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8. Reglas sociales: prácticas, instituciones y

razones para actuar.

8.1 Las condiciones de existencia de las reglas sociales y su

papel en los razonamientos prácticos.

Si la existencia de reglas sociales Introduce un factor

diferencial en la estructura de algunos razonamientos prácticos,

se hace preciso aclarar en primer lugar qué se entiende exacta-

mente por "regla social" y bajo qué condiciones cabe afirmar que

"existe" una regla de ese tipo dentro de un grupo o ámbito social

determinado, Por supuesto la contestación a esos interrogantes

constituye uno de los puntos esenciales de la teoría del derecho

hartiana, en la que la distinción entre "hábito" y "regla social"

- así como las ideas de "aspecto interno de las normas" y "acep-

tación", sobre las que se articula la diferencia entre aquellas

dos nociones - es el primer eslabón de una cadena conceptual en

torno a la cual se va vertebrando la explicación del concepto de

derecho como "unión de reglas primarias y secundarias"27^. Como

la explicación hartiana del concepto de "regla social" ha

alcanzado una notable difusión - y como además, si no me equivo-

co, se suele considerar correcta en lo esencial - me serviré de

ella como punto de partida de mi análisis.

(276) Cfr, CL, pp, S4-S6 iCO, pp. 69-711, Vid, iubién CL, pp, 86-88, 97-107 y
214 ICO, pp, 110-112, 125-137 y 308-3091, Sobre los presupuestos íetodológicos que
inspiran la explicación hartiana acerca de qué es y en qué condiciones se puede afinar
que existe una "regla social", vid, J,R, Páraao, H.LJ, Mari y 1¿ teoría analítica del
derecho, cit,, pp, 55-103,
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Sintéticamente, para Hart se puede afirmar que existe en el

grupo G una regla social a tenor de la cual "todo S debe hacer 0

en las circunstancias C" si y sólo si:

1) existe de hecho una cierta regularidad de comportamiento, es decir,

dentro de G la mayor parte de los S hacen i en la mayor parte de

las ocasiones en las que concurren las circunstancias C;

2) las desviaciones respecto al comportamiento regular son motivo de

crí t ica: la mayor parte de las veces en las que un S no hace ¿ en

las circunstancias C se produce una reacción crí t ica - variable en

cuanto a su intensidad y forma de nanifestarse - por parte de los

miembros de G (con independencia de que éstos pertenezcan'o no a su

vez a la clase de sujetos "S");

3) las conductas consistentes en manifestar esas reacciones críticas

no suscitan a su vez reacciones críticas ulteriores por parte de

los nienbros de G, lo que es tanto cono decir que éstos consideran

justificadas las reacciones críticas frente a las desviaciones de

los S ( i , e , , las desviaciones no sólo son criticadas, sino que son

vistas como una razón para las correspondientes reacciones c r í t i -

cas);

i) los miembros de G - o al nenos algunos de ellos - adoptan una

"actitud crí t ica reflexiva" que se manifiesta en el uso de lenguaje

ñornativo (ésto es, de términos deónticos CODO "deber") y en apela-

ciones a la regla en cuestión para justif icar a) por qué ellos

mismos - si pertenecen a la clase de sujetos S - hacen i cuando

concurren las circunstancias C; b) por qué critican a ios S cuando

se desvían de esa pauta de conducta; y c) por qué no consideran a

su vez objeto de crít ica la manifestación de esas reacciones

cr í t icas 2 7 7 .

(277) Hay dos cuestiones a las que se parece oportuno referirte breveiente en
relación con esta caracterización hartiana del concepto de regla social, La priiera
tiene que ver con la distinción que establece ulteriomente el propio Hart entre las
reglas sociales en general y las reglas sociales que ¡aponen obligaciones cono un
subgrupo de ellas, y cuya diferencia específica, coto es sabido, consistiría en la
concurrencia de tres elenentos adicionales; seriedad de la presión social, creencia en
su importancia en tanto que necesarias para preservar la vida social o algún eleiento -»
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Explicar qué e s una regla social y en qué condiciones se

puede a f i r m a r que "existe" dentro de un g r u p o G n o es una

empresa distinta ni conceptualmente previa a la de explicar la

estructura de los r a z o n a m i e n t o s prácticos que desarrollan los

m i e m b r o s de G t o m a n d o en cuenta la existencia de dicha regla.

Esta afirmación, no obstante, quizá provoque una cierta s o s p e c h a

•uy valioso de ella y posibilidad de que la conducta exigida por la regla entre en
conflicto con los deseos o inclinaciones del sujeto obligado (£!£, pp, 84-85; CD, p,
107-109), Creo que está por ver si hay una auténtica diferencia cualitativa entre las
reglas "que i aponen obligaciones" y el resto de las reglas sociales o si, por el
contrario, cabría pensar ras bien que de los tres rasgos diferenciadores reseñados los
dos prineros aarcan COBO sucho una diferencia leranente de grado, nientras que el
tercero seria en realidad consustancial a la aceptación de cualquier clase de regla.
Cono tiendo a pensar esto últUo, por el loiento ae parece preferible prescindir de esta
distinción,

La segunda cuestión tiene que ver con la diferenciación de distintas clases de
norias desde el punto de vista de los diversos tipos de probleías de interacción social
para los que esas nonas son respuestas (en un sentido cono el explorado por £, Ullnann-
Hargalit en The Saergence of Noras, cit,, que distingue entre nonas que resuelven
respectivaiente situaciones del tipo del "dileía del prisionero" y problemas de coordi-
nación y que estabilizan situaciones de desigualdad o "parcialidad"), Parece que la
definición hartiana de regla social no es apta para hacerse cargo de esa diversidad; la
insistencia en las reacciones críticas frente a la desviación no cuadra bien, por ejei-
plo, con las "norias de coordinación", que serían reglas "autofortalecientes" en el
sentido de que no existen incentivos para apartarse - en beneficio propio - del equili-
brio de coordinación que la norna representa (cfr, Ullnann-Rargalit, op, cit,, p, 13;
sobre la distinción entre instituciones sociales 'autofortalecientes" y 'necesitadas de
fortaleciiiento" cfr, Kartiut Klient, ñoraíische Institt/tionen, Eapirischen Theorien
ihrer Evolution (Freiburg/Rünchen; Karl fllber, 1985) [hay trad, cast, de Jorge H, Seda,
Las instituciones torales, Las teorías eapirisUs de su evolución (Barcelona; Alfa,
1986), por donde se cita], pp, 78-80; sobre la noción de "equilibrio de coordinación",
vid, supra, nota 81 de la parte I), Esa constatación obligaría o bien a reforiular la
definición hartiana de lanera que tanbién resultase aplicable a las "nemas de coordina-
ción", o bien a sostener que las "convenciones" - i.e,, las soluciones a los problemas
de coordinación - no son exactaiente "nonas" (que es lo que sostiene Levis; cfr, Con-
vention, cit,, pp, 97-100; o, quiz;a por una razón diferente, Jon Elster, The Ceaent of
Society, /? Study of Social Qrder (Caobridge; Caibridge University Press, 1989, p, 101),
De todos iodos creo que es preciso diferenciar entre una convención, una nona - no
social, sino creada por una autoridad - que representa una solución para un probleía de
coordinación y una noraa - que puede ser una regla social - que iipont el deber de
seguir una convención (lo que según creo tiene perfecto sentido a pesar del carácter
autofortaleciente de las convenciones): de todo ello ne ocuparé en el apartado 8,4,2, al
discutir hasta qué punto la aceptación de la autoridad puede basarse precisamente en su
capacidad de resolver probleías de coordinación,
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de circularidad: s i se construye un razonamiento práctico tomando

en cuenta la existencia de una regla, ¿no habrá de ser ésta

forzosamente un prius lógico respecto de aquél?376 Si nos si tua-

mos en la perspectiva de un individuo aislado que desarrolla su

deliberación práctica dentro de G, así es efectivamente como

parecen ser las cosas. Pero cuando ese individuo asume como un

dato la existencia de una regla social en G lo que está asumiendo

es la reiteración de una serie de comportamientos, de otros

comportamientos acerca de los primeros y de una serie de dispo-

siciones de conducta por parte de los demás miembros de G,

muchos de los cuales - aunque no necesariamente todos - adoptan

esas disposiciones de conducta (y por ello realizan aquellos

comportamientos) como resultado de razonamientos prácticos

realizados justamente a la vista de los mismos datos, con la

única diferencia de que es ahora a él Ca sus comportamientos y

sus disposiciones de conducta) a quien se ve como uno de "los

demás".

Lo que tenemos, por tanto, no es a mi entender circularidad,

sino interdependencia: las disposiciones de conducta de cada

individua son condicionales respecto a lo que él cree que son las

disposiciones de conducta (igualmente condicionales) de los

(278) Es lo que piensa Robert Roles; 'En la discusión de Hart t . , , 3 puede
observarse que aquellos elenentos que se supone que son constitutivos de una regla s i lo
pueden ser explicados a su vez en téninos de la existencia de alguna regla previa. Eso
significa que en la elucidación del concepto de regla tensaos que u t i l i za r ese aisio
concepto, que henos de suponer que ha quedado ya deterninado, aunque no se nos dice de
qué iodo1; c fr , R,N, Roles, Dsfinition and Rulé in Legal Theory, A Reassessaent of
H,L,A, Mart and the Positivist Tradition (Oxford; Basil Blackvell, 1987), p, 87,
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demás. De ahí que me parezca particularmente acertada una concep-

ción como la de Shwayder, que presenta las reglas sociales como

complejas redes de disposiciones de comportamiento individuales

interdependientes, como sistemas de expectativas mutuas que se

autorefuerzan y subsisten precisamente sobre la base de su

satisfacción en la mayor parte de los casos 2 7 3 . Es evidente que

esa idea de interdependencia no está ausente del análisis de

Hart. Lo que sucede» a mi juicio, es que no la ha explorado en

toda su complejidad: creo que el esquema hartiano subraya sólo

las formas más simples de esa interdependencia, con lo que

quedan oscurecidos los rasgos específicos de ciertos tipos de

razonamientos prácticos complejos que los individuos desarrollan

en relación con la existencia de reglas sociales (y que al mismo

tiempo dan su realidad a dichas reglas, dibujando no un círculo

vicioso, sino más bien una espiral de reforzamiento recíproco).

Para desarrollar esa idea entenderé provisionalmente - con

Hart - que afirmar que la regla "existe" es decir que quedan

satisfechas las condiciones (1) a (4) apuntadas hace un momento

y que afirmar que alguien la acepta es decir que la considera

"como una pauta de comportamiento que ha de ser seguida por el

grupo como un todo" y que estima que las cr í t icas a las desvia-

ciones de la pauta son "legítimas o justificadas1*230. En último

Í279) C f r , D, Shvayder, 7he Stratif¡catión of Behaviour, c i t , , pp, 253 y 260-261,
(280) C f r , CL, pp, 54-55 ICO, pp, 7 0 - 7 1 ] , Cono han señalado Honoré CGroups, Lava

and Obedience", c i t , ) , McCornick ( # , ¿ , 4 , Hart, c i t , , pp, 35 y 43) o Moles (Oefinition
and Rule in Legal Iñeory,,,, c i t , , p, 110) , Hart presupone pero no expl ica qué ha de -»
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término mi pretensión consiste en matizar esas ideas en un

sentido que s i no me equivoco toma una cierta distancia respecto

al que les atribuye Hart, pero por el momento las manejaré sin

mayores precisiones. Si denominamos los "A" a quienes aceptan una

regla y los "S" a aquellos a quienes es aplicable (es decir, a los

"sujetos" de la regla en el sentido de von Vright 2 8 1) , parece

claro, como ha subrayado Hartmut Kliemt2*32, que el conjunto de

los "S" y el conjunto de los "A" pueden tener en común - en

hipótesis - desde la totalidad de sus miembros'hasta ninguno (si

bien lo más frecuente será que uno y otro conjunto se superpon-

gan parcialmente)3®3. Teniendo en mente esa tipología elemental

puede ser interesante i r pasando revista a las d is t in tas clases

de razonamientos prácticos que es pasible construir en relación

con la existencia de reglas sociales y que, al tiempo (junto con

los comportamientos realizados de conformidad con las conclusio-

nes de esos razonamientos), dan su realidad a las mismas.

entenderse por 'grupo", qué cr i ter ios se sanejan a la hora de del ini tar los confines del
ámbito en el que se dice que cierta regla social existe o no. Por supuesto no hay que
caer en el error de re i f icar los 'grupos"; que cierta colectividad (entre cuyos «ienbros
se desarrollan deterainadas interacciones) sea vista cono un grupo o sólo cono una parte
de un grupo aás aaplio es siepleaente una cuestión de perspectiva ( i , e , , del interés
teórico o práctico que guíe la airada del observador),

(281) Vid, Horaa y acción,,,, c i t , , p, 33, Coio ha apuntado Ross - c f r , Lógica de
las noraas, c i t , , p, 103 - la deterainación de qué cualidades o circunstancias han de
ser entendidas coto especificadoras del sujeto de la nona CS"Í y cuáles coio descrip-
tivas de la situación o circunstancias ( " O en que ha de ejecutarse su 'tena" o conte-
nido ( V ) 'no obedece a cr i ter ios rígidos' y resulta hasta cierto punto a r b i t r a r i a ,
Para l i s propósitos presentes, no obstante, puede prescindirse de esa conplicación.

(282) Cfr, H, Kl ieat , Lis instituciones torales,,,, c i t , , p, 192; tanbién Hacker,
'Hart's Philosophy of U « \ cit,, pp, 13-14; y Saith, Legal Qbligation, c i t , , p, 27,

(283) Esta idea puede hacerse nás clara utilizando el conocido ejeaplo hartiano
de la regla social que establece que los varones han de descubrirse al entrar en el
teaplo; dentro del grupo G en el que exista esa regla puede haber varones que la acepten
(que serían a la vez "S* y ' A ' ) , varones que no la acepten Í ' S 1 , pero no a A ' ) , cujeres
que la acepten C ñ " , pero no ' S ' ) y BUjeres que no la acepten (ni *S' ni "A"),
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i) Situémonos en primer lugar en el punto de vista de un

miembro de MGfl que no acepta una regla social existente en dicho

grupo. Por otra parte, puede o no pertenecer a la clase de sujetos

"S" a los que la regla se aplica. Si pertenece, la pregunta es qué

razón puede tener él para hacer 0 cada vez que concurran las cir-

cunstancias C; y en segundo lugar, tanto si él mismo es un "S"

como si no, qué razón puede tener para manifestar la reacción

crítica correspondiente frente a los S que se desvíen de la regla.

Suponemos, en cualquier caso, que al margen de la existencia de

esa regla el sujeto en cuestión no admite ninguna razón

instrumental, prudencial ni moral para hacer f en las circunstan-

cias C.

Hay un tipo de respuesta muy simple a estas dos cuestiones,

que quizá es la que viene sugerida de un modo más inmediato por

el esquema de Hart. En cuanto a la primera, su razón para hacer f

sólo puede ser de tipo prudencial, estando ligada al temor de

sufrir las reacciones críticas que suscitará la transgresión. A

esa consideración se le aplicarán por supuesto todos los paráme-

tros - que ya conocemos - que definen qué es lo prudenciaImente

racional: lo que quiere decir que sólo tendrá una razón prudencial

para hacer f si el coste de esa reacción crítica es para él mayor

que el de no hacer i y según cuáles sean las medidas relativas

de esos costes y de la probabilidad (en las circunstancias parti-

culares del caso) de que efectivamente la reacción crítica llegue

a aplicársele. Pero, sobre todo, sólo tendrá una razón prudencial

para hacer f si efectivamente hay otros miembros de G que van a
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reaccionar críticamente en caso contrario, miembros que en el

esquema de Hart son aceptantes de la regla: las razones pruden-

ciales del no aceptante dependerían entonces (entre o t ras cosas)

de la existencia de aceptantes (y además serían tanto más fuertes

- i. e., tanto más capaces de superar los costes de oportunidad

de no hacer 0 - cuanto mayor sea el número de aceptantes y mayor

por consiguiente la probabilidad de l legar a suf r i r la corres-

pondiente reacción c r í t i c a 2 8 * ) . Y en cuanto a la segunda cuestión

- qué razón puede tener él (no aceptante) para manifestar la

reacción c r í t i ca correspondiente frente a los S que se desvíen de

la regla - , la respuesta parece ser a simple v is ta que senc i l la -

mente ninguna. Pero esta segunda respuesta es incorrecta, y en la

medida en que lo es obliga también a matizar seriamente la que

se dio a la primera pregunta.

Un individuo que no acepta la regla puede a pesar de todo

tener dos se r ies de razones meramente prudenciales para manifes-

ta r la correspondiente reacción cr í t ica frente a los S que se

desvíen de e l la . La primera consiste en que puede sufr i r de lo

contrario Una reacción cr í t ica de. segundo nivel: en el esquema de

(281) Téngase en cuenta que no se está hablando por ahora de sisteías noraativos
institucionalizados que cuenten con un aparato que centralice la adninistraci6n de esas
reacciones críticas; cuando éstas pueden provenir de cualquiera - de un iodo difuso -,
creo que se tantiene la idea de que la probabilidad de llegar a sufrirlas y por consi-
guiente de condicionar de un nodo efectivo la conducta del transgresor potencial es, a
iguales grados de intensidad o severidad de esas reacciones, tanto las alta cuanto layor
sea el núiero de aquéllos de los que es racional esperar que provengan (sinpleiente
porque entonces será tanto aás baja la probabilidad de desviarse de la pauta y conseguir
eludir la reacción crítica), Sobre los factores que deterainan la nayor o afinor eficacia
de una respuesta sancionatoria, vid, Lawrence M, Friednan, The Legal Systea, ti Social
Science Perspective (Nev York; Russell Sage, 1975), cap, IV,
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Hart se explícita que allí donde existe una regla social las

reacciones críticas frente a la desviación se consideran justifi-

cadas, se entiende que ésta constituye una "buena razón"2313 para

aquéllas; pero seguramente ello no excluye, sino que más bien

implica, que se considera ÍD justificado no reaccionar críticamente

ante la desviación y que, por consiguiente, esa falta de reacción

puede ser vista a su vez como una "buena razón" para una nueva

reacción crítica (que es la que he llamado "de segundo nivel"). La

segunda - sobre la que ha llamado la atención KcCormick 2 e e -

consiste en que el no aceptante al que le es aplicable la regla y

que se ve constreñido a cumplirla por razones prudenciales puede

estar interesado - y ello dependerá de cómo esté estructurada la

situación en términos de interacción estratégica - en que todos

los demás S la cumplan también para que no saquen partido (a su

costa) de su propio comportamiento conforme. Nótese bien: su

razón para manifestar la correspondiente reacción crítica frente

a los desviantes sigue' siendo puramente prudencial (aunque ahora

no tiene que ver con su interés en no recibir él mismo una nueva

reacción crítica); y esta nueva razón prudencial puede serlo a su

vez no sólo para manifestar reacciones críticas de primer, sino

también de segundo nivel (o de otros sucesivos).

Ahora bien, si la generalidad de los no aceptantes puede

contar con razones meramente prudenciales para manifestar reac-

(285) CL, p. 54 ICO, p, 703,
(286) Cfr, HcComick, H,LJ. Hart, cit., p, 35,
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clones críticas frente a las desviaciones de una regla social

determinada, el no aceptante al que ésta le es aplicable puede

tener razones igualmente prudenciales para cumplirla que no exi-

gen como cuestión lógica la existencia de una mayoría de aceptan-

tes (puesto que no tiene por qué esperar que las reacciones crí-

ticas " frente a la desviación provengan sólo de ellos). La imagen

resultante puede ser la de un grupo en el que se da una red de

comportamientos interdependientes y en el que es posible - en

contra de lo que piensa Hart2e7 - que sólo un exiguo número de

individuos acepte la regla, de manera que no son tanto (y desde

luego no son sólo) las disposiciones de conducta de éstos las que

condicionan las de los no aceptantes2*36, sino más bien estas

últimas las que pueden llegar a condicionarse recíprocamente..

En el límite, habría que preguntarse si sería posible la

existencia de una regla social sin que hubiese un sólo aceptante.

Rolf Sartorius, por ejemplo, piensa que sí lo es: si los comporta-

mientos y actitudes que cada individuo "meramente prudente" mani-

fiesta hacia los de los demás dependen de lo que él cree que son

las disposiciones de conducta y actitudes hacia los comporta-

(287) "(Aunque la sociedad] pueda exhibir la tensión, ya descripta, entre los que
aceptan las reglas y los que las rechazan excepto cuando el liedo de U presión social
los induce a confortarse con el las, es obvio que el últino grupo no puede ser ñas que
una §inoría [ , , , ] , porque de otra lanera quienes rechazan las reglas encontrarían *uy
poca presión social que tener* [CL, p, 88; CO, p, 114; las cursivas son t í a s ) , La l i s i a
opinión es cotpartida por Hacker; "Estas condiciones de existencia £de las reglas socia-
les] exigen que la aayor parte de los aieibros del grupo social acepten la regla que
iipone deberes* ("HaiTs Philosophy of La»", cit,, p, 17; la cursiva es nía) ,

(288) Que es lo que parece dar por supuesto HcCornick al escribir - H,LJ, ffart,
c i t , , p, 36 - que " t i l a fuerza de esas razones prudenciales [ i , e , , de las que tiene el
no aceptante para cuiplir la regla] es proporcional, coio resulta bastante obvio, al
núnero, poder e influencia de los que aceptan las reglas,,/ Cía cursiva es l í a ) ,
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mlentos de los demás Centre los que se encuentra él) del r e s t o de

los miembros del grupo, cada uno puede manifestar ac t i t udes que

realmente no suscr ibe movido por la manifestación por pa r t e de

los demás de ac t i tudes que realmente no suscriben (produciéndose,

por dec i r lo en e l lenguaje de la teoría de s i s temas , una continua

retroalimentación en t re la manifestación de esas ac t i tudes y las

razones - prudenciales - para m a n i f e s t a r l a s ) 2 9 9 .

Si Sa r to r ius es tá en lo c i e r to , se r ía concebible - a l menos

teóricamente - la ex is tencia de una regla soc ia l que no es acep-

tada por nadie y que se mantiene meramente como una red de

es t r a t eg i a s prudenciales que se condicionan y sus tentan rec ípro-

camente. Prolongando el alcance del argumento, cabría1 pensar

también en e l mantenimiento de una autoridad que repose tan sólo

en e l temor de cada uno a su f r i r las reacciones c r í t i c a s de o t ros

s i se desobedecen los mandatos de aquélla (o s i no se reacciona

apropiadamente f rente a e sas t r ansgres iones ) . La admisión de e s t a

posibi l idad supone cor reg i r toda una t radic ión en f i losofía pol í -

t i ca 2 ' 3 0 , que la descar ta aduciendo que quien obedece sólo por

temor Ci.e.( por razones prudenciales) t iene que temer a alguien

que 'a su vez no puede actuar también sólo por temor, ya que de lo

(289) Cfr, R, Sartorius, "Positivisi and the Foundations of Legal Authority', en
R, 6avison (ed,)( Issues in Conteiponry Legil Philosophy, cit,, pp, 42-61, pp, 51-52,
La sisea idea es apuntada (aunque no desarrollada) por Hariaut Kliest; cfr, Las insti-
tuciones t o r a l e s , , ,, c i t , , p , 198,

(290) Sirva cono ejeiplo de el la lo que escribe Huie en 'Of the Firs t Principies
of fioverntent": "Ningún honbre tendría razón alguna para teaer la furia de un tirano si
éste no tuviera sobre alguien una autoridad que no derivara solo del aiedo, ya que, en
tanto que individuo aislado, su fuerza física de poco puede serv i r le , así que el resto
del poder que posea ha de estar basado o en nuestra propia opinión o en la presunta
opinión de otros" (cfr, Pbihsophical Vorks [edición 6reen-6rose( cit,}, vol, I I I , p,-»
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contrar io, nos iríamos remontando, e s t r a t o por e s t r a t o , hasta e l

vér t ice de una pirámide de la obediencia en el que se s i tua r í a

una autoridad ("soberano") que por s í sola nunca podría s e r capaz

de infundir temor a todos los ocupantes de los planos in fe r io res .

Pero no es prec iso que lo sea, ni tampoco que un número r e l a t i v a -

mente amplio de individuos acepte esa autoridad (en cantidad

bastante como para concentrar en sus manos un poder mater ia l

suf ic iente para inc l inar en favor de la obediencia los razona-

mientos meramente prudenciales del r e s t o ) : porque, la fuerza que

constr iñe el razonamiento prudencial de cada uno <y que le com-

pele no sólo a obedecer, s ino también a comportarse frente a los

demás como aceptante) puede provenir exclusivamente de quienes

se van a comportar f rente a él como aceptantes por razones

igualmente prudenciales, estando condicionadas las disposic iones

de conducta de todos recíproca y mult i lateralmente.

Cabría objetar que para que fuese posible una s i tuación

semejante ser ía necesaria , s i no la existencia real de aceptantes ,

sí a l menos la creencia (.falsa) de que los hay por par te de cada

111); o Rousseau, en Du Central Social, lib, I, cap, iii; 'El ais fuerte no es nunca lo
bastante fuerte para ser sienpre el ano, si no transforma su fuerza en derecho y la obe-
diencia en deber1, La nisia idea puede encontrarse en Ross; "Un hoibre fuerte, Hedíante
el lero uso de la fuerza física, puede doainar a un puñado de otros hoibres, En las
sociedades de algún tañado que presuponen un aparato de poder organizado, aanejado por
otros seres huíanos, ésto no es posible, Ningún Hitler puede aterrorizar a una población
sin que, por lo ríenos dentro del grupo que naneja el aparato de fuerza, la obediencia
sea en algún nodo voluntaria" (Sobre el Derecho y la justicia, cit., p, 56); o en Hart;
'Es verdad [,,.I que para que un sisteaa de reglas sea ¡apuesto por la fuerza sobre
cualquiera tiene que haber un núnero suficiente de individuos que lo acepte en forta
voluntaria, Sin su cooperación voluntaria, que crea así autoridad, el poder coercitivo
del derecho y el gobierno no pueden establecerse' iCL, p, 196; CU, p, 248; la cursiva es
del original),
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uno. Con otras palabras: parece que sircada individuo supiera que

los demás no aceptan realmente la regla no podría mantenerse esa

red de disposiciones de conducta (basadas en consideraciones

estrictamente prudenciales) que se condicionan recíprocamente, de

manera que un cierto tipo de ignorancia acerca de las actitudes

de los demás sería condición necesaria de la subsistencia de una

regla en ausencia total de aceptantes. Y ciertamente un determi-

nado tipo de ignorancia resulta imprescindible: pero, como ha

demostrado Gregory Kavka 2 9', la ignorancia necesaria no queda

bien descrita en los términos que acaban de mencionarse. Un

individuo que cree que ninguno de los demás acepta realmente la

regla puede a pesar de todo tener razones prudenciales para

obedecerla: sólo carecerá por completo de ellas el que crea que

todos los demás creen que ninguno de los demás acepta realmente

la regla; y por consiguiente una regla puede subsistir - al menos

teóricamente - en un grupo en el que a) nadie la acepta, b) cada

uno sabe que los demás no la aceptan, pero c) no es el caso que

cada uno sabe que todos saben que los demás no la aceptan 2 9 2.

El razonamiento que desarrolla Kavka para demostrar esa

tesis podría resumirse en los siguientes pasos. En primer lugar

podemos decir que un sujeto S actúa movida por un "miedo de pri-

mer orden" cuando obedece la regla porque piensa que de lo con-

trario habría de sufrir la reacción crítica de otros que él cree

(291) Cfr, Gregory S, Kavka, "Rule by Fear\ en Noós, 17 Í1983) 601-620,
(292) Cfr, Kavka, op, cit,, pp, 606-609,
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que la aceptan, mientras que actúa movido por un "miedo de segun-

do orden" cuando la obedece parque piensa que de lo contrario

habría de sufrir la - reacción crítica de otros que él cree que

tienen miedo de primer orden, es decir, que él cree que piensan

que si no reaccionan críticamente en contra de S serían víctimas

a su vez de una reacción crítica por parte de otros que (ellos

creen que) sí la aceptan. Nótese que quien sabe que nadie acepta

la regla puede tener racionalmente miedo de segundo orden siem-

pre que crea que hay otros que no lo saben (i.e., siempre que

crea que otros tienen una creencia falsa que les va a inducir a

actuar movidos por lo que sería entonces un injustificado miedo

de primer orden). En general, un individuo tiene miedo de ordenN

si y sólo si piensa que de no obedecer una regla habrá de sufrir

la reacción crítica de otros que él cree que tienen miedo de

orden*-i. En segundo lugar, podemos decir que S tiene una

creencia-A de primer orden si cree que nadie acepta la regla, y

que tiene una creencia-A de segunda arden si cree que todos

tienen una creencia-A de primer orden (ésto es, si cree que todos

creen que nadie acepta la regla). En general, podemos llamar

"creencia-A universa]" (de cualquier orden) a la que tienen todos

los miembros del grupo, de manera que es pasible afirmar que

existe una creencia-A universal de orden^ si y sólo si todos los

individuos creen que existe entre ellos una creencia-A universal

de

(293) Qp, cit,, pp, 607-608,
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Pues bien, habida cuenta de las definiciones estipulativas

que se han presentado, creo que puede comprenderse con facilidad

que no es racional tener miedo de orden* si se tiene una creen-

cia-A de ese mismo orden*, aunque sí lo será si se tiene, como

máximo, una creencia-A de orden*-i: y que, por consiguiente, si

existe una creencia-A universal de orden* ninguno de los miem-

bros del grupo puede racionalmente tener miedo de orden*, lo que

demuestra la tesis que se trataba de probar, a saber, que lo que

los individuos deben ignorar para que sea posible la subsistencia

de una regla social que nadie acepta no es que los demás no son

realmente aceptantes, sino que todos saben que ninguno lo es. Y,

como afirma Kavka, en un grupo social relativamente numeroso no

es tan difícil que se dé esa forma de ignorancia29*.

La argumentación de Kavka me parece sustancial mente correc-

ta, pero a pesar de todo creo que sería sensato introducir dos

reservas frente a la tesis de que la existencia de una regla

social no implica analíticamente la de un cierto número de indi-

viduas que la acepta: la primera, que aunque conceptualmente sea

posible que una regla social subsista en esas condiciones, lo que

no me resulta tan claro es que pueda llegar a formarse meramente

con ellas295; la segunda, que aunque su subsistencia en ausencia

total de aceptantes sea conceptualmente posible (en términos de

(291) Op, cit,, p, 610.
(295) Cfp, J , F inn is , 'Coaasnf U ti, Ssrtorius, "Positivist and the Foundations

of Legal Authority', c¿t,1, en R, Gavison (ed , ) ( op, cií,, pp, 62-75, p, 68,
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teoría de juegos ) , empíricamente no parece que e se caso s ea dema-

s iado frecuente (y mucho menos t íp ico) 2 ** 5 .

Pero, sea como fuere, me parece que l a s observac iones prece -

dentes cons t i tuyen ya una base s u f i c i e n t e para in troduc ir en e l

a n á l i s i s de Hart una matización de r e l a t i v a importancia. Hay que

d i s o c i a r con c l a r i d a d l a s ideas de "aceptar una regla", "compor-

t a r s e ( frente a l o s demás) del modo en que l o haría quien acepta

una regla" y "obedecer una regla": a mi Juicio un indiv iduo puede

tener razones meramente prudenciales no s ó l o para obedecer una

regla , s i n o también para comportarse í f rente a l o s demás) de l

modo en que l o haría quien la aceptase; pero me parece que s ó l o

confundiendo la aceptación can alguna de e s t a s dos ú l t imas n o c i o -

(296) Cfr, H, Klieat, Las instituciones aonles,,,, cit. , p, 198; y Eerik
Lagerspetz, "Hart and the Separation Thesis1, en Archiv für Rechts- und Sozialphiloso-
phie, 75 (1989) 239-251, p, 246,

Pero por supuesto ledia una gran diferencia entre reconocer que empírica o
caustícente es altaaente ¿aprobable que exista - y perdure - una regla social en
ausencia total de aceptantes y pretender que es conceptual o ¡náuticamente iiposible;
ésto últiio es lo que sostiene Hart, COBO se hace patente, por ejeaplo, cuando escribe
que la aceptación de la regla de reconocitiento por parte de los jueces del sisteía
' [ , , , ] no es siapleiente una cuestión que hace a la eficacia o vigor del sisteía
jurídico, sino que es lógicamente una condición necesaria para que pódanos hablar de la
existencia de un sistema jurídico" iCL, p, 112; CD, p, 144; la cursiva es tía), El
defecto de Kart, COBO trataré de explicar enseguida, radica en no haber sabido diferen-
ciar las ideas de "aceptar una regla1 y 'coiportarse frente a los dsiás del BOdo en que
lo haría el aceptante": que los jueces del sistesa han de hacer regularsente lo segundo
para que tenga sentido hablar de la existencia de una regla de reconociiiento y por ende
de un sisteía jurídico, es algo que yo no pondría en duda (de lo contrario, COBO dice el
propio Hart - ibidea -, "la característica unidad y la continuidad del sisteia jurídico
habrían desaparecido"); lo que en ai opinión no es cierto es que, adeaás, sea "lógica-
senté necesario' que la acepten, CORO recientesente ha seflalado 6,R, Mayes, aCn]o hay
nada inconsistente en la idea de que uno o incluso todos los jueces de una sociedad
¡apongan el derecho aeraaente para evitarse los inconvenientes que personalaente habrían
de soportar si hicieran lo contrario, Criticar a los infractores del Derecho es parte de
su trabajo ¿Por qué habríanos de propugnar COBO condición necesaria que sus críticas
sean sinceras?1; cfr, S.R, Hayes, "The Internal Aspect of La«: Rethinking Hart's Contri-
bution to Legal Positivis»", en Social Thsory and Practice, 15 (1989) 231-255, p, 239,

624



PARTE II 8,1

nes cabe pensar que puede tener además razones meramente pruden-

ciales para aceptar la regla (como Hart llega a afirmar en algún

m o m e n t o 2 9 7 ' ) .

Desde luego aceptar una regla social no puede equivaler

meramente a obedecerla. Hacer lo que la regla establece no es

condición suficiente de la aceptación: d e lo contrario habría que

concluir que uno "acepta" reglas que ni siquiera c o n o c e 2 9 6 ; y la

situación no mejora apreciablemente si en vez de hablar meramente

de "hacer lo que la regla establece" h a b l a m o s de "obedecerla"

(entendiendo q u e el término implica hacer lo que estipula la

regla en vista de la m i s m a 2 9 9 ) , ya que n o n o s es de ninguna uti-

(297) Cfr, CL, p, 198 iCD, pp, 250-2511,
(293) Cfr, A.0, Woozley, 'The Existence of Rules", en NoQs, I (1967) 63-79, p,

68; y C.S, Niño, "El concepto de Derecho de Hart', cit,, p, 51,
(299) La diferencia sobre la que pretendo I lanar la atención es la que aecharía

entre las ideas de "conformidad" y "obediencia", enpleando los térainos en un sentido
COBO el estipulado por L.lí, Sunner, The Hora! Foundation of Rights (Oxford; Clarendon
Press, 1987), pp, 63-64; o E, Lagerspetz, 'Hart and the Separation Thesis", cit,, p,
244, Para hablar de "conforaidad" bastaría con la coincidencia entre lo hecho y lo
exigido por la regla, sea cual sea la razón por la que esa conducta se realiza; la regla
no tiene por qué estar ejerciendo ninguna clase de influencia lotivadora sobre ella e
incluso puede ser desconocida para quien actúa, Cuando hay "obediencia", por el contra-
rio, el conociaiento de que la regla existe y le es aplicable ha ejercido sobre el
sujeto una influencia deteriinante (de algún tipo, sea aeraaente porque ha alterado su
cálculo prudencial o porque la acepta), de lanera que la inexistencia o la ignorancia de
la regla habría tenido un efecto diferencial sobre su conducta, Por consiguiente sieipre
que hay obediencia hay conformidad, pero no a la inversa (R, Hernández Marín establece
una diferencia de contenido siiilar entre "cuipliniento" y "obediencia"; vid, Teoría
Sene ral,,,, cit,, pp, 302-303), Cono para hablar de "obediencia" todo lo que hace falta
es que la norna ejerza sobre la conducta una influencia de algún tipo, parece claro que
ha de diferenciarse aún entre "obediencia" y "aceptación": el que obedece una regla
puede hacerlo porque la acepta o por otro tipo de consideraciones (p, ej,, aerásente
prudenciales); el que acepta una regla puede obedecerla, desobedecerla (por debilidad de
la voluntad) o no estar en condiciones de hacer ninguna de las dos cosas (porque no le
es aplicable), Aunque inspiradas por consideraciones en buena ledida situares, la
diferencia que se acaba de presentar entre "conforaidad", 'obediencia' y "aceptación" ae
parece aás clarificadora que la que P,E, Navarro establece entre "correspondencia",
"acataniento" y "cuapliaiento"; vid, La eficacia del Derecho, cit,, p, 16,
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lidad un concepto de "aceptación" en virtud del cual sea analíti-

camente verdadero que todo el que obedece una regla social la

acepta. Pero es que ademes ni siquiera es condición necesaria: de

lo contrario no sería posible aceptar reglas sociales que no le

fuesen aplicables a uno mismo (p. ej., ninguna mujer podría

aceptar la regla según la cual los varones deben descubrirse en

el templo); y además no quedaría espacia teórico para la idea de

alguien que acepta una regla y sin embargo la transgrede (por

"debilidad de la voluntad").

Comportarse frente a los demás del modo que lo haría quien

"acepta" la regla implica - y nótese que se trata en todo caso de

comportamientos perceptibles por un observador externa

reaccionar críticamente frente a las desviaciones, no reaccionar

críticamente frente a esas primeras reacciones críticas y hacer

ambas cosas utilizando un característico vocabulario normativo y

apelando a la regla como justificación de ellas. Podría pensarse

que "aceptar la regla" consiste precisamente en hacer todo eso y

que por consiguiente es artificiosa la distinción entre "aceptar

la regla" y "comportarse como lo haría el que la acepta" (tan

artificioso como pudiera serlo, pongamos por caso, diferenciar

entre "actuar groseramente" y "comportarse del modo en que lo

haría alguien que actuara groseramente"). Pero a mi juicio no es

así: aceptar la regla es una de las razones por las que se puede

actuar de ese modo (o para ser más exacto: una razón que desde

el punto de vista de quien la acepta justificaría hacerlo, aunque

por los motivos que sea no lo haga), pero desde luego no la única
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(ya que, como hemos visto, también puede hacerse por razones

prudenciales).

Desde el punto de vista del observador que no sólo registra

lo que los sujetos hacen, sino también el tipo de Justificaciones

que invocan expresamente para lo que hacen, no es fácil distin-

guir al "auténtico aceptante" de "quien por razones prudenciales

se comporta como lo haría el aceptante". Incluso cuando se trata

de evaluar la propia conducta, si esa evaluación se realiza ante

los demás puede que el sujeto que se comporta como aceptante Cy

que en virtud de ello se autocritica si se desvía de la regla)

esté actuando como tal por razones meramente prudenciales. En

realidad la diferencia entre el aceptante y el que sin serlo se

comporta frente a los demás cono tal no radica exactamente ni en

lo que hacen ni en las razones que alegan para Justificar lo que

hacen (puesto que sabemos que un individuo puede tener razones

para aparentar y hacer creer que actúa por razones que no acep-

ta), sino en la distinta estructura de los razonamientos prácti-

cos que realmente suscriben. Quien ve en la regla - por decirlo

con las palabras de Hart - "una pauta o criterio general de

comportamiento a ser seguido por el grupo como un todo" y con-

sidera que la desviación respecto de ella es una razón para la

crítica, que ésta es "legítima o justificada", está aceptando una

razón dominante sobre las razones prudenciales, tanto sobre las

propias como sobre las de Jos demás 3 0 0. Está aceptando no sólo

(300) Creo que esta afiraación vale igualmente para el caso de quien acepta
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que éJ tiene una razón - que prevalece sobre sus intereses - para

reaccionar críticamente frente a las desviaciones, sino además

que todas aquéllos a quienes la regla se aplica - tanto s i él

mismo está incluido en ese círculo como s i no - tienen una razón

(igualmente dominante sobre sus intereses) para hacer lo que la

regla establece.

Por el contrario, quien meramente se comporta como lo haría

el aceptante (sin serlo realmente) no está incluyendo en su

verdadera deliberación práctica ninguna razón más allá de las

meramente prudenciales. La desviación (propia o ajena) respecto

de la regla, en sí misma, le tiene sin cuidado: lo que desde su

punto de vista constituye una razón para actuar no es ni la

desviación ni la regla, es meramente su interés en evitarse

ciertas reacciones crí t icas en su contra y eventualmente su inte-

rés en que otros no reduzcan aún más su nivel neto de utilidad

transgrediendo la regla y beneficiándose por tanto a su costa de

su propio comportamiento conforme forzado. Si las circunstancias

son tales que el nivel de satisfacción de su interés no se ve

amenazado desde ninguno de esos dos ángulos, la regla en sí

misma no representa para el no aceptante absolutamente nada en

tanto que razón para actuar (y por consiguiente no hay ningún

regla que no le es aplicable (i,eM para un "A" que no es a la vez un "S1); recuérdese
que para que un sujeto reconozca una preferencia coio de un orden superior respecto de
otra (ésto es, cono dotinanie sobre ella) basta con que se plantee la situación contra-
fácticaaenté, es decir, que se plantee c6no ordenaría o jerarquizaría la preferencia que
tiene respecto de otra caso de que la tuviera (aunque realiente no sea ése el caso ni
pueda llegar a serlo),
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sentido en el que él pueda decir que la desviación respecto de la

regla, protagonizada por él o por cualquier otro, "es una razón"

para la crítica, como no sea .el de describir - sin aceptarlo - el

punto de 'vista del aceptante). Lo que ello implica es que no

reconoce en la regla ninguna clase de razón dominante sobre las

propias razones prudenciales. Y mucho menos de alguna que se

considere dominante sobre las razones prudenciales de los demás:

una cosa es entender que en determinadas circunstancias yo estoy

prudencial mente interesado en exigir a otros que hagan. 0 o en

reaccionar críticamente contra ellos si no lo han hecho, y otra

bien distinta deducir que - hablando siempre desde mi punto de

vista - ellos tienen entonces alguna clase de razón para hacer f.

En suma, los razonamientos prácticos del aceptante y del

que sin serlo se comporta como tal por razones prudenciales

poseen estructuras completamente distintas, por más que puedan

llegar a justificar acciones externamente similares (entre las

que se incluyen reacciones críticas frente a otras acciones). Con

otras palabras: cuando hacen lo mismo, lo hacen por razones

diferentes; y que sus razones sean diferentes explica además por

qué y en qué dirección actúa cada uno cuando no hacen lo mismo.

La aceptación de la regla y las consideraciones prudenciales son

por tanto diferentes clases de razones para actuar (si bien,

eventualmente, para realizar Jas mismas acciones). De ahí que

hablar de "aceptar la regla por razones prudenciales" resulte ser,

a mi juicio, el producto de una confusión conceptual: de la

confusión entre "aceptar la regla" y, alternativa o acumulativa-
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mente, "obedecerla" o "comportarse f ren te a l desvíante como lo

haría e l a c e p t a n t e " 3 0 1 . ' S i no e s e l producto de esa confusión s ó -

lo puede equivaler a la pretensión de que en c i e r t a s condic iones

puede haber razones prudenciales para no actuar sobre la base de

razones prudencia les (puesto que aceptar una reg la implica acep-

tar alguna c l a s e de razón - que por e l momento me abstengo de

c a l i f i c a r - dominante sobre l a s razones p r u d e n c i a l e s ) 3 0 2 : pero

esa idea - que la racional idad prudencial puede r e s u l t a r en c i e r -

t o s contex tos auto -re fu ta tor ia - ya fue c r i t i c a d a en su momento

con argumentos que me parece innecesar io reproducir ahora.

(301) ríe parece que la confusión entre "aceptar la regla" y, alternativa o
acuaulativaaente, "obedecerla" o "comportarse frente al desvíante cono lo haría el
aceptante", resulta patente en este pasaje de Hart; 'No hay por cierto razón alguna que
se oponga a que quienes aceptan la autoridad del sisteía continúen haciéndolo por una
diversidad de consideraciones Een el original, 'retsonfl, no obstante que un exaien de
conciencia los haya llevado a decidir que BoraUente no deben aceptarla" (CL, pp, 198-
139; CD, p, 251), Cono sédala en relación con este texto 6, Randolph Rayes - 'The ínter-
nal Aspect of Lau,,,*, di,, p, 235 - no es difícil entender la idea de alguien que, aun
astmando que no debe aceptar una regla, "por una diversidad de razones" la obedeces se
coaporta externanente COMO ¡O haría el aceptante; pero que real o sinceraaente pueda
aceptar una norna (CODO algo distinto de las dos nociones anteriores) quien estína que
no debe aceptarla es algo que resulta siipleiente ininteligible - tan ininteligible coio
sería creer real o sinceratente una proposición por parte de alguien que estina que no
es verdadera, tal y coio ha se fia lado Kurt Baier, 'Qbligation; Political and floral',
cit,, pp, 124-125 -, y que conduciría de hecho al resultado absurdo de un 'aceptante*
que, cono tal, habría de considerar (sincerante) "legítiea o justificada1 la crítica
dirigida a alguien precisaiente por no hacer lo que él (el presunto "aceptante")
considera que no se debe hacer, Si no ae equivoco, RcCoriick incurre en un error sinilar
al de Hart - confundiendo en este caso "aceptación" y ñera 'obediencia' - cuando escribe
que "se puede aceptar una regla por razones prudenciales, porque sería peor para uno no
ajustarse a ella \if one does not confort to itY (cfr, 'Legal Obligation and the
Iiperative Fallacy', cit,, p, 117), Y lo BÍSBO le sucedería a Raz cuando afirna que "la
aceptación de las reglas puede estar basada en el niedo al castigo,,," {The Concept of a
Legal Systea, 23 ed,, cit, , p, 235), En este sentido creo que lleva razón Raaos Pascua
cuando afina que "aceptar una noria por teaor no es otra cosa que liaitarse a obede-
cerla1 (y por lo tanto, añadiría yo, es aejor no hablar en absoluto de 'aceptar una
noraa por teaor": vid, J,A, Raaos Pascua, La Regla de Reconocimiento en la Teoría
Jurídica de H,LJ, Hart, c i t , , p , 1 9 8 ) ,

(302) Es l o que aparenteaente s o s t i e n e Hacker; c f r , "Kart's Philosophy of La* 1 ,
c i t . , P. 15.
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De todos modos, e l no aceptante" que quiere saber cuándo

t iene verdaderamente razones prudenciales para obedecer la regla

y cuándo además para comportarse frente a los desv ian tes como lo

haría e l aceptante, t iene que comenzar su deliberación s i tuándose

hipotéticamente en el punto de v i s ta de é s t e 3 0 3 . El cálculo

prudencial del no aceptante t iene que determinar con la mayor

exacti tud posible cuáles de sus conductas serán v i s t a s por los

aceptantes como una razón para hacerle objeto de determinadas

reacciones c r í t i c a s ; sabiéndolo, sabrá por añadidura en qué

condiciones ha de esperar e sas mismas reacciones c r í t i c a s por

par te de o t ros Cno aceptantes) que por razones prudenciales se

comportan f rente a los demás (entre los que ahora se incluye éJ)

exactamente del modo en que creen que lo harían los aceptantes .

Pero para que ese cálculo prudencial no incurra en grotescos

er rores no bas ta con ext raer inductivamente una "instrucción de

comportamiento" a p a r t i r de una colección relat ivamente amplia de

conductas que fueron objeto de reacciones c r í t i c a s en casos

pasados: lo que hay que saber es qué regla (desde el punto de

(303) En sustancia éste es - aplicado a un urco aás anplio - el eisao argunento
que hace ya luchos a fío 5 utilizó Ful ler contra la teoría ho Inés una del derecho contea-
plado desde el punto de vista del 'honbre ialo" (al que quizá sería fias esdarecedor
llaaar 'hoibre aeraaente prudente" [cono hizo el propio Holaes en alguna ocasión; vid,
'The Theory of Legal Interpretaron", en Harvard Lar Revi**, 12 (1899) - ahora en 0,W,
Holaes, Collected Legal Papers (Ne» York; Hartourt, Brace & Howe, 1920; reinp, Peter
Siith, 1952), pp, 203-209, pág, 204 -, donde habla de ' w oíd friend the prudent
Mjf3); que para que éste pueda construir su cálculo correctamente tiene que eipezar por
presuponer el punto de vista del "hoabre bueno* (al que taabién sería leños equívoco
1 lanar "aceptante de la regla"); cfr, ton L, Fuller, The La* in Quest of ItseJf (Boston;
Beacon Press, 1966 [recoge tres conferencias pronunciadas en la Northvestern University
de Chicago en 19401), pp, 94-95, Vid, taabién V, Tvining, 'The Bad Man Revisited", en
Corneil La* Reviev, 58 (1973) 275-303, p, 282; y Villian H, Hilcox, "Taking a Good Look
at the Bad «an's Point of VÍM", en Cornil i Lav Reviev, 66 (1981) 1058-1073, p, 1068,
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vista de un aceptante) gobierna la apreciación crítica de esas

conductas, único modo de alcanzar el grado más alto posible de

seguridad (nunca total) respecto a cuál fue en esa colección de

casos pasados el aspecto de los mismos que motivó la reacción

crítica y acerca de qué cabe esperar por consiguiente que suceda

en casos futuras sólo parcialmente asimilables a los ya cono-

cidos30* .

Las mismas consideraciones se aplican al cálculo del no

aceptante acerca de cuándo es prudencialmente racional para él

comportarse frente a los desviantes como lo haría quien acepta la

norma. Si su razón para actuar de ese modo es evitar sufrir

reacciones críticas de segundo nivel y/o alterar el cálculo

prudencial de otros para inducirlos a cumplir la regla y evitar

así que saquen partido (a su costa) de su propio cumplimiento

forzado, sus objetivos sólo pueden ser alcanzados si manifiesta

las correspondientes reacciones críticas frente a los desviantes

del modo adecuado: es decir, exactamente en los casos en los que

los aceptantes consideran "legítima o justificada" la crítica e

invocando exactamente las razones por las que ellos la ven como

tal. Porque a buen seguro los aceptantes no sólo tienen un punto

de vista acerca de qué conductas merecen una reacción crítica,

sino también acerca de la forma de esa reacción que se considera

correcta y del fundamento al que se considera correcto apelar

(304) Cfr, Leslie Green, 'lau, Co-Ordination and the Coaion 6ood\ en Oxford
Journal of Legal Studies, 3 (3983) 299-324, p, 318,
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para adoptarla (aun concediendo que cabrá un cierto margen de

imprecisión - lo que es bien distinto de una radical y absoluta

indeterminación - respecto a cada uno de esos factores). Si la

razón del no aceptante para criticar las desviaciones de la regla

es la de evitarse una reacción crítica de segunda nivel, ha de

saber qué ciertamente no se la ahorrará si su crítica es improce-

dente por manifestarla en un caso, de una forma o apelando a un

fundamento inadecuados (donde "improcedente11 e "inadecuado"

reflejan el punto de vista de los aceptantes; a los que se "suma-

rán, a la hora de desplegar la reacción crítica de segundo nivel,

los no aceptantes que por razones prudenciales actúan frente a

los demás como si lo fueran). Por otra parte, si la razón del no

aceptante para criticar las desviaciones de la regla es la de

inducir a otros a cumplir la regla y evitar así que. saquen

partido a su costa de su propio cumplimiento forzado, ha de saber

que su presión va a ser escasamente eficaz si desde el punto de

vista de los aceptantes se considera improcedente o inadecuada

esa reacción crítica, puesto que el conjunto de los aceptantes y

de quienes por razones prudenciales se comportan frente a los

demás como si fuesen tales repelerán aquella forma de presión

desplegando en su contra la correspondiente reacción crítica de

segundo nivel.

En suma, para quien no acepta la regla ésta no es más que

un entramado de disposiciones de conducta de otros que él ha de

tomar como marco de su cálculo prudencial. Para ser más exacto:

en el razonamiento práctico que él constr-jye tomando en cuenta la
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existencia de la regla, las razones operativas son de tipo pru-

dencial y las disposiciones de conducta de los demás (sea porque

aceptan la regla, sea porque tienen razones prudenciales para

comportarse como si la aceptaran) son razones auxiliares que

especifican qué acciones ha de realizar el sujeto para que queden

satisfechos sus intereses (i.e., sus razones prudenciales). Esas

disposiciones de conducta de otros son en algunos casos el

resultado de razonamientos prudenciales similares al suyo, de

manera que existe una situación de interdependencia o reforza-

miento recíproco en la que la conclusión del razonamiento pruden-

cial de uno es tomada desde el punto de vista de otros como uno

de los datos que les permiten suscribir los razonamientos

prudenciales que precisamente eran tomados como datos en ei de

aquél. De todos modos, como para identificar el contenido de esas

disposiciones de conducta de otros que son relevantes para él

como marco de su cálculo prudencial necesita - como lo necesitan

todos los demás que desarrollan cálculos prudenciales similares

interdependientes - situarse hipotéticamente en el punto de vista

de quien acepta la regla, éste resulta ser el verdadero eje sobre

el que ha de explicarse la noción de regla social (por reducido

que pueda ser, al menos teóricamente, el número de individuos que

realmente suscribe ese punto de vista).

ii) Lo que ahora nos interesa, por consiguiente, es aclarar

los términos en que se desenvuelve el razonamiento práctico de

quien realmente acepta una razón dominante sobre las meramente

prudenciales para hacer lo que la regla establece y para reaccio-
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nar críticamente frente a las desviaciones. Lo que sucede es que

un razonamiento práctico que incluya una razón de ese tipo puede

estar estructurado de dos formas sustancialmente diferentes que

el esquema de Hart no distingue adecuadamente.

Para identificar la primera de esas dos posibilidades basta

con reparar en que no siempre que se formula sinceramente un

juicio de deber se invoca una regla social: sirviéndome de la

terminología que quedó definida en apartados anteriores, los jui-

cios de deber con los que un individuo justifica por qué él - si

es que pertenece a cierta clase de sujetos S - hace jl cuando

concurren las circunstancias C, por qué critica a los S cuando se

desvían de esa pauta de conducta y por qué no considera a su vez

objeto de crítica la manifestación de esas reacciones críticas,

pueden ser "independientes de la existencia de reglas", ésto es,

Juicios de deber que él suscribe con total independencia de que

se den o no los hechas complejos que permiten afirmar - con

arreglo a la propia definición hartiana - que existe en el grupo

del que forma parte una regla social en ese sentido. En ese caso

no es cierto que el sujeto suscriba ese juicio de deber porque

(entre otras cosas) existe una regla social, ni que en ausencia

de esa regla (es decir, si no existieran los hechos que permiten

afirmar que la regla existe y que tienen que ver fundamentalmente

con las disposiciones de conducta de otros) no lo suscribiría, o

no lo suscribiría exactamente con el mismo contenido.

Bótese, no obstante, que el conjunto de condiciones

necesarias para poder afirmar que existe, una regla social con
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arreglo a la definición hartiana puede perfectamente quedar

satisfecha en un grupo en el que todos sus miembros coincidan en

suscribir el mismo Juicio de deber independiente de la existencia

de reglas, o - lo que seguramente resulta más verosímil - en el

que algunos coincidan en suscribirlo y el resto actúe en conse-

cuencia por razones meramente prudenciales (determinadas no sólo

por la actitud de los primeras, sino también por la interdepen-

dencia y reforzamiento recíproco de sus propias actitudes). Quizá

podría pensarse que el hecho de que la definición hartiana permi-

ta afirmar que existe una regla social en esas condiciones es

precisamente una razón para rechazarla (o cuando menos enmendar-

la), ya que resultaría incapaz de discernir entre una genuina

regla social - entendida restrictivamente como un entramado de

disposiciones de conducta ínterdependientes - y el mero hecho de

que una pluralidad de individuos coincida, cada uno por su cuenta

y sin que su actitud esté condicionada a la adopción de una acti-

tud similar por parte de los demás, en aceptar una razón y actuar

con arreglo a ella3OS. Creo, sin embargo, que en una postura

semejante habría mucho de reglamentación verbal. Si no me equivo-

co resulta perfectamente corriente hablar de la existencia de

reglas sociales en situaciones que probablemente responden a este

último esquema, como sucede por ejemplo con (al menos buena par-

te de) las reglas de la moral social o "positiva": decir que

cierta regla forma parte de la moral positiva de una determina-

(305) Cfr, Shwayder, The Strétificttion of Behaviour, cit1( pp, 233, 240 y
252-257, especialmente 2S3,
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da sociedad es decir que existe una convergencia relativamente

amplia en la aceptación de un mismo juicio de deber por parte de

una pluralidad de individuos, cada uno de los cuales lo suscribe

como parte de su moral crít ica o ideal y - al menos en muchos

casos - sin condicionar esa aceptación al hecho de que otros - o

la mayoría - lo acepten también30*; y no parece que haya razones

suficientemente poderosas como para apartarse en este caso del

uso ordinario y dejar de hablar de la existencia de una "regla

social".

En consecuencia, no se trata tanto de estipular en qué

condiciones estaremos dispuestos a admitir que existe "verdadera-

mente" una regla social como de entender y distinguir las diver-

sas posibilidades de estructuración de las situaciones en las que

el uso común - captado y reconstruido más o menos fielmente por

la definición hartiana - autoriza a un observador a afirmar que

cierto grupo "tiene una regla" en ta l o cual sentido. Y lo impor-

tante, desde esa perspectiva, es darse cuenta de que en ocasiones

ese uso corriente permite decir que existe una regla social en un

determinado grupo para dar cuenta de un conjunto de hechos

complejos, entre los que se incluye la formulación reiterada y

convergente por parte de una pluralidad de individuos de juicios

de deber que no son en modo alguno la conclusión de razonamien-

(306) Sobre la noral positiva cono 'el producíate la forauiación y aceptación de
juicios con los que se pretende dar cuenta de principios de una noral ideal1, cfr, C,S,
N i ñ o , f í / V a y Derechos Hu§énos, 2 § e d , ( c i t , , p , 9 3 ; I d , , El ConstruetivisiO Etico,
c i l . , P. 33,
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tos prácticas que tomen en cuenta la realidad de dicho conjunto

de hechos complejos (ésto es, que no son en absoluto dependientes

de la existencia de esos hechos). Dicho con otras palabras: es

posible que cierta situación pueda ser descrita correctamente por

un observador diciendo que "existe una regla social" y que sin

embargo la regla social descrita - el complejo conjunto de hechos

al que nos referimos sintéticamente de ese modo - no juegue

ningún papel en los razonamientos prácticas de quienes reiterada-

mente y de conformidad con las conclusiones de esos razonamien-

tos realizan ciertas conductas, formulan sinceramente acerca de

ellas juicios Justificativos y, precisamente en la medida en que

coinciden en hacer lo uno y lo otro (sin que haya en ello para-

doja alguna), dan su realidad a la regla, permiten afirmar que la

regla social existe. El concepto de regla social resulta superfluo

para entender la estructura de los razonamientos prácticos que

los individuos desarrollan en un« caso semejante: sólo desempeña

un papel en los discursos descriptivos acerca del hecho de que

los desarrollan y actúan en consecuencia.

Has complejo - y también más interesante desde el punto de

vista teórico - es el caso de quien acepta una razón dominante

sobre las meramente prudenciales para hacer lo que la regla

establece y para reaccionar críticamente frente a las desviacio-

nes precisamente porque la regla social existe: es decir, de aquél

cuya "actitud crítica reflexiva" depende de la existencia de la

regla como hecho social, de manera que en ausencia de ésta no

suscribiría el Juicio de deber correspondiente o, al menos, no lo
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suscribiría con el mismo contenido. La diferencia entre este

supuesto y el anterior corresponde a grandes rasgas a la que

establece Dworkin entre "moralidad concurrente* y "moralidad

convencional' como dos dis t in tas clases de moral soc ia l 3 0 7 : en el

primer caso - nos dice Dworkin - los miembros de una comunidad

coinciden en suscribir un mismo Juicio de deber (o, según la

terminología que él utiliza y que no me parece especialmente

afortunada, una misma "regla normativa"), pero la aceptación por

parte de cada uno de ese juicio de deber no está condicionada al

hecl̂ o de aquella coincidencia; en el caso de la "moralidad con-

vencional", por el contrario, el hecho de que exista la práctica

compleja en la que consiste la regla social es parte de la razón

por la que cada uno de los que la acepta suscribe el Juicio de

deber correspondiente. En el primer caso cada individuo suscribi-

ría el mismo Juicio de deber aunque la coincidencia no existiera

o cesara en un momento, dado; en el segundo no. La diferencia

entre un caso y otro estriba por consiguiente en que SÓID en el

último desarrollan los individuos lo que, con expresión de Raimo

Tuomela, podemos llamar un "razonamiento práctico sociaT*300,

ésto es, un razonamiento práctico entre cuyas premisas se incluye

una creencia del sujeto' acerca de las creencias, actitudes y

conductas de todos los demás (de manera que el contenido de las

(307) C f r , Taking Rights Seriously, c i t , , p, 53 Etrad, c a s t , , Los Derechos en
Serio, c i t , , p, 1111; v id , Uibién su distinción entre "acuerdo por convicción" y
"acuerdo por convención" en Lan's Eapire, c i t , , pp, 136 y 145,

(308) Cfr, R, Tuosela, 'Legal Noras and Social Practical Reasoning", en S, Panou
et al, (eds.í, Conte§porary Conceptions of Social Phiiosophy, Proceedings of the IVR
) 2 t h World Congress (ftthens, 1985), ARSP Supp, Vol. 5 (Stuttgart; franz Steiner, 1988),
pp, 195-198, pág, 196,
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preferencias y los comportamientos de cada sujeto - incluidas sus

actitudes ante las preferencias y comportamientos de los demás -

dependenden de lo que cada uno cree acerca de las preferencias,

comportamientos y actitudes ante preferencias y comportamientos

ajenos del resto de los individuos).

En suma, all í donde queda satisfecho el conjunto de

condiciones que según Hart han de concurrir para poder» afirmar

que "existe una regla social", quienes se comportan como aceptan-

tes pueden hacerlo 1) por razones prudenciales; 2) porque sus-

criben un juicio de deber (y por tanto una razón dominante sobre

las meramente prudenciales) independiente de la existencia de

reglas, pero que incidentalmente coincide con los que otros

suscriben (ya sea - como en su caso - independientemente de la

existencia de la regla a dependiendo por el contrario del hecho

de que exista) o aparentan suscribir (por razones prudenciales);

ó 3) porque suscriben un juicio de deber (una razón dominante

sobre las puramente prudenciales) dependiente de la existencia de

la regla (ésto es, del hecho de que un número suficiente de indi-

viduos esté actuando de cierta manera y manifestando las act i tu-

des cr í t icas apropiadas hacia esa forma de conducta, sea porque

están en el primero, en el segundo, o - como él - en el tercero

de estos casos). En los supuestos (1) y (3) - y a diferencia de

lo que sucede en el supuesto (2) - los individuos desarrollan

"razonamientos prácticas sociales": pero la razón operativa que

esos razonamientos incluyen es en el primer caso de tipo pruden-

cial, mientras que en el supuesto (3) - como en el (2) - es una
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razón dominante sobre las prudenciales <y que por ahora dejo sin

calificar para no prejuzgar si a pesar de ello puede no ser una

razón moral). Al menos en teoría parece posible que exista una

regla social - con arreglo a la definición de Hart - en un grupo

cuyos miembros se hallan en su totalidad sólo en uno cualquiera

de estos tres grupos; pero empíricamente me parece que lo más

frecuente será la coexistencia de los tres (combinados, según los

casos, en distintas proporciones), contribuyendo todos con sus

acciones y disposiciones de conducta a formar y mantener la

situación de interdependencia compleja que describimos diciendo

que existe una regla social, pero viéndose ésta con una perspec-

tiva diferente desde cada uno de ellos.

La forma en la que Hart maneja la idea de "aceptación11

oscurece la diferencia entre estas tres posibilidades. Identifi-

cándola más bien por la manifestación externa de una actitud, y

no por la estructura de los razonamientos prácticos que conducen

a adoptarla, no sólo impide distinguir con claridad entre quien

(por razones prudenciales) se comporta frente a los demás de la

forma en que lo haría el aceptante y quien realmente acepta la

regla (en el sentido de que no se limita a considerarla como

marco de su actuar prudencial), sino que tampoco aclara si cabe

considerar por igual aceptantes de la regla a quienes suscriben

un juicio de deber independiente de su existencia (pero coinci-

dente en su contenido) y a quienes suscriben una dependiente del

hecho de que existe, o sólo a los segundas. De ahí que quepa

afirmar, con McCormick, que a la hora de diferenciar entre las
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actitudes relevantes manifestadas por los individuas en relación

con la existencia de reglas sociales Hart "no ha sido lo bastante

su t i l " 3 0 9 .

Ho obstante, en alguna ocasión Hart parece dar a entender

que cuando habla de quienes aceptan una regla social tiene en

mente sobre todo a quienes suscriben un juicio de deber depen-

diente de su existencia. Es lo que sucede, por ejemplo, con la

forma en que describe la actitud característica de los Jueces

hacia la regla de reconocimiento del sistema jurídico que aplican,

una actitud que en su opinión no puede ser la de quien se limita

"a ver en la regla algo que exige de él una acción bajo amenaza

de pena" (i.e., la de quien la contempla meramente como marco de

su actuar prudencial), sino la de quien considera la regla "desde

el punto de vista interno como un criterio común y público de

decisiones Judiciales correctas, y no como algo que cada juez

simplemente obedece por su cuenta"310 (lo que aparentemente

descarta la mera convergencia de juicios de deber coincidentes

que cada uno suscribe con independencia del hecho de esa coinci-

dencia). En cualquier caso, sea cual fuere la claridad - o incluso

la coherencia - del pensamiento hartiano acerca de lo que merece

ser llamado con propiedad "aceptación" de una regla social, me

parece que la estructura del razonamiento práctico de quien

suscribe un juicio de deber dependiente de su existencia resulta

(309) Cf r , HcCornick, H.LJ, Hirt, c i t t p p, 32 i ' , , , H i r t his been insufficiently
s u b t i e , , : \ ,

(310) CL, p, 112 ÍCO, p, M4; las cursivas son l í a s ] ,
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ser la más interesante de las posibilidades en juego desde el

punto de vista teórico, en la medida en que nos obliga a precisar

de qué modo (distinto del de ser tomado en cuenta en un razona-

miento prudencial que se desenvuelve en condiciones de interac-

ción estratégica) puede entrar en la deliberación práctica de un

individuo e inclinarla en una determinada dirección el hecho de

que otros sujetos actúen regularmente de cierta manera y mani-

fiesten ciertas disposiciones o actitudes críticas en relación con

esa forma de conducta.

Conviene de entrada llamar la atención sobre un malentendi-

do en el que es posible incurrir cuando se habla de la dependen-

cia de un Juicio de deber respecto a la existencia de una regla

social: la dependencia a la que me refiero no es de tipo genético

o causal, sino relativa al modo en que está estructurado el razo-

namiento práctico del sujeto. Esta idea requiere alguna aclara-

ción. Seguramente las preferencias no dominadas que un individuo

suscribe de hecho dependen en buena parte - no siempre, ni total-

mente - de la influencia sobre él de toda una serie de mecanis-

mos socializadores, de procesos de aprendizaje en los que se

interiorizan pautas de comportamiento que tienen vigencia en el

medio en el que él se desenvuelve. En ese sentido podrá afirmarse

en muchos casos que si se suscriben ciertos juicios de deber es

porque existen reglas sociales con el mismo contenido, queriéndo-

se decir con ello que ha sido la influencia causal del medio la

que ha conformado las preferencias del sujeto, que al menos una

parte de la explicación de la génesis de sus preferencias radica
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en la presión recibida del exterior3 1 1 , y que, por consiguiente,

ciertos Juicios de deber que él suscribe "dependen" de la exis-

tencia de una regla social. Y también es posible - aunque desde

luego no necesario - que cuando la aceptación por parte de un

individua de un juicio de deber tiene esa raíz, el progresivo

debilitamiento de la regla social hasta llegar a su desaparición

cono pauta generalizada de comportamiento traiga consigo a medio

plazo la revisión por parte del sujeto de sus preferencias no

dominadas.

Pero no es a esta forma de "dependencia" (genética o causal)

a la que me refiero al hablar de juicios de deber dependientes de

la existencia de reglas sociales. En el caso que se acaba de

mencionar, la existencia de la regla explica por qué el sujeto

acepta los Juicios de deber que acepta: pero él, en su

deliberación práctica, na contempla como parte de la razón para

aceptarlos el hecho de que la regla existe (es decir, el hecho de

que otros sujetos actúen regularmente de cierta manera y mani-

fiesten ciertas disposiciones o actitudes crí t icas en relación con

esa forma de conducta). En el mismo sentido, la desaparición de

(311) Recuérdese en este sentido la forna en que el real isao escandinavo invierte
el iodo tradicional de concebir las influencias o relaciones genéticas entre el derecho
y la noral; Olivecrona, pop ejeiplo, responde a la cuestión de '[,,,1 si las ideas de
justicia son el factor primario con relación al derecho o si ellas son lodeladas por el
derecho* afiraando que "el eipleo de la fuerza es uno de los factores principales en la
forjación de nuestras nociones «orales y no a la inversa1, de Bañera que '[las! ideas
•orales son, en «edida principal, determinadas por el derecho, ésto es, por el enpleo de
la fuerza con arreglo a las norias jurídicas"; cfr, K, Olivecrona, Látr as Fact (Kfben-
havn; Ejnar Hunksgaard; London; Hunphrey Hilford, 1939) [hay trad, cast, de 6, Cortés
Funes, El Derecho cono hecho (Buenos ñires; Qepalna, 1959), por donde se cita!, pp, 117
ss,, especiábante pp, 118 y 121,
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la regla puede explicar por qué se llega" en algún momento a dejar

de aceptar cierto Juicio de deber: pero en su razonamiento

práctico el sujeto no considera el hecho de que la regla ha deja-

do de existir como la razón por la que deja de aceptarlo. En el

sentido en el que aquí se está hablando de "juicios de deber

dependientes de la existencia de reglas", el hecho de que éstas

existen es visto por el sujeto como parte de la razón por la que

él suscribe los juicios de deber correspondientes, no es la

explicación (causal) de por qué llega a suscribirlos.

Para percibir con nitidez la diferencia entre esas dos

formas de "dependencia" hay que aclarar con mayor detalle el

modo en que está estructurado un razonamiento práctico cuya

conclusión es lo que vengo llamando un "juicio de deber depen-

diente de la existencia de una regla"313. Constatar la existencia

de una regla social es detectar el hecho, diciéndolo esta vez muy

toscamente, de que otros aceptan ciertas razones para la acción y

obran en consecuencia: pero desde el punto de vista de quien

delibera prácticamente, el hecho de que otros consideren que se

debe actuar de cierto modo nD puede constituir por sí solo una

razón para que él estime que se debe actuar de ese modo313. En el

extremo contrario, si el sujeto llega a considerar la clase de

acción a la que se refiere la regla social como valiosa en si

( 3 1 2 ) Y que s i no l e e q u i v o c o c o i n c i d e con l o que Niño l l a n a un " j u i c i o de
a d h e s i ó n n a r n a t i v a " : c f r . C , S . N i ñ o , La validez del Derecho, c i t , , p , 6 0 ,

( 3 1 3 ) C f r , Q , A , J , R i c h a r d s , Ñ Theory of Reasons for Actwn, c i t , , p , 2 4 ; 6 , J ,
P o s t e í a , " C o o r d i n a t i o n and C o n v e n t i o n a t . the F o u n d a t i o n s of L a v " , c i t , , p , 1 7 1 ; C , S ,
Niño, ¿ i validez del Derecho, c i t , , p , 2 U ,
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misma - es decir, s i suscribe directamente una preferencia de

tercer orden (dominante por tanto sobre las meramente prudencia-

les) con ese contenido específico - , podremos afirmar que la

realidad de la regla no es en ningún sentido inteligible una de

las premisas de su razonamiento práctico: podrá ser uno de los

factores (si se quiere, incluso el principal) que han causado la

aceptación de una de esas premisas, pero en la medida en que la

relevancia y el contenido específico de ésta no se condicionan

desde el punto de vista del sujeto a la existencia y permanencia

de los hechos complejos que podemos describir diciendo que exis-

te una regla social, la inclusión como premisa de una creencia

acerca de esos hechos en la reconstrucción ideal de la estructura

de su razonamiento práctico resultaría completamente gratuita.

De lo que se t ra ta entonces es de buscar un acomodo dentro

de un razonamiento práctico complejo (cuya conclusión - y por

consiguiente alguna de cuyas premisas - sea una razón dominante

sobre las meramente prudenciales) al hecho de que otros acepten

determinadas razones para actuar y se comparten de cierta forma,

de manera que la conclusión de dicho razonamiento dependa en

parte de la toma en consideración de ese hecho: sólo puede depen-

der en parte, puesto que cualquier clase de creencia acerca de un

hecho necesita el complemento de alguna razón (.operativa) para

actuar de las que el sujeto acepte y que confiera relevancia

práctica a ese dato puramente fáctico (lo que es tanto como decir

que ningún hecho constituye por sí sólo una razón completa);

pero, aun sólo parcialmente, tiene que depender de él, es decir,
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el contenido específico de la conclusión de ese razonamiento

práctico tiene que estar ligado condicionalmente desde el punto

de vista del sujeto a la existencia y permanencia de ese hecho,

ya que de lo contrario se desvanecería la diferencia entre just i -

ficar una conducta apelando Centre otras cosas) a una regla

social y justificarla apelando a un juicio de deber que, aunque

coincida con el que otros aceptan <y aunque ese hecho social sea

el que esté detrás de la formación de sus preferencias), es

suscrito por el sujeto sin condicionar su contenida específica a

la realidad de una práctica social (es decir, sin que él esté

dispuesto a admitir en su deliberación actual que la inexistencia

o la desaparición de esa práctica habría de tener un efecto dife-

rencial sobre aquel contenido).

Por consiguiente - y como ha señalado KcCormick31A - , la

noción clave que permite captar la especificidad estructural del

razonamiento práctico que subyace a la aceptación de un juicio de

deber dependiente de la existencia de una regla social es la de

una preferencia (de tercer orden) condicional: el sujeto no acepta

sin más una razón (dominante sobre las meramente prudenciales)

para hacer 0, sino que la acepta cuando existe (y sólo en la

medida en que exista) una regla social con ese contenido. Y una

forma de preferencia tan especial tiene sentido cuando f no se

considera valioso en sí mismo, pero se constata que hacer 0

(3i4> Cfr, flcCoriick, H.L.A. Hart, cit., pp, 33 y 41; Id.r 'La* Norality and
Positivisi", en Legil Studies, I (1982) 131-145 tahora en Veinberger y RcCoriick, An
Institvtionai Thsory of Uv, citt, pp, 127-144, por donde se cita; p, 1321,
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cuando s e dan l a s c i r c u n s t a n c i a s que permiten afirmar que e x i s t e

una regla s o c i a l según la cual s e debe hacer 0 (y s ó l o en e s e

caso) e s una forma de hacer o conseguir a lgo - 0* - que si s e

reputa v a l i o s o en s í m i s m o 3 1 5 . En e s e c a s o la preferenc ia Cde

tercer orden) hac ia 0 no e s s i n o la conc lus ión de un razonamiento

práct ico en e l que in terv iene como razón operat iva la pre ferenc ia

(de t ercer orden) por 0* y como razón a u x i l i a r la creenc ia de que,

dada la e x i s t e n c i a de la regla s o c i a l correspondiente , cumpl ir la

í i . e . , hacer 0) e s una forma de hacer o conseguir 0*. Dicho de

otro modo - y s irv iéndome una vez más de l a s palabras de McCor-

mick - , la aceptac ión de una regla s o c i a l Cesto e s , de un Juicio

de deber dependiente de su e x i s t e n c i a ) no e s "un dato c iego", "un

puro hecho bruto", s i n o que la regla s e acepta par una

(315) Al hablar del valor o falta de valor de una acción 'en sí tita? estoy
utilizando acríticanente los tériinos eapleados por autores cono Kart o Raz para larcar
la diferencia entre razones 'dependientes1 e "independientes del contenido1 icontent~
dependen t, content-independentl, En realidad esta forna de hablar - y la caracterización
resultante de las "razones independientes del contenido" COBO aquellas que no tienen que
ver con el valor intrínseco de la acción para cuya realización son razones - no es desa-
sí ado rigurosa (vid, infré, apartado 8,3), pero resulta ilustrativa y basta para l is
propósitos en este loaento, En todo caso, pasando aquí por alto esa complicación, sí es
preciso introducir un oatiz para que la afinación de que una preferencia de ese tipo
tiene sentido cuando / no se considera valioso en sí Misto no resulte desorientados; un
sujeto puede aceptar una pluralidad de razones distintas en favor (o en contra) de
realizar una lisna acción #, algunas de las cuales pueden derivar del valor que él
atribuye a esa acción (o a su oaisión) en sí aisaa, nientras que otras pueden derivar
del hecho de que, existiendo una regla social con ese contenido, realizarla (es decir,
cuaplir la regla social) es una foria de hacer o conseguir alguna otra cosa que se
considera valiosa en sí nisna; y no es que la aceptación de alguna de las segundas exija
cono cuestión lógica que no se acepte a favor de esa lisna acción ninguna de las
prineras, sino que sólo tiene sentido afinar que el sujeto está aceptando una razón del
últino tipo cuando no ¡o hace en atención i\ valor de esa acción en sí lisia, tanto si
realaente le reconoce alguno cono si no, En cualquier caso la justificación cotpleta de
una acción exigiría toaar en cuenta la totalidad de razones en su favor y en su contra,
tanto las que dependan de su contenido cono las que sean independientes de él,

(316) Cfr, McCornick, Legal Reasoning and Legal Theory, cit,, p, 63, donde se
presenta la idea de razones que sustentan iunderpinning reasonsí la aceptación de una
regla social (coto es la regia de reconociuiento de un sisteta jurídico),
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la preferencia por la clase de acción que constituye el contenido

de la regla social es una concreción de una preferencia previa,

siendo ésta la razón operativa primitiva y la existencia de la

regla social el hecho que, como razón auxiliar, condiciona el

rumbo de esa concreción31 T .

Por consiguiente, al decir que las reglas sociales intervie-

nen en los razonamientos prácticas como razones auxiliares se

está hablando de las reglas en tanto que prácticas, encanto que

conjuntos de hechos complejos3**3 (que, como ya sabemos, tienen

que ver tanto con regularidades de conducta como con la existen-

cia de una red de disposiciones o actitudes críticas - verosímil-

mente de diversas clases - mantenidas por los miembros del grupo

en relación can aquéllas). En esta acepción, apta únicamente para

integrarse en un discurso descriptivo, las reglas sociales no son

en modo alguno razones operativas (como no lo es ningún hecho):

lo que para un individuo constituirá una razón operativa será el

juicio de deber dependiente de(l hecho de) la existencia de la

(317) Nótese que, CODO subraya NcCoraiclc, diferentes individuos pueden aceptar la
eisota regla social - i , e , ( suscribir un l i s i o juicio de deber dependiente de su
existencia * por distintas razones, Hacer i cuando se dan las condiciones que peraiten
a f i n a r que existe una regla social con ese contenido puede ser una torna de hacer o
conseguir no sólo # \ sino quizá taabién i", ,,,, ¿n ; y por Unto la preferencia (de
tercer orden) que interviene coto razón operativa en el razonaaiento práctico de cada
uno de ellos puede ser (alternativaaente) una preferencia por *', o *", o ,,,, o #n,
teniendo no obstante todos esos razonaiientos prácticos la aisna conclusión, Cfr, N,
HcCoriitk, "La*, Horality and Positivisa" ten ¡nstitutional Theory oí Lar, c i t , ] , p,
U 3 , n o t a 2 1 ; I d , , Legal Reasoning and Legal Theory, c i t , , p , 6 4 ,

(318) Para ser aás exacto, lo que intervendría en el razonaaiento práctico de un
sujeto coto razón auxiliar sería la creencia de que se dan esos hechos; o aejor aún: el
juicio descriptivo que constituye el contenido preposicional de esa creencia, Sieapre
que se tenga presente esta observación, creo que no hay nayor inconveniente en seguir
hablando en sentido lato de las reglas sociales cono razones auxiliares,
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regla que eventualmente él suscriba, sabiendo que, s i realmente se

trata de un juicio de deber de este tipo, no constituye para él

una razón operativa primitiva, sino la conclusión de un razona-

miento práctico con la estructura descrita Cen el que la razón

operativa primitiva que actúa como "premisa mayor", insisto, no

es en ningún sentido la regla social).

Podría objetarse, no obstante, que las reglas sociales inter-

vienen en los razonamientos prácticos directamente como razones

operativas y que al negarles ese papel, atribuyéndoles tan sólo

el más limitado o modesto de razones auxiliares, se estaría incu-

rriendo en una lamentable tergiversación. Esta línea de argumen-

tación daría por descontado que s i hablamos de las reglas socia-

les como prácticas, como hechos, ciertamente cerramos el paso a

su consideración como razones operativas31 SI. Pero lo que no

admitiría es que debamos permanecer confinados en esa acepción

(la regla social como conjunto de hechos complejos): es más,

haciéndolo cometeríamos un serio error, porque confundiríamos la

regla misma Ccomo "juicio práctico") con el conjunto de hechos

sociales que permiten afirmar que la regla "existe", el "juicio

práctico" con la práctica social, lo normativo con lo empírico. Y

si hablamos de la regla social como "juicio práctico" (no como

conjunto de hechos complejos), quien la acepte no la tomaría

(319) Raz destaca esta idea con claridad, criticando en té minos generales la
"teoría de las reglas cono prácticas" ípractics theory of rules! de la que Hart sería el
nejar exponente; vid, Practica] Feason and Horas, c i t , , pp, 56-57, La Risaa objeción
había sido formulada, tanbién criticando a Hart, por rlarcus Singer, "Hart's Concept of
La«\ en Journal of Phihsophy, 60 (1963) 197-220, p, 213,
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en absoluto como razón auxiliar (cuya pertinencia o relevancia

práctica vendría activada por una razón operativa previa dis t inta

de la regla social) . Por lo tanto sería necesario redescribir la

estructura de los razonamientos prácticos en los que intervienen

reglas sociales: y en esa descripción alternativa la regla social

misma (hablando de "regla" en la acepción adecuada, no como "he-

cho") sería aceptada por un sujeto como razón operativa primitiva

(es decir, el juicio de deber con el que exprese esa aceptación no

necesitaría ser caracterizado como la conclusión de un razona-

miento práctico en los términos anteriormente descritas).

Pero esta objeción ha sido contestada por Carlos Niño con

argumentos que me parecen concluyentes3*0. Quien al construir su

razonamiento práctico parte de un juicio de deber, como razón ope-

rativa primitiva necesariamente está aceptando dicho juicio en

virtud de su contenido: y cuando ése es el caso, su razonamiento

sencillamente no toma en cuenta el conjunto de hechos complejos

que permiten afirmar que la regla social "existe" (en el sentido

de que no incluye entre sus premisas un juicio descriptivo de

esos hechos, de manera que la persistencia o la desaparición de

éstos no incide en su conclusión), con la consecuencia de que al

quedar oscurecida la relevancia práctica de esos hechos sociales

(como razones auxiliares) se esfuma la base sobre la que es

posible discernir entre la aceptación de una regla social - es

(320) Cfr, C,S, Niño, "Ñoraas jurídicas y razones para actuar1, en La validez del
Derecho, cit,, pp, 136-137 y 141-142; Id,, ¿7 constructivisio ético, cit., pp, 29-30,

651



PARTE I ! 8,1

decir, de un juicio de deber dependiente de la existencia de una

regla social - y la de un juiciD moral ordinario - i.e., de un

juicio de deber "independiente de la existencia de reglas" - que,

incidentalmente, coincida con el que otros aceptan (por más que

el hecho de una eventual coincidencia generalizada pueda ser

descrito desde el punto de vista externo diciendo que "existe una

regla social"). Dicho de otro modo: cuando una "regla" - en una de

las acepciones de este ambiguo término - se incluye en el razo-

namiento práctico de un individuo como razón operativa primitiva

se desvanece el fundamento para afirmar que la regla aceptada es

precisamente una regla social. Los elementos que permiten afirmar

que una regla es una regla social - o Jurídica, o de la moral de

un individuo - se pierden de vista cuando las reglas se conciben

meramente como "juicios prácticos", abstraídos de las circunstan-

cias tácticas que permiten atribuirles uno u otro de esos califi-

cativos.

Creo que Dworkin tiene en mente ideas similares cuando se

plantea cuál es el modo correcto de concebir la relación entre

"prácticas sociales" y "juicios normativos" y hasta qué punto

dicha relación es o no captada adecuadamente por la "teoría de la

regla social" que a su juicio propugna Hart. En la exposición

dworkiniana, sin embargo, el uso de una terminogía que no me

parece la más afortunada puede oscurecer los términos de la

cuestión. Dworkin distingue entre regla social ("la regla consti-

tuida por el comportamiento común") y regla normativa ("la regla

que se justifica por el comportamiento común"), añadiendo que
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mediante un juicio normativo se "enuncia" una regla normativa321.

En mi opinión resulta más esclarecedor hablar por un lado de la

regla social como práctica o conjunto de hechos complejos y por

otro de los juicios de deber dependientes de la existencia de esa

regla (es decir, de esa práctica o conjunto de hechos') que

alguien suscribe, entendidos como conclusiones de razonamientos

prácticos con la estructura ya descrita. En cualquier caso, si la

terminología de Dworkin se lee a la luz de esta distinción, me

parece que está en lo cierto cuando escribe:

'Es verdad que con frecuencia los juicios normativos suponen una practica
social cono parte esencial de los fundanentos del juicio en cuestión; ya di je
que ése es el sello dist int ivo de la noralidad convencional, Pero la teoría
de la noraa social concibe erróneanente la relación, Cree que la practica
social constituye una ñorna que el juicio ñornativo acepta; en realidad, la
práctica social ayuda a Justificar una noria que el juicio noriativo enun-
c i a " 3 2 2 .

En definitiva, quien sostenga que las reglas sociales inter-

vienen en los razonamientos prácticos directamente como razones

operativas primitivas queda apresado entre los cuernos de un

dilema: o bien está pensando en las reglas sociales como prácti-

cas, como conjuntos de hechas complejos, pero entonces no pueden

constituir en absoluto razones operativas; o, de lo contrario,

(321) C f r , hking Rights Seriously, c i t , , p, 58 E t r a d , c a s t , , Los derechos en
serio, c i t , , p, 1173,

( 3 2 2 ) hking Rights Seriously, c i t , , p, 57 [ t rad, cast, , Los derechos en serio,
c i t , , p, 116; las cursivas son del o r ig ina l ! , Hay quien ha sostenido que la cr í t ica
dvorkiniana a la ' teor ía de la regla social 1 es certera, pero que Ovorkin se equivoca al
pensar que esa teor ía , ta l y CORO él la reconstruye para c r i t i c a r l a , re f le ja f i e l i en te
el punto de vista de Kart; v id, p, e j , P,H, Novell-Saith, "Dvorkin v, Hart Appealed, A
Heta-ethical Enquiry", en fíeUphilosophy 13 (1982) 1-14, pp, 4-5, Pero evidentenente ésa
es otra cuestión, en la que no es preciso detenerse ahora,
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está pensando en el "juicio práctico" que sería el "contenido" de

aquellos hechas, con la consecuencia de que en ese caso, si

realmente su razón operativa primitiva es ese Juicio, no se

alcanza a ver de qué manera incide en su razonamiento práctico

la persistencia o la desaparición de ese conjunto de hechos

complejos que describimos sintéticamente diciendo que "existe una

regla" (y, por consiguiente, sobre qué base podría alegar un

sujeto que su razón para actuar es precisamente la regla social,

y no un juicio de deber que él acepta independientemente de la

existencia de ésta). Cuando hablamos de las "normas" en una acep-

ción en la que tiene sentido decir de ellas que su existencia es

un hecho - por ejemplo, como prácticas sociales, como conjunto de

hechos complejos323 - , no constituyen en absoluto razones

(operativas) para actuar. Y a la inversa, cuando hablamos de las

"normas" en una acepción en la que cabe decir de ellas que son

razones (operativas) para actuar - es decir, cuando hablamos de

juicios de deber, inclusa de juicios de deber dependientes de la

existencia de "normas" en la acepción anterior - na tiene sentido

decir que "su existencia es un hecho", si se entiende por tal un

dato objetivo, independiente de las actitudes que los individuos

(323) Por supuesto decir en esas circunstancias que una ñorna "existe1 no es aás
que una metáfora, un nodo de hablar o, si se quiere, una aanera abreviada o conprinida
de decir que existen esos hechos coaplejos; lo contrario - es decir, dar por buena una
ontologU según la cual la norna "existe1

 CORO entidad independiente de aquel conjunto
de hechos, aunque "apoyada1 en ellos - equivaldría a re i f i ta r o hipostasiar la idea de
noraa social, COBO dice Elster, 'esta concepción de [las norias sociales cono] un entra-
lado de creencias compartidas y reacciones eaocionales comunes no nos coapele a pensar
en las norias COBO entidades supraindividuales que de algún aodo existen independiente-
mente de esos soportes"; cfp, Jon Elster, Ttw Ceaent of Society, A Study of Social
Order, c i t , , pp, 105-108; contra la reificación de las reglas vid, taabién Tvining y
H i e r s , Hov to Do Things vith Rules, c i t , , pp, 148 ss ,

654



PARTE II 8,1

puedan o no adoptar: todas las razones para actuar son razones

internas, en el sentido de que "existen" sólo desde el punto de

vista de quien las acepta Cde hecho, decir que "existe" cierta

razón para actuar no es sino una forma de expresar desde el

punto de vista de quien habla que él la acepta); que alguien

acepta una razón para actuar es ciertamente un hecho, del que

cualquier observador puede dar cuenta - desde el punto de vista

externo - mediante juicios descriptivos (verdaderos o falsos);

pero sostener que "existe una razón para actuar" - i.e., expresar,

adoptando un punto de vista interno, que se acepta una razón - no

es en modo alguno "conocer" o "caer en la cuenta" de algún

"hecho" que exista can independencia de la adopción por parte de

quien habla de esa actitud. Y parece que sólo mezclando inadver-

tidamente esas dos acepciones de "norma" (es decir, incurriendo

en una perturbadora conmixtión del punto de vista externo con el

punto de vista interno) puede decirse que una regla social ("cuya

existencia es un hecho") interviene en los razonamientos prácti-

cos como razón operativa primitiva,

1 i i) Allí donde existe una regla social es posible encon-

trar una clase de sujetas cuya relación con la regla no puede ser

asimilada a ninguno de los tres casos anteriores <el de quien la

considera meramente como marco de su actuar prudencial; el de

quien acepta un Juicio de deber independiente de su existencia

pero coincidente con su contenido; y el de quien acepta un Juicio

de deber dependiente de su existencia), pero cuya conducta, no

obstante, puede también constituir una parte de ese conjunto de
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hechos sociales complejos que describimos sintéticamente diciendo

que la regla existe y contribuir a su mantenimiento. La elucida-

ción de esta cuarta posibilidad, aunque pueda calificarse como

marginal o periférica respecto a las t res anteriores, resulta por

tanto necesaria para completar el modelo teórico que estoy propo-

niendo,

Al describir de la forma en que lo he hecho hasta ahora los

distintos modos en que una regla social puede ser tomada en

cuenta en los razonamientos prácticos de diferentes individuos,

no estoy sosteniendo de ningún modo que quien actúa de conformi-

dad con la regla tenga que haber deliberado previamente y en

todos los casos exactamente de alguna de las maneras descritas.

Desde el comienzo de este trabajo he intentado dejar claro que

una cosa es decir que el agente aceptaría cierta reconstrucción

como racionalización correcta de su actuar intencional y otra

bien dist inta afirmar que de hecho éste ha estado (ha tenido que

estar) precedido por una actividad mental real con ese contenido

y estructura3 2*. Por eso cabe decir de alguien en cierto sentido

que su acción conforme a la regla fue "espontánea", "irreflexiva"

(324) Vid, supn, nota 9 de la parte I, Habría que recordar aquí algunas de las
observaciones que Vittgenstein desarrolla ert las Phüosophiul Investigations acerca de
la idea de 'seguir una regla"; en contra de una visión, probablemente coiún, según la
cual seguir una regla isplica tenerle en tente al actuar, Vittgenstein insiste en que la
conexión entre "entender la regla" y la ejecución de los actos que la siguen o aplican
no es fundanentaliente una actividad, proceso o estado lental; 'Intenta no pensar en
absoluto en la comprensión [de una regla] coio un 'proceso lental1 Porque en es la
expresión que te confunde" (§ 154),
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o incluso "mecánica", sin que ello implique necesariamente que

entonces ese agente no reconocía en realidad una razón para

actuar del modo en que lo hizo (o, s i se quiere, que no. actuó en

absoluto "por una razón", por lo que él misma está dispuesto a

reconocer como una razón). No parece verosímil sostener que como

hecho psicológico los individuos seamos realmente capaces de

explicitar la estructura completa y ordenada de la totalidad de

razones para actuar que aceptamos, y mucho menos que en cada

ocasión particular nos representemos mentalmente esa estructura

y decidamos consc lente y reflexivamente a la luz de e l l a 3 2 5 ;

pero, a pesar de todo, atribuir a un agente cierto conjunto de

razones para actuar con una determinada estructura, afirmar que

ésas son las razones que efectivamente acepta, no resultará

arbi t rar io s i él mismo está dispuesto a reconocer, llamado a

reflexionar acerca de supuestos reales o hipotéticos, que esa

reconstrucción captura el contenido de lo que él verdaderamente

admite como justificación de un modo de actuar (i.e., s i él se

reconoce en esa reconstrucción, aun cuando no hubiese sido capaz

de articularla por sí mismo y por consiguiente resulte extrema-

damente implausible afirmar que la tuvo en mente en esos preci-

sos términos en la deliberación previa a su acción).

(325) Por decirlo con una frase de Rúdiger Bittner que te parece particulariente
gráfica, "[,,,] es un prejuicio infundado considerar que todo lo que uno piensa, siente,
quiere, tiene que serle a uno lisao transparente" (cfr, R, Bittner, ñanfato toral o
iutonoiíi, cü,, p, 172),
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Pero puede haber individuos (como los sujetos pasivos del

bien conocido experimento de Kilgram32*-) que ejecuten habitual-

mente la acción conforme a la regla cuando se presenta la oca-

sión de cumplimiento y que, no obstante» llamados a reflexionar

acerca de las razones que desde su propio punto de vista jus t i -

ficaban (o Justificarían en ocasiones futuras) el comportamiento

conforme, concluyan que en realidad no tenían (o tendrían) ningu-

na, o incluso que tenían (tendrían) poderosas razones para no

actuar de conformidad con la regla: sujetos que han cumplido la

regla (y probablemente lo seguirían haciendo en el futuro) en

ocasiones en las que no tenían - insisto: desde su propio punto

de vista - razones prudenciales para hacerlo (en las que, p. ej , (

el riesgo de sufrir una reacción adversa era nulo y el agente lo

sabía); que t ras la reflexión adecuada reconocen que no atribuyen

ningún valar intrínseco a la acción conforme a la regla; y que

tampoco admiten que hacer lo que la regla exige, en aquellas

circunstancias de hecho que permiten afirmar que "existe" como

regla social y sólo s i se dan éstas, es una forma de realizar

otra acción o asegurar cierto estado de cosas que sí consideran

valioso en sí mismo. Quien sigue la regla en esas circunstancias

reconocería que no tiene realmente una razón para hacerlo: y por

lo tanto, desde su propio punto de vista, su acción conforme a la

regla es sencillamente irracional.

(326) Vid, Stanley tUlgran, Obedience to Autfiority (Nev York; Harper & Roí,
1974),
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Desde e l punto de v i s t a psicológico (o sociológico) la

explicación de ta l lada de los mecanismos que generan y sost ienen

e s t a s d ispos ic iones compulsivas de conducta habrá de se r s in

duda muy compleja. Pero aquí podemos conformarnos con una

caracter ización mucho más simple. Baste con señalar , en forma muy

tosca, que a r e s u l t a s de la presión soc ia l izadora del medio el

individuo ha desar ro l lado una disposición de conducta meramente

imi ta t iva s i n in t eg ra r l a de manera coherente en el conjunto

e s t r a t i f i c a d o de sus preferencias Ces deci r , de lo que é l reconoce

como razones para ac tua r ) . Lo que s í me in t e resa r e s a l t a r es que

de un individuo semejante no cabe dec i r que "acepta*1 la regla , a l

menos s i se quiere conservar un sent ido para la idea de acepta-

ción que no se confunda s in más con e l de nociones como "confor-

midad" u "obediencia1*327. Por eso creo que, f rente a Hart, que

entiende que la aceptación de una regla puede basarse también,

en t re o t r a s cosas , en "una ac t i tud t r ad i c iona l o una ac t i tud no

ref lexiva heredada", t iene razón Niño a l r ep l i c a r que la p rác t i ca

i r re f lex iva o la ac t i tud imita t iva "no son verdaderas razones que

subyacen a la aceptación de una regla ; son. meros hechos que

(327) Vid, supra, nota 293 de esta parte II, Alian 6ibbard ha propuesto reciente-
senté una distinción entre 'aceptar* una nona y 'ser presa de" Ibéing in the grip of\
una noria que a li juicio captura adecuadamente la diferencia que he intentado explicar;
quien 'es presa de una noria" se encuentra a sí lisio actuando de conformidad con ella
incluso no reconociendo, 1 Lasado a reflexionar sobre el particular, ninguna razón para
hacerlo; cfr, Alian Sibbard, 'Moral Judgnent and the Acceptance of Naris", en tibies, 96
(1985) 5-21, pp, 16-17 y 19-20; Id,, 'An Expressivistic Theory of Konative Oiscourse",
en Ethics, 96 (1986) 472-485, p, 474, Aunque es una cuestión que aquí no voy a abordar,
quizá lerecería la pena reflexionar acerca de si el concepto de 'interiorización' de
norias habitual en la teoría sociológica no debería ser descoipuesto en otras categorías
las finas (y, coto tales, las aptas para hacerse cargo de la diferencia que ledia entre
las distintas situaciones que se acaban de lene tonar),
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pueden mencionarse en una explicación de la conformidad con

ciertas reglas"32®.

Ho hay ningún sentido inteligible en el que quepa afirmar

que la regla social interviene en el razonamiento práctico de

esta clase de agentes, sencillamente porque en su caso no hay (ni

siquiera como reconstrucción de actitudes prácticas que para

ellos mismos, introspectivamente, resulten relativamente opacas o

escasamente articuladas) razonamiento práctico alguno que puedan

presentar como Justificación de su acción conforme a la regla.

Pero que un cierto número de agentes realice habitualmente la

acción conforme a la regla, aunque sea de esa forma meramente

ritual, compulsiva o imitativa, es un hecho que habrá de ser

tomado en cuenta - como razón auxiliar - en los razonamientos

prácticos de otros agentes que o bien tratan de determinar el

marco de su actuar prudencial, o bien suscriben esa clase de

preferencia condicional dominante sobre las meramente prudencia-

les que está detrás de la aceptación ,de un juicio de deber depen-

diente de la existencia de una regla social (sabiendo entonces

que entre el conjunto de hechos complejos que permiten afirmar

que la regla "existe" habrá que incluir la conducta habitual de un

cierto número de individuos que realizan la acción correspondien-

te aun sin contar, desde su propio punto de vista, con razón

alguna para el lo) . Dicho con otras palabras: el hecho de que

(328) Cfr, Hart, CL, p, 198 ICO, p, 251]; Niño, "El concepto de derecho de Hart",
cit,, p, 51; Id,, "El constructivisio ético", cit,, p, 29,
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algunos agentes sigan irracionalmente la regla refuerza a ampli-

fica (incorporándose como razón auxiliar a sus razonamientos

prácticos) las razones para actuar de algunos otros que la siguen

racionalmente**"*. Y a su vez - cerrando así el círculo de la

interdependencia - el hecho de que éstos tengan razones para

seguir la regla y actúen de acuerdo con e l las refuerza la presión

colectiva que como causa, no como razón, alimenta la disposición

irracional de aquéllos a seguir la regla.

i v ) Con todo lo expuesto hasta el momento quedan trazadas,

según creo, las líneas fundamentales de un modelo teórico que dé

respuesta a las preguntas de qué es lo que se quiere decir al

afirmar que existe una regla social en un grupo determinado y

cuál puede ser su papel en diferentes clases de razonamientos

prácticos. Y lo que ese modelo intenta subrayar es que algunos de

esos razonamientos prácticos - no todos - son interdependientes;

que los que lo son, pueden tener a su vez diferentes estructuras;

y que conductas idénticas desde el punto de vista de un observa-

dor externo - incluyendo entre ellas no sólo las acciones confor-

mes a la regla, sino también las reacciones crí t icas frente a las

(329) En este sentido Eike von Savigny ha destacado, revisando el concepto de
'convención" de David Levis, cóio la conducta de luchos individuos que de ficto
contribuye a la resolución de un probleaa de coordinación se realiza por tero hábito o
ilutación, es decir, sin que desarrollen en absoluto el conplejo tipo de razonamiento
práctico condicionado al desarrollo de un razonaaiento práctico situar por parte de
otros que Le*i5 atribuye a quienes con sus conductas generan la convención, pero produ-
ciendo con su disposición de conducta deraiente iiitativa) una situación que se afiade a
los factores que hacen posible que algunos otros individuos sí los desarrollen; cfr, E,
von Savigny, 'Social Habits and Enlightened Cooperation; Do Huians Reasure Up to Le* i a
Conventions?', en Erkenntnis, TI (1985) 79-96,
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desviaciones de la misma - pueden haberse realizado de conformi-

dad con la conclusión de uno cualquiera de esas distintas clases

de razonamiento práctico (e incluso» en el límite, sin que el

agente reconozca realmente ninguna clase de razón para su acción,

como ocurre con la práctica irreflexiva de tipo compulsivo o

meramente imitativo), de manera que los hechos sociales complejos

externamente perceptibles que permiten afirmar que la regla exis-

te pueden ser el producto conjunto de distintas clases de dispo-

siciones de conducta de los agentes implicados (siendo a la vez

parte de la fuente de algunas de éstas), combinadas en diversas

proporciones según los casos.

En el modelo esbozado hay indudablemente algunos puntos que

necesitan un analisis más reíinado. En primer lugar, creo que

debe explicarse con mayor detenimiento la estructura de los razo-

namientos prácticos cuya conclusión es un juicio de deber depen-

diente de la existencia de una regla social, especificando de

manera más detallada de qué modo o en qué circunstancias puede

tener sentido suscribir una preferencia condicionada a la

existencia del conjunto de hechos sociales complejos que permiten

afirmar que la regla social existe, sin lo cual no es posible

alcanzar una recta comprensión de la noción de "razones indepen-

dientes del contenido" Ccontent índependentl, de importancia

crucial para los fines de este trabajo330. Y no me parece menos

importante abordar por fin frontalmente la cuestión - que hasta

(330) Vid, infra, apartado 8 ,3 ,
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ahora he preferido esquivar y dejar en suspenso - de si las

razones dominantes sobre las meramente prudenciales que suscribe

quien acepta la regla han de ser calificadas necesariamente como

morales o si, por el contrario, podrían ser de algún otro tipo no

especificado hasta el momento33'. Pero antes de ocuparme de

éstos (y algunos otros más) problemas pendientes, creo que

conviene considerar una objeción de fondo que, de resultar bien

planteada, obligaría no ya a perfilar o enmendar algunos detalles

del modelo propuesto, sino más bien a su revisión global.

Esa objeción tiene que ver con una interpretación de lo que

significa "aceptar una regla" que no estaría presente en ninguna

de las clases de razonamiento práctico que he examinado. Según el

análisis que desarrollé en su momento, quien suscribe un Juicio

de deber - dependiente de la existencia de la regla o indepen-

diente de ella pero coincidente en su contenido - relativo a

cierto acto genérico, está aceptando una razón dominante sobre

las meramente prudenciales en virtud de la cual típicamente o las

más de las veces resultan efectivamente debidos los actas indivi-

duales que, entre otras descripciones posibles, pueden ser

presentados como casos de dicho acto genérico: pero lo que éso

quiere decir es que habrá de evaluar en cada caso si esa razón

prevalece o no realmente sobre cualquier otra (del mismo tipo,

i.e., igualmente dominante sobre las razones prudenciales) que

también pueda concurrir en esa ocasión particular. Del mismo

(331) Vid, infré, apartado 8,5,
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modo, quien obedece la regla - o incluso s e c o m p o r t a a d e m á s c o m o

lo haría el aceptante - por razones e s t r i c t a m e n t e prudenciales

calcula t a m b i é n caso por caso, s o p e s a n d o en c a d a ocasión particu-

lar los c o s t e s y beneficios <así c o m o la m e d i d a d e probabilidad

d e cada u n o d e ellos) a s o c i a d o s a c a d a una d e las opciones d e

conducta d i s p o n i b l e s 3 3 2 . Pues bien, la objeción d e f o n d a a la que

m e refiero consistiría precisamente en s o s t e n e r q u e la idea m i s m a

(332) Nótese que a partir de estas observaciones queda planteado un probleía
supleientario (y, por cierto, de gran evergadura), Si alguien suscribe un juicio de
deber relativo a actos genéricos - independiente o dependiente de U existencia de
reglas sociales - leraiente prima facie, un observador que trate de deteriinar en qué
casos considerará, aquel agente que debe realaente ejecutar un acto individual que
satisfaga esa descripción genérica y en cuáles, por el contrario, estilará que a pesar
de darse esa circunstancia no debe ejecutarlo porque prevalece alguna otra razón de las
que él acepta - es decir, que trate de detersinar el alcance de ese juicio de deber
desde el punto de vista del agente -, sólo podrá hacerlo intentando representarse todo
el conjunto de razones para actuar y las relaciones de prioridad entre ellas que el
agente acepta e intentando deteriinar cuál es la razón que lleva al agente a suscribir
ese juicio de deber y dónde la sitúa dentro de aquel conjunto jerarquizado, Sin ese
intento de representación - y contando sieipre con que el agente actuará de acuerdo con
lo que él considera razones para actuar, es decir, actuará racionaliente desde su propio
punto de vista -, el observador no podrá fundamentar una predicción liníiaiente latizada
acerca de cono se coaportaría el agente en ocasiones futuras sólo parcialiente iguales,
ésto es, no podrá perfilar sus expectativas acerca de la conducta de éste,

Pero el probleía de definir expectativas acerca de la conducta de otros afecta en
su lisio núcleo a cualquier foria de razonaniento práctico social (vid, supra el texto
que acoapaña a la nota 308), puesto que el alcance de su conclusión depende en sentido
estricto del contenido y alcance de esas expectativas; cuando las razones para actuar
que un sujeto acepta dependen en parte de las que (él cree que) aceptan otros, el
alcance o peso que aquél les atribuirá depende de sus creencias acerca del alcance o
peso que éstos atribuyen a las suyas, Por consiguiente, cada sujeto que desarrolla un
razonaiiento práctico social está haciendo suya una interpretación de las prácticas de
otros, única vía a su disposición para tratar de representarse el alcance que atribuyen
a las razones para actuar que están en juego,

Todo ello significa adelas que quien, coio puro observador, trata de deteriinar
qué regla social existe (i,e,, trata de describir el contenido y alcance exacto de la
regla existente), seguraiente no encontrará un iodo claro de deslindar la lera descrip-
ción de lo que es las bien su interpretación del fenóieno, Incluso si, intentando lante-
nerse en el terreno de la priiera, se liiita a dar cuenta del coiún denominador te todas
U s interpretaciones existentes, tropezará con un doble probleía; su descripción de la
regla no coincidirá exactamente con ninguna de las interpretaciones de la lisia que
hacen suyas los agentes implicados; y será difícil evitar que la descripción de las
interpretaciones que de la regla hacen otros no sea ya ella lisia una interpretación de
las prácticas de éstos, Volveré sobre todas estas cuestiones en el apartado 8,5,
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de "aceptar una regla", entendida rectamente, excluye la conside-

ración de los méritos del caso en cada ocasión particular; que

por consiguiente ninguno de los razonamientos prácticos examina-

dos corresponde al de quien verdaderamente acepta una regla

(desde luego, no el de quien considera la norma meramente como

marco de su actuar prudencial: pero tampoco ninguno de los otros

dos); y que, a resultas de todo ello, no puede decirse con propie-

dad que existe una regla social all í donde los agentes implicados

no pasan de suscribir uno cualquiera de esos razonamientos

prácticos y de actuar regularmente de conformidad con las

conclusiones de los mismos (existiría, s i se quiere, una situación

de interdependencia compleja entre las razones para actuar que

algunos de ellos aceptan, que socialmente puede que sea muy rele-

vante - y que por ello mismo quizá haya sido interesante desve-

lar - , pero que no equivaldría en sentido estricto a la existencia

de una genuina regla social) .

Aunque ciertamente no es el único que ha sostenido este

punto de v i s t a 3 3 3 , creo que quien lo ha desarrollado de un modo

más extenso y riguroso ha sido Joseph Raz, a quien se debe la

(333) En fflí Qbject oí /tonJity, c i t , E197U, 6eoffrey tlarnock - cuyo punto de
vista es lencionado expresamente por Raz coto s i i i l a r al suyo propio; cfr , Raz,
PncticiJ Reison ind tíorts, c i t , , p, 184, nota 11 - escribe; 'Lo que de hecho hace la
regla es excluir de la consideración práctica los lé r i tos particulares de casos particu-
lares, especificando de anteaano qué es lo que ha de facerse, cualesquiera que puedan
ser las circunstancias de dichos casos particulares, [ , , . ] . El 'efecto* de la regla
consiste en que, en los casos en los que se aplica, [ , , , ] esa cuestión [qué ha de
hacerse] queda retirada de l i s moved froii la esfera del juicio acerca de los tér i tos
particulares de cada caso" (op. cit,, p, 65; las cursivas son del o r ig ina l ) ,
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articulación de la noción clave de "razón excluyente" y una expl i -

cación de lo que es una norma basada en e l l a 3 3 * . Para Raz no es

posible decir de alguien que acepta una regla de conducta s i

reconsidera la totalidad de razones a favor y en contra de hacer

lo que la regla establece en cada una de las ocasiones de aplica-

ción de la misma33S, y e l lo porque "tener una regla es como haber

decidido de antemano qué hacer"33*. Lo que eso quiere decir es

que quien acepta una regla no acepta meramente una razón para

actuar (ni siquiera una que generalmente prevalece en cierta

clase de situaciones): acepta una razón para hacer lo que la

regla dispone y además una razón para no actuar por otras

razones en confl icto, es decir, una "razón de primer orden" para

realizar cierta acción y una "razón de segundo orden" ("excluyen-

(334) La presentación y el análisis del concepto de "razones exduyentes", así
coio la caracterización de las norias a partir del lisio, pueden encontrarse en
Práctica! Reason and Noras, cit, [1975], sec, 1,2 y caps, 2 y 3, que es el texto
fundamental de Raz sobre estas saterías, Algunas de las ideas centrales que allí se
exponen habían sido anticipadas por Raz en "Penissions and Supererogation", Aaerican
Phüosophicai Quarteriyt 12 í1975) 161-188 y "Reasons for Action, Decisíons and Noris1,
ffind, 84 (1975) 481-499; y posterloríente las ha aapliado y latizado en "Proiises and
Qbligations", en Hacker y Raz (eds. í , Latf, ñorality and Society, Essays in honour of
H,L,ñ, Hart, c i t , [19773, pp, 210-228 (especialiente pp, 219-223), The tothority of Lav,
c i t , [19791, cap, I [publicado previaaente en R, 8ronaugh (ed.) Philosophical Lav,
Authority, Equality, Adjudieation, Privacy (London/l/estport, Conn,: 6reen«ood Press,
1978), pp, 6-311, y The fforality of Preedoa, c i t , [1986], caps, 2 y 3 [que incorporan,
con adiciones y lodificaciones, laterial publicado previaiente en "Authority and
Just i f icaron 1 , Philosophy i Public Affaírs, 14 (1985) 3-29], En 1989 la Southern
California La* Relien ha dedicado un núiero especial a la obra de Raz C'Syiposiun; The
Works of Joseph Raz", vol, 62, no>- 3-43 con trabajos de S,J, Burton, L, Breen, fl,S,
hoore, Y, florigiva, S.R, Perry, 0,H, Regan y J, Ifaldron y una extensa respuesta de Raz a
todos e l los - "Facing Up; A Reply", ibi,, pp, 1153-1235 -, en uno de cuyos apartados se
revisa el concepto de "razones exduyentes" (pp, 1154-1179), corrigiendo ciertos deta-
l les y rechazando lo que según Raz serían tergiversaciones por parte de algunos de sus
crít icos, Ya en 1990 ha visto la luz una 21 edición de Practical Reason and Noras (Prin-
ceton, NJ: Princeton University Press, 1990) que contiene coio única novedad un apéndice
dedicado precisaiente a este concepto ("Rethinking Exdusionary Reasons", pp, 178-199),

(335) R a z , Jht Conctpt of i Legal Systea ( 2 3 e d , ) , c i t , , p , 2 3 5 ,
(336) Raz, Practical Reason and Moras, c i t , [en lo suces ivo , "fiMTl, p, 73,
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te") para no actuar por otras razones de primer orden en contra

de dicha acción 3 3 7. En la medida en que las reglas funcionan

como razones excluyentes, su aceptación retira o desplaza de

antemano del razonamiento práctico del agente un conjunto de

razones de primer orden de signo contrario para todas y cada una

de las ocasiones particulares en que la regla sea aplicable, de

manera que la elección del agente para cada una de esas ocasio-

nes queda prefigurada por la regla sin que proceda la reconside-

ración global caso por caso de la totalidad de razones concurren-

tes a favor y en contra.

En opinión de Raz no es posible entender la singularidad de

las reglas dentro del panorama general de las razones para

actuar si no es mediante el recurso a la categoría de las razones

excluyentes: aunque, tal y como él construye y utiliza el concep-

to, no todas las razones excluyentes son reglas 3 3®, sí habría que

afirmar que todas las reglas son razones excluyentes; y en conse-

cuencia sólo puede decirse que acepta una regla de aquel agente

que la considera una razón excluyente 3 3 9. Si Raz está en lo

(337) m , pp, 58-59; "Rethinking Exdusionary Reasons" IfiW2! ed.l, p, 191.
(338) PRN, pp, 77-78, Para Raz, coio se verá las adelante, taibién funcionan coao

razones excluyentes las decisiones, las órdenes, las prosesas etc,
(339) En PRN es posible detectar una oscilación terminológica que le parece de

cierta significación; en algunos lugares (por ejetplo, pp, 61, 72 y 81) se afir» que un
individuo sigue [follovsi una regla sólo si la considera coio una razón excluyente
(adeiás de coio una razón de priaer orden para realizar la acción conforte a la regla),
tientras que en otros (p, ej,, p, 76) se nos dice que sceptar Isndorsél una regla
inplica considerarla una razón exduyente, Aparenteiente ello querría decir que 'seguir
una regla" y "aceptarla" se consideran nociones intercaibiables; pero si se tienen en
cuenta las distinciones establecidas anterionente - vid, supra, nota 299 de esta parte
II - entre "conforiidad", "obediencia" y "aceptación" (especialmente entre estos dos
últiios conceptos), creo que se convendrá en que la expresión "seguir una regla" ->
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cier to ,* muchos razonamientos p rác t i cos rev is ten un nivel de

complejidad que sólo se perc ib i r ía adecuadamente mediante la

introducción de la idea de razones de segundo orden. Y por

consiguiente su reconstrucción formal neces i t a r í a de un elemento

o categoría verdaderamente cap i t a l que mi a n á l i s i s no habría s ido

capaz de alumbrar.

En efecto» has ta e l momento he venido hablando de l a s

"reglas", en uno de los var ios sen t idos pos ib les de e s t e ambiguo

término, como juicios de deber prima facíe r e l a t i vos a ac tos

genéricos. Pero desde e l punto de v i s t a de Raz esa equiparación

cons t i t u i r í a un s e r i o e r ro r . En su opinión, una regla - a d i f e -

rencia de lo que sucedería con un juicio de deber - no expresa

que hay una razón para r ea l i za r c i e r t a acción, s ino que e s ella

misma una razón de c i e r t a c lase especial2"4 0 (generalmente, aunque

no siempre31*1, a la vez una razón de primer orden y una razón

excluyente). Por eso, dec i r de c i e r t a acción f que es exigida por

resulta deíasiado vaga; si se hace equivaler a "aceptación", resulta unos desorientador
enplear directamente este ténino; y si se hace equivaler a "obediencia" - de tañera que
es posible obedecer reglas que no se aceptan -, entonces quien 'sigue la regla" no tiene
por qué considerarla en absoluto coio razón (ni 'excluyente" ni de ninguna otra clase),
por las que el conociiiento de que otros sí la consideran así o van a coaportarse coto
si lo hicieran pueda resultar decisivo en el larco de un razonaiiento prudencial que le
lleve finalmente a hacer lo que la regla dispone,

(340) PRN, p, 80, Desde ai punto de vista, con un juicio de deber relativo a
actos genéricos no se expresa sólo que "hay una razón", sino a) que esa razón es
doiinante sobre las aeraiente prudenciales y b) un cierto tipo de estructura o esquela
de prioridades relativas entre razones para actuar de esa lisia dase (vid, supn,
apartado 7,3); pero en este loiento, en el que lo que interesa es la presunta diferencia
entre razones de priier y segundo orden, pueden dejarse al largen esas precisiones,

(341) Cfr, PRN, p, 77, Para Raz las reglas son sieipn razones exduyentes y a la
vez gene ri líente razones de priier orden; pero los casos en que una regla sería una
razón excluyente sin ser a la vez una razón de priier orden constituirían supuestos
•arginales,
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una regla sería decir que se "debe" hacer ¿ en un sentido de

"deber" no exactamente coincidente con el que se emplea al decir

que "hay una razón" para f. Y la diferencia sería justamente la

que media entre el mero "deber hacer" íought] y el tener un deber

o una obligación: para Raz se debe loughf] hacer f cuando hay una

razón ordinaria o de primer orden para hacer f\ se tiene en

cambio el deber o la obligación de hacer i cuando f es requerida

por una razón protegida^ i.e., cuando existe no sólo una razón de

primer orden para hacer 0, sino además una razón de segundo

orden (excluyente) para no tomar en cuenta razones (de primer

orden) en contra de hacer ^3 A 2 . Y de ese modo la "fuerza norma-

tiva especial" de los deberes y obligaciones quedaría explicada a

part i r de la noción de razones de segundo orden. Entre "juicios

de deber" - ta l y como he venido usando hasta ahora esta expre-

sión - y "reglas" en sentido estr icto mediaría por tanto una

diferencia fundamental que yo no habría acertado a percibir.

Conviene de todos modos matizar el sentido en el que Raz

afirma que las reglas son razones de un cierto tipo, entre otras

cosas para que su anál is is y el que aquí vengo defendiendo no

parezcan aún más dispares de lo que realmente son. Raz no niega

la diferencia, en la que tanto he insistido, entre las reglas como

"fenómenos existentes" (conjunto de hechos complejos que permiten

(342) Cfr, Raz, "Proiises and Obligations", cii,, p, 223; Id,, Lt autoridad del
derecho, c i t , , p, 291; Id, , The Horality of Freedoi, c i t , , p, SO, Ténganse en cuenta, de
todos iodos, las iati laciones sefialadas en la nota 340, sobre las que ins is t i ré las
adelante,
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afirmar que existe una regla social, o emisión de una pres-

cripción por una autoridad) y las reglas como "juicios prácticos"

(incluso como juicios prácticos que dependen en ocasiones de la

existencia de reglas en el sentido anterior), ni considera - aun-

que es posible que no siempre se exprese con la suficiente c la r i -

dad - que las reglas en el primer sentido sean razones operati-

vas para actuar3-*3: la que niega es que las reglas como "juicios

prácticos" puedan ser caracterizadas como aquí se ha hecho (i.e.,

como "juicios de deber"), subrayando la necesidad de distinguir

entre reglas y razones para actuar ordinarias o de primer orden;

y, como consecuencia de ese primer desacuerdo, afirmaría que en

el modelo que yo he ido trazando tendríamos un grupo que practi-

ca una razón ordinaria o de primer orden - aunque para algunos

esa razón dependa del hecho de que otros actúen de acuerdo con

ella - , no uno que sigue una regla strtctu sensú3***; y además,

que sin la idea de reglas como razones excluyentes tampoco va a

ser posible art icular un análisis convincente - que está por

hacer - de la noción de "autoridad". Para Raz, en suma, primero

hay que precisar qué es una regla en tanto que razón para actuar

de un tipo especial; y sólo después podrá determinarse s i lo que

alguien acepta o lo que un grupo practica puede o no ser llamado

una "regla" (o s i la ejecución de cierto acto ilocucionario puede

o no contar como la emisión de una "regla" por una "autoridad").

(343) fli interpretación de las tesis de Raz difiere aquí de la de Niño; cfr, U
nudez del derecho, c i t , , p, 143, Exaiinaré en breve algunas afinaciones explícitas de
Raz que a l i juicio contradicen, s i es que la entiendo bien, la interpretación de Niño,

(344) Sobre la diferencia que Raz establece entre una 'regla social" y una 'razón
practicada", cfr, PRH, p. 55,
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Esta apretada síntesis del punto de vista de Raz merece un

desenvolvimiento algo más pausado. De entrada, se ha de recordar

que Raz admite la existencia de "razones externas", de razones

que son "objetivamente válidas" y no meramente válidas desde el

punto de vista de quien . las suscribe: y, por consiguiente, en su

opinión cabe distinguir entre lo que verdaderamente es y lo que

alguien cree que es una razón para actuar, entre razones que son

válidas y razones que alguien considera válidas2"1*. Si una regla

no es más que un tipo especial de razón para la acción, entonces

habrá reglas válidas - aunque nadie las considere como tales - y

reglas que no lo son - con independencia de que alguien (o mu-

chos ; o todos) las acepte, i .e., las cons idere vá 1 idass"ie • Una

regla es válida si es una razón excluyente válida (además de ser,

por lo general, también una razón de primer orden válida); que

alguien acepta una regla es tanto como decir que la considera una

razón excluyente válida: pero obviamente no todo el que acepta

una regla es racional al hacerlo, ya que puede que esa razón

excluyente no sea verdaderamente válida a pesar de que él la

considere como tal3-*7.

Lo que Raz sostiene, nótese bien, no es meramente que de

(345) Cfr. m, pp. 17-18,
(346) Hablar en este contexto de reglas válidas equivale a hablar de razones (de

un tipo especial) válidas, o, lo que es lo lisio, de reglas que es racional o está
justificado aceptar iPRH, pp, 80-81), Por consiguiente no se habla aquí de 'validez'
cono 'vigencia1, ni en ningún sentido intrasistéiico (coio el eipleado al decir que una
noria pertenecí i cierto sisteía noriativo, o que su e&isión ha sido corree ti de acuerdo
con los criterios que el propio sisteía estipula, o que puede afi ruarse lo priiero
porque hh sucedido lo segundo), sino de validez coao justificación,

(347) PRN, p. 73.
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tacto haya sujetos que consideran válidas ciertas razones exclu-

yentes: lo que sostiene es que hay razones excluyentes válidas,

aunque ciertamente el conjunto de todas las que lo son no sea

coextenso con el conjunto de todas las que son consideradas como

tales. El propio Raz reconoce que para dar por buena la idea de

que hay razones excluyentes válidas es preciso vencer una cierta

resistencia conceptual intuitivamente asentada: porque quizá

podría parecer a primera vista que de ningún modo puede ser

racional actuar por una razón excluyente, ya que ello implicaría

no tomar en cuenta o dejar a un lado algunas razones para actuar

(de primer orden) válidas, y no resulta fácil de entender en qué

sentido esa puesta al margen de razones válidas no equivale

sencillamente a la arbitrariedad o a la irracionalidad (i.e., a

escoger en contra de la razón)3*®. Pero Raz insiste en que "por

paradójico que pueda parecer, la razón exige en ocasiones no

tomar en cuenta razones para actuar113"-9, de manera que la

decisión arbitraria de no actuar por una razón válida no equivale

en modo alguno a la existencia de una razón excluyente válida y a

la act uac ion de conf arm idad con ella (aunque ésta impl ique

igualmente "no actuar por una razón de primer orden válida"). Lo

que sucede es que las reglas - como cualquier otra razón exclu-

yente - no son razones últimas: según Raz, una razón para no

actuar por una razón siempre ha de estar justificada por conside-

raciones más básicas o fundamentales, de manera que en el caso

(348) flW, pp, 61-62; "Rethinking Exdusíonary Reasons", cit,, p, 183,
(349) m, p, 68.
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de las reglas habría que distinguir entre las razones que justi-

fican tener o aceptar una regla y la regla así justificada como

razón para realizar cierta acción y para no tomar en cuenta otras

razones en contra de su ejecución350. Lo que eso significa, inten-

tando traducir las ideas de Raz al lenguaje que he venido utili-

zando, es que las reglas - como razones válidas de un cierto

tipo, no como hechos sociales - son al tiempo conclusiones de

ciertos razonamientos prácticos (en los que las razones operati-

vas son aquellas "consideraciones más básicas o fundamentales"

que justifican tener o aceptar una regla cuando concurren deter-

minadas circunstancias; y las razones auxiliares, las creencias

de que efectivamente concurren dichas circunstancias) y razones

operativas que actúan como premisa mayor de otros (los que

Justifican cierta acción en tanto que conforme a la regla). Cuál

sea en detalle la estructura de los primeros es algo que está por

determinar, entre otras cosas porque las consideraciones que

justifican tener o aceptar una regla podrían ser a su vez de

diversos tipos. Pero por ahora, simplemente para entender como

diseña y maneja Raz sus instrumentos conceptuales, basta con

retener ese esquema (que es el que en su opinión mostraría en qué

sentido la racionalidad exigiría en ocasiones aceptar razones

para no actuar por otras razones; o lo que es lo mismo, por qué

hemos de vencer la resistencia inicial que posiblemente nos lleve

a pensar en la idea de una razón válida para no tomar en cuenta

otras razones válidas como en un contrasentido).

(350) flW, p, 76,
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A juiclo de Raz podemos decir que existe una regla socia 1

cuando la mayor parte de los miembros de un grupo considera

válida una regla (es decir, considera que hay una razón excluyen-

te - y, por lo general, también de primer orden - válida) y actúa

normalmente de acuerdo con ella3S1. Por supuesto, que la consi-

deren válida no quiere decir necesariamente que lo sea. Por eso

el hecho de que exista una regla social no constituye una razón

para actuar: se tendrá una razón para actuar sólo si la regla

efectivamente practicada es válida. Lo que sucede, como reconoce

el propio Raz, es que en algunos casos el hecho de que la regla

sea practicada es relevante para su validez: en esos casos - que

corresponden a lo que podríamos llamar "reglas convencionales* -

las "consideraciones más básicas o fundamentales" que Justifican

aceptar una regla (ésto es, que hacen válida cierta razón exclu-

yente) sólo tienen sentido a condición de que la generalidad de

los individuos acepte dicha regla, así que ésta sólo es válida si

es efectivamente practicada362. Pero lo que en definitiva desea

subrayar Raz es que, cualquiera que sea el número de las reglas

cuya validez depende de que sean practicadas (e incluso si resul-

taran ser una gran parte del total de reglas válidas), hay reglas

(351) PRN, p, 81. Raz no parece plantearse la posibilidad de que el grueso del
grupo actúe nonaliente de acuerdo con ia regla - e incluso se coiporte frente a los
deiás coto si la aceptara - sin que rea líente la considere válida; en este sentido
(aunque desde luego sí en otros ) su posición no difiere de la de quienes coao Kart,
Hacker o HcConick (vid, supra, notas 287 y 288 de esta parte II) entienden que U
existencia de una regla social requiere concsptuaJiente una layoría de aceptantes,

(352) PRH, pp, 81-82, Si se prescinde de la diferencia entre razones de priaer
orden y razones exduyentes, en la que tanto hincapié hace Raz, las "reglas convencio-
nales" - coio razones válidas, no coio hechos (aunque sean indispensables para dar
validez a esas razones) - vendrían a ser el correlato aproxiíado de lo que he denominado
anterioriente "juicios de deber dependientes de la existencia de reglas sociales",
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vá 1 Idas aunque no sean practloadas y reglas practIcadas que no

por ello son válidas. Y el mismo tipo de reflexiones puede

aplicarse al caso de las reglas de las que decimos que "existen"

queriendo indicar que han sido prescritas por alguien (una "auto-

ridad normativa"), aunque no sean practicadas por el grueso del

grupo: se emite una norma cuando se ejecuta un acto de habla con

la intención de que sea considerado por los destinatarios como

una razón exclüyente válida <y, correlativamente, se acepta la

autoridad de alguien cuando sus prescripciones se consideran

razones excluyentes validas, es decir, cuando se considera que

hay una razón exclüyente válida para hacer lo que dice que se ha

de hacer) 3 6 3. Pero, de nuevo, que alguien considere válida - o

pretenda que otros consideren válida - una razón exclüyente es

una cosa, y otra muy d ist inta que verdaderamente sea val ida: y

por consiguiente para Raz las reglas emitidas o formuladas por

una autoridad no constituyen necesariamente razones válidas para

la acción3**.

Todas estas observaciones deben haber puesto en claro que

para Raz la categoría "razones de segundo orden" juega un papel

esencial en el análisis del discurso práctico, mucho más amplio

que el de hacer posible la recta comprensión del concepto de

regla social (en el curso de cuya discusión ha sido traída a

(353) m, p, 82,
(354) PRN, p, 84, He parece que estas afinaciones de Raz justifican li

discrepancia con la interpretación de sus tesis que sugiere Niño (a la que te he
referido en la nota 343),
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escena): la concibe de hecho como la clave para no perder de

vista la peculiaridad de ciertos tipos de razonamientos prácticos

especialmente significativos. A Juicio de Raz, en efecto, cualquier

reconstrucción de la estructura de los razonamientos prácticos

que no incorpore la noción de razones de segundo orden - y, en

particular, de razones excluyentes - resultará ciega a la hora de

captar el auténtico sentido de toda una familia de conceptos

prácticos fundamentales como "órdenes", "poderes normativos",

"promesas" o, más en general, la noción misma de "autoridad

práctica". Y parece obvio que cualquier modelo teórico que no sea

apto para dar cuenta del cardinal concepto de "autoridad" será

por ello mismo un mal modelo a la hora de explicar la incidencia

de las normas Jurídicas en los razonamientos prácticos. Por

consiguiente, la idea de "razones excluyentes" resultaría ser la

piedra angular a partir de la cual, entre otras cosas, podríamos

entender cómo opera el derecho en tanto que sistema de razones

para la acción.

Hoy en día no es Saz el único que atribuye al concepto de

razón excluyente <o a algún otro análogo, sea cual sea la termi-

nología utilizada) este papel central para la comprensión de la

trascendencia práctica del derecho. Como se sabe, el propio "Hart

ha dado acogida a esa categoría en alguno de sus trabajos más

recientes3345; y otro tanto han hecho diversos autores, incluso

(355) Cfr, Hart, "Coiíands and Authoritative Legal Reasons", en issays on 8en-
thai, c í t , , «pee ¿aliente p, 244, donde reconoce que el concepto de "razón excluyente1

de Raz le sirvió para aclarar sus ideas y perfilar la noción de una razón "perentoria -»
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bastante alejados entre sí en cuanto a s u s concepciones generales

acerca del derecho, reconociendo por lo general que la paternidad

intelectual d e esa noción c o r r e s p o n d e a R a z 3 s e . N o faltan, sin

embargo, quienes han e x p r e s a d o sus d u d a s acerca del acierto y la

necesidad d e postular e s e c o n c e p t o 3 S 7 e incluso quienes h a n

e independiente del contenido1, que es la pieza clave de sus reflexiones las recientes
acerca del iodo en que las norias jurídicas inciden en los razonamientos prácticos.
Sobre la incorporación al pensaiiento hartiano de estas ideas de flaz vid, Martín
Farrell, 'Obligaciones jurídicas y razones para actuar; la evolución del pensamiento de
Harf, cit,, especialmente pp, 291-294; farrell, por su parte, taibién parece acoger y
dar por bueno el concepto de razones exduyentes, si bien considera necesario coipleien-
tar el pensamiento de Raz al respecto en un sentido que a li juicio - y le atrevería a
decir, tal y coio yo lo entiendo, que Uabién desde el punto de vista del propio Raz -
resulta superfluo; vid, infra, nota 364 de esta parte 11,

(356) Hacker ha acogido la noción de razón excluyente en 'Sanction Theories of
Outy', cit,, pp, 165-166, calificándola de "ingeniosa" lingenious\ y de "esdarecedor1

lillu*imting] el artículo de Raz en que fue presentada por vez primera ['Reasons for
Action, Decisions and Noris'l (vid, p, 165, nota 63); Finnis la considera una 'útil
terminología1 {Natural La* and Natural Rights, cit,, p, 234) y, dando por bueno el
concepto, lo emplea en su análisis de la autoridad (p, 234), las proiesas (p, 308) y la
incidencia de las norias jurídicas en los razonaiientos prácticos (p, 319); Mario Jori,
que con anterioridad había estudiado y comentado el análisis de Raz - 'Nuovi sviluppi in
teoria delle norme', en Sociología del Üiritto, 6 (1979) 171-177 -, se sirve de él
cuando construye su explicación de las norias coio instrumentos para realizar elecciones
prácticas 'al por mayor' [all'ingrossdl y no caso por caso, que constituye el núcleo de
lo que denomina "primer sentido* del 'fonalisno práctico" o "FP1": cfr, H, Jori, //
Fortalino Siuridico (Milano; Siuffré, 1380), pp, 5-7; Atiyah y Suiiers dan a su
concepto de 'razón fonal' (que contraponen a las 'razones sustantivas') un sentido
similar al de las razones excluyentes de Raz (cfr, P,S, Atiyah y R,S, Suiiers, Fon and
Suostance in Anglo-toerican Latf, A Coaparative Study in Legal Reasoning, Legal Theory
and Legal Institutions (Oxford: Cía rendan Press, 1987), pp, 2 y 8), por las que, aun
reconociendo la influencia que ha ejercido sobre ellos, se esfuercen en seflalar que "nos
aléjalos de su punto de vista en luchos aspectos fundamentales y lo ampliamos en luchos
otros iás' (p, 7), lo que, dicho sea de pasada, no resulta en iodo alguno evidente una
vez exaiinado su análisis; Pablo E, Navarro considera 'rico y sugerente' el enfoque de
Raz, a pesar de detectar en él algunas dificultades (dificultades, por cierto, con las
que a li entender no tropieza realmente el análisis raziano); cfr, P,£, Navarro, ¿3
eficacia del Derecho, cit,, pp, 85-88, especialmente p, 88,

(357) En '¿Son prescripciones los juicios de valor?" [incluido en La validez del
Oerecho, cit,, p, 118] escribe Niño; 'Raz ha señalado el hecho de que las órdenes y las
reglas - si son válidas - constituyen un tipo especial de razones de segundo orden que
llama 'excluyentes' (son razones para no tener en cuenta otras posibles razones para no
realizar una cierta acción), Esta supuesta especificidad te las razones generadas por
reglas y órdenes es cuestionable, pero no es relevante para lo que aquí interesa
destacar" (las cursivas son nías), Neil fie Corilck, por su parte, se ha preguntado Hili
este análisis [en .tériinos de razones excluyentes] aplicado a conceptos tales COIO -»
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adelantado consideraciones críticas más extensas y articuladas en

su contra3613. Mi opinión se decanta del lado de éstos últimos. Me

parece que el concepto de razón excluyente resulta superfluo y, en

último término, desorientador. Y por consiguiente no creo que

quede expuesto a ninguna objeción insalvable un análisis de las

reglas sociales y de su papel en los razonamientos prácticos que

no haga uso de él; ni que vaya a revelarse imprescindible para

explicar de manera convincente el sentido de otras categorías

fundamentales del discurso práctico que aún no he abordado. En el

próximo apartado t ra taré de explicar mis reservas de orden gene-

ral acerca del concepto mismo de razón excluyente; y en los suce-

sivos intentaré mostrar de qué modo es posible, sin dar cabida a

esa categoría a la que Raz atribuye tanta importancia, matizar y

completar el modelo aquí expuesto acerca de las reglas sociales y

de su papel en los razonamientos prácticos y desarrollar a par t i r

de él un análisis aceptable de otros conceptos, algunos de ellos

tan trascendentales como el de "autoridad práctica".

'regla1, 'obligación1 o 'poder' es tan convincente coio intrincado", dejando la pregunta
sin respuesta explícita (por lás que su BÍSIO tono autorice seguraiente a pensar que su
contestación sería negativa): cfr, HcCoraick, "Conteiporary Legal Philosophy: the Redis-
covery of Practical Reason", cit,, pp, 5-6,

(358) Cfr, D,S, Clarke, "Exdusionary Reasons', en Riad, 86 (1977) 252-255;
Richard E, Flathian, The frútice of Politicé! Authority, Authority and the Authorita-
tive (Chicago; The University of Chicago Press, 1980), pp. 111-113 y 258-259; Chain
6ans, The Concept of Quty, c i t , , cap, 4; Id,, 'Handatory Rules and Exdusionary Rea-
sons' , en Philosophia, 15 (1986) 373-394; Hichael S, Hoore, 'Authority, Lav and Razian
Reasons*, en Southern California Lav Reviev, 62 (1989) 827-896; Stephen R, Perry,
"Second-Order Reasons, Uncertainty and Legal Theory", en Southern California Lav Reviev,
62 (1989) 913-994,
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83 El concepto de "razón excluyente*.

i ) Cuando nos representamos mentalmente los términos en

que se plantean y resuelven los conflictos entre razones para la

acción es posible que tendamos a dar por sentada una imagen como

la siguiente: cada razón a favor o en contra de la acción acerca

de cuya realización se delibera tiene un "peso" o "fuerza" y de lo

que se trata es de sopesar la totalidad de razones en Juego, de

contrastar sus fuerzas relativas dentro de un balance global, de

manera que la razón de mayor peso prevalece o se impone sobre

[overrídesl la<s) de peso menor, resultando ser, en virtud de

ello, la razón concluyente para el caso. Esta representación de

los conflictos prácticos (en términos de peso o fuerza de las

razones para actuar y de preponderancia de algunatsl de ellas

dentro de un balance global) resulta probablemente tan cercana a

nuestras intuiciones más inmediatas como para hacer aparentemen-

te indiscutible - por tautológico - un principio meramente formal

de la racionalidad práctica en virtud del cual siempre se debería

hacer lo que se tiene una razón concluyente para hacer, i.e.( la

que resulte del balance que incluya todas las razones a favor y

en contra de la acción correspondiente sopesadas según su fuerza

relativa. A este principio aparentemente indiscutible se refiere

Raz como "Pi"3B9. Pero de lo que Raz va a intentar convencernos

es de que, sean cuales fueren las apariencias, Pi resulta excesi-

vamente simplista como para hacer justicia a la verdadera

059) mt p, 36,
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complejidad potencial de los conflictos prácticos; o dicho con

otras palabras: que si bien es cierto que algunos conflictos

entre razones para actuar quedan adecuadamente representados en

los términos de Pi - aquellos que se dan entre razones de primer

orden - , no lo es menos que algunos otros - los conflictos entre

razones de primer y de segundo orden - resultarían seriamente

distorsionados si se intentara a toda costa encajarlos también en

ese único y estrecho molde.

Kaz reconoce que la noción de "razones de segundo orden" no

está reflejada en nuestros hábitos lingüísticos y que, quizá

precisamente por eso, no ha sido previamente aislada y perfilada

por los analistas del discurso práctico3*0. Pero en su opinión, y

aunque sea de un modo más o menos borroso, está latente de hecho

en la manera que tenemos de concebir y representarnos muchos

casos de conflicto práctico bastante corrientes: y por lo tanto

la introducción de esa categoría no haría más que dar forma,

haciendo visibles las careneias de Pi para ciertas clases de

situaciones típicas, a intuiciones ya implícitas en el discurso

práctico ordinario. De hecho la estrategia argumental que emplea

Raz en Fractical Reason and Sorms consiste en presentar de

entrada algunas de esas situaciones típicas mediante una serie de

ejemplos que construye al efecto, de manera que la introducción

posterior de un instrumental conceptual considerablemente sofis-

ticado quede librada de. cualquier sospecha de gratuidad en la

(360) ¡bidé»,
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medida en que pueda m o s t r a r s e que s i n é l no s e captura adecuada-

mente l a verdadera complej idad e s t r u c t u r a l i m p l í c i t a en a q u e l l o s

c a s o s c o r r i e n t e s . Por e s o me parece que, aun a r i e s g o de r e c a r g a r

la e x p o s i c i ó n , merece l a pena resumir y examinar con cuidado l o s

t é r m i n o s en que Raz p r e s e n t a e s o s e jemplos : más a d e l a n t e , l a

s o s p e c h a de que en r e a l i d a d cabe dar cuenta de e l l o s en t é r m i n o s

d i s t i n t o s de l o s que Raz s u g i e r e dará p i e a l a p u e s t a en t e l a de

j u i c i o de l a c a t e g o r í a misma de "razones e x c l u y e n t e s " .

EL priier ejeiplo que Raz nos propone es el de alguien que debe toiar una
decisión (aceptar o rechazar cierta oferta de inversión), pero debe hacerlo
precisamente en un Miento en el que por su fatiga, estado anítico, etc.,
sabe que no está en condiciones de evaluar correctaiente todas las coiplejas
consideraciones a favor y en contra de cada una de las dos opciones posibles,
Ese agente piensa que su fatiga es una razón para no toiar ninguna decisión
en ese •diento (lo que equivale a rechazar la oferta), porque sabe que en
esas circunstancias no puede confiar en su propio juicio, Tal y COBO percibe
la situación, no es que piense que su fatiga es una razón para rechazar la
oferta ium ais que, suaindose a todas las consideraciones econóiicas rele-
vantes, acabe inclinando el balance en contra de la aceptación), sino que
cree que es una razón "para no actuar según los léritos del caso": ésto es,
al negarse a toiar una decisión piensa que está actuando por una razón, pero
por una - su estado lental - -que no es exactaiente una razón tas, quizá de
lucho peso, de las que hay para aceptar o rechazar la oferta, sino para no
actuar según el balance de razones361,

El segundo ejeiplo de Raz es el de un soldado que recibe la orden de un
superior de realizar cierta acción, Según Raz, quien acepta la autoridad de
otro conteipla sus órdenes coto razones para realizar la acción ordenada;
pero no coio una razón tas para esa acción, que haya de ser sopesada con
cualesquiera otras a favor o en contra de la lisaa, sino precisaaente coio
'una razón para hacer lo que se ha ordenado sin atender al [regardless oñ
balance de razones", Eso sería precisaiente 'lo que significa ser un subordi-
nado', aceptar "que no es a uno a quien corresponde decidir qué es lo lejor1,
Por supuesto no todo el que acepta la autoridad de alguien es racional al
aceptarla; pero decir de A que acepta la autoridad de B es decir - grosso
todo - que así es precisamente coio A concibe y se representa la situación,
tanto si verdaderaiente es racional al hacerlo coio si no, Esto no significa
que ft considere que sietpre debe hacer lo que ordene B aunque en su opinión
sea otra la acción apropiada según el balance de razones; significa tan sólo
que éso es lo que piensa A que debe hacer 'en los casos ordinarios* (aunque

(361) m, pp, 37-38,
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adlita la posibilidad de que ante ciertas órdenes aberrantes lo que debe
hacer es negarse a cuiplirlas)3*2 ,

Por fin, el tercer ejeiplo es el de alguien que proiete que cuando en el
futuro toie decisiones acerca de una deteninada satería lo hará atendiendo
sólo a cierto tipo de consideraciones (digaios " O , sin toiar en cuenta
ninguna otra, Cuando llega el loiento de toiar una de esas decisiones, el
proiitente entiende que su proiesa es una razón para atender sólo a las
consideraciones C; la decisión correcta, si no hubiera tediado esa proiesa,
sería por supuesto la que resultaría de toiar en cuenta todas las razones o
consideraciones relevantes (y no sólo O; pero tal y coio el proiitente
percibe ahora la situación, su proiesa no es una razón para toiar la decisión
p o la decisión q, sino para toiar en cuenta sólo ciertas razones (O al
decidir, con exclusión de cualquiera otra, El proiitente, en suia, no cree
que su proiesa "afecte al balance de razones* (es decir, que sea mu razón
ais de las que existen a favor o en contra de cada una de las decisiones
posibles), sino que "cree que tiene una razón para no actuar por ciertas
razones, y eso significa que cree que tiene una justificación para no actuar
según el balance de razones*363.

En los razonamientos prácticos implícitos en esas situacio-

nes se daría por tanto una forma peculiar de relación entre

razones que no quedarla adecuadamente descrita en términos de

peso y preponderancia de unas sobre otras dentro de un mismo

balance global. Y es Justamente para dar unos contornas precisos

a esa forma peculiar de relación para lo que Raz introduce la

distinción entre razones de primer y de segundo orden. Las

razones de primer orden son razones para realizar o no realizar

una acción (podemos decir que mp es una razón para ¿", o que %'p'

es una razón para no-¿"). Pero también podríamos hablar de un

tipo distinto de razones - de segundo orden - , que serían razones

para actuar o abstenerse de actuar por una razón de primer orden.

En realidad, para hacer más accesible el concepto de razones de
#

segundo orden bastaría con considerar "actuar por la razón de que1

Í362) m, p, 39,
(363) PRN, p, 39,
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p (una razón de primer orden cua lqu iera)" como una c l a s e e s p e c i a l

de acc ión para l a que puede naber a su vez r a z o n e s a favor o en

c o n t r a , e n t e n d i e n d o que "actuar por la razón de que p* e s hacer i

porque s e c r e e que p e s una razón para 0, m i e n t r a s que "abs tener -

s e de ac tuar por l a razón de que p* e s o b ien no r e a l i z a r ¿, o

b i e n r e a l i z a r i pero no por l a razón de que p , Raz denomina

"razones de segundo orden posi ti vas" a l a s r a z o n e s para ac tuar

por la razón de que p , "razones de segundo orden negativa^ o

"razones excluyente^ a l a s razones para a b s t e n e r s e de a c t u a r por

l a razón de que p ; y "razones protegida^* a l a s que s o n a l a vez

razones de primer orden para i y r a z o n e s exc luyen t e s para

a b s t e n e r s e de a c t u a r por o t r a s razones de primer orden en c o n t r a

de

(354) PRH, p, 39; La autoridad del derecho, c it , f pp, 32-33; "Rethinking Exdu-
sionary Reasons1, cit,, p, 185, En 'Obligaciones jurídicas y razones para actuar; la
evolución del pensamiento de Hart", cit,, pp, 294-295, Martin Farrell presenta una
propuesta de ampliación de lo que denomina la "tesis Hart-Raz" que a su juicio resulta
necesaria para caracterizar a las nonas jurídicas en Ursinos de razones para actuar y
que en l i opinión revela una comprensión errada del concepto de razones de segundo orden
que propone Raz, Aparentemente Farrell entiende las razones de segundo orden negativas
(o exduyentes) coio razones para abstenerse de actuar £i,e,, para OMÍsienes), cuando en
realidad son, desde el punto de vista de Raz, razones para abstenerse de actuar por una
razón; si se te permite servirme de un recurso gráfico, Farrell entiende las razones
exduyentes coao razones para "abstenerse-de-actuar" por una razón, mientras que Raz las
concibe como razones para abstenerse de "actuar-por-una-razón1 (y ya sabemos que 'abste-
nerse de actuar por la razón de que ff es o bien no realizar i, o bien realizar i pero
no por la razón de que p), Por eso Farrell encuentra dificultades en caracterizar tedas
las normas jurídicas coto razones exduyentes; desde su punto de vista sólo lo serían
las normas que prohiben ciertas acciones ( i , e , , que "inponen obligaciones que consisten
en oiitir determinada conducta1), no las que ordenan hacer algo (que 'imponen obligacio-
nes que consisten en realizar determinada conducta1), a las que habría que considerar
'instrucciones exduyentes1 (un concepto que tota del propio Raz; vid, La autoridad del
derecho, c it , , p, 33), Pero, tal y como Raz maneja esos conceptos, una "instrucción
excluyente" no es lo opuesto a una razón exduyente, sino una noción compleja que inclu-
ye \im razón excluyente y algo tas; es, en concreto, una razón protegida, es decir, a la
vez una razón excluyente y una razón de primer orden para realizar una determinada con-
ducta, De ahí que las normas jurídicas que prohiban hacer algo habrían de ier caracteri-
zadas como 'prohibiciones exduyentes", es decir, razones protegidas que son a la vez -»
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Lo que Raz desea demostrar es que una vez provistos de ese

conjunto de categorías estamos en condiciones de entender por qué

ninguna de las situaciones de conflicto que utiliza como ejemplos

se deja representar en los simples términos de Pi: lo que estaría

presente en todas ellas sería la creencia en la validez de una

razón excluyente ("de una razón para no actuar según el balance

de razones"), de manera que los razonamientos prácticos de los

agentes implicados tendrían una estructura en la que se distingue

entre razones de primer y de segundo orden; y sucedería, precisa-

mente, que Pi sólo es apto para reflejar el modo en que se desen-

vuelven los conflictos entre razones de primer ordent no la forma

en que éstas se relacionan con razones excluyentes. Una razón

podría ser superada en peso por otra del mismo orden o excluida

por otra de orden superior: en este último caso, s i "p* es una

razón (de primer orden) para 0 y "tf* es una razón (excluyente)

para no actuar por la razón de que p> p y q no serían en sentido

estr icto razones en conflicto, ya que q no es en puridad una

razón para no-¿, sino una razón para Hno-¿ por la razón de que

p*. A juicio de Raz una razón excluyente prevalece sobre las

razones de primer orden excluidas por ella no en virtud de su

mayor peso - como s i todas ellas hubiesen de ser sopesadas

dentro de un mismo balance - , sino en virtud de un principio

general del razonamiento práctico a tenor del cual las razones

razones excluyentes y razones de priaer orden para oiitir una deterainada conducta, Pero
subas, 'instrucciones excluyentes" y lo que, por paralelismo, habría que llaiar "prohi-
biciones excluyentes" - aunque Raz no utilice nunca expresaaente esa teriinología -
serían, en contra de lo que sostiene Farrell, razones excluyentes,
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(de un o r d e n s u p e r i o r ) p a r a n o a c t u a r p o r o t r a s r a z o n e s (de

o r d e n inferior) prevalecerían s i e m p r e s o b r e é s t a s en el s e n t i d o

d e q u e q u e d a r í a n r e t i r a d a s o d e s p l a z a d a s d e la c o n s i d e r a c i ó n del

a g e n t e p o r las p r i m e r a s 3 e s .

(365) PRN, p, 40, Conviene aquí advertir de un posible aalentendido que perturba-
ría notableiente el sentido de la discusión. En este trabajo he defendido U idea de una
estructura estratificada de preferencias articulada en tres niveles- razones instruaen-
tales, prudenciales y torales - coto reconstrucción plausible del conjunto subjetivo de
motivaciones de un agente tipo (vid, sapra, apartado 3,1), Podría pensarse entonces que
cuando Raz habla de razones de priier y segundo orden (y de algunas de éstas coto razo-
nes que excluyen a las priieras) en realidad tiene en lente el lisio lodelo de estructu-
ra estratificada: las razones prudenciales serían entonces razones para actuar o no
actuar por razones instruaentales; las razones torales, razones para actuar o no actuar
por razones prudenciales; y la idea genérica de una razón excluida, el equivalente
exacto de lo que yo.he venido Uaiando una razón "doainada",

Pero le parece que esa equiparación constituiría un serio error, En realidad Raz
es luy poco claro en cuanto a qué tipos o clases de razones para actuar cree que
existen, e incluso, coio ya sábenos, su opinión al respecto no ha sido constante (vid,
supra, nota 56 de la parte I y el texto al que acoipafla), En alguna ocasión * cfr, U
autoridad del derecho, cit,, p, 38 - ha hablado de "clases" de razones para la acción
adoptando un criterio ordenador que tiene que ver las con "esferas" o "laterías" en
cuanto al objeto o contenido de una razón que con niveles que se estratifican en una
relación de doiinante a doiinado (habla, por ejeiplo, de razones de "bienestar econó-
IÍCO" o "de honor"; desde ni punto de vista puede haber tanto razones instrumentales,
cono prudenciales o «orales, que por su objeto o contenido puedan calificarse cono "de
bienestar econóaico" o "de honor"), adoptando por tanto un punto de vista siiilar al que
en su loiento viios que hacía suyo Searle (vid, supra, nota 216 de esta parte II) y tan
criticable - por iipreciso - coio el de éste,

Creo que cuando Raz habla de 'Órdenef de razones no tiene en lente la lisia idea
que yo he lanejado en este trabajo al hablar de 'niveles*, De hecho, en alguno de los
ejeiplos que propone - coio el de quien está deíasiado fatigado para confiar en su
juicio acerca de una inversión - parece claro que tanto la presunta razón exduyente
coto las razones por ella excluidas habrían de ser calificadas por igual de prudencia-
les, Por eso te parece que lo lis acertado sería decir que la distinción raziana entre
razones de priier y segundo orden, de ser aceptable * lo que está por ver -, operaría
dentro de cada uno de los niveles que representan respectivaaente la racionalidad
instruaental, prudencial y toral; habría entonces razones aorales de segundo orden para
no actuar por razones aorales de priier orden, razones prudenciales de segundo orden
para no actuar por razones prudenciales de priier orden, etc, (y, por definición, ni
podría ser válida una razón prudencial "de segundo orden" para no actuar por razones
torales de 'priier orden", ni habría necesidad alguna de calificar coao "de segundo
orden1 a una razón toral para explicar en qué sentido desplaza o excluye razones pruden-
ciales en conflicto), Para evitar el riesgo de confusión, adoptaré por tanto la estipu-
lación teninológica de distinguir entre "órdenes" y 'niveles' en el sentido que se
acaba de indicar,
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Para poder t r a z a r un mapa más completo de la t ipología de

los conf l ic tos p r ác t i cos habría que inc lu i r aún algunos datos

suplementarios. En primer lugar - apunta Raz - , l a s razones

excluyentes t ienen un alcance íscopél: lo que eso s ign i f i ca es que

una razón excluyente vál ida puede excluir sólo una par te , y no la

to ta l idad , de l a s razones de primer orden re levantes , de manera

que el alcance de una razón excluyente es e l conjunto de razones

de primer orden que exc luye 3 e e . Y en segunda lugar, ser ían conce-

bibles también conf l ic tos en t re razones de segundo orden, de

manera que una razón excluyente válida podría no obs tante e n t r a r

en conf l ic to con o t ra razón de segundo orden que prevaleciera o

se impusiera sobre e l l a Ce incluso, aun cuando se t r a t a de una

posibi l idad que Raz se l imi ta a suger i r de pasada, quizá sean

concebibles razones de órdenes sucesivos - t e rcero , cuarto. . . -

que es ta r ían respec to de las razones del orden infe r ior c o r r e s -

pondiente en la misma relación en que se encuentran l a s razones

de segundo orden respecto de l a s de primer arden)3*57 .

(366) PRNt p, 10 y 46, Esta noción de "alcance" de las razones excluyentes ie
parece de la láxiaa importancia, sobre todo en la ledida en que, coto se verá las
adelante, representa una grieta en la construcción de Raz por la que puede penetrar una
arguientación dirigida a su iapugnación global, He parece especialmente significativo
que Raz no aclare nunca explícitaiente cóao se detenina el layor o tenor alcance de una
razón excluyente; refiriéndose a las noraas - que, coto sabeíos, son para Raz razones
excluyentes - sostiene que si bien "la presencia de una noria no zanja autoiáticaaente
los probleías prácticos" porque "puede haber otras razones en conflicto no excluidas por
la noria" (es decir, que quedan fuera de su alcance en tanto que razón excluyente), a
pesar de ello puede afinarse que "por lo general la presencia de una nona resulta
decisiva" puesto que las razones en conflicto "en la layor parte de los casos resultan
excluidas" (fiW, p, 79); pero sin una explicación de qué es lo que detenina el alcance
de las razones excluyentes éstas afinaciones carecen por coipleto de fundaientación,

(367) PRN, p, 47, En realidad Raz se interesa ímicaiente por el concepto de razón
excluyente, y ello porque constituye la base necesaria para su explicación del concepto
de regla, Sólo sanciona las razones de segundo orden positivas al presentar la categoría
general de razones de segundo orden, y las parece que por ofrecer un cuadro conceptual-»
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Si tomamos en cuenta todas estas consideraciones podríamos

distinguir, recapitulando, t res tipos fundamentales de conflictos

prácticos. El primero sería el que se da entre razones de primer

orden, que se resuelve por el peso o fuerza de las mismas y

respecto del cual es válido Pi. El segundo sería el que media

entre una razón excluyente y un conjunto de razones de primer

orden excluidas por ella, que se resuelve en favor de la primera

por ser de orden superior y respecto del cual el problema más

espinoso consiste en determinar el alcance de la razón excluyen-

te: s i ésta es una "razón protegida" <i.e., una que es a la vez de

primer orden y excluyente), el conflicto entre ella en su

dimensión de razón de primer orden y las razones de primer orden

que no excluye - es decir, que quedan fuera de su alcance en su

dimensión de razón excluyente - se decide en términos de peso o

fuerza con arreglo a Pi. Y el tercero sería el que se da entre

razones de segundo orden Cp. ej. , entre una razón - "de" segundo

orden positiva" - para actuar par la razón de que p y una razón

- excluyente - para abstenerse de actuar por la razón de que p),

respecto del cual Raz no es demasiado explícito, limitándose a

sefíalar que en su resolución intervendrían tanto consideraciones

de peso o fuerza Cen cuanto a su choque como razones del mismo

coapleto que porque considere que hay alguna noción relevante del discurso práctico para
cuya elucidación se precise de ellas; y respecto a las razones de órdenes superiores se
liaita a apuntar que son leraaente concebibles, dejando abierta la cuestión de si
realiente hay algún propósito práctico que justifique su inclusión dentro de una teoría
coapleta de las razones para actuar, Coio en ai opinión puede prescindirse ya del
concepto lisio de razones de segundo orden - positivas o negativas -, la pregunta de si
habría que adiitir adeaás razones de órdenes sucesivos queda contestada i fortiori con
una negativa,
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orden) como de alcance (en la medida en que algunas de las

razones de primer orden relevantes pueden no quedar respaldadas

por la razón de segundo orden pos i t iva ni excluidas por la razón

excluyente)3 6®. La toma en consideración de todas e s t a s p o s i b i l i -

dades demostraría que, en contra de l a s apar ienc ias i n i c i a l e s , no

siempre es vál ido Vi. En ocasiones no se debe actuar según e l

balance de razones de primer orden, porque puede haber una razón

excluyente vál ida - y "no derrotada" íundefeatedl a su vez por

o t ra razón del mismo orden más fuerte, o quizá de un orden supe-

r i o r aún - que excluya todas esas razones <o a l menos aquel las

que incl inan a deciden e l balance en una determinada d i recc ión) :

en esos casos la racional idad prác t ica no quedaría definida por

Pi , s ino por un p r inc ip io a l t e rna t ivo - T 2 " - que cabría formu-

la r como "no se debe actuar según el balance de razones s i l a s

razones que lo deciden son excluidas por una razón excluyente no

derrotada". Y s i quisiéramos ext raer inductivamente un p r inc ip io

apl icable por igual a l a s s i tuaciones en l a s que es vál ido Pi y a

aquél las en l a s que es válido P* (y vál ido además para cualquier

otra s i tuación de conf l ic to prác t ico) , obtendríamos P 3 : "siempre

es e l caso que uno debe, tomando en cuenta todos los fac tores

re levantes , ac tuar por una razón no d e r r o t a d a " 3 6 9 . La verdadera

(368) PRN, pp, 46-47, Teóricanente cabría pensar taibién, y así lo reconoce el
propio Raí (cfr, flW, p, 182, notas 13 y 14), en otros tipos de conflictos prácticos
entre razones de segundo orden, en conflictos entre razones de segundo orden y otras de
Órdenes superiores y de varias de éstas entre sí, No obstante, aun cuando se dieran por
buenos estos conceptos que Raz introduce, es bastante dudoso que el discurso práctico
ordinario conteiple situaciones que requieran reconstrucciones teóricas con seiejantes
niveles de coaplejidad,

(369) PRN, p, 40, Es fácil entender que, tal y coao Raz usa el ténino, una razón
cualquiera se puede considerar "no derrotada" iundefeétedi si y sólo si a) no hay -*
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racionalidad práctica consistiría según Saz en actuar siempre de

acuerdo con P3 (lo que sólo algunas veces equivaldría a actuar

según Pi).

I I ) Ahora que conocemos con cierto detalle el aparato

conceptual que Saz construye en torno a la idea de "razones

excluyentes", habría que preguntarse si su introducción, que tan

notablemente incrementa la complejidad del análisis formal del

discurso práctico, está realmente Justificada. A juicio de Raz,

como ya sabemos, lo está en la medida en que existen ciertas

situaciones típicas de conflicto práctico con una estructura

común cuyo sentido se nos escaparía de no hacer uso de la noción

de razones de segundo orden. Pero no creo que su argumentación

resulte plenamente convincente: tengo la impresión, en primer

lugar, de que cada uno de los ejemplos que Raz nos ha propuesto

podría ser objeto de un análisis alternativo que discurra sólo en

términos de "razones de primer orden"; y me parece además, en

segundo lugar, que esos ana 1 is is alter nat i vos pondrían de man i-

fiesto que se trata de casos estructuralmente heterogéneos que no

siempre pueden ser reconstruidos con arreglo a un único esquema

formal. La primera de esas dos ideas sugeriría que el concepto de

razón excluyente es prescindible; la segunda, que Raz lo utiliza

ambiguamente.

ninguna razón válida del l isno orden que prevalezca por peso loverridesi sobre e l l a ; y
b) no hay ninguna razón válida de orden superior que la excluya U , e , , que sea una razón
para no actuar por la pr isera) ,
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Sin pretender desarrollar por ahora un análisis exhaustivo,

creo que la mera exploración preliminar de los supuestos presen-

tados por Saz sugiere ya que cada una de esas dos líneas de

crítica podría encontrar por lo menos una base sobre la que

asentarse. Considérese, por ejemplo, el caso de quien recibe una

orden formulada por alguien cuya autoridad acepta. Si lo que se

ha ordenada es jf, el problema consiste en determinar cómo se

relaciona la orden en tanto que razón para la acción con el resto

de razones que, abstracción hecha de la orden, pueda haber a

favor y en contra de f. Lo primero que hay que señalar es que

para el destinatario de la orden ésta no constituye una razón

completa: la formulación de la orden es un hecho (consistente en

la ejecución de cierto acto ilocucionario), que sólo puede ser

tomada en cuenta como razón auxiliar en su razonamiento práctico.

Si queremos identificar las razones operativas que dan relevancia

práctica a ese hecho - como razón auxiliar -, seguramente habría

que ir en busca de las razones que Justifiquen tener una autori-

dad (p. ej., hacer posible la coordinación de las conductas>. Y

aunque la argumentación deba ser refinada en sus pasos interme-

dios, podría decirse grosso modo que las razones para tener una

autoridad operan como razones para f cuando la autoridad ha

ordenado precisamente # (es decir, el hecho de la formulación de

la orden de realizar f, invoca o atrae hacia jf las razones que

desde el punto de vista del sujeto Justifican tener una autoridad

y que hasta el acaecimiento de ese hecho no eran específicamente

razones para f\ y sólo en ese sentido se puede decir que la orden

"creaM una razón para #).
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Pero aunque desde el punto de vista del sujeto "tener una

autoridad" esté Justificado o respaldado por razones no desdeña-

bles, seguramente esas razones (i.e.t las propósitos que se tratan

de asegurar teniendo autoridades) no son las únicas ni necesaria-

mente las más importantes de las que están en Juego en todas y

cada una de las ocasiones en que la autoridad formule una arden:

¿por qué no decir entonces que en el razonamiento práctico del

destinatario las razones para tener una autoridad - coma razones

para i cuando éso es lo que ésta ha ordenado - compiten con el

resto de las razones a favor o en contra de 0 que el sujeto

acepte, y que compiten Justamente por su "peso" o "fuerza" rela-

tivos dentro de un mismo balance de razones global?370 Desde el

punto de vista de Raz, una interpretación semejante desdibujaría

el concepto de autoridad práctica y haría impasible de percibir

la diferencia entre formular una petición y dictar una orden371.

Pero, sin discutir por ahora de qué modo sería posible replicar a

esas objeciones de Raz, obsérvese que este posible análisis

alternativo, que no hace uso más que de la categoría de razones

Mde primer orden", da cuenta con facilidad de un punto capital

que en el modelo raziano queda planteado de un modo particular-

mente oscuro. Ke refiero al problema del "alcance" de las razones

excluyentes. Raz nos dice que el alcance de una razón excluyente

es el conjunto de razones de primer orden que excluye, agregando

que dicho alcance no tiene por qué ser absoluto (ésto es, que

(370) Cfr. Clarke, "Exdusionary Reasons', c i t , , pp, 254-255; 6ans, The Concept
of Dutyi c i t , , p, 68; floore, 'Authority, La» and Razian Reasons', c i t , , pp, 873 y S9S,

(371) Vid. Raz, U autoridad del derecho, c i t , , pp, 38-40,
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puede haber razones de primer orden que queden fuera del mismo).

Pero en ningún momento nos aclara explícitamente qué es lo que

determina su mayor o menor extensión; todo lo que nos dice es

que quien ha recibido una orden distingue entre los "casos ordi-

narios" en los que entiende que debe hacer lo que se le ordena y

las "situaciones excepcionales" en las que resulta apropiado

negarse a cumplir la orden, pero el c r i te r io de demarcación entre

unos y otras permanece envuelto en el misterio. Creo, no obstan-

te, que puede empezar a hacerse inteligible s i el concepto de

"alcance" se pone en contacto con otra de las ideas que Raz nos

ha presentado: las razones excluyentes, recuérdese, no pueden ser

según Raz razones últimas, sino que siempre habrían de estar

Justificadas por "consideraciones más básicas o fundamentales".

Pero entonces surge la sospecha de que preguntar qué razones de

primer orden quedan excluidas por la orden en tanto que "razón

excluyente" (y cuáles no) tiene que equivaler a preguntar qué

razones - de primer orden - en contra de hacer lo que se ordena

pesan menos (y cuáles más) que aquellas "consideraciones más

básicas o fundamentales" (es decir, que las razones para tener

una autoridad y que, una vez formulada la orden, operan como

razones para hacer lo ordenado)372. Sin esa comparación de su

peso o importancia relativas no veo forma alguna de determinar

el "alcance" de la presunta razón excluyente373 . Y en ese caso

(372) Cfr, Flathian, The Practice of Politicai Mhority, cit1( p, 259, nota 17;
6ans, The Concept of üuty, cit,, pp, 71-72,

(373) Aunque Raz sostiene que "[piara saber que la nona es válida netos de saber
que hay razones que la justifican", considera, a ti entender sorprendentemente, que
"[,,,] no necesítalos saber cuáles son esas razones para aplicar correctaaente la ñor-*
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la imagen r e su l t an t e no es ot ra que la de un conjunto de razones

(todas e l l a s "ord inar ias" o "de primer orden") a cont rapesar

dentro de un balance global , algunas de l a s cuáles, eso s í , no son

razones para i que tengan que ver con su valor in t r ínseco , s ino

con e l hecho de que hacer f en esas pa r t i cu l a re s c i r cuns tanc ias

es una forma de asegurar o t ra cosa <¿': p. e j . , la ex is tenc ia de

una autoridad que haga posible la coordinación de l a s conductas)

a la que s í se reconoce también algún valor in t r ínseco . Es p o s i -

ble que e s t a s ú l t imas razones prevalezcan típicamente sobre e l

r e s to de razones concurrentes en las ocasiones en las que se

aplican <y por éso, y no por ot ra cosa, podríamos decir que lo

que se ha de hacer "en los casos ord inar ios" es cumplir la

orden); pero también lo es que en algún caso pa r t i cu l a r ( las

"si tuaciones excepcionales" de las que Raz nos habla) sean

superadas o desbancadas en vi r tud de su mayar peso o importancia

por alguna de l a s razones en contra de i que t ienen que ver con

el valor o desvalor in t r ínseco de e s t a acción. Lo que tenemos,

por consiguiente, no es más que la concurrencia dentro de un

la a la layoría de los casos'; o lo que es lo lisio, que "para saber qué hacer [cuando
es aplicable una regla que sé que es válida], sólo en circunstancias excepcionales tengo
que conocer cuáles son exactaiente las razones para la regla" (PfiN, pp, 79 y 80),
Dejando aparte la oscuridad del sentido en el que alguien puede "saber" que cierta regla
es válida sin saber cuáles puedan ser las razones que la justifican, ie parece adeiás
que con arreglo al esquela oisio de Raz no 'aplicaría correctaiente una regla" quien
entendiera que ésta excluye una razón de priner orden que en realidad queda fuera de su
alcance (o que no excluye otra que realiente cae dentro de él), de lanera que precisar
el alcance - coio razón exduyente - de una regla sería un requisito indispensable para
aplicarla correctaiente; y entonces, si la determinación de ese alcance sólo es posible
toiando en cuenta la iiportancia o peso de las razones que justifican la regla en
cuestión (y no veo de qué otra foria cabría hacerlo), no parece sostenible - a pesar de
lo que dice Raz - que 'sólo excepcionalnente" (¿cuándo y por qué?) se necesite saber
cuáles son esas razones para saber qué hacer en las ocasiones en las que la regla es
aplicable,
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mismo balance global de razones para la acción dependientes e

independientes del contenido (de las acciones para las que son

razones).

Estas consideraciones, que por ahora tienen más que nada un

carácter tentativo, bastan sin embargo, según creo, para introdu-

cir la sospecha de que el concepto de razón excluyente - y, más

en general, de razones de segundo orden - constituye un adita-

mento innecesario (y potencialmente desorientador) dentro del

análisis formal de los razonamientos prácticos. Toda razón que

supera o desplaza a otra por peso es en algún sentido una razón

para no actuar por ésta última: pero entonces la supuesta especi-

ficidad de las razones de segundo orden simplemente se desvanece.

Si para determinar qué razones son excluidas - y cuáles no - por

la presunta "razón excluyente" no hay más vía que tomar en cuenta

el peso de las "consideraciones últimas" D "más fundamentales"

que hacen válida esa razón excluyente, entonces la respuesta

aparentemente más sensata a la pregunta que el propio Raz se

plantea, "¿[dual es pues la diferencia entre una razón excluyente

y una razón de primer orden de peso suficiente para superar

todas las razones en contra excluidas por la razón excluyente y

ninguna más?"37*, habría de ser: "ninguna".

El tercero de los ejemplos que Raz nos propone quizá

sugiera a primera vista lo contrario. En ese supuesto, como se

(374) Li autoridid del derecho, cit,( p, 38,

694



PARTE II 8.2

recordará, alguien ha prometido que cuando en el futuro tome

decisiones acerca de un determinado asunto lo hará atendiendo

sólo a cierto tipo de consideraciones <"C"). Parecería entonces

que su promesa sí es en este caso una razón "para no actuar por

ciertas razones" (todas las que sean dis t in tas de O , y no una

razón - aunque fuera "independiente del contenido" - para

realizar alguna acción <i.e., para tomar, llegado el caso, esta o

aquel la decis ion en part icu lar >, Pero, observándolo con cuidado,

creo que resulta patente que en esta ocasión Raz ha construido su

ejemplo de manera especiosa376: es el contenido de esa particular

promesa ("no atender en el futuro a ciertas razones") el que a

primera vista quizá da plausibilidad a su caracterización como

razón excluyen te; pero lo que Raz pretende i lus t rar con ese

ejemplo es que las promesas en general - y no sólo aquéllas cuyo

contenido tenga que ver no directamente con acciones, sino con

motivos para acciones - funcionan en el razonamiento práctico

como razones excluyentes, y esa tes is es la que puede ser puesta

en tela de juicio aplicando consideraciones similares a las

desarrolladas hace un momento en relación con las órdenes

emitidas por autoridades. Seguramente hay razones de orden

general para tener y preservar una práctica como la de la

promesa, y esas razones, cuando se ha prometido ¿, actuarán como

razones para i (independlentes del conten ido, es decir,

independientes del valor intrínseco que $ pueda tener) que habrán

(375) Así lo han hecho ver 6ans, "flandatory Rules and Exdusionary Reasons1,
cit,, pp, 392-394; y Hoore, 'Authority, La* and Razian Reasons1, cit,, p, 874,
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de ser contrapesadas dentro de un balance global con el resto de

razones a favor y en contra de f. Por consiguiente, el funciona-

miento de las promesas dentro de un razonamiento práctico

también sería concebible meramente en términos de razones "de

primer orden" {dependientes e independientes del contenido de las

acciones para las que son razones)3"7*1.

Parece, no obstante, que el primero de los ejemplos propues-

tos por Raz - el de quien sabe que no está en condiciones de

evaluar correctamente las razones en Juego y considera por tanto

su fatiga, estado anímico, etc. como una razón "para no actuar

según los méritos del caso" - no podría ser reconducido al mismo

tipo de anal is is alternativo propuesto para órdenes y promesas.

(376) Podría pensarse aun que por Jo Menos en supuestos COBO los del ejeiplo de
Raz - en los que lo proietido no es realizar o abstenerse de realizar una deteriinada
acción, sino justaiente totar en consideración sólo ciertas razones cuando se decida -
no queda otro reiedio que postular la noción de razón exduyente, Pero creo que en
realidad la situación sería ais bien ésta; si existen - haciendo abstracción de la
procesa - ciertas razones a favor y en contra de i, lo único que una proiesa puede hacer
es i fiadir nuevas razones (independientes del contenido) al balance global capaces de
desequilibrarlo en una u otra dirección en virtud de su peso o iiportancia; pensar, por
el contrario, que una proaesa puede en virtud de la especial configuración de su conte-
nido - i .e , , por haberse proietido precisamente no toiar en cuenta ciertas razones -
desplazar aás razones en contra que aquéllas sobre las que prevalezcan por peso las
razones de orden general para cusplir las proaesas, sería coio pensar que contaios con
une especie de poder noraativo general para hacer - a voluntad - que razones que son
relevantes dejen de serlo o a la inversa, idea que te parece di f íc i l iente sostenible, En
este sentido Raz alega luy cautaaente que 'aunque algunos pensarán que esta proaesa no
es vinculante" (es decir, que no es racional arrogarse esa suerte de poder noraativo
general), lo que cuenta no es éso, sino el hecho de que haya sujetos que piensen que lo
es tFftN, p, 39), Desconozco quien puede pensar tal cosa adeaás del propio protagonista
del ejeaplo que Raz construye; pero si realiente hubiese quien lo pensara, yo dir ía
sinpleaente que se trata de un sujeto irracional desde el punto de vista práctico (en un
sentido aeraaente fonai) y ^, por consiguiente, su punto de vista de poco apoyo
podría servir para una teoría que, coao la de Raz, no sostiene aeraeente que puede haber
individuos que irracionalmente consideren "válidas" ciertas "razones excluyentes", sino
que hay algunas que realaente lo son,
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En efecto, no creo que tenga sentido tratar de pensar en la

incapacidad del agente para apreciar las razones en Juego como un

hecho que, en calidad de razón auxiliar que invocaría ciertas

razones operativas preexistentes (que de no ser por la concurren-

cia de ese hecho no serían específicamente razones para la acción

acerca de cuya realización se delibera), atrajera hacia el balance

nuevas razones de primer orden. JTo digo que no quepa explicar

también este caso sólo en términos de razones de primer orden:

lo que sugiero es que habrá de tratarse de un análisis en térmi-

nos de razones de primer orden distinto. Pero justamente la impo-

sibilidad de asimilar este caso a los dos anteriores parece indi-

car ya que Raz ha reconducido a un mismo esquema explicativo al

menos dos clases de razonamientos prácticos complejos estructu-

ralmente diferentes; o lo que es lo mismo: que ha hecho un uso

ambiguo de su noción de "razón excluyente"377. Aunque hay aún

muchos cabos por atar en estas exploraciones críticas prelimina-

res, me parece por consiguiente que contamos ya con elementos de

juicio bastantes como para sospechar que las razones excluyentes

constituyen una categoría proteica y posiblemente superflua.

Saz es perfectamente consciente de que su construcción

puede hacerse objeto de esos dos tipos de reproche (ambigüedad e

innecesariedad), hasta el punto de que, adelantándose a su hipo-

tética formulación, les hace frente desde el arranque mismo de su

(377) En ello insisten Noore, "Authority, La« and Razian Reasons", cít,, pp,
854-859; y Perry, 'Second-Order Reasons, Uncertainty and Legal Theory", eit,, pp,
928-929,
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presentación del concepto de razones excluyentes. Ho sólo i n s i s t e

en que todos los ejemplos de razones excluyentes que nos presenta

son perfectamente homogéneas (incluido e l de aquel las que están

basadas en la incapacidad del agente en una s i tuación determinada

para evaluar correctamente los méritos del c a s o ) 3 T e \ s ino que,

sobre todo, nos previene del e r ro r que a su ju ic io supondría no

d i s t i ngu i r una razón excluyente de una razón de primer orden con

peso suf ic iente para superar exactamente Jas Mismas razones que

la razón excluyente excluye: el problema - nos dice Raz - c o n s i s -

t e en que como una razón puede se r derrotada ídefeated) de dos

maneras (puede se r superada o desbancada por peso íoverrided]

por o t r a del mismo orden o excluida por una de Drden super ior)

necesitamos un c r i t e r i o general que nos s i rva para d i s t i n g u i r

ante cuál de las dos nos encontramos en cada caso. Ese c r i t e r i o

general ser ía e l que Raz denomina " t e s t de l a s reacciones

(378) Cfr, PRH, p, 48, Raz afina que son hoiogéneos porque en todos estaríaios
por igual en presencia de una "razón para no actuar por una razón", Para sostener que
las razones excluyentes que se basan en la incapacidad del agente son diferentes de las
deaás habría que concebirlas de uno de estos dos iodos; o bien coio razones - de priier
orden - para no entrar a considerar los lentos del caso U,e r, para no desarrollar
cierta actividad lental), interpretación que a Raz le parece errónea, puesto que en su
opinión no hay ninguna razón para iipedir al sujeto que desarrolle ese cálculo - "por
diversión, o coio ejercicio" - con tal que no pretenda actuar con arreglo a lo que
resulte del lisio; o bien coio razones para no actuar de confonidad con el propio
juicio (puesto que probableiente no va a ser correcto), en cuyo caso no habría realiente
diferencia entre las razones excluyentes que se basan en la incapacidad.del agente y
cualesquiera otras, ya que COIO "no se puede actuar por una razón a leños que se crea en
su validez", 'la relevancia práctica de una razón para no actuar por la razón de que p
,,, [sería la lisia que la de} una razón para no actuar por p si uno cree que p es una
razón válida", de lanera que cualquier razón excluyente - y no sólo las basadas en la
incapacidad del agente - sería una razón "para no actuar de confonidad con el propio
juicio" acerca de qué es lo que resulta del balance de razones de priier orden, tiás
adelante - al exaiinar las estrategias racionales de liniíización de errores en
situaciones de incertiduibre - trataré de explicar por qué estos arguientos no le
parecen convincentes,
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mixtas"37*. En su opinión, la sensación de conflicto que experi-

mentamos cuando están en juego una razón excluyente y el conjunto

de razones de primer orden excluidas por ella no tiene exactamen-

te los mismos perfiles que la que sentimos cuando hacemos frente

a un conflicto entre razones de primer orden (alguna de las

cuales prevalece por peso sobre las demás). En este último caso,

no dudaríamos en censurar a quien actuara de acuerdo con la ra-

zón desbancada por otra de mayor peso ni en considerar correcta

la acción realizada de conformidad con ésta: nuestras reacciones

críticas tendrían por tanto un sentido inequívoco, perfectamente

claro. Habría sin embargo otro tipo de situaciones en las que

nuestras reacciones críticas serían menos terminantes, una cierta

mezcla de alabanza y reproche, y ello porque, por así decirlo,

tendríamos la sensación de que la apreciación del caso se mueve

en dos planos separables. Esas reacciones mixtas serían el indi-

cia de que la situación se percibe no como un mero- conflicto

entre razones de primer orden, sino como una en la que interviene

una razón excluyente. Cuando pensamos que existe una razón exclu-

yente válida- - que es una razón para no actuar según el balance

de razones - podemos fijarnos alternativamente en si la razón es

o no conforme por un lado al balance de razones de primer orden

y por otro a la razón excluyente; no es que esa doble apreciación

implique la duda acerca de cuál de los dos planos prevalece,

puesto que si la razón excluyente es válida se debe actuar de

acuerdo con ella; pero cuando alguien desatiende la razón exclu-

(379) m, pp, 41-45 y 74-75,
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yente y hace lo que resu l ta del balance de razones de primer

orden, aun c r i t i c á n d o l e por e l l o no dejamos de pensar que en

c i e r t o s e n t i d o p a r c i a l actuó bien, que había razones para hacer l o

que hizo; y a la inversa, cuando alguien actúa de acuerdo con una

razón excluyente vál ida y, precisamente por e l l o , deja de hacer lo

que es correcto según e l balance de razones de primer arden,

nuestra aprobación arras tra cons igo a pesar de todo la i n s a t i s -

facción de saber que, también en c i e r t o s e n t i d o parc ia l , s e

debería haber actuado de otro modo. Si la presunta razón exc lu -

yente fuese simplemente una razón de primer orden que prevale-

c i era o desbancase por su mayor peso a l a s demás, nuestras reac -

c iones c r í t i c a s no mostrarían esa ambivalencia carac ter í s t i ca . Y

por cons iguiente - concluye Raz - l a presencia de d ichas r e a c c i o -

nes mixtas e s e l c r i t e r i o que permite detectar en quien l a s expe-

rimenta la creencia en la va l idez de una razón e x c l u y e n t e 3 e o .

(380) Junto al criterio de las 'reacciones lixtas*, Raz aporta un segundo
arguunto decididaiente endeble, Refiriéndose a su ejetplo del soldado que recibe una
orden de un superior, apunta que aunque 'otra persona en su lugar* podría interpretar la
situación teraiente en téninos de razones de priier orden - i,e, ( podría entender que
la orden debe ser obedecida porque las razones para tantener una autoridad (coto razones
para hacer lo ordenado, una vez que la orden se ha dictado) prevalecen por su peso o
iiportancia sobre el resto de razones de priaer orden que pudiera haber en contra -, no
es así COBO el protagonista de su ejeiplo percibe la situación; él entiende que la
relación entre razones que está en juego es la que ledia entre una excluyente y las
excluidas por ella, no la existente entre razones de priier orden entre las cuales una
prevalece por peso sobre el resto, de aanera que si intentarais dar cuenta de la
situación en estos últiaos tériinos perderíaios de vista la foria en que él la concibe
IPRN, p, 12), El arguiento te parece de una ingenuidad sorprendente; coto ha señalado
Flathun - The Pnctics of Politicé! Authority, cit,, p, 111 -, poco apoyo puede prestar
a las tesis de Raz el iodo en que perciba la situación un sujeto hipoUtico que él lisio
ha creado y que por supuesto no tiene aás percepciones o concepciones que las que su
creador le endosa; de lo que se trata, evidenteiente, es de explicar por qué su percep-
ción de la situación habría de resultar preferible a la concepción alternativa que Raz
reconoce que podría tener 'otra persona en su lugar',
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Xe parece, no obstante, que este criterio de diferenciación

resulta sumamente discutible3*3'. Jíi nuestras reacciones críticas

tienen por qué ser tan claras e inequívocas en todos los casos

que Raz consideraría como conflictos entre razones de primer

orden (piénsese, por ejemplo, en el caso de genuinas dilemas

morales en los que no estén envueltos órdenes o reglas formula-

das por autoridades, promesas, etc., es decir» ninguno de los

fenómenos para cuya elucidación Saz introduce el concepto de

razón excluyente), ni parece sensato suponer que las "reacciones

mixtas" resulten verdaderamente apropiadas en todos los casos en

los que a Juicio de Raz intervendría una razón excluyente (entien-
r

do, por ejemplo, que cuando alguien incumple una promesa trivial

para salvar la vida de otro las reacciones críticas adecuadas son

perfectamente inequívocas y terminantes). Con otras palabras: Raz

intenta buscar un elemento diferenciador de un cierto conjunto de

situaciones, pero cree encontrarlo en un rasgo - la pertinencia

de las "reacciones mixtas" - que ni concurre en todas ellas ni es

exclusivo de las mismas.. Yo diría que por lo que tenemos en

ocasiones "sentimientos ambivalentes" no es porque una razón sea

excluyente y otra quede excluida por ella, sino Justamente por la

(381) Para la crítica del test raziare de las 'reacciones mixtas" vid, Flathian,
The Predice of Politicé! tothority, c i t , ( p , 112; 6 a n s r The Coneept of Úuty, c i t , , pp ,
78-63; y Hoore, "Authority, La» and Razian Reasons", cit,, pp, 860-861, Contestando a
Moore, Raz ha adiitido recientemente que la foria en que presentó la fenomenología de
las experiencias de conflicto en Predial Reason ind Nons fue "excesivaiente tosca e
indiscriminada1 y que constituyó un error por su parte el a f inar que ' l a presencia de
evaluaciones en conflicto puede ser por sí sola una prueba decisiva de la creencia en
razones que deban ser entendidas como excluyentes" (cfr, Raz, 'Faeing Up; A Reply",
cit,, p, 1165); a pesar de todo, Raz sigue pensando que coto agentes tenemos una forma
característica de percibir ciertas experiencias de conflicto a la que sólo se puede dar
sentido a través de la idea de razones excluyentes Ubi, pp, 1165-1168),
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fuerza o peso de las razones en juego y porque ambas (incluso la

que entendemos que queda superada o desbancada) nos parecen

suficientemente importantes.

Pero si el presunto "criterio general" de diferenciación

falla, la distinción misma queda en entredicho: seguimos sin

saber por qué necesitamos la idea de una razón excluyente como

algo distinto de una razón de primer orden con peso suficiente

para superar exactamente las mismas razones que la presunta

razón excluyente excluye. El carácter incancluyente del test de

las reacciones mixtas, unido a la aparente viabilidad de análisis

alternativos en términos de razones de primer orden de por lo

menos algunas de las situaciones que Haz pretende explicar a

través de la categoría de "razón excluyente", confirma según creo

la sospecha de que es éste un concepto del que perfectamente cabe

prescindir. Para que esa impresión sea algo más que una sospecha,

conviene analizar a fondo cada uno de los contextos en que a Raz

le ha parecido necesario recurrir a la idea de razones de segundo

orden.

iii) El primero de esos contextos es el que resultaría de

tomar en cuenta dos tipos de dificultades - previas a la consi-

deración de los problemas de interacción estratégica y a la

entrada en juego de cualquier clase de prácticas o instituciones

sociales - que enturbian los términos agradablemente simples en

los que queda descrito el proceso de toma de decisiones raciona-

les con arreglo a Pi. En efecto, la idea de que la decisión racio-
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nal es por definición la que resulte de contrapesar todas las

razones ("de primer orden") a favor y en contra pasaría por alto,

en primer lugar, que en ocasiones el agente sabe que su informa-

ción no es completa o no es fiable; con otras palabras: sabe que

no sabe todo lo que tendría que saber para poder determinar sin

riesgo de error qué es lo que resulta del balance de razones, y

que no está en condiciones de llegar a saberlo antes del momento

en el que la decisión na de ser tomada. Y en segundo lugar, pasa

por alto la posible existencia de costes de decisión: calcular qué

es lo que resulta del balance de razones requiere tiempo y

esfuerzo - mayor o menor según los casos -, y en ocasiones esos

costes pueden ser mayores que el beneficio marginal que resulte

de desarrollar una deliberación completa <i.e., de contrapesar

todas las razones a favor y en contra dentro de un balance

global con arreglo a Pi). En suma: prescindiendo por ahora de

otras posibles complicaciones, podría aceptarse que Pi refleja

adecuadamente en qué consistiría la racionalidad práctica en

condiciones de información completa y ausencia de costes de

decisión; pero como con frecuencia esas dos condiciones no quedan

satisfechas en la realidad, la racionalidad práctica no podría

quedar definida meramente por Pi, sino que sería preciso articu-

lar algún principio más complejo que fuera capaz de integrar o

hacerse cargo de esas dos dificultades.

En la reflexión filosófica acerca del discurso práctico

constituye casi un lugar común el afirmar que, enfrentada a los

problemas de incertidumbre o riesgo de error y de existencia de
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cos tes de decis ión, lo que la misma racionalidad prác t ica reco-

mienda a l agente - o incluso le impone, en la medida en que

cualquier o t ro proceder r e su l t a r í a subóptimo - es la adapción de

reglas: lo rac iona l , en esas condiciones, se r ía en efecto seguir

una "regla de experiencia" írule of thumbl que operaría p rec i sa -

mente como mecanismo de minimización de e r ro re s en condiciones

de incertidumbre y de ahorro de tiempo y esfuerzo (i .e. , de c o s -

t es ) en l a toma de decis iones . El problema cons i s te en determinar

con mayor prec is ión qué son y cómo operan exactamente e s t a s

"reglas de experiencia" írules of thumbl, o, s i se pref iere , de qué

modo encajan dentro del panorama global de l a s razones para

actuar . Lamentablemente e s t a cuestión d i s t a mucho de e s t a r c l a ra :

aunque la u t i l i zac ión del término es relat ivamente cor r ien te no

parece que su sen t ido es t é perfi lado con la suf ic iente n i t idez ,

has ta el punto de que hay quien, como Haré, propone s i n ambages

que deje de u t i l i z a r s e por parecerle "totalmente desor ien ta -

do r N a a 2 . Hay s i n embargo una c i e r t a forma de entender las "reglas

de experiencia" - que sobre todo, aunque no exclusivamente, s e ha

ido definiendo en e l marco del debate en t re e l u t i l i t a r i smo de

actos y e l u t i l i t a r i s m o de reg las - que me parece perfectamente

aprovechable. Esa concepción ha recibido d i ferentes nombres:

Rawls, por ejemplo, la denominó "regla sumaria" isummary rulél o

"concepción sumaria de las r e g l a s " 3 3 3 ; Smart pref ie re hablar de

(382) Cfr, R.H. Haré, /toral Thinkinq, c i t , , p, 38 ÍThe ten 'rules of tomó' ,,,
should be avoided as thoroughiy tisleadintfl,

(383) Cfr, J, Ra*ls, 'Dos conceptos de reglas", cit,, p, 230,
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la "concepción de las reglas del utilitarismo extremo"36*; David

Lyons se refiere al mismo concepto como "regla cautelar" ícautío-

nary ruiél 7 a veces también como "regla sumaria" Isummary

ruie3aes; Donald Regan, en un trabaja reciente, ha propuesto el

término "regla indicativa" ílndlcator ru2ePe<5. En toda caso, y

como mucho con alguna diferencia de matiz, me parece que es el

mismo concepto el que late tras esas diferentes denominaciones.

Como el análisis de Segan es a mi juicio el más completo y deta-

llado de todos ellos, y en buena medida voy a servirme de él en

lo sucesiva, seguiré su terminología y hablaré de "reglas indica-

tivas" para referirme a esta concepción del tipo de regla ("de

experiencia") que sería racional adoptar y seguir en condiciones

de incertidumbre o riesgo de error y de existencia de costes de

decisión. Lo que intentaré demostrar es que todo lo que la racio-

nalidad práctica exige en esas condiciones es adoptar y seguir

una regla indicativa; que las reglas indicativas difieren sustan-

cialmente de las "reglas de experiencia" írvles of thumbl al modo

en que las entiende Saz, puesto que no funcionan en modo alguno

como razones excluyentes <o si se prefiere: pueden ser caracteri-

zadas sin recurrir en absoluto a esta noción); y que justamente

la adopción y el seguimiento de las reglas de experiencia razia-

(384) Cfr, J.J.C, S«art, 'Extreie and Sestricted Ut i l i tar ianist ' , en Philosophi-
cal toarteriy, 6 (1956) 344-354 Chay trad, cast, de íl. Arboií en Ph, Foot (ed.í Teorías
sobre la Etica, c i t , , pp, 248-265, por donde se c i ta] , pp, 243 ss,

(385) Cfr, D, lyons, Foras and Liaits of UtiliUrianisa, c i t , , pp, 119-120; en la
p, 124 Lyons habla de las "reglas cautelares o suiarias* icautionary or suaaary rules),

(386) Cfr, Donald H, Regan, 'Authority and Valué; Reflectíons on Raz's Itoraiity
of Freedot, en Southern Cilifornia Lav Reviev, 62 (1989) 995-1095, pp, 1004-1013,
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ñas - como razones excluyentes - sería irracional desde el punto

de vista práctico.

Para empezar trataré de bosquejar a grandes rasgos la idea

central que encierra el concepta de regla indicativa (o "sumaria",

o "cautelar", etc.), mas para captar su estructura general que

como caracterización completa y definitiva. Me parece conveniente,

en cualquier caso, separar la consideración de los das tipos de

problemas para hacer frente a los cuales se debería adoptar y

seguir reglas indicativas - situaciones de incertidumbre o riesgo

de error y existencia de costes de decisión - , ya que en mi opi-

nión el segundo representa un nivel de complejidad superior

respecta al primero (en la medida en que, como trataré de mos-

trar mas adelante, para superarlo se requiere una combinación de

dos reglas indicativas, una de las cuales versa precisamente

acerca del uso de la otra). Por consiguiente, me referiré en

primer lugar a las reglas indicativas sólo como mecanismos o

recursos para nacer frente a situaciones de incertidumbre o

riesgo de error.

En condiciones de información completa el agente habrá de

sopesar en cada caso la totalidad de razones a favor y en contra

de una determinada acción dentro de un balance global. Pero a

partir de conjuntos de decisiones tomadas de esa manera - l.e.,

mediante deliberaciones completas - es posible ir extrayendo

algunas generalizaciones: puede observarse, por ejemplo, que en

los casos de la clase p la acción correcta suele ser $ porque en
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ellos prevalece típicamente ta l o cual razón. Pues bien, esas

generalizaciones, que vendrían a ser compendias o sumarios de

decisiones de casos particulares, orientarían la acción del agente

como "reglas indicativas" cuando éste sabe que su información es

incompleta o en parte probablemente errónea y que, por consi-

guiente, no está en condiciones de determinar en un caso particu-

lar cuáles son todas las razones para la acción relevantes y cuál

la conclusión correcta de sopesarlas dentro de un balance global:

porque s i todo lo que sabe - y por lo menos sabe - con seguridad

es que el caso que le ocupa puede ser descrita como uno de la

clase p - y es acertada la generalización según la cual lo

correcto en esa clase de casos suele ser i - , entonces sabe que

su probabilidad de hacer lo correcta es mayar s i realiza f que s i

ejecuta cualquier otra pasible acción alternativa. La regla "en

los casos de la clase p se debe nacer ¿", obtenida del modo rese-

ñado3e7 '( índica cuál es con un mayor índice de probabilidad la

acción correcta y por lo tanto es el instrumento adecuada para

nacer frente a una situación de incertidumbre, Pero en condicio-

nes de información completa - y prescindiendo por el momento del

(387) Lo qua intento resaltar es que estas reglas indicativas serían, eipleando
una distinción sugerida por Lyons, reglas "dependientes de una teoría", no reglas de
fado o convencionales; es decir, reglas generadas, iaplicadas o exigidas por una
deteriinada concepción de la racionalidad práctica, reglas, por tanto, que racionalmente
debería adoptar y seguir - tanto si verdaderamente lo hace coto si no - todo aquel que
partiera de la aceptación de un determinado conjunto de razones para actuar (en la
ledida en que la aceptación de éstas le llevaría, so pena de inconsistencia, a la
adopción de aquéllas), no reglas que existen coio conjuntos de hechos sociales coiplejos
(que tienen que ver con la realización regular de ciertas conductas y la sanifestación
de determinadas actitudes críticas en relación con ellas), Sobre la distinción entre
reglas 'teóricas" o "dependientes de una teoría1 itfitontical, thsory-dspéndsnñ y
reglas di ficto o convencionales, cfr , David Lyons, furas ¿nd Lints of UtiliUrtinisa,
c i t , , pp, 115-146,
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problema de los costes de decisión - la regla indicativa no posee

valor alguno. Como mucho, sirve de punto de partida a la delibe-

ración: pero cuando el agente puede verdaderamente tomar en

cuenta y sopesar la totalidad de razones en Juego sería irracio-

nal sostener que en todos y cada uno de los casos de la clase p

se debe nacer ¿ meramente porque esa es la acción correcta en la

mayoría de ellos.

Partiendo de esa idea intuitiva podemos subrayar ahora,

siguiendo a Regan, cuatro rasgas fundamentales que resumen y

permiten entender con mayor precisión qué es y cómo opera una

regla indicativa (y alguno de ellos, como veremos enseguida,

marca claramente la diferencia con la concepción de las "reglas

de experiencia" que propugna Saz). En primer lugar, las reglas

indicativas obviamente son falibles. Guian la acción en condi-

ciones de incertidumbre en la medida en que indican lo que suele

ser correcto en cierta clase de situaciones, no lo que siempre es

correcto en ellas: por consiguiente no hay garantía alguna de que

el caso acerca del cual se decide no resulte ser uno de aquellos

en los que la acción correcta es otra distinta390.

Pero, aun siendo falibles, hay en segundo lugar un sentido

muy preciso en el que puede decirse con toda propiedad que son

vinculantes: lo son en el sentido de que constituyen la mejor guía

de que dispone el agente en condiciones de incertidumbre para

(388) Cíf, D, Regan, 'Authority and Valué,,,1, cit,, p, 1004,
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asegurarse la mas al ta probabilidad de acabar realizando la que

desde su propio punto de vista sería la acción racional en las

circunstancias del caso (i.e., de hacer lo que con mayor probabi-

lidad resulta en ese caso del balance global de razones). Cuando

el agente sabe que no sabe lo que resulta del balance global de

razones, la racionalidad práctica le exige adoptar aquel procedi-

miento de decisión que, aun falible, cuente con las mayores

probabilidades de aproximarle a la decisión correcta: la idea

intuitiva de que "contentarse con menos" (es decir, seguir cual-

quier procedimiento de decisión subóptimo) constituiría un déficit

de racionalidad es la que está detrás de la afirmación de que las

reglas indicativas son vinculantes3**. Vinculantes, insisto, en

ese preciso sentido: no desde luego en el sentido de que tan

pronto como contemos con la regla indicativa "en los casos de la

clase p se debe hacer ¿" vayamos a quedar "vinculados" en virtud

de ella a realizar f cada vez que nos encontremos ante un caso p

sin importar cuál sea el resta de informaciones al .respecto que

poseamos con certeza (en condiciones de información completa,

recuérdese, la regla indicativa carece de valor).

La afirmación de que las reglas indicativas son vinculantes

en condiciones de incertidumbre en la medida en que constituyan

la mejor generalización disponible de las decisiones particulares

que se obtendrían a la luz de informaciones completas sugiere

además, como tercer rasgo a reseñar, que estas reglas son por su

(389) Qp, cii,, pp, 1005-1006,
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propia naturaleza revisadles o, s i s e quiere, provisionales*30.

Que "en los casos de la c lase p se debe hacer i* no es s i n más

la mejor o más f ina generalización d isponible de un conjunto de

decis iones , aunque sea c i e r to que en la gran mayoría de los casos

p la decisión cor rec ta es efectivamente f, s i el agente cae en la

cuenta además de que la mayor pa r t e de esa pequeña minoría de

casos p en que la decisión correcta no es i resu l tan s e r casos

pkqx en ese supuesto la mejor regla ind ica t iva disponible para e l

agente ya no es "en los casos de la c l a se p se debe hacer fm
t

s ino "en los casos de la c lase fA-q se debe hacer ¿" 3 s n . En es t e

sent ido la revis ión y eventual sus t i tuc ión de una regla i n d i c a t i -

va por o t ra no es e l resul tado de un cambio en e l conjunto de

razones para ac tuar que e l sujeto acepta: an tes bien, e l reemplazo

supone e l in tenta de acercarse más o capturar mejor la es t ruc tura

de ese conjunto, que permanece Inmodificado. Con todo, que l a s

reg las ind ica t ivas sean revisa b les no quiere decir que carezcan

por completo de va lar como guías para l a decisión racional en

condiciones de incertidumbre: for jar un conjunto de reg las i n d i -

ca t i va s óptimas es más una idea regula t iva que un objetivo verda-

deramente a l canzab le 3 9 2 ; pero cuando en una s i tuación de informa-

(390) Qp, cit,, ppr Í008-1009.
(391) Nótese sin eibargo que 'en los casos de la clase p se debe hacer 0* sigue

siendo la lejor regla indicativa de que dispone el agente para los supuestos en los que
todo lo que él sabe con certeza es que p, Por consiguiente, cuál sea en cada ocasión la
lejor regla indicativa disponible depende taibién de cuáles sean las informaciones
parciales que posea el agente,

(392) En la discusión entre el utilitarisio de actos y el utilitarismo de reglas
se ha puesto de lanifiesto, coio crítica a este último, que deteninar cuál sería de una
aanera exacta y precisa el conjunto de reglas de cuya observancia resultaría un láxiio
de utilidad no es en absoluto las fácil que deteninar caso por caso cuál es el acto -*
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ción incompleta a riesgo de error el agente actúa de acuerdo con

la mejor regla indicativa que él na sido capaz de ais lar y cons-

t rui r hasta el momento, sigue siendo cierto que está tratando de

ser fiel a las razones para actuar que verdaderamente acepta en

mayor medida que s i optara por actuar de cualquier otro modo Cy

parece que éso, y no más - pero tampoco menos - , es todo lo que

la racionalidad práctica puede exigir de él) .

Sabiendo que las reglas indicativas son falibles, vinculan-

tes y revisables creo que sabemos ya lo suficiente de su modus

aperandi como para centrar,-destacando un cuarto y último rasgo,

en qué consiste la diferencia de fondo entre este concepto y el

de una "regla de experiencia" como razón excluyente en el sentido

propuesto por Raz. Regan alude a este cuarto rasgo diciendo que

las reglas indicativas no son absolutamente transparentes ni

absolutamente opacas™'5'3, lo que sin duda requiere una explica-

ción, ün individuo tratar ía una regla como "absolutamente t rans-

parente" s i considerara que sólo es racional nacer lo que la

regla establece cuando se tiene la plena certeza de que ésa es

efectivamente la acción correcta para el caso según el balance

que produciría una utilidad layor; y que por consiguiente, si la dificultad indiscutible
de este últiio cálculo es la que suele esgriiirse en favor del paso a un utilitarismo de
reglas, el arguiento resultaría ser escasaiente convincente en la ledida en que el
precio a pagar para superar una dificultad sería el de tropezar con otra de no señor
envergadura (cfr,f p, ej,, D, Lyons, Fons ¡nd Liaits of UtiliUrianisa, citt, p, 158),
Trascendiendo el larco - a veces, ciertaiente sofocante - de la discusión interna entre
las distintas variantes utilitaristas, viene al caso este apunte siipletente coio reco-
niciiiento, tés allá de unos pocos casos quizá las fácüsente tratables, de la entidad
del tipo de dificultades inherentes a la confección de reglas indicativas,

(393) 0, Regan, 'Authority and Valué,,,1, cit,, p, 1012,
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global de razones. En esas condiciones la regla realmente no

habría contribuido por sí misma en nada al proceso de toma de

decisión: el agente la consideraría meramente como un puato de

partida de su deliberación, pero estimando que para guiar su

acción necesita ver a través de la regla y más allá de ella - y

de ahí la metáfora de la "transparencia" - cuál es verdaderamente

la acción correcta según el balance de razones, de manera que si

duda acerca de este último extremo no considera a la regla misma

como una guía práctica adecuada. Las reglas indicativas, como

puede deducirse de lo ya apuntado, no son absolutamente transpa-

rentes: precisamente su seguimiento es racional en condiciones de

incertldumbre, es decir, en aquellos casos en los que justamente

por no estar seguro el agente de cuál sea la acción correcta

según el balance de razones obtiene de la regla la más racional

(aunque no infalible) orientación para su acción. La regla indica-

tiva le guía "sin tener a la vista" en su integridad el balance de

razones y su conclusión.

En el otro extremo del espectro, un individuo trataría una

regla como "absolutamente opaca" si considerara que ha de nacer

en todo caso lo que la regla establece con independencia de lo

que pudiera resultar en cada situación del balance de razones. La

regla es "opaca" en el sentido de que tapa o bloquea para el

agente la visión del balance de razones aplicables al caso: el

proceso de tama de decisión queda guiado exclusivamente par la

regla, sin intervención de las razones verdaderamente aplicables

al caso concreto que eventualmente pudiera tener a la vista el
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sujeto. Las reglas Indicativas no son absolutamente opacas: guian

al agente cuando éste na sabe con certeza cuál es la acción

correcta según el balance de razones, pero no "cuando tiene a la

vista" elementos de Juicio que en un caso determinado le permiten

darse cuenta con seguridad de que la acción correcta según el

balance de razones no es la que la regla establece. En ese

supuesto la regla ha de ser simplemente ignorada. Que las reglas

indicativas no sean absolutamente opacas es una consecuencia del

hecho de que no constituyan en sí mismas razones, de ninguna

clase: son estrategias racionales para incrementar en situaciones

de incertiduinbre la probabilidad de hacer lo correcto según el

balance de razones aplicables al caso, no razones que compitan

con estas y mucho menos que justifiquen no tomarlas en cuenta

cuando el agente tenga conciencia cierta de ellas como para

colegir que lo que la regla establece no es en este caso la

acción correcta según el balance de razones.

Una vez aclarado qué quiere decir que las reglas indicativas

no son ni "absolutamente transparentes" ni "absolutamente opa-

cas", me parece plausible la siguiente conclusión: adoptar y

seguir "reglas de experiencia" irules of thumb\ como reglas

absolutamente transparentes sería inútil y adoptarlas como reglas

absolutamente opacas sería irracional', por consiguiente las

reglas de experiencia sólo pueden tener un encaje aceptable

dentro del panorama global de las razones para actuar entendidas

como reglas indicativas.
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He parece, s i n embargo, que la propuesta de Raz no sigue

exactamente e s tos mismos der ro te ros . Tratando de explicarnos qué

entiende é l por "regla de experiencia" contrapone dos pos ib les

formas de i n t e r p r e t a r es ta noción3**: la primera, que concebiría

l a s reg las de experiencia como meras "máximas", es la que sos t en -

dría todo aquel que pensara que no debe seguir la' máxima s i no

t iene la certeza de que lo que é s t a dispone es en e l caso concre-

to lo correc to según e l balance de razones. Seguir una regla de

experiencia como mera máxima equivaldría por tan to a cons iderar -

la absolutamente t r ansparen te : Raz afirma que no es ése e l s e n t i -

do que le in te resa , y has ta aquí no hay nada que objetar. El

problema surge del modo en que explica en qué cons i s te la segun-

da forma de entender las reg las de experiencia, la que las conci-

be como "autént icas reg las" y que es la que é l propugna: porque,

t a l y como las presenta , unas veces subraya tan sólo que no son

absolutamente t r ansparen tes , m ien t ras que o t ras deriva hac la la

afirmación más fuerte - y a mi Juicio no aceptable - de que son

absolutamente opacas. Cuando afirma que sigue una regla de expe-

r iencia como autént ica regla - y no como mera máxima - quien

"[...] cree que a l menos en algunos casos [...] na de s e r seguida

aun en la duda de s i su solución es la mejor según e l balance de

razones" 3 3*, creo que se l imi ta a subrayar la idea de la no

absoluta t ransparenc ia ; s in embargo, cuando recalca que en e l

sent ido en e l que é l entiende las reg las de experiencia é s t a s

(394) Cfr. m, pp. 60-61,
(395) ItidíB,,
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son autént icas "normas precept ivas" [ manda tory normé], genu inas

razones excluyentes, y que consideramos como tal una regla cuando

"[...] sentimos que la regla debería ser seguida aun cuando se

supiera de antemano y se demostrara después del evento que

desviarse de ella habría sido beneficioso, e incluso si consta que

ello no socavaría la probabilidad de que la regla fuera seguida

en otras ocasiones"39*, la que está defendiendo es su absoluta

opacidad3**7. Pero a mi Juicio el tratar una regla de experiencia

como absolutamente opaca no puede en modo alguno ser racional:

no alcanzo a comprender de qué modo puede ser racional para un

Individuo seguir ciegamente una regla de experiencia cuando sabe

de antemano que sería beneficioso no seguirla, cuando sa be en

definitiva que en ese caso la regla no le da la solución correcta.

Por consiguiente no sólo sería posible nacer un lugar dentro de

una teoría de las razones para la acción a las "reglas de expe-

riencia" - como "reglas indicativas" - sin recurrir en absoluto a

la noción de "razones excluyentes": es que además el entenderlas

de ese modo - es decir, considerarlas como razones en sí mismas,

y además como "razones para no actuar por otras razones" - supo-

ne propugnar un concepto inaceptable para un agente racional.

La diferencia entre el concepto de regla indicativa que

emerge de esta discusión y el concepto raziano de una "regla de

(396) fíHt , p, 75 [la cursiva es lía!; vid, taibién 'Reyhinlcing Exdusionary
Reasons*, eit,, p. 197,

(397) Esa iipresión quedaría confinada por el reconocimiento del propio Raz de
que su concepto de 'regla de experiencia" no es el lisio que aaneja Regan al hablar de
'reglas indicativas1 (consistiendo la diferencia en que éstas no serían razones exclu-
yentes); cfr, J, Raz, 'Facing Up; A Reply\ cit,, p, 1186, nota 70,
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experiencia" como razón excluyente debe aún ser fijada más sinté-

tica y sistemáticamente. Pero antes, para completar el análisis,

conviene abordar el segundo problema para cuya solución hemos de

recurrir a las reglas indicativas: el planteado por la existencia

de costes de decisión. En condiciones de información completa es

indudable que si .no existieran costes de decisión lo que la

racionalidad práctica exigiría es seguir Pi, es decir, hacer lo

que resulte del balance global de razones para actuar. La dificul-

tad surge porque existiendo costes de decisión todo sujeto racio-

nal se ve enfrentado a una doble duda. La primera consiste en

saber cuándo sería racional y cuándo no desarrollar una delibe-

ración completa, es decir, cuándo sería racional asumir los costes

de decisión, ya que por definición no es posible desarrollar la

deliberación completa sin sufrir los costes que el proceso lleve

consiga. La segunda cons ist iría en determ inar qué acción es

racional realizar cuando no sea racional desarrollar la delibe-

ración completa, ya que sin desarrollarla obviamente no sabemos

con certeza qué es lo que resultaría de ella.

Se diría. que la primera de esas dos dificultades nos

enfrenta a una situación paradójica. Porque parece, en efecto, que

la respuesta sensata habría de ser ésta: es racional desarrollar

una deliberación completa cuando el coste de una eventual deci-

sión equivocada por no desarrollarla sea mayor que los costes de

decisión inevitables para arribar a la decisión correcta (i.e.,

cuando el coste de seguir la deliberación no exceda del beneficio

marginal que se va obteniendo con una deliberación cada vez más
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completa)3®0. Pero ocurre justamente que para determinar la

magnitud del coste de una eventual decisión equivocada necesi ta-

mos confrontarla con la decisión correcta, cuya determinación

sólo viene dada por la deliberación completa (o s i se prefiere:

para conocer el beneficio marginal de recorrer un tramo adicional

de deliberación nay que saber lo que resul tar ía de él - que es lo

que permitirá conocer e l coste de cualquier decisión d i s t in t a de

la correcta - , y por tanto nay que recorrer lo) . En suma, la para-

doja consis te en que aparentemente la determinación de s i es

racional o no desar ro l la r una deliberación completa requiere

haberla desarrollado yat o, lo que es lo mismo» en que sólo

sufriendo los costes de decisión se podría determinar s i es

racional o no su f r i r los (la que convert ir ía a la racionalidad

práct ica en autofrustrante cada vez que la conclusión resul te ser

que no es racional sopor tar los) .

Pero la situación no es tan desesperada, por cuanto, i n t e r -

pretado en estos términos, e l problema resul ta se r en el fondo

(398) Podría pensarse acaso que los costes de decisión sólo pueden ser relevantes
en un razonaiiento prudencial, nunca en uno aoral, 0 dicho con otras palabras: que si
bien el gasto de tieapo y esfuerzo puede ser prudencialaente las oneroso que la ledida
en la que consígalos proiover nuestro interés desarrollando una deliberación cotpleta,
cuando estén en juego razones torales no hay ahorro de costes de decisión capaz de
justificar el riesgo de acabar haciendo algo que no es lo aoraliente correcto por no
haber desarrollado la deliberación en su integridad, Pero te parece que ese punto de
vista constituiría un error; optar por desarrollar una deliberación cotpleta puede
entraflar costes de oportunidad, en la aedida en que algunas de las acciones posibles
(entre las que heíos de deterainar cuál es la toraliente correcta) tengan que ser
realizadas iniediataiente so pena de perder definitivaaente la ocasión de llevarlas a
cabo; y el coste de cancelar esas oportunidades sería indudableiente un costa ion I si
el resultado de la deliberación coipleta seflala coio acción correcta una de las que ya
no pueden ser realizadas, Por consiguiente creo que el probleaa de los costes de
decisión tatbién puede plantearse cuando lo que esti en juego son razones torales,

717



PARTE II 9,2

uno de íncertídumbre. La única peculiaridad radica en que en este

caso lo que el agente sabe que no sabe no es qué resultaría de

seguir Pi (hemos supuesta que su información es completa y por

lo tanta podría determinarlo desarrollando la deliberación

correspondiente), sino si es racional o no seguir Pi en esta

ocasión. E interpretado como problema de incertidumbre la solu-

ción para él viene dada, como para cualquier otro problema de ese

género, por el seguimiento de una regla indicativa en tanto que

estrategia de minimización de errores; de una regla indicativa,

eso sí, que versa no directamente acerca de qué acción ejecutar,

sino acerca de cuáles son las circunstancias en las que con un

mayar índice de probabilidad es racional desarrollar una delibe-

ración completa afrontando los costes de decisión correspondien-

tes. Articular este tipo de reglas indicativas puede resultar,

según los casos, altamente complejo. Pero baste aquí can señalar

que su obtención sería posible a través de un proceso de genera-

lización como el que ya na sido apuntado; y que, como cualquier

otra regla indicativa, será falible, vinculante, revisable y "ni

absolutamente transparente ni absolutamente opaca", exactamente

en los términos expuestos anteriormente.

Cuando una regla indicativa de este tipa recomiende no

desarrollar una deliberación completa - y el agente no cuente con

ninguna evidencia concreta de que en esta ocasión particular la

regla indicativa carece de valor -, el problema subsiguiente

reside en determinar entones qué acción realizar. Esa pregunta

quedará respondida par una nueva regla indicativa, ahora del tipo
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de las que se examinaron en primer lugar, es decir, de las que

versan directamente acerca de qué liacer en condiciones de incer-

tidumbre (sólo que, nótese bien, la incertidumbre no proviene en

este caso de que el agente sepa que su información es incompleta,

sino de que, no sabiendo si es racional o no desarrollar una

deliberación completa, una regla indicativa le recomienda no

desarrollarla y por lo tanto no procesar y valorar toda la infor-

mación de que realmente dispone,- es decir, su incertidumbre no es

ahora el producto de la falta de información, sino de la raciona-

lidad de no considerar exhaustivamente toda aquélla de la que en

realidad podría disponer). Por ésa apunté desde el comienzo que

la existencia de costes de decisión planteaba un problema que se

movía en un orden superior de complejidad respecto al generado

por la simple incertidumbre y para cuya solución habíamos de

recurrir a una estructura formada por dos reglas indicativas: la

primera versa acerca de las condiciones en las que es racional

decidir qué acción realizar sobre la base de la segunda (a lo que

es la misma: la segunda versa acerca de qué hacer en aquellas

casos en los que la primera recomienda no desarrollar una deli-

beración completa).

En suma, tanto cuando se trata de hacer frente a situaciones

de incertidumbre o riesgo de error coma cuando se toma en cuenta

la existencia de costes de decisión, lo que la racionalidad

práctica exige es adoptar y seguir reglas indicativas. Pero ello

no implica, como piensa Raz, que no quepa dar cuenta del cuadra

resultante si no es mediante el recurso a la noción de razones
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(de segundo orden) para no actuar por otras razones (ordinarias

o de primer orden), es decir, de "razones excluyentes". De hecha,

las reglas Indicativas no son en absoluto "reglas" en el sentido

preciso que Raz atribuye a este término: recuérdese que para Raz

una regla ha de estar justificada por "consideraciones últimas o

mas funda menta les" (que se supone que en este caso serían preci-

samente la incertidumbre o la existencia de costes de decisión) y

que, una vez justificada por ellas, la regla misma es una razón,

tanto para realizar cierta acción como para no tomar en cuenta

otras razones, o, lo que para Raz viene a ser lo mismo, para no

actuar según lo que resulta del propio Juicio acerca de los

méritos del caso. Pero yo diría que ésa no es una buena descrip-

ción de la situación. Lo que el agente puede tener son razones

para no confiar en su evaluación de los méritos del caso, es

decir, razones para creer que las informaciones que maneja en su

deliberación como razones auxiliares son incompletas o erróneas.

En esas condiciones una regla indicativa resulta ser la mejor

guía práctica de que dispone. Pero resultaría del todo inapropiado

afirmar que la regla indicativa es "una razón para no actuar

según lo que resulta del propio juicio acerca de los méritos del

caso", porque en esa situación el juicio propio consiste

precisamente en tener la certeza de que no se sabe - o, como

mínimo, en no tener la certeza de que se sabe - qué resulta de

los méritos del caso. Por el contrario, cuando el agente tiene

razones suficientes para creer que su evaluación del balance de

razones es correcta, resultaría irracional sostener que alguna

regla indicativa es a pesar de todo una razón para no actuar con
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arreglo a esa evaluación. Las reglas indicativas, lejos de ser

"razones para no actuar según los méritos del caso", son estra-

tegias racionales para asegurarse la mayor probabilidad de nacer

lo que resultaría de un análisis de dichos méritos cuando el

agente sabe que no está en condiciones de determinar cuál sería

la conclusión del mismo. Aunque su toma en consideración enri-

quezca la caracterización demasiado simple que Pi nos daba de la

racionalidad práctica, no nos compele en modo alguno a aceptar

como herramienta conceptual la discutible noción de "razón exclu-

yente".

lv) Un segundo contexto en el que Saz ha considerado

imprescindible recurrir a la idea de una razón excluyente es la

intelección del concepta de decisión. Según Raz, decidir es formar

una intención a resultas de una deliberación y por lo general con

alguna anticipación respecto al momento de la acción (de manera

que la decisión no preceda inmediatamente a la acción, sino que

medie entre ambas un cierto lapso). Pero en su opinión el

concepto de decisión queda desdibujado a menos que se añada a

los anteriores un rasga suplementario: las decisiones son ellas

mismas razones, y ello en el doble sentido de ser por un lado

razones - "de primer orden" - para realizar la acción decidida y

por otro razones - "excluyentes" - "para no tomar en cuenta

razones y argumentos adicionales"39*. Por consiguiente - y siem-

pre a Juicio de Raz - habría una importante analogía entre normas

(399) m, pp, 65-66, .
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y decis iones: t an to aceptar una norma como haber tomado una

decisión implicarían que e l agente cree que t iene una "razón p ro -

tegida" válida, con la única diferencia de que la norma ser ía una

razón protegida para c lases de casos, mientras que la decisión

ser ía una razón protegida para un caso concre to* 0 0 .

Raz enfat iza de todos modos la diferencia - en la que, como

vimos, también había i n s i s t i d o a l presentarnos su concepto de

regla - en t re dec i r que e l agente cree que t iene una razón exclu-

yente válida y af i rmar que realmente la t iene : su pretensión no

es - ni podría s e r - en modo alguno que cualquier cosa que uno

decida const i tuye verdaderamente una razón excluyente vál ida; lo

que sos t iene es que no cabe afirmar con propiedad de un sujeto

que ha decidido hacer f a menos que é l vea su decisión como una

razón para no tomar en cuenta razones adic ionales a favor o en

contra de fLoy. Tomar una decisión implicaría haber alcanzado una

conclusión acerca de qué se ha de hacer y además haber formado

la creencia de que ya es hora de poner f in a la deliberación: e l

primero de esos dos elementos, en ausencia del segundo» no b a s t a -

r ía para poder dec i r que e l agente ha "tomado una decisión". Por

consiguiente tomar una decisión implicaría no e s t a r dispuesto a

considerar más razones o argumentos, a volver a a b r i r la de l ibe -

(400) flichael OstíoId, que suscribe un análisis del concepto de decisión siiilar
al de Raz, afina en esta lisia línea que "se podría decir, en sentido lato, que las
reglas son decisiones de clases de casos"; cfr, rt.J. Oetiold, The Unity of Uv ¿nd
ffonJity, A Refutátion of Legal Positivisi (London/Boston/rielbourne: Routledge i Kegan
Paul, 1984), p, 66, Sobre este paralelisiio, vid, ahora 'Rethinking Exdusionary Rea-
sons1, cit,, p, 194,

(401) m, p, 68,
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ración*02. Raz piensa que en ocasiones esa actitud es verdadera-

mente racional (l.e., la decisión constituiría realmente una razón

excluyente válida); y que sólo puede decirse que ha "tomado una

decisión" de aquel agente que efectivamente tenga esa actitud y,

lo sea o no en realidad, la considere racional (es decir, crea que

su decisión constituye una razón excluyente válida). Sin ese ele-

mento se perdería de vista la diferencia entre "tener la intención

de hacer fn y "haber tomado la decisión de hacer >", lo que es

tanto como decir que seríamos incapaces de entender el verdadero

papel que juegan las decisiones en el discurso práctico.

La tes is de Raz, no obstante, tiene algunas implicaciones

difíciles de digerir. A su Juicio el contenido de una decisión,

una vez que ésta se ha tomado, deja de estar expuesto a la con-

frontación con nuevas razones: la decisión constituye el cierre de

la deliberación y en calidad de tal operaría como razón para no

tomar en cuenta razones adicionales de las que uno pudiera llegar

a ser consciente. El problema consiste en explicar de qué modo o

en qué circunstancias podría ser racional para un agente sostener

que el hecho de haber tomado una decisión es una razón para

hacer lo decidido aun cuando se repare mas tarde (y antes de

actuar) en que la decisión era equivocada. Mantener a todo trance

una decisión previa ostensiblemente errada parece más bien un

ejemplo modélico de irracionalidad práctica. Sin embargo, y por

sorprendente que pueda parecer, Raz sostiene que una persona que

(402) PRH, p. 57,
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naya tomado una decisión, aun cuando caiga más tarde en la cuen-

ta de que ésta "era prematura", "tiene ahora a pesar de todo,

puesta que ha tomada una decisión, una razón excluyente para no

reconsiderar la cuestión"*03; y ello porque s i bien "sólo se

debería tomar una decisión s i hay razones suficientes para hacer-

lo" , una vez tomadas constituyen razones excluyentes "C.. J aun

cuando se t ra te de una decisión que no se debería haber toma-

do"4 0 4 , Jétese bien que Raz no afirma meramente que quien decide

ve las cosas de ese modo (lo que en sí mismo ya sería discuti-

ble) : lo que sostiene es la idea más fuerte de que' hay alguna

ocasión en que es racional verlas así. En mi opinión esa preten-

sión no es aceptable. Como dice muy gráficamente Kichael Xoore,

"nuestras propias decisiones no constituyen el ejercicio de pode-

res normativos"AOS: la decisión de hacer 0 no tiene ni puede

tener por sí misma la virtud de alterar en sentido alguno el

conjunto de razones que desde el punto de vista del propio agente

puedan exis t i r a favor y en contra de fi.

Lo que sucede más bien, según creo, es que Saz ha interpre-

tado indebidamente, reconduciéndolas al pie forzado de su concep-

ta de "razón excluyente", al menos dos clases de situaciones. Es

cierto, en primer lugar, que a veces es racional no proseguir la

deliberación, ponerle fin, aun cuando el agente sepa que puede

haber razones para actuar que no ha tomada en cuenta. Es lo que

(403) PRH, p, 68,
(404) m, p, 69,
(405) Cfr, rtichael S, Koore, "Authority, Lav and Razian ftuioni*, cit,, p. 855,
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he tratada de explicar hace un momento al analizar los problemas

de incertidumbre y existencia de costes de decisión. En esas

condiciones la racionalidad recomienda seguir una regla indicati-

va, de manera que "tomar una decisión" equivale entonces a

concluir que, puesto que no cuenta uno con una guia práctica

mejor, lo que se na de hacer es lo que dispone una regla de esa

clase. Pero en esas circunstancias resulta desorientador decir,

como hace Raz, que la decisión misma es una razón-*06: y más

desorientador aún afirmar que es una razón para no tomar en

cuenta otras razones. Parece más acertado decir que la decisión

no es ella misma una razón, sino que está basada en razones y no

es más que la resolución de actuar de conformidad con ellas (o

mejor aún: de conformidad con una estrategia óptima, aunque no

infalible, para actuar según el balance de razones aplicables al

caso aun cuando éste na se tenga a la vista en su integridad). Y

que el contenido de la decisión, no siendo más que la aplicación

de una regla indicativa, tiene el mismo valor que ésta en rela-

ción con las razones de las que pudiera llegar a tomar conciencia

con certeza el agente después de adoptar esa resolución: lejos de

"excluirlas" o "ser una razón para no tomarlas en cuenta", habrá

que sostener más bien que carece por completo de valor cuando el

agente llega a saber con seguridad antes de actuar que lo que la

regla indicativa de turno - y, con ella, la. decisión de seguirla -

establece no es en este caso la acción correcta.

U06) m, pp, 66 y 71,
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un segundo tipo de situación en la que sí sería racional

mantener una decisión aun a sabiendas de que no debería haber

sido tomada, pero no creo que esté estructurada en los términos

que Raz supone. Lo que en principio debe hacer un individuo que

ha decidido f porque cree que hay razones concluyentes para i (o

porque, en condiciones de incertldumbre o ante la existencia de

costes de decisión, sigue racionalmente una regla indicativa que

recomienda ¿), y que mas tarde repara en que su decisión fue

errónea, es por supuesto abandonar esa decisión y sustituirla por

otra que sea acorde con el resultado del verdadero balance de

razones aplicables al caso Ci.e-, aquél en el que sí son tomadas

en cuenta las razones adicionales de las que en su momento no

fue consciente). En ese caso la decisión que el agente toma ahora

es Justamente la que debería haber tomado en su momento: el pro-

blema práctico acerca del que se delibera sigue siendo el mismo

y el agente reemplaza su anterior resolución errónea por aquella

que actualmente sabe acertada.

Pero puede suceder que la situación haya quedado modificada

justamente a resultas de la toma de aquella decisión errónea:

quizá el agente ha realizado ya ciertas acciones instrumenta lmen-

te encaminadas a la realización del contenido de la decisión

equivocada, o ésta se ha comunicado a terceros y ha generado en

ellos determinadas expectativas, etc. En cualquiera de esos casos

se puede haber dado entrada a nuevas razones que alteran los

anteriores términos del problema: aunque el agente sea consciente

ahora de que la decisión tomada en su momento fue equivocada,
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también lo es de que la modificación de la previa decisión erró-

nea entraña actualmente un coste, es decir, de que han surgido

razones para mantener la decisión cuyo peso puede eventualmente

superar al de las razones para modificarla*07. Eso es tanto como

decir que ahora puede ser racional mantener la decisión aunque en

su momento no fuera racional adoptarla. Pero nótese bien: no

porque la decisión errónea sea una razón para no tomar en cuenta

razones adicionales percibidas a posteriori pero que ya entonces

eran aplicables al caso, sino porque está relacionada causalmente

con acciones que han alterado los términos originales del proble-

ma y han hecho surgir nuevas razones para actuar (ordinarias o

de primer orden, y a las que por consiguiente - a pesar de Raz -

sería inadecuado caracterizar como "razones para no actuar por

las razones" anteriormente existentes: lo que sucede, simplemente,

es que pueden prevalecer por peso sobre éstas). La decisión en sí

misma no es en modo alguno una razón, y menos una razón para

aferrarse a una apreciación errónea de un problema práctico

cuando, permaneciendo éste invariable, el agente cae más tarde en

la cuenta de su error; pero el hecho de tener tomada una decisión

sí puede ser el motivo por el que se realicen acciones que modi-

fiquen el contexto de la deliberación, hacienda entrar en Juego

razones - que pueden resultar ser concluyentes - para una acción

que coincide con el contenido de la previa decisión errada <y que

(407) Cír,- D,S, Ciarte, 'Exdusionary Rsasons', c i t , , p, 2S3; Ch, Gans, The
Concept of üt/ty, c i t , , p, 77 ,
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sólo por esa coincidencia pueden ser denominadas "razones para

mantener la decisión").

Me atrevo a conjeturar que estas dos situaciones son las

que han desorientado a Raz. La primera sugiere que un agente no

actúa necesariamente de manera irracional cada vez que resuelve

zanjar o poner fin a una deliberación que sabe inconclusa; la

segunda muestra de qué modo las razones para actuar pueden no

ser las mismas antes y después de la decisión (aun no siendo la

decisión una razón en sí misma). Pero no nace falta acudir al

concepto de razón excluyente para caracterizar adecuadamente

ninguna de las dos: en la primera nos basta con la noción de

regla indicativa; en la segunda, con reparar en la aparición de

nuevas razones ordinarias o de primer orden que se añaden al

balance de las ya existentes.

v> Por fin, un tercer contexto en el que Raz considera

imprescindible el recurso a la noción de razón excluyente es el

constituido por fenómenos prácticos como la autoridad o las

promesas^ que suponen el ejercicio de poderes normativos. Dar

órdenes y emitir reglas (en contextos de autoridad, na de mera

coacción) o prometer son actos ilocucionarios mediante los cuales

se hacen surgir - o, al menos, se pretende hacer surgir - razones

para realizar la acción prescrita o prometida que no dependen

del contenido de la orden, regla o promesa en cuestión. Esos

actos ilocucianarios incluyen entre sus condiciones de posibili-

dad la existencia de determinadas instituciones o prácticas
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; y en principia cabe admitir que hay buenas razones

para tener - y mantener - prácticas o instituciones coma ésas.

El problema consiste en aclarar cómo y con qué fuerza surgen

razones para realizar una acción determinada por el hecho de

haber sido prescrita por una autoridad o prometida por el agente,

así como la clase de relación que media entre ellas y las razones

generales para tener autoridades o para contar con una práctica

como la promesa.

(408) Quizá podría pensarse que para que un sujeto ("A") acepte la autoridad de
otro ('8a) no tiene por qué hacer falta institución o practica social de ninguna dase:
que no hace falta que alguien las en el tundo acepte la autoridad de 8, que exista la
práctica social - ya sea las o leños aaplio el ¿abito en el que ésta se desarrolle - de
tratar las prescripciones de B coio dotadas de autoridad, Habría que distinguir aquí
entre la lera posibilidad fáctica de que algún agente vea las cosas de ese iodo (lo que
obviaiente puede suceder) y la pretensión de que podría ser racional hacerlo, es decir,
de que podría estar justificada la aceptación individual (i,e,, no condicionada al hecho
de que otros la acepten taibién) de una autoridad, (las adelante (vid, apartado 8,4,2)
trataré de lostrar que probablemente la justificación de la autoridad - con las ¡apor-
tantes reservas que se explicitarán entonces - descansa en parte en su capacidad de
resolver probleías de coordinación, de donde se sigue con claridad, según creo, que no
puede concurrir dicha justificación cuando su aceptación es puraiente individual,

A una conclusión diferente se llegaría no obstante si se considera una segunda
posibilidad de justificación de la autoridad a la que Raz se refiere; la basada aen el
conociniento y experiencia" (vid, PRN, pp, 63-64), En este caso ñ considera que ha de
hacer lo que 8 diga que debe hacer, aun cuando él - A - no esté en condiciones de
valorar si la instrucción de 8 es correcta según el balance de razones aplicables al
caso, porque tiene razones para creer U que 8 sí está capacitado para apreciar cuál es
la acción correcta según el balance de razones; y 2) que lo que 8 le dirá que haga será
lo que haya concluido que es correcto hacer en ese caso (con arreglo a un conjunto de
razones operativas que albos coiparten y a su tejor apreciación de las razones auxilia-
res en juego), y no algo distinto, Por supuesto, para que esas condiciones queden satis-
fechas no hace falta que alguien iás acepte esta clase de autoridad de 8, de lanera que
su aceptación puraiente individual sería perfectaiente racional,

Lo que sucede es que en este supuesto neios salido del áibito de la genuina auto-
ridad práctica para internarnos en el de la autoridad teórica (o, si se prefiere, en el
de la autoridad práctica que 'se basa enterasen te en ser autoridad teórica1, coio el
propio Raz reconoce: cfr. La autoridad del derecho, cit,, p, 23), La diferencia funda-
aental con la auténtica autoridad práctica radica en que las instrucciones prácticas de
esta clase de autoridades teóricas no constituyen (ni desde el punto de vista de quien
las da ni desde el da quien las recibe) verdaderas razones independientes del contenido;
la instrucción no añide nada i las razones que pudieran existir ex ante para hacer o no
hacer lo que ahora se dice que se haga; antes bien, su valor radica en la creencia - que
se supone fundada - de que probablemente refleja adecuadamente el balance de esas -»
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La respuesta a esas preguntas puede estar concebida con

arreglo a dos modelos teóricos muy diferentes. De acuerdo con el

primero de ellos, que ya he defendido tentativamente en ocasiones

anteriores y sobre el que aún he de volver más tarde, las pres-

cripciones de la autoridad o las promesas pueden generar nuevas

razones de primer orden que se añaden al balance de las ya exis-

tentes a favor o en contra de la acción prescrita o prometida. La

novedad de esas razones, con todo, es tan sólo relativa: lo que se

consigue con el uso de esos poderes normativos es que razones

preexistentes para realizar una cierta clase de acciones i operen

ahora como razones - nuevas - para una acción f% <la acción

prescrita o prometida) en la medida en que, supuestos la existen-

cia y el funcionamiento de la práctica correspondiente, la

situación creada a raíz de la ejecución de uno de esos actos

ilocucionarios determina que en esas circunstancias hacer f* sea

una forma de hacer 0. La práctica, desde este punto de vista, no

es más que un mecanismo o art if icio - consistente en un entrama-

do de conductas y actitudes interdependlentes - que canaliza

hacia acciones determinadas razones preexistentes de. índole muy

general, y ello en la medida en que su funcionamiento causa o

genera expectativas Cy disposiciones de conducta acordes con

razones, Dicho en los téninos que aquí vengo utilizando; A tiene razones para creer que
en condiciones de incertiduibre la lejor regU indicativa de que dispone respecto de
cierta clase de acciones es "haz lo que B diga que debes hacer1; y, coio sucede con
cualquier regla indicativa, carece por cospleto de valor cuando A pueda percibir con
claridad que en un caso dado la acción correcta no es la que B le dice que debe hacer,
En suia, creo que se lantiene la conclusión de que ser una genuina autoridad práctica, a
diferencia de aquella otra que se basa por coipleto en ser autoridad teórica, requiere
una deteninada práctica social (cuyos contornos precisos están aún por esclarecer),
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ellas) tales que, una vez generadas y precisamente porque se han

generado, se puede hacer de un tipo de accion cualquiera una

forma de realizar - o frustrar - aquellos propósitos o razones

generales.

Siendo algo más explícito puede resultar más fácil entender

esta idea. El funcionamiento regular de una práctica social liga

o encadena multilateralmente las expectativas de conducta y las

acciones de una pluralidad de individuos, cada uno de los cuáles

entiende que es racional para él realizar una determinada acción

a condición de que otros adopten determinadas disposiciones de

conducta y, llegada el caso, actúen de acuerdo con ellas. Cuando

un entramado de ese tipo existe establemente, la ejecución de

ciertos actos ilocucionarios con vene ionalmente definidos altera

(normalmente) esa red de expectativas y disposiciones de conduc-

ta: la explicación de cómo y por qué se produce esa alteración no

puede ser abordada con detalle en este momento, pero baste con

indicar sucintamente que la creencia de cada uno de que aquel

acto alterará las expectativas y disposiciones de conducta de los

demás es parte de su razón para modificar las suyas. El dato

fundamental, en cualquier caso, es que esa alteración modifica el

contexto de la deliberación práctica: por ejemplo, si una cierta

acción 0* es ahora - y na lo era antes - la acción que previsi-

blemente realizarán los demás, si hacer 0* es una forma de hacer

o conseguir f sólo cuando todos concuerdan en hacer f, y si hay

razones para ¿, entonces ahora hay una razón para ¿' que no había

antes. Y como la ejecución de aquel acto ilocucionario es la que
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ha causado esta alteración, decimos que ha generado una nueva

razón para actuar (aunque seguramente sería más exacto decir que

la alteración producida invoca o atrae hacia cierta acción razo-

nes preexistentes que hasta entonces no eran específicamente

razones para esa acción).

A veces, por otra parte, son las razones mismas para tener

- y mantener - la práctica correspondiente las que son atraídas

hacia la acción prescrita o prometida en virtud de la ejecución

del acto ilocucionario de la formulación de la prescripción o de

la prestación de la promesa. Admitamos, por lo menos como hipó-

tes is de trabajo, que existen razones para tener autoridades o

para contar con una práctica como la promesa. Tampoco parece

difícil admitir que el incumplimiento de las prescripciones de

una autoridad o de las promesas puede socavar la efectividad de

la práctica en cuestión-*0*. Si se acepta que en algunos casos los

actos de incumplimiento pueden afectar negativamente - aunque

sea en una medida muy pequeña - a las expectativas de manteni-

miento de la práctica, entonces, en esos casos, hay razones para

realizar la acción prescrita o prometida que no dependen de cuál

sea su contenido y que no existían como razones para realizar esa

(409) Esta capacidad de afectar causalíente a la pervivencia lisia de la práctica
no debe ssr exagerada o dramatizada; de hecho, es perfectatente posible - coio en
relación con las proiesas y coibatiendo un arguiento clásico del utilitarismo de actos
puso de ianltiesto hace ya bastante tieipo Ross - que un acto individual de incuipli-
aiento se desenvuelva en circunstancias tales que las perspectivas de continuidad de la
práctica no se vean afectadas en lo las líniío (cfr, II,Q. Ross, The Right and the Sood,
cit,, p, 39), Con todo, ha de haber por fuerza actos de incuipliiiento que sí linen la
práctica lisia, ya que obviaiente ésta no puede subsistir en condiciones de transgresión
sisteaática y generalizada,
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acción antes de que se formulara la prescripción o se prestara la

promesa (y que no son otras que las razones preexistentes para

mantener la práctica, ahora como razones para realizar la acción

prescrita o prometida, en la medida en que las circunstancias

determinen desde el punto de vista empírico o causal - y la

conexión» por tanto, es meramente contingente - que nacer la

segundo es una forma de contribuir a conseguir lo primero).

En definitiva, actos ilocucionarios como la formulación de

una prescripción por una autoridad o la prestación de una prome-

sa pueden Invocar o atraer hacia la acción prescrita o prometida

razones preexistentes - algunas de las cuales cabe que sean las

razones para mantener la práctica misma -, si bien, como ello

depende de circunstancias empíricas - la efectiva alteración de

expectativas y disposiciones de conducta, la efectiva incidencia

en las perspectivas de continuidad de la práctica... -, no hay

ninguna conexión conceptual o necesaria entre la ejecución de

aquellos actos y la generación de las nuevas razones.

Sea como fuere, la lógica de este primer modelo implica que

el agente que en cada caso particular se pregunta por las razones

para hacer o no hacer lo prescrito o lo prometido debe integrar

en un balance global todas las razones a favor y en contra de

esa acción, tanto las que dependen de su contenido (y que como

tales existían ya en ausencia de la prescripción o la promesa)

como las que son Independientes de él (y que, en su caso, han

sido generadas por la prescripción o la promesa en la medida en
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que a resultas de su formulación haya quedada dispuesta una

situación en que se na hecho de su cumplimiento una forma de

realizar otra acción más genérica para cuya ejecución había

razones preexistentes). Quizá estas razones independientes del

contenida prevalezcan típicamente sobre las demás - lo que en

cualquier caso está por ver - , y en ese caso el agente puede

ofrecer ordinariamente como Justificación de su acción i* mera-

mente el hecho de que se ha prescrito o se ha prometido 0' en

conjunción can un juicio de deber del tipo "se debe hacer lo que

prescriba la autoridad" o "se deben cumplir las promesas". Pero

estos juicios de deber, conforme al análisis que se llevó a cabo

en su momento, expresan tan sólo la aceptación por parte de quien

habla de razones que las más de las veces hacen que resulten

finalmente debidos los actos individuales que pueden ser descri-

tos como casos de esos actos genéricas (hacer lo prescrita por

la autoridad, cumplir lo prometida) y que típicamente - aunque no

necesariamente, en la medida en que se t ra ta de una conexión no

analítica o conceptual, sino empírica o causal y por tanto

contingente - concurren en las actas que satisfacen esas des-

cripciones-*10. Dicho con otras palabras: esos juicios de deber (o,

s i se quiere, esas reglas, entendidas como Juicios prácticos),

lejos de ser razones per se, no son más que técnicas de presen-

tación de las razones de primer orden - independientes del con-

tenido de las acciones prescri tas a prometidas - que típicamente

(410) Sobre la noción de juicios de deber con frecuencia relativa de no
contingencia, vid, supn, apartado 7,3,
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generan las prescripciones de una autoridad o las promesas, y

por consiguiente tienen exactamente la misma fuerza o peso que

ellas (es decir, representan lo mismo que éstas dentro del balan-

ce global de razones de primer orden, en el que, so pena de incu-

r r i r en un doble recuento, sólo cabe incluir - indistintamente -

la regla o el conjunto de razones cuya existencia expresa ésta

sintéticamente, nunca ambos).

Este última punta es el que marca la diferencia con

respecta al segundo de los modelos teóricas de las que hablé en

un principio y que es el que Saz propugna. Este modelo alterna-

tivo, que descansa sobre la idea de una justificación escindida

en dos niveles, fue. delineado hace ya bastantes años por autores

como Rawls o Hodgson'11' en polémica con la explicación que de

prácticas como la promesa ofrecía el utilitarismo de actos. Su

propuesta central, en pocas palabras, consiste en separar

conceptualmente las cuestiones de la justificación de una

práctica y la Justificación de una acción particular que cae

dentro de ella. Seguramente hay razones para tener autoridades o

para contar con una práctica como la promesa, razones que tienen

que ver con los beneficios de orden general que la existencia de

la práctica depara. Pero decir que hay razones que Justifican la

práctica equivaldría a decir que hay razones que abonan la

adopción de una regla como "se debe hacer lo que disponga la

(411) Cfr, J. Ruis, 'Dos conceptos ds reglas', cit,\ 0,H, Hodgson, Consequences
of Vtilitiriinis» (Oxford; Clarendon Press, 1967),
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autoridad*1 o "se deben cumplir las promesas". Y una vez

justificada la regla, la Justificación de una acción particular

exige tan sólo su identificación como caso que cae dentro de la

regla Ci.e,, como el cumplimiento de una prescripción de la

autoridad o de una promesa). Las razones que justifican la

práctica no han de ser examinadas ni sopesadas cuando lo que se

plantea es una cuestión Interna a la práctica: es decir, a quien

se plantea por qué ha de hacer lo prescrito o lo prometido le

basta con apelar a la regla correspondiente <la regla misma es

su razón), cualesquiera que sean las razones que Justifican

aquella regla y sin tener que plantearse si en virtud del

funcionamiento de la práctica hacer lo prescrita a prometido es o

no en este caso una forma de actuar de acuerdo con aquellas

razones generales. La justificación, en suma, opera en dos tiem-

pos: ciertas razones justifican la regla; y la regla misma justi-

fica después cada acción particular que se plantea dentro de la

práctica. Y precisamente la lógica interna de ésta veda al agente

la consideración caso por caso de la totalidad de razones a favor

y en contra de cada acción particular: sólo "entiende" lo que la

práctica significa quien asume que en el enjuiciamiento de casos

particulares ha de limitarse a aplicar la regla.

Ahora bien, como ha señalado Raz, a no ser que incorpore un

determinado rasgo fundamental este modelo de la Justificación en

dos niveles puede acabar siendo en el fondo equivalente al modelo

anterior; formalmente distinto, pero con idénticas implicaciones

prácticas. En palabras del propio Raz,
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i las razones para la regla Ci.e, , las razones que justifican la regla]
son tatbién razones para la acción acorde con la regla, entonces ciertaaente
el peso de la regla en tanto que razón para la aceita es el l is io que e l de
las razones para la regla consideradas COBO razones para la acción acorde con
la regla '* 1 2

O dicho quizá más claramente: s i la regla es concebida

meramente como la expresión sintética de la existencia de cierto

conjunto de razones (las que Justifican la práctica, operando

coma razones para las acciones dentro de la práctica), entonces

no pasee por sí misma ninguna fuerza práctica independiente; su

peso es por definición ei mismo que el de aquel conjunto de

razones y, siempre que se evite el error del doble recuento, no

hay ninguna diferencia - más allá de la forma de presentación -

entre dos razonamientos prácticos en los que se empleen como

razones operativas, respectivamente, aquel conjunto de razones o

la regla que sintéticamente las expresa. En ese caso parece claro

que la diferencia entre los dos modelos expuestos se difuminaría.

Por eso, para que el modelo de la Justificación en dos niveles

represente verdaderamente una alternativa respecta al analizado

en primer lugar, es preciso - como nos dice Raz - que se

explique de qué modo la ' regla representa algo más desde el punto

de vista práctico que las razones que la Justifican (cuando

actúan como razones para la acción conforme a la regla).

Ta conocemos la respuesta de Raz a esa demanda de

explicación: la regla es una razón protegida - a la vez una razón

(412) Cfr, J , Raz, 'Proiises and Obligations", cit,, p, 220.
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de primer orden y una razón excluyente - ; en la medida en que la

regla es una razón para 0 no posee más fuerza que las razones

para 0 que la justifican; pero en la medida en que es además una

razón para no actuar par otras razones en conflicto, su peso o

fuerza práctica va más allá que el de aquellas razones que la

fundamentan. Las razones que justifican una regla son razones

para aceptar como válida una razón excluyente, siendo ésa la

clave que explicaría "par qué la regla según la cual se debe 0

[como razón per se} afecta al razonamiento práctico de un modo

dist into que las razones para la regla cuando son interpretadas

como razones para ¿MA13. Con este elemento clave el modelo de la

Justificación en dos niveles retendría su fisonomía peculiar:

ciertas razones Justifican la adopción de una regla; pero decir

que está justificada una regla no es decir que hay un conjunto de

razones - que la regla engloba o subsume y a las que equivale -

a sopesar en cada caso particular, es, por el contrario, decir que

la regla, como razón en sí misma, justifica cada acción particular

que cae dentro de ella excluyendo la deliberación acerca de los

méritos del caso.

Tenemos por tanto dos modelos dis t intos , en el primero de

los cuales está ausente la idea de una razón excluyente, que

justamente constituye la pieza clave del segundo. Raz cree

disponer de un argumenta que demostraría la preferibilidad de

éste último, que demostraría en suma por qué no es posible enten-

(4)3) Qp, cit,, p, 221,
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der cabalmente fenómenos prácticos como la autoridad o las pro-

mesas sin dar entrada al concepto de razón excluyente. Ese argu-

mento - que podríamos llamar "argumento de la Justificación" -

consiste en afirmar que si examinamos los propósitos o razones

que justifican la existencia de autoridades o de prácticas como

la de la promesa comprobaremos que dichas propósitos se verían

frustrados a menos que las prescripciones de la autoridad o las

promesas sean consideradas como razones excluyentes. De no ser

vistas de ese modo - es decir, si se entiende que meramente

añaden (o mejor: pueden aííadir) nuevas razones de primer arden

que en cada caso han de ser sopesadas por el agente dentro de un

balance global - la práctica misma sería inviable a, en todo

caso, incapaz de realizar los propósitos u objetivos que Justifi-

carían su misma existencia*1*. Así, por ejemplo, si hacer posible

la coordinación de las conductas es uno de los objetivos genéri-

cos que Justifican la existencia de autoridades, dicha coordina-

ción na sería posible a menos que cada agente entienda que lo que

ha de hacer es actuar no con arregla a lo que él estime que son

los méritos del caso, sino con arregla a las instrucciones de la

autoridad. Igualmente, si lo que Justifica la práctica de la

promesa es poder contar con un mecanismo convencional que permi-

ta identificar ciertos actos como expresivos de que otro puede

cantar con que nuestra conducta futura será una determinada y

actuar en consecuencia con la confianza de que esa expectativa no

se verá defraudada, habríamos de reparar en que la generación

(4M) PRM, p, 62,
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misma de esa expectativa no sería explicable - y por consiguiente

la práctica no podría cumplir su finalidad - si se entendiera

que lo que ha de nacer el promitente llegado el momento es actuar

con arreglo a lo que él estime entonces que son los méritos del

caso, y no simplemente con arreglo a su promesa.

So es mi intención emprender en este momento una explica-

ción positiva del funcionamiento y la justificación de estas

prácticas capaz de mostrar de qué modo son posibles sin dar

entrada a la noción de razón excluyenteAls. Me limitaré por ahora

a considerar críticamente la fuerza de este '•argumenta de la

justificación11, en el entendimiento de que si no resulta ser tan

contundente como Saz piensa seguirá sin haberse demostrado que

hayamos de dar por bueno aquel concepto.

Y me parece, en efecto, que el argumento de la justificación

es fácil de enervar. En realidad su lógica nos lleva bastante más

lejos del punto al que Raz desea llegar: si cada una de estas

prácticas - o el aseguramiento de los propósitos que las Justi-

fican - sólo es posible a condición de que el agente implicado

postergue su propio juicio y se limite a actuar con arregla a lo.

prescrito o prometido, entonces lo que el argumento exige es que

prescripciones de la autoridad y promesas sean consideradas no

ya como razones excluyentes, sino como razones absolutas (o, lo

que viene a parar en lo mismo, como razones excluyentes "con

(415) Vid, infra, apartados 8,4,1 y 8,4,2,
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alcance absoluto"*1 e ) ; de lo contrario no es posible evitar la

deliberación del agente acerca de qué razones quedan excluidas

por la prescripción o la promesa y cuáles no y, subsiguientemen-

te, cuál es el peso relativo de las no excluidas y que son

adversas a la realización dé lo prescrito o prometido; ni cabe

sostener que lo racional para el agente es postergar su propio

juicio acerca de esta deliberación.

Pero tan pronto como se admite ésto último - y por supuesto

nadie pretende <y Raz tampoco) que las prescripciones de la

autoridad o las promesas hayan de ser consideradas razones abso-

lutas - , vuelve a quedar en entredicho la diferencia reaJ del

segundo modelo con respecto al primero. Recordemos los términos

de la discrepancia: con arreglo al primer modelo, reglas (juicios

de deber) coma "se debe hacer lo que disponga la autoridad1* o "se

deben cumplir las promesas" no son más que la expresión sinté-

tica del conjunto de razones (de primer orden e "independientes

del contenido") que típicamente concurren para realizar esos

actos; la regla meramente reemplaza o sustituye a ese conjunto de

razones, siendo su fuerza práctica perfectamente equivalente al de

éste. Con arreglo al segundo, sin embargo, se pretende que la

regla no ocupa el lugar de esas razones, sino que, Justificada su

adopción por ellas, representa algo más desde el punto de vista

(416) Recuérdese que para Raz una razón absoluta es la que no puede ser superada
o desbancada por ninguna otra tP/Hf, p, 27) y que el alcance íscope) de una razfin
exduyente es el conjunto de razones de pr i ier orden que excluye iPRN, pp, 40 y 46), de
aanera que una razón exduyente con alcance absoluto sería una que excluye todas las
posibles razones de priier orden de signo contrario,
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práctico al actuar como razón excluyente. Pero si para fijar su

alcance, es decir, para determinar qué razones de primer orden

excluye y cuáles no, no queda más vía que apreciar por su peso

relativo las razones que justifican o avalan la regla respecto de

todas las demás hipotéticas razones de signo contrario, entonces

la diferencia entre los resultadas alcanzados por una y otra vía

es puramente verbal: el conjunto de razones al que con arreglo al

primer modelo la regla equivale "prevalece por peso" sobre un

conjunto de razones adversas idéntico al que, con arreglo al

segundo modelo, la regla "excluye". Conduciendo a resultados

equivalentes, un simple criterio de economía aconseja a mi Juicio

retener aquel modelo que nos obliga a aceptar un menor número de

entidades conceptuales Cío que es tanto como decir que aconseja

prescindir de la noción de razón excluyente).

Pero el concepto de razón excluyente no es sólo superfluo.

Puede servir de coartada para actitudes irracionales desde el

punto de vista práctico, lo que sin duda resulta más grave. Ese

peligro viene propiciado por una persistente ambigüedad en la

caracterización raziana de la noción de razón excluyente, que unas

veces queda definida como "razón para no actuar por una razón" y

otras como "razón para na considerar o no tomar en cuenta ídís-

regardl otras razones"-*17. Cuando se habla de razones para no

considerar, no hacer caso de o no atender a otras razones, esa

(417) Esta aibigüedad ha sido puesta de relieve por Chais Gans, 'Handatory Rules
and Exclusionary Reasons1, ni,, pp, 390-392,
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idea puede Interpretarse a bien en un sentido que es equivalente

al primero ("razones para no actuar por otras razones") y que

conduce en realidad a la disolución de la especificidad del

concepto de razón excluyente - en la medida en que de toda razón

que prevalece por peso sobre otra cabe decir que es una razón

para no actuar por ésta última -; o bien en un sentido diferente,

que tiene que ver más bien con la delimitación de lo que debe

formar parte y lo que debe quedar fuera de la deliberación del

agente (o con la actitud que racionalmente ha de adoptar éste en

relación con el resultado de la misma), de manera que decir que

un agente tiene una razón para no considerar otras razones no

significa ahora que cuenta con una razón que en su deliberación

desplaza a otras (ya se califique ese desplazamiento como "exclu-

sión" o como "preponderancia"), sino más bien que puede ser

racional que el agente no entre siquiera a plantearse en su inte-

gridad los méritos del caso o que, llegando a planteárselos, no

actúe finalmente de conformidad con lo que llegue a ser su propio

juicio acerca del resultado final de esa deliberación. Por decirlo

en los términos que emplea Hichael MooreAls, el primero de esas

das sentidos tiene que ver con los elementos que hacen correcta

una decisión y con la forma en que el ejercicio de poderes

normativos altera la estructura de esos elementos; el segundo,

con cuál es la estrategia o el procedimiento correcto para tomar

una decisión antes y después del ejercicio de aquellos poderes

normativas. T el problema consiste - a mi juicio - en que el con-

(418) Vid, Hichael S, Hoore, "Authority, La* and Razian Reasons', cit,, p, 854,
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cepta de razón excluyente resulta superfluo cuando se interpreta

en el primer sentido e inaceptable cuando se interpreta en el

segundo.

La diferencia entre estos dos sentidos y las razones que

nacen rechazable el segundo de ellos pueden resultar más claras

trayendo a colación algunas afirmaciones de Raz acerca de la

actitud racional de un agente ante las prescripciones de una

autoridad legítima, afirmaciones que, de no contar en su descargo

con la excusa de haber sido extraídas de un contexto mucho más

complejo y matizado, yo no dudaría en calificar de inquietantes.

Por supuesto Saz insiste en que las prescripciones de una autori-

dad no están más allá de toda posibilidad de desafío a impugna-

ción , en que puede. haber razones no excluidas por ellas - i.e.,

que queden fuera de su alcance en tanto que razones excluyentes -

que Justifiquen no obedecerlas*'s. Subrayando este extremo no

hace en mi opinión más que recordarnos lo obvia (o lo que debe-

ría serlo): que puede haber razones para obedecer a la autoridad,

pero que esas razones no tienen por qué ser las únicas ni las

más importantes de las que entren en juego en la evaluación de un

caso particular, de manera que su fuerza habrá de ser contrastada

con la de otras de signo adverso (y ya he insistido en que no

veo diferencia sustancial en presentar ese contraste de sus

fuerzas relativas en términos de "extensión del alcance de la

( 4 1 9 ) C f r , t p , e j , , La ¿utoridéd del derecho, c i t , f p , 4 0 ; The ñ o n l i t y of
freedoi, c i t , ( p, 47,
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razón excluyente" o de preponderancia, de predominio por peso).

Hasta aquí, creo que Saz está manejando la idea de razón

excluyente en el primero de los sentidos apuntados.

Pero me parece que sal ta inopinadamente al segundo de ellas

cuando inmediatamente después Cy yo diría que sin hacerse plena-

mente cargo de la importante reserva a salvedad que acaba de

reconocer) afirma que, "naciendo a un lado" la posibilidad de la

presencia de consideraciones no excluidas»

'Cuino debe seguir la autoridad con independencia de Us propias opiniones
sobre los lér i tos del caso (ésto es, ciegaaente), Uno puede foriarse una idea
de los aéritos del caso pero, l ientras síganos a la autoridad, ésto es un
ejercicio acadéaico que no tiene ninguna iapoetaneU prácticf*20,

lo que es tanto costo decir que para que . la autoridad cumpla los

propósitos que justifican su existencia los individuos nan de

considerar sus prescripciones como "razones para no actuar según

el balance de razones ta l y como ellos lo perciben, incluso s i

están en lo cierto"'*21, que "carece de sentido tener autoridades a

no ser que sus determinaciones sean vinculantes incluso s i están

equivocadas"-*", porque el propósito mismo y la razón de ser de

las autoridades consiste en "anteponerse y ocupar el lugar E ta

pre-empt] del juicio individual acerca de los méritos del

caso"*33.

(420) La autoridad del derecho, c i t , , p, 40 (Us cursivas son lías),
(421) ffl, p, 64,
(422) The Horality of Freedoa, cit,, p, 47, Ciertaiente Raz añade innediataiente

después; '(aunque algunos errores pueden descalificarlas)', Pero el probleía no consis-
te, COBO ya he dicho, en que no adulta esta reserva: consiste en amenizar coherenteien-
te esas dos series de afinaciones, lo que, coio se verá, no es tan fácil,

Í423) Qp, cit,, p, 48.
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En mi opinión sólo hay dos sentidos o circunstancias en las

que podría aceptarse que es racional actuar de acuerdo con las

determinaciones de la autoridad "aunque estén equivocadas11. En

primer lugar, puede darse el caso de que las razones a favor de

una acción generadas por el hecho de que una autoridad la ha

prescrito cambien el resultado del balance: antes de la prescrip-

ción - i.e., cuando se consideran todas las acciones a favor y en

contra excepto las invocadas o atraídas por la prescripción -

había razones concluyentes en contra de su realización; y aunque,

por eso mismo, la autoridad "se equivoca" al ordenarla, el balance

queda alterada al añadir las razones aportadas por el hecho de

haber sido prescrita, de manera que en conjunto hay finalmente

razones concluyentes a su favor. En esas condiciones cabe afirmar

a la vez, y según creo con plena coherencia, que es racional

actuar con arreglo a las determinaciones de la autoridad a pesar

de que ésta no debía haber ordenado lo que efectivamente ordenó

(i.e., a pesar de que, en ese precisa sentido, sus determinaciones

"estén equivocadas"). Pero a esa conclusión no llega el agente

"ciegamente": antes bien, es precisamente el resultado de analizar

la situación "según sus méritos" (según todos sus méritos, es

decir, computando también las razones independientes del conteni-

do de la acción prescrita invocadas por el hecho de haberse

prescrito), el juicio global que al agente le merece la situación

tal y como él la percibe. Quien razona del modo descrito no

entiende en absoluto que lo racional sea colocar sin más la

directiva en el lugar de su propio juicio, permitir que lo

reemplace. ffi podría aceptar que su propia valoraclón de los
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méritos del caso es un mero "ejercicio académico" en el que le

está permitido entretenerse siempre que no le conceda "ninguna

importancia práctica", es decir, siempre que no actúe en defini-

tiva con arreglo a lo que de ella resulte. De hecho, es perfecta-

mente posible que aun añadiendo las razones invocadas o atraídas

por la prescripción siga habiendo razones concluyentes en contra

de- su cumplimiento (es decir» que el peso de éstas se contrarres-

te parcialmente, pero no hasta el punto de cambiar de signo el

resultado final del balance): y en esas circunstancias no sólo

había a príorl razones para que la autoridad no dictara la

prescripción que dictó, sino que además ahora, una vez dictada,

sigue siendo racional no cumplirla. So alcanza a ver ningún argu-

mento capaz de apuntalar la tesis contraria.

En segundo lugar, es posible que la deliberación del agente

se desenvuelva en condiciones de incertidumbre o que existan

costes de decisión. En esas circunstancias, cuando la autoridad

ordena fi, puede que existan razones concluyentes en contra de i

previas a la formulación de la prescripción <i.e., puede que la

autoridad "esté equivocada" al prescribir ¿> y puede que las

razones a favor atraídas par ésta hayan resultado insuficientes

para compensar aquellas razones en contra hasta el punto de

cambiar de signo el resultado final del balance Ci.e., puede que

el agente "se equivoque*1 también si finalmente realiza ¿>; pero el

agente no sabe si. realmente las cosas son o no de ese modo, bien

porque (sabe que) no dispone de informaciones completas, bien

porque una regla indicativa fiable le sugiere que en circunstan-
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cías como esa el coste de examinarlas exhaustivamente excede

probablemente del beneficia marginal de proceder a dicho examen.

Supongamos como hipótesis que en esas condiciones la mejor regla

indicativa de que dispone el agente es "haz lo prescrito por la

autoridad": en ese caso sería perfectamente racional cumplir lo

prescrito no sólo aunque la autoridad "está equivocada", sino

también a pesar de que el agente se equivoca igualmente al reali-

zar esa acción (el aire de paradoja de esta última afirmación

puede disiparse con facilidad si se recuerda en qué sentido las

reglas indicativas son a la vez vinculantes y falibles). Pero es

preciso añadir de inmediato dos advertencias. La primera, que,

como ya se vio al analizar la diferencia entre las reglas indica-

tivas y las reglas como razones excluyentes al modo en que las

entiende Raz, no hay en ésto nada que nos autorice a hablar de

"actuar ciegamente", "colocar la directiva en el lugar del propio

juicio11 o "no actuar con arreglo al balance de razones tal y como

lo percibe el agente, incluso cuando éste sabe que está en lo

cierto": recuérdese que cuando el agente "sabe que está en lo

cierto", es decir, cuando tiene razones suficientes para saber que

su evaluación del balance de razones es correcta, la regla

indicativa carece por completo de valor (y si en unas circunstan-

cias dadas la presunta regla indicativa "haz lo. prescrito por la

autoridad" carece de valor, no me parece que colocar la prescrip-

ción de la autoridad en el lugar del propio Juicio pueda ser en

modo alguno racional). La segunda advertencia resulta quizá aún

más necesaria: no es posible conceder a priori que "haz lo

prescrito por la autoridad" sea una regla indicativa fiable en
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alguna clase de situaciones. Que lo sea o no, dependerá de un

análisis complejo (que ahora no es el momento de llevar a cabo)

acerca de la justificación de la autoridad. Pero en cualquier caso

hay que subrayar que la selección y articulación de las reglas

indicativas no puede ser caprichosa ni arbitraria, no puede

efectuarse "ciegamente", sino que ha de llevarse a cabo precisa-

mente a partir de un proceso de generalización que toma como

base lo que típicamente resulta del balance de razones en clases

de situaciones.

En suma, sólo en las condiciones ya analizadas puede ser

racional que el agente no entre siquiera a plantearse en su inte-

gridad los méritos del caso; pero nunca, ni siquiera entonces, se

describe la situación con propiedad diciendo que es racional que

un agente no actúe de conformidad con lo que llegue a ser (si

llega a tener uno que pueda considerar fiable) su propio juicio

acerca del resultado final de esa deliberación. La sugerencia de

que ése sería precisamente el efecto típico de una razón exclu-

yente - y de que puede haber razones excluyentes válidas - supo-

ne a mi juicio una justificación espuria de comportamientos y

actitudes irracionales y puede propiciar, en particular, una

sobrevaloracion de la trascendencia práctica de ciertas institu-

ciones socialmente efectivas.

vi) Recapitulando, creo que puede defenderse la siguiente

conclusión general como resumen de este apartado: los fenómenos

complejos del discurso práctico que Raz caracteriza como razones
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excluyentes pueden ser reconstruidos más ventajosamente bien a

partir de la noción de "regla indicativa", bien como supuestos de

generación de nuevas razones de primer orden (independientes del

contenido) que se añaden al balance de las ya existentes. Ello

demuestra, en mi opinión, que el concepto de razón excluyente es

a la vez superfluo (en la medida en que no hay necesidad teórica

de aceptar la distinción entre razones de primer y de segundo

orden) y ambiguo (puesto que con él se ha pretendida esclarecer

la estructura de fenómenos heterogéneos). Si a ello se añade

-como se acaba de mostrar - que una cierta interpretación del

mismo puede hacer pasar como Justificadas actitudes irracionales

desde el punto de vista práctico, me parece sensato concluir que

debemos prescindir de él.

8.3 Razones independien tes del contenido: las reglas sociales

caao razones auxiliares.

Desechando por tanto el concepto de razón excluyente, proce-

de ahora continuar y acabar de perfilar, siguiendo la línea que

ya había quedada esbozada anteriormente*^, el análisis de la

estructura de los razonamientos prácticos subyacentes a la

aceptación de Juicios de deber dependientes de la existencia de

reglas sociales. La idea fundamental al respecto es que las

reglas sociales intervienen en ellos como razones auxiliares; y

(424) Vid, supn, apartado 8,1,
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sólo poniendo en claro los detalles de esa estructura puede

alcanzarse una recta comprensión del importante concepto de

"razones independientes del contenido".

i) La idea de razón "independiente del contenido" ícontent-

índependenf) fue acuñada por Hart, hace más de treinta afíos, para

intentar capturar con ella uno de los rasgos específicos de las

"obligaciones" frente a la noción genérica de "deber hacer"-*2*.

Más recientemente el propio Hart ha vuelto a hacer uso del con-

cepto al presentar su noción de "razón Jurídica autoritativaMA:2e
l

y autores como Raz, Hacker o Soper*27 lo han acogido como una

herramienta particularmente interesante a la hora de dar cuenta

de la generación de razones para actuar a partir de la existencia

de ciertas prácticas o instituciones sociales (o de la ejecución

de determinados actos de habla en el marco de las mismas).

Sintéticamente, la idea que todos ellas defienden es la

siguiente. En el caso' central o paradigmático de razón para la

acción, cuando decimos que hay una razón para ejecutar una acción

(425) Vid, H.L.A, Hart, "Obligación jurídica y obligación tora l" , cit, to r ig , ,
1958], pp, 7 y 27, Al hablar de la "opacidad" de las obligaciones John Ladd trataba de
destacar una idea s i i i l a r espleando una teriinología diferente: "Al Halar las 'opacas'
quiero decir que las obligaciones nos vinculan a acciones con independencia de la
naturaleza intrínseca u otras propiedades interesantes de dichas acciones,,, ' (c f r , J ,
Ladd, "Legal and «oral Obligation", cit, [1370], p, 16),

(426) H.L.A, Hart, "Coaaands and Autljoritative Legal Reasons", en íssáys on
Benthia, c i t , , pp, 254-255,

(427) Cfr, J , Raz, "Voluntar/ Obligations and Nonative Povers", en Proceedings
of ths Aristoteiian Society, Supp, Vol, 46 (1972) 79-102, p, 95; I d , , Th* ñonlity of
Freedoa, c i t , , p, 35; P,fl,S, Hacker, "Sanction Theories of Duty", cit, [1973], pp,
166-167; Ph, Soper, 'Legal Theory and the Cla i i of Authority", en Phüosophy i Public
Afféirs, 18 (1989) 209-237, pp, 217-218.
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cualquiera - f - lo que estaríamos diciendo es que consideramos f

como val iosa en sí misma, que la razón para hacer f t i ene que ver

con e l va lor intrínseco del t ipo de acción que es f. En ese

supuesto podríamos hablar de razones "dependientes del conten i -

do" , puesto que, como dice Hart, "entre la razón y la acción

exis te una conexión de contenido"*2*. Al hablar del "contenido" de

una acción ciertamente estamos empleando una expresión no exce-

sivamente c l a r a , pero en cualquier caso la idea de fondo parece

fáci l de cap ta r : lo que consideramos como razón para r ea l i za r una

acción es precisamente e l valor que atribuímos a la acción misma;

o dicho con o t r a s pa labras : la razón para r ea l i za r esa acción va

ligada intr ínsecamente a la clase de acción de que se t r a t a .

En o t ros casos , por el cont ra r io , tendríamos c i e r t o t ipo de

razones para r ea l i z a r una acción que no tendrían nada que ver con

"la naturaleza o carácter"*2 3 1 de dicha acción. En es t e segundo

supuesto estaríamos hablando de una forma indirecta de j u s t i f i c a r

acciones, puesto que apelaríamos a razones que no es tán l igadas

intrínsecamente a la c lase de acción jus t i f icada . Cuando se ha

prometido ¿, o cuando una autoridad ha ordenado ¿, tendríamos una

razón para i cualquiera que sea - a l menos, se supone, dentro de

c ie r tos l ímites - la acción a la que estamos llamando V"¡ é s to

es , tendríamos una razón para ac tuar que no descansa en la eva-

luación in t r ínseca o d i r ec t a de la c lase de acción que sea f, Y a

(428) Hart, "Conands and Authoritative Legal Reasons", cit,, p, 255,
(429) Op, cit,, p, 254,
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esa clase de razón podríamos denominarla "Independiente del

contenido", puesto que "no hay conexión directa entre la razón y

la acción para la cual es una razón"*30. Promesas o mandatos de

una autoridad serían por consiguiente casos típicos (aunque no

exclusivos) de razones independientes del contenido, de razones

para realizar - en principio - toda clase de acciones sin que

éstas necesiten tener otro rasgo en común más que, Justamente, el

hecho de haber sido prometidas, ordenadas, etc. Por tanto, a la

hora de evaluar una acción cualquiera <¿), podemos encontrarnos

ante muy diversas razones en su favor o en su contra dependien-

tes de su contenido, i.e., dependientes del valor o de la falta de

valor que atribuímos a 0 en sí misma; pero, al margen de ellas,

podrían existir eventualmente razones para 0 independientes de su

contenido, razones para 0 que existirían no en virtud de los

méritos intrínsecos del tipo de acción que es 0, sino simplemente

en virtud de haberse ejecutado ciertos actos ilocucionarios - que

con frecuencia sólo son conceptualmente posibles en el marco de

determinadas prácticas o instituciones sociales - a los que se

supone capaces de alterar la situación desde el punto de vista

práctico.

Construida en estos términos ( no obstante, la distinción

entre ambas clases de razones tropieza a mi Juicio con dos difi-

cultades: la primera tiene que ver con la diferencia entre razo-

(430) Raz, Thi Ronlity of Fresdoi, e i t , , p, 35,
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nes operativas y razones auxiliares; la segunda, con el problema

de la descripción de las acciones.

En cuanto a la primera de esas dos dificultades, ha de

observarse que, en la forma en que han sido presentadas, razones

dependientes y razones independientes del contenido son concebi-

das como dos d is t in tas clases de razones operativas, Pero esa

presunta simetría resulta engañosa. El haber prestado una prome-

sa, la emisión de un mandato, cualquiera en suma de los ejemplos

que se nos proponen como razones independientes del conteni-

do*311 , san pura y simplemente hechos. Pero los hechas, como ya

se ha repetido en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo,

no pueden consti tuir razones operativas para actuar: pueden,

eventualmente, ser tomados en cuenta en los razonamientos práct i-

cos como razones auxiliares, pero en ese caso necesitan por defi-

nición del concurso de una razón operativa que actúe como premi-

sa mayor del razonamiento y que les dé relevancia práctica. En

suma: las "razones dependientes del contenido" son razones opera-

tivas y pueden consti tuir razones completas para actuar; las

"razones independientes del contenido" (o mejor: lo que se nos ha

presentado como ta l , es decir, promesas, mandatos, etc.) , por

contra, serán en todo caso razones auxiliares, no razones opera-

tivas, y por consiguiente nunca pueden consti tuir razones comple-

(431) A juicio de Raz - The ffonlity of Freedoi, cit,( pp, 35-37 - serían razones
independientes del contenido los tandatos, las proiesas, las atenazas, las peticiones o
súplicas, etc,
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tas para actuar. Son, por así decirlo, ingredientes de razonamien-

tos prácticos necesariamente más complejos.

En cuanto a la segunda dificultad, creo que hablar de "la

naturaleza o carácter" de un acto (individual) o de su "contenido"

- y hacer de esas nociones la base para la distinción entre dos

clases de razones -, como hacen Hart o Raz, resulta muy poco

clarificador. Ho existe algo que pueda ser llamado "la" descrip-

ción "natural" de una acción: todo acto individual iact-token) es

susceptible de múltiples descripciones, es decir, puede ser

presentado como caso de múltiples actos genéricos (act-types), y

las consideraciones o relaciones que hacen adecuada una determi-

nada descripción de un acto individual pueden ser de muy diver-

sas clases*32. Por consiguiente, todo aquello que decimos acerca

del "contenido", "naturaleza" o "carácter" de una acción, o de la

"clase de acción" que es, es relativo a una determinada descrip-

ción de la misma. Ello crea la sospecha de que calificar una

razón como dependiente o independiente del. contenido puede ser

una cuestión de punto de vista. Cuando consideramos valioso algún

aspecto o propiedad predicable de un acto individual estamos

considerando que hay una razón (no necesariamente concluyente,

como es obvio) para realizarlo, lo que implica que, presentado

como caso del acto genérico o clase de actos de la que son miem-

bros todas los actos individuales con esa misma propiedad - i.e.,

(432) Vid, fin A, 6oldian, A íheory of ftoun fíetion, eit,, pp, 20 y ss,r la idea
de 'generaciones de nivel* coio conceptualizacién y clasificación de esas diversas
clases de consideraciones o relaciones,
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bajo esa descripción del acto - la razón en cuestión es por defi-

nición "dependiente del contenido" de aquél. Pero por supuesto es

trivialmente verdadero que esa misma razón puede desconectarse o

aparecer como "independiente del contenido" del acto cuando éste

es presentado bajo otra descripción diferente (a saber, como caso

de un acto genérico o clase de actos para pertenecer a la cual no

es relevante la concurrencia de aquella propiedad que se reputaba

valiosa).

En mi opinión, de todos modos, lo que sugieren estas dos

observaciones críticas no es tanto que deba prescindirse del

concepto de razones independientes del contenido o de la distin-

ción misma entre una y otra clase de razones, sino más bien que

hay que proceder a una cierta corrección o redefinición de su

sentido. En concreto, la tesis que quiero defender puede descom-

ponerse en estas dos afirmaciones: en primer lugar, que cuando

sostenemos que existe una razón para f <una acción cualquiera),

ello implica siempre - a pesar de la primera impresión en con-

trario que quizá puedan producirnos supuestos como la formulación

de promesas, mandatos de una autoridad, etc.- que consideramos

valioso"-33 algún aspecto o propiedad predicable de f Cy si no

siempre lo apreciamos así de forma inmediata se debe a que, por

las razones que sea, pensamos en 0 bajo una descripción que no

incluye en su connotación esa propiedad); y, en segundo lugar, que

a pesar de ello hay una distinción interesante que establecer en

(433) Instruiente lian ti valioso, prudsnciélisnts valioso o §onitente valioso,
entendiendo todos estos téninos tal y coio fueron anterionente definidos,
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atención a la diversidad de los requisitos que, según los casos,

han de concurrir para que ese aspecto o propiedad sea efectiva-

mente predicable de 0. Por supuesto esa distinción es la que en

todo momento se ha pretendido aprehender a través de la contra-

posición entre razones dependientes y razones independientes del

contenido: pero s i la primera de estas dos afirmaciones es

correcta, la diferencia se habría trazado de un modo inadecuado.

Trataré de explicar todo ésto con mayor detenimiento.

Habiando en términos formales o abstractos, muchos razona-

mientos prácticos repiten esta estructura (o constituyen varian-

tes o desarrollos más complejos de este mismo núcleo básico):
1) es valioso ü,e,, hay una raz6n para) # (siendo i o bien una acci6n o bien un

estado de cosas)
2) dadas ciertas circunstancias contingentes, hacer V es una foria de hacer o

producir j
¿ 3) dadas dichas circunstancias, es valioso (i.e,, hay una razón para) f

Esas "c i rcunstancias contingentes" pueden s e r desde luego de

muy variada índole. En algunas ocasiones puede t r a t a r s e s imple-

mente del hecho de que en el marco de las circunstancias exis-

tentes la acción f* es causalmente eficaz para producir $ (enten-

dido en este caso como un estado de cosas valioso), Pero en

otros casos no se trata de una relación causal: de lo que se

trata es de que cierto acto individual o su resul tado - no su

consecuencia*** - admiten la descripción 0' tanto si se dan esas

(434) Uti l izo los Ur i inos ' resu l tado 1 y 'consecuencia* en el sentido ya clásico
de von Vrtght; cfr, fío na y Acción,,,, c i t , ( pp, 56-57, Exactaiente con el a i s io s ign i -
ficado los eiplsa taibién Anthony Kenny, "Intention and Purpose in La*', en R,S, Suaiers
(ed , ) , íssays in Legal Fhilosophy (Oxford: Blackvell, 1968), pp, 146-163, p, 150,
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determinadas circunstancias contingentes de las que estamos

hablando como si no, pero sólo admiten la descripción 0 cuando

efectivamente se dan.

Una vez mas, el recurso a un ejemplo seguramente t r iv ia l

puede servir para i lustrar una idea general que a mi Juicio na lo

es en absoluto. Un acto individual*315 que pueda ser descrita como

#' = 'circular por el lado izquierdo de la calzada (en el sentido de la
aarcha) en una carretera de dos direcciones*

será describlble además como

f = "crear un peligro evitable para la integridad física de terceros1

s i (y sólo s i ) como cuestión de hecho es esperable que los demás

- y señaladamente, como es obvio, quienes avanzan en dirección

contraria - circulen por su derecha, lo que, en hipótesis, podría

ser el caso bien porque el grupo social al que se hace referencia

ha generado espontáneamente una convención en ese sentido (y es

esperable que los demás la sigan) o porque ésa es la conducta

prescrita por una autoridad (y además es esperable que los demás

obedezcan dicha prescripción). En ausencia de esas circunstancias

contingentes el acto individual en cuestión no es describible en

modo alguno como 0 (bien porque no se crea peligro, como sería el

caso s i la convención o prescripción tuviese el contenido a l te r -

nativo - "circular por la izquierda" - , bien porque el peligro que

se crea no es evitable, que por supuesto es lo que suce-

(43S) En puridad el ejeaplo que propongo no constituye un acto, sino una
actividad (cfr, von Vright, Nona y ficción,,,, citr, pp, 58-59); pero en este aoaento se
puede prescindir de esa coaplicacün sin aayor inconveniente,
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dería si no hubiese ninguna clase de convención ni prescripción

al respecto), aunque sin duda, entre otras muchas descripciones

igualmente posibles, puede seguir siendo descrito como f\ En un

supuesto como el aludido partimos de la base de que, desde el

punto de vista de quien habla, no hay en principio ninguna razón

para 0\ es decir, las características o propiedades que han de

concurrir en un acto individual cualquiera para poder describirlo

como i* no nos hacen considerarlo valioso (ni disvalioso, en cuyo

caso se estaría diciendo que hay una razón para su omisión). Pero

la existencia de un cierto conjunto de circunstancias contingen-

tes, como razón auxiliar, determina la apllcabilldad al acto

individual en cuestión de la razón operativa que, se den o no

dichas circunstancias, se considera que existe para 0; ésto es,

determina que dicho acto sea además describible como ¿, de

manera que la existencia de esas circunstancias atrae o invoca

hacia él la razón que se reconoce que existe para f < y que, en

ausencia de dichas circunstancias, no era específicamente una

razón para el acto individual del que estamos hablando, i.e., era

una razón para realizar una clase de actos de la que este último

no era miembro).

En el ejemplo utilizado ya se contiene una indicación de lo

diversas que pueden ser esas "circunstancias contingentes11 que se

toman en cuenta en un razonamiento práctico con la estructura que

se acaba de describir. En supuestos relativamente simples puede

tratarse meramente de la existencia de una regla social, o de la

ejecución de un acto de habla informal, como sucede cuando se ha
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formulado una amenaza, una petición, un ruego, e tc . A 3 e En otras

ocasiones podemos encontrarnos ante fenómenos estructuralmente

más complejos, como ocurre con la ejecución de actos de habla

formales que presuponen la existencia de una regla o práctica

social (caso de las promesas) o incluso de actos de habla forma-

les que presuponen la existencia de reglas creadas mediante la

ejecución de otros actos de habla formales que presuponen a su

vez, en último término (pasando eventualmente por una pluralidad

de eslabones intermedios), la existencia de una regla social

(como sería el caso de la edicción de una norma por una autori-

dad haciendo uso de la competencia que le confiere otra norma

dictada por otra autoridad superior y originaria que es ta l en

virtud de la existencia de una regla o práctica social de

reconocimiento). Pero, sea cual sea su nivel de complejidad, lo

que quiero destacar es que en mi opinión todos los ejemplos que

Hart o Raz nos proponen como casos de "razones independientes

del contenida" - y alguno más, como sucede con lo que he venido

llamando juicios de deber dependientes de la existencia de una

regla social - pueden y deben ser reconducidos en último término

a la estructura básica descrita. Y a mi Juicio hay varios puntos

de interés sobre los que conviene llamar la atención en relación

con cuaIquier forma de razonamiento práctico - desde las más

simples hasta otras potencialmente muy complejas - que comparta

esa estructura básica.

(436) Sobre la distinción entre actos de habla fonales e inferíales vid, supn,
nota 47 de esta parte II y el texto al que acoapafla,
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En primer lugar» resulta lnaproplado afirmar sin más que la

petición es la razón para realizar la acción pedida, que la

promesa es la razón para realizar la acción prometida, que el

mandato de la autoridad es la razón para realizar la acción orde-

nada, etc. Lo correcto - aunque se t ra te de formas de expresión

sumamente alambicadas que, por eso mismo, corrientemente ceden

su s i t io en la comunicación coloquial a esos otros modos de

hablar mucho más sencillos pero en rigor inexactos - sería decir

que s i tengo una razón para complacer a un tercero, éste me ha

pedido que haga 0 y atender su petición <i.e.( hacer 0) es una

forma de complacerle, entonces tengo una razón para hacer 0. 0

que s i tengo una razón para no defraudar las expectativas de otro

acerca de mi conducta, suscitadas por actos con los que precisa-

mente le he dado a entender que puede contar con que mi conducta

futura será una determinada; le he prometido hacer 0; dado el

significado convencional de ese acto en el marco de una cierta

práctica social, él considera que puede contar con que haré 0; y,

por consiguiente, no hacer 0 es una forma de defraudar esa

confianza, entonces tengo una razón para hacer 0. 0, por ejem-

plo*3 7 , que s i , dada una alternativa entre varios cursos de

conducta posibles, tengo - y todos los demás tienen - una razón

para seguir uno cualquiera de ellos a condición de que todos los

(437) No presupongo aquí ninguna tesis deteninada acerca de la justificación de
la autoridad y, por consiguiente, taipoco que la resolución de probleías de coordinación
sea una justificación adecuada de la lisia o la única posible, De todo ello H ocupo tas
adelante (apartado 8,4,2), Por ahora sólo pretendo lostrar, & título de ejeaplo, cuál
podría ser eventualiente la estructura íntegra de un razonaiiento práctico que toiara en
cuenta, necesariaiente coio razón auxiliar, el hecho de la elisión de un landato por una
autoridad,
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demás lo sigan también (es decir, s i hacemos frente a un proble-

ma de coordinación); existe una autoridad, lo que quiere decir

que, como cuestión de hecho, es efectiva la práctica social de

reconocerla como ta l ; esa autoridad ha ordenado que, entre

aquellos cursos de conducta posibles, todos sigan precisamente f\

tengo razones para creer que a resultas de ello los demás harán

p; y, por consiguiente, hacer lo prescrito por la autoridad <o

sea, hacer f) es una forma de resolver ese problema de coordina-

ción, entonces tengo una razón para hacer 0,

Lo que se pone de manifiesto en estos ejemplos es que la

petición, la promesa, el mandato... son parte de la razón que

tengo en cada caso para hacer lo pedido, prometido, ordenado...

Csterís parlbus, no tendría en ninguno de esos supuestos una

razón para hacer f de no haber existido la petición, la promesa o

el mandato. Pero son sólo parte de esa razón: la razón completa

no es (por definición, no puede ser) el hecho de que se ha

pedido, prometido u ordenado; la razón completa reside en que por

haberse ejecutado esos actos ilocucionarios y por la concurrencia

de otras circunstancias igualmente contingentes (por ejemplo: que

la promesa haya sido tomada en serio por su destinatario, es

decir, que efectivamente haya suscitado las expectativas para

cuya generación se utiliza típicamente el mecanismo convencional

de la promesa; o que efectivamente existan razones para creer que

el mandato de la autoridad será seguido por los demás), ahora

hacer lo pedido, prometido, ordenado... es una forma de - o puede

ser descrito también como - hacer otra cosa que se reputaba
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v a l i o s a de antemano*313 . Por cons igu iente , no s ó l o no c o n s t i t u y e n

razones completas , s i n o que e s perfectamente p o s i b l e - pero, como

mínimo, l o s términos en l o s que Hart o Raz s e expresan no ayudan

a p e r c i b i r l o con c lar idad - que hayamos prometido f, o que una

autoridad haya ordenado 0 y que, a pesar de e l l o , no tengamos

ninguna razón en absoluto para ^* 3 S , Creo que todo e l l o e x p l i c a

qué e s l o que qu i se dec i r anteriormente a l af irmar que l o que

Hart o Raz nos presentan como "razones independientes de l c o n t e -

nido" - e s dec i r , pet i c i ones , promesas, mandatos . . . - no son

razones o p e r a t i v a s , s i n o s ó l o (eventualmente, puesto que pueden

(438) Por eso ie parece que ftaz se equivoca dobluente cuando afina - en
"Valuntary Qbligations and Nonative Poners", cit,, p, 95 -, tras caracterizar los
Bandatos de una autoridad coto "razones independientes del contenido", que 1) las
razones para obedecer esos landatos - desde su propio punto de vista, razones entonces
para actuar por otras razones - pueden ser a su vez, indistintaiente, independientes del
contenido (por ejeiplo, tandatos de una autoridad superior ordenando que se haga lo que
ordene la autoridad inferior) o dependientes del contenido (por ejeiplo, que hacer lo
que la autoridad ordena "tendrá en conjunto las aejores consecuencias'); pero que 2) ésa
es en todo caso 'una cuestión aparte" [¿ sépante question], Y digo que se equivoca
dobleiente porque, en priier lugar, suponer que la pregunta por las razones para
obedecer un landato constituye 'una cuestión aparte' equivale a suponer, erróneaiente,
que e l landato constituye por sí lisio una razan operativa (si se repara en su carácter
de raz¿n auxiliar, la pregunta por la razón operativa que,, junto a ella, integra una
razón coipleta, no es en iodo alguno una cuestión aparte); y, en segundo lugar, porque
una vez percibido con claridad el carácter de razones auxiliares de proiesas, landatos,
etc l ( creo que se entiende con facilidad que la cadena de preiisas necesarias para
justificar una acción sieipre tiene que contar en su extreio - utilizando los térninos
coao lo hace el propio Raz - con una 'razón dependiente del contenido", por las que sus
eslabones intemedios puedan ser una pluralidad de sucesivas "razones independientes del
contenido" (aandatos de obedecer otros landatos ,,, de realizar ciertas acciones),

(439) La idea de que habiendo proietido i uno puede no tener ninguna razón en
absoluto para hacer i puede resultar difícil de aceptar a priiera vista des, desde
luego, que la idea, que ae parece intuítivaiente aceptable, de que habiendo ordenado f
una autoridad puede no haber a pesar de todo ninguna razón para #), Su aceptabilidad
depende, coao es obvio, de la de una cierta tesis acerca de la justificación de la
obligación de cuiplir las proiesas que ya he apuntado anterioriente (vid, supré, apar-
tado 7,3), pero que sólo desarrollaré por coapleto aás adelante (apartado 8,4,1), En
cualquier caso, el aero hecho de haber prestado una proaesa o de haberse foraulado un
aandato por una autoridad sí podría constituir una razón indicativa (vid, supra, nota
180 de esta parte II y el texto al que acoipafla),
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no ser ni siquiera éso) razones auxiliares, ingredientes de

razonamientos prácticas necesariamente más complejas.

SI tenemos presente cuál es la estructura de esos razona-

mientos podremos entender además, en segundo lugar, por qué

sugerí antes que la calificación de una razón como "dependiente" o

"independiente" del contenido, entendiendo estos conceptos en la

forma en que Hart o Raz los han definido, es siempre relativa a

una determinada descripción de las acciones; o dicho con otras

palabras: que hay razones para realizar una acción que podrían

ser calificadas alternativamente de uno u otro modo dependiendo

de cuál sea la descripción de esa acción que tengamos en mente.

Volvamos al esquema simplificado del que me serví con anter ior i -

dad: suponemos que hay una razón para 0, que dadas ciertas

circunstancias contingentes hacer ¿' es una forma de hacer i y

que, por consiguiente, como esas circunstancias concurren efecti-

vamente, hay una razón para f%. En esas circunstancias - sólo en

ellas y precisamente en virtud de ellas - toda acción individual

describible como $" es también describible como i (aunque cier ta-

mente no a la inversa), de manera que s i nos preguntamos por el

carácter - dependiente o independiente del contenido - de la

razón que en esas condiciones tenemos para realizar una de esas

acciones individuales la respuesta parece ser: descrita como i\

la razón para realizarla es independiente de su contenido (puesto

que no tendría nada que ver con "la naturaleza o carácter" de ¿ \

es decir, puesto que no consideramos "intrínsecamente" valiosa

ninguna de las característ icas o propiedades que han de concurrir

764



PARTE II 8,3

en una acción individual para poder describirla como ¿'); por el

contrario» descrita como i - lo que, dada la existencia de esas

circunstancias contingentes, es ahora igualmente posible -, la

razón para realizarla na de ser calificada como dependiente del

contenido (puesto que consideramos a toda acción describible

como i valiosa "en sí misma", ésto es, puesto que entendemos que

la razón para realizarla va ligada intrínsecamente a "la clase de

acción" que es ¿>.

Es más, en mi opinión todo lo expuesto sirve de respaldo a

otra de las tesis anticipadas: que cuando sostenemos que hay una

razón para realizar una acción cualquiera, ello implica siempre

que consideramos valioso algún aspecto o propiedad predicable de

ella. Fenómenos como las promesas, mandatos, etc. parecen sugerir

lo contrario, pero creo que las consideraciones ya expuestas

ayudan a disipar esa apariencia. Cuando pensamos en las razones

para cumplir una promesa o un mandato de una autoridad tendemos

intuitivamente a pensar en las acciones correspondientes bajo una

determinada descripción, a saber, en términos del contenido de la

promesa o mandato (por ejemplo, se ha prometido "volver dentro

de dos horas"; se ha ordenado "circular por la derecha"). Y, bajo

esa descripción, obviamente parece que las razones para cumplir

la promesa o el mandato no tienen nada que ver con la naturaleza

de la acción prometida u ordenada, nada que ver con la asignación

de valor a alguna de las características o propiedades que ha de

reunir un acto individual para poder ser descrito de ese modo.

Pero lo que la argumentación desarrollada anteriormente ha puesto
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de manifiesto es que o bien, dadas una serie de circunstancias

contingentes entre las que se incluye la formulación de la prome-

sa o del mandato, las acciones que satisfacen la descripción

correspondiente al contenido de éstos pueden ser descritas

además como acciones de una clase que consideramos valiosa (es

decir, de una clase tal que la pertenencia de un acta individual a

la misma viene determinada por la concurrencia de una caracte-

rística o propiedad que se reputa valiosa); o, de lo contrario, el

mero hecho de haber ejecutado determinado acto ilocucionario (o

de que existan determinadas reglas o prácticas sociales) no

supone ninguna clase de razón para actuar. De ello se sigue - y

era lo que se trataba de demostrar - que sostener que hay una

razón para realizar una acción implica siempre que consideramos

valioso algún aspecto o propiedad predicable de ella (aunque en

ocasiones se trate de una propiedad predicable de ella sólo en la

medida en que existan determinadas circunstancias contingentes

entre las que se cuentan la formulación de una promesa, mandato,

etc.).

Ahora bien, si las "razones independientes del contenido" no

sólo pueden ser descritas alternativamente como razones depen-

dientes, sino que además tienen que poder ser descritas también

como tales si es que realmente existen, entonces la distinción

entre ambas clases de razones, en la forma en que Hart o Raz la

han presentado, se difumina hasta un punto que hace dudoso su

interés. Como a pesar de ello la existencia de circunstancias o

mecanismos que atraen o invocan para ciertas acciones razones
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que - en ausencia de los mismos - no lo son específicamente para

esas acciones (y que eventualmente podrían atraer o invocar

igualmente esas mismas razones hacia otras acciones no sólo

dis t intas , sino incluso opuestas) parece un fenómeno suficiente-

mente importante, cuya relevancia no debe quedar oscurecida en el

análisis del discurso práctico, entiendo que más que abandonar

por t r iv ia l la distinción entre razones dependientes e indepen-

dientes del contenido - cuyo propósito, justamente, no era otro

que el de tomar en cuenta ese fenómeno - lo que procede es

corregir o redefinir su sentido. En concreto, me parecen úti les

las siguientes definiciones estipulativas:

Una razón para actuar puede ser calificada cooo independiente dei con-

tenido de la acción individual i para la que es una razón si y sólo si;

a) es una razón para realizar cualquier acción individual describible

cono caso del acto genérico P

b) la acción individual i es describible cono caso del acto genérico P

en Ji aedida en que existan ciertas circunstancias contingentes

(que tienen que ver, entre otras cosas, con la existencia de reglas

o prácticas sociales y/o la ejecución de determinados actos ilocu-

cionarios), lo que es tanto CODO decir que ninguna de las descrip-

ciones posibles de i en ausencia de esas circunstancias (Q, R,,,)

está conectada analítica o conceptualnente con P,

y correlat ivamente

Una razón para actuar puede ser calificada cono dependiente dei conte-

nido de la acción individual # para la que es una razón si y sólo s i ;

a) es una razón para realizar cualquier acción individual describible

cooo caso del acto genérico P

b) la acción individual i es describible cono caso del acto genérico P

con independencia de la existencia de cualquier regla o práctica

social o de la ejecución de cualquier acto ilocucionario,
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Definida en estos términos, la noción de "razones inde-

pendientes del contenido" tiene un alcance más amplio que el que

le atribuyen Hart o Raz, puesto que se aplica no sólo a las

razones para realizar una acción que se generan a partir - entre

otras cosas - de la ejecución de ciertos actos ilocuclonarios

(promesas, mandatos...), sino también a las razones dependientes

de la mera existencia de una regla social. Es más, en realidad el

análisis de éstas na de preceder conceptualmente al de aquéllas,

puesto que la prestación de una "promesa" o la idea de que quien

ordena algo es una "autoridad" presuponen la existencia de reglas

o prácticas sociales. En el resto de este apartado, por consi-

guiente, trataré de completar la descripción, ya en buena parte

adelantada, de la estructura de los razonamientos prácticos que

toman en cuenta la existencia de reglas sociales. Sobre esa base

- y ascendiendo algunos peldaños más en lo que a su nivel de

complejidad se refiere -, me ocuparé en el próximo apartado de la

de las razonamientos prácticos cuya conclusión es dependiente de

la formulación de promesas o de prescripciones por parte de una

autoridad.

i i) Para entender el papel de las reglas sociales en los

razonamientos prácticos puede ser útil introducir la distinción,

sugerida ya por Varnock o Gans**°, entre los conceptos de "razo-

nes para la acción que constituye el contenido de la regla",

( 4 4 0 ) Cfr , 6 . J , Marnock, The Qbjed of ñorélity, c i t , , pp , 3 6 - 4 3 ; Ch, 6 a n s , Th&
Concept of üuty, c i t , , pp, 1 9 3 - 2 0 2 ,
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"razones invocadas por la regla" y "razones para tener una regla".

El significado de los dos primeros es fácil de captar y en gran

medida ya nos es conocido: existiendo una regla social según la

cual "los S deben hacer f en las circunstancias C", son "razones

para la acción que constituye el contenido de la regla" todas

aquellas que tenga un sujeto S para hacer 0 en las circunstancias

C, tanto las que tendría igualmente aunque esa regla social no

ex ist ier a como aquel las que t lene pr ec isamente porque ex iste y

sólo en la medida en que existe. A éstas últimas es a las que se

hace referencia al hablar de "razones invocadas por la regla".

Los conjuntos que forman una y otra clase de razones pueden ser

o no coextenslvos: es posible que un agente tenga una pluralidad

de razones para la acción que constituye el contenido de la regla

y que, entre ellas, unas sean invocadas por ésta y otras no; pero

también lo es que sólo tenga razones invocadas por la regla (de

manera que si ésta no existiera no tendría ninguna razón en

absoluto para realizar esa acción) o que, a pesar de que como

cuestión de hecho exista la regla social, todas sus razones para

realizar la acción que constituye el contenido de ésta sean

independientes de ese hecho (i.e., ninguna de ellas sea una razón

invocada por la regla).

El tercero de aquellos conceptos (el de "razones para tener

una regla social") requiere sin embargo una explicación más dete-

nida. Al hablar de razones para tener una regla social se está

haciendo referencia a la idea de razones para producir ío, cuando

exista, para mantener) una situación en la que tendríamos ciertas
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razones para actuar de las que careceríamos en su ausencia**n.

Esta precisión puede servir para disipar un equívoco. Como ya se

ha visto anteriormente**2, es perfectamente posible que los

miembros de una comunidad coincidan en suscribir un mismo juicio

de deber sin que la aceptación por parte de cada uno de dicho

juicio esté condicionada al hecho de aquella coincidencia; y en un

grupo en el que ocurra tal cosa tiene sentido afirmar que existe

una regla social con ese contenido. Podría pensarse entonces que

cada uno de las miembros del grupo, precisamente en la medida en

que acepta ese Juicio de deber, ha de estimar por necesidad que

cuenta con "razones para tener esa regla social*. Por supuesto

ello es trivialmente verdadero si lo que se quiere decir es

simplemente que todo el que suscribe una razón como dominante

sobre las meramente prudenciales prefiere por definición un mundo

donde todas aceptan esa razón y actúan de acuerdo con ella a

otro en el que sucede lo contrario. Pero deja de ser verdadero si

la idea de "razones para tener una regla social" se toma en el

sentido preciso que he presentado anteriormente, ya que en la

hipótesis planteada cada individuo tiene exactamente las mismas

razones para actuar tanto si se da el conjunto de condiciones de

(441) En su - por ahora - últina reflexión acerca del concepto de razones exclu-
yentes ("Rethinking Exdusionary Reasons", apéndice a la 2s ed, de PRN [1990], pp,
134-185), Raz se refiere a esta clase de razones Hallándolas "razones de segundo orden",
aunque advirtiendo de iniediato que de razones de segundo orden puede hablarse en varios
sentidos diferentes y que desde luego éste es distinto del acuflado por él en escritos
anteriores, Simplificando, las razones de segundo orden son, en el sentido "clásico" de
Raz - cfr, PRN, p, 39; Li autoridad del Derecho, ci t , , pp, 32-33 -, razones para actuar
o no actuar por otras razones; en este sentido nuevo, razones para producir situaciones
en las que entrarán en juego otras razones. Para evitar confusiones te parece preferible
no hablar en este últino caso de "razones de segundo orden",

(442) Cfr, supr¿, apartado 3,1,
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hecho que permiten afirmar que la reg la s o c i a l e x i s t e , como s i no

s e da. Por c o n s i g u i e n t e , en e l s e n t i d o que aquí roe i n t e r e s a , a l

hablar de "razones para tener una reg la s o c i a l " s e e s t á hablando

de razones que s e t i e n e n en determinados contextos de in t eracc ión

para modificar esos con textos Cs i s e qu i ere , para "sa l i r de

e l l o s " ) , de manera que en la s i t u a c i ó n r e s u l t a n t e de e sa modi f ica-

c ión s e tengan razones para actuar que no s e tenían a n t e s . Proba-

blemente e l c a s o paradigmático de "razones para tener una reg la

s o c i a l " e s la e x i s t e n c i a de un problema de coordinación que la

reg la s o c i a l r e s o l v e r í a * * 3 : en supuestos de e s e t i p o - que en mi

(443) En su conocido libro Th§ E»trgenes of Moras, cit , , Edna Ulliann-Hargalit ha
explicado con detalle cóao tres clases de situaciones de interacción estratégica (las
que tienen la estructura del di lena del prisionero Cen adelante, por conodidad, "estruc-
tura-OP"]; las que representan probleías de coordinación; y las que suponen un sUtu quo
de parcialidad o desigualdad) encuentran su solución en la fonación de una regla so-
cial, lo que es tanto COBO decir que en cada una de ellas existen "razones para tener
una regla social0, De las tres, te he referido a una de ellas - probleaas de coordi-
nación - cono 'el caso paradigaático" de razones para tener una regla social, y entiendo
que ello te obliga a justificar el sentido de esa selección,

i) Coto ya sábenos, en las situaciones de interacción que tienen la estructura
del dileaa del prisionero cada uno de los agentes ha de confortarse con un resultado,
subóptiio - el que resulta del seguiíiento por parte de cada uno de estrategias no
cooperativas * porque el resultado óptiio - el que resultaría de que todos siguieran la
estrategia cooperativa - no es un punto de equilibrio (es decir, cualquiera puede apar-
tarse beneficiosaaente de él alterando uní lateralmente su estrategia y por consiguiente
nadie puede confiar en que no será exactanente éso lo que - en perjuicio suyo - van a
hacer los deiis), Podría pensarse entonces que a) todos tienen una razón para constituir
un tecanisio que, alterando la 'satriz de pagos" correspondiente a esa situación,
estabilice el resultado óptiao, convirtiéndolo en el nuevo punto de equilibrio; y b) que
cuando se cuente con tal tecanisao estabilizador los agentes iiplicados podrán decir que
tienen razones para la acción de las que carecían en su ausencia, Si pensaios en la
existencia de una regla social coio lecarasio estabilizador (en la ledida en que las
reacciones críticas que acoipafien a su transgresión hagan suficienteiente oneroso él
seguiaiento de la estrategia no cooperativa), entonces podría decirse que las situa-
ciones con estructura-QP serían un caso prototípico de "razones para tener una regla
social1, Pero ie parece que las cosas son algo aás coaplejas,

ñ ai juicio uno de los puntos aás débiles del análisis de Ullaann-riargalit radica
en su suposición iiplícita de que los agentes involucrados en cada una de las situacio-
nes de interacción estratégica que estudia identifican la racionalidad con la Íaxilna-
ción de su interés, es decir, en su identificación tácita de 'racionalidad" con 'racio-
nalidad prudencial", sin toaar en cuenta la eventual aceptación por esos agentes de -*
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opinión r e s u l t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e c u e n t e s (y e n m o d o a l g u n o

razones doiinanies sobre las aeraaente prudenciales, y cuando se supera esa carencia, el
análisis de las razones que puedan tener los asentes antes de la aparición de la regla
que opera coio aecanisto estabilizador (para constituirla) y después de la aisia (porque
se ha constituido) resulta ser teños siaple de lo que hace un aoiento se ha sugerido,

En priter lugar resulta necesario recordar - y la propia Ulliann-ftargalit así lo
adnite; cfr, fhe Etergence of Noras, cit,, pp, 42-43 - que el resultado óptiao ^i&
derivaría del seguiniento por parte de todos los i aplicados de la estrategia cooperativa
no tiene por qué ser aoralaente valioso, Es más, puede ser loraliente inaceptable, puede
haber razones norales precisasente para Mantener la situación-OP, para no superarla
tediante la constitución de algún mecanismo estabilizador (que es lo que sin duda
sucede, pongamos por caso, en el ejemplo prototípico del fiscal y los dos prisioneros),
Y nótese bien, en ese caso no hay ninguna clase de 'razones para tener una regla social'
que actúe COBO solución a la situación-DP; no hay desde luego razones prudenciales (cfr,
supra, apartado 5,2); y, aunque las hubiera, serían razones doainadas (lo que es tanto
cono decir que no serían razones válidas) por las razones torales que existieran para
aantener la situación-QP,

Supóngalos, por el contrario, que hay razones torales para seguir la estrategia
cooperativa, En ese caso, la eventual existencia de una regla social COBO tecanisao
estabilizador supondría la aparición de razones prudenciales para hacer aquello que de
todas fonas había una razón (y adeiás de orden superior) para hacer, La aparición de
esas nuevas razones prudenciales puede ser sin duda Buy útil para inclinar la conducta
de quienes no acepten aquellas razones torales preexistentes o de quienes, aun
aceptándolas, no vayan a actuar de acuerdo con ellas por "debilidad de la voluntad",
Pero desde el punto de vista de quien atribuye valor toral a la estrategia cooperativa,
la fonación de la regla social ifiplica sólo la aparición de razones supletentarias para
hacer aquello que ya tenía una razón para hacer,

En definitiva, en las situaciones-DP o bien no hay en absoluto "razones para
tener una regla social", o bien su existencia sólo supone la aparición de razones
suplementarias (prudenciales) para hacer lo que de todos todos ya se tenía una razón (y
adeiás de orden superior) para hacer,

Oerek Parfit ha sostenido que algunas teorías torales - todas aquellas que fuesen
"relativas al agente" iagent-reiativeV, cfr, Reasons and Persons, cit, cap, 4 -
situarían a quienes las suscribiesen en una situación con estructura-OP U,e, r serían,
en la terminología de Parfit, "directa y colectivamente auto-refutatorias"), Podría
pensarse entonces que en esos casos, es decir, cuando fuesen las razones Morales (y no
las prudenciales) que los agentes aceptan las que dieran lugar a la situación-DP, se
tendrían "razones para tener una regla social" que resolviera el dileía y que la
existencia de esa regla detertinaría la aparición de razones que no lo serían teraaente
para hacer algo que de todas foraas ya se tenía una razón para hacer, Eso es, según
creo, lo que viene a sugerir Raz en The fforality of Freedo», cit,, p, 51, Pero la tesis
de Parfit acerca del carácter directa y colectivamente auto-refutatorio de las aorales
relativas al agente ha sido desaontada por flrthur Kuflik, "A Oefense of Coaaon-Sense
florality", en Ethics, 96 (1986) 748-803; y el propio Parfit ha aceptado en buena parte
la objeción: vid,, 0, Parfit, "Coaaent", en Ethics, 36 C1386) 832-872, p, 851,

ii) En cuanto a las nonas de parcialidad- cfr, The Etergence of Noras, cit,,
cap, IV -, la situación es la siguiente, El statu quo supone una situación de desigual-
dad, de tañera que prudenciai§ente la parte favorecida tiene una razón para procurar su
tanteniaiento y la parte desfavorecida tiene una razón para intentar alterarlo y aejorar
con ello su situación en términos absolutos (y también en tértinos relativos en tanto •*
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t r i v i a l e s ) en la v i d a s o c i a l real, al m e n o s s i p e n s a m o s n o s ó l o

en cuanto ello no vaya en detrimento de su posición absoluta), Y sucede precisaiente que
deteraínadas situaciones de desigualdad suponen un equilibrio (en el sentido de la
teoría de juegos; cfr, supra, nota 81 de la parte I), porque en ellas la parte
desfavorecida sólo puede lejorar su posición relativa a expensas de su posición absoluta
(y la parte favorecida lo sabe), No obstante, la situación es inestable, porque la parte
desfavorecida puede convencer a la parte favorecida de que está dispuesta a caibiar su
conducta y alterar la situación de lanera que se aproxiien sus posiciones relativas
Aunque ello vaya en de trtiento de su posición absoluta (i,e,, puede convencerle de que
está dispuesto a ser "irracional1, sean cuales sean las consecuencias); y puede hacerlo
porque sabe que en ese caso la parte favorecida, a fin de i i ni i izar su pérdida absoluta
y aunque ello iiplique un serio deterioro de su posición relativa o incluso la conpleta
inversión de las lisias, se verá racionalnente coipelido a caibiar igualiente su
conducta (es decir, a aceptar la desaparición - o incluso la inversión - de la situación
desigualitaria de partida que le beneficiaba),

En esas condiciones, según Ulliann-flargalit, la parte favorecida tiene razones
para proiover cualquier lecanisso que dé estabilidad al statu quo, La fuerza es uno de
ellos, pero su aplicación entrafla costes no desdeñables, Rucho las interesante sería
para ella que existiera una regla que consagrara el statu quo y que la parte desfavore-
cida la aceptara, es decir, que ésta llegara a suscribir una preferencia doiinante sobre
las teraiente prudenciales en favor del •anteniíiento del statu quo (la 'regla de par-
cialidad"), de lanera que, por respeto a la lisia, dejara de hacer lo que prudencialien-
te le interesa y estratégicanente está en su laño, Por consiguiente, la situación
descrita sería una en la que - al leños desde el punto de vista de una de las partes -
se dan "razones para tener una regla social", Hasta aquí, Ulliann-Hargalit,

Ahora bien, yo he defendido aquí la idea de "razones para tener una regla social"
cono razones que se tienen en una situación para lodificarla y crear una nueva, de
eanera que en la situación resultante se tengan razones para actuar que no se tenían en
la situación de partida, Conviene entonces exatinar con lente de auiento las "norias de
parcialidad" para determinar qué razones para actuar se tienen antes y después de su
fonación, ya he apuntado que el principal inconveniente del análisis de Ulliann-llarga-
lit consiste en su suposición iiplícita de que, desde el punto de vista lotivacional,
los agentes actúan guiados sólo por su propio interés, es decir, carecen de (o no iani-
fiestan) preferencias doiinantes sobre las leraaente prudenciales (i,e,, preferencias
torales), No se nos dice, por tanto, si en la situación de partida los agentes conside-
ran que tienen razones doiinantes sobre su propio interés ni cuáles podrían ser éstas,
Desde el punto de vista de alguien <]ue considera loraliente inaceptable o loraliente
indiferente el statu quo inicial (incluso si él es uno de aquéllos para los que resulta
prudenciaren te beneficioso), no hay ninguna razón válida - en el sentido de "no doii-
nada' - para tener una regla social que consagre dicho statu quo coio intangible, es
decir, no hay una razón válida para intentar persuadir a los que en él resultan desfavo-
recidos desde el punto de vista prudencial de la existencia de razones para lantenerlo
que habrían de prevalecer sobre sus intereses (es las, hay una razón para no tender ese
lanto de encubrimiento ideológico), Por el contrario, desde el punto de vista de quien
considere toraliente valioso ese statu quo inicial, las razones que todos tienen para
lantenerlo existen ya aunque no se cuente con una regla social al efecto (lo único que
ésta podría "crear" serían razones prudenciales capaces de conseguir que externaiente se
coiporte coto loraliente debe hacerlo - sieipre desde el punto de vista de quien habla -
quien no acepta esas razones florales o, aceptándolas, puede tender en sus acciones por
"debilidad de la voluntad" a dar prioridad sobre ellas a su propio interés), -*
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en problemas de coordinación en sentido estricto, sino también

impuros o titxtas*** - cada sujeta tiene una razón para procurar

(o, s i existe ya, para mantener) la existencia de una regla social

que opere como solución convencional al problema de interacción

en el que se ve envuelto Junto con otros; y la existencia de la

regla tiene un efecto diferencial sobre el conjunto de sus razo-

nes para actuar, de manera que éstas no son exactamente las

mismas que tendría en ausencia de aquella.

Entre las razones para tener una regla social y las razones

invocadas por ésta (una vez que existe) pueden mediar relaciones

de diversas clases. En primer lugar, muchas razones para tener

una regla social operan cuando ésta existe como razones invoca-

das por ella para realizar la acción que constituye su contenido.

Por ejemplo, la existencia de un problema de coordinación implica

que una pluralidad de agentes tienen que elegir en ciertos

contextos recurrentes entre varias posibilidades de acción y que

cada uno de ellos considera valioso (prudencial o moralícente)

seguir uno cualquiera de esos cursos de acción si es el que

Recapitulando; en el caso de las "reglas de parcialidad" - coto sucedía con las
reglas que resuelven 'situaciones-OP" - o bien no hay en sentido estricto razones
{válidas, no dosinadas) para tenerlas, o bien su existencia sólo supone la aparición de
razones suplementarias (prudenciales) para hacer lo que de todos iodos ya se tenía una
razón (y adeiás de orden superior) para hacer,

i i i ) En suia, te parece que sólo de las regias que resuelven probleaas de coor-
dinación es posible decir a la vez, en algunos casos, que hay razones para tenerlas y
que adeaás, en la nueva situación en la que efectivaaente existen y precisaaente por el
hecho de que existen, se tienen razones para actuar que ciertaiente no existían con
anterioridad y que no son leraiente razones supleientarias para hacer lo que de todas
fonas ya se tenía una razón para hacer, Por éso te he referido a ellas en el texto cono
'caso paradigmático' de la idea que se estaba explicando,

(444) Sobre estos conceptos, vid, infra, apartado 8,4,2,
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siguen los demás. El valor que se atribuye a la conducta coordi-

nada, Junto con la dificultad de prever lo que harán los otros

<que hacen frente a un problema similar en cuanto a la an t ic i -

pación de nuestra conducta), es una razón para tener una regla

social que opere como solución convencional del problema en la

medida .en que destaque o haga sobresaliente ante los ojos de

todos una de aquel las pos ib i 1 idades de acción. Pero s i d icha

regla social existe ya, contamos con un entramado de expectativas

de conducta multilaterales que determina que hacer lo que la

regla establece sea hacer algo que se reputa valioso, a saber, lo

mismo que razonablemente podemos anticipar que harán los demás

(sabiendo que el valor de ese nodo de acción se esfuma sin el

hecho de esa convergencia). El valor que se atribuye a la coordi-

nación de la conducta es a la vez una razón para tener una regla

social y, una vez que ésta existe, una razón invocada por ella

para realizar la acción que constituye su contenido.

Pero, por supuesto, que una regla exista de hecho no implica

en absoluto que verdaderamente haya razones (de ninguna clase)

para tenerlaA4B . Dicho con otras palabras: de muchas reglas

(445) Esta observación evidente priva de su fuerza, según creo, a una de las
objeciones que con layor reiteración se ha fanulado en contra del esqueaa de üllaann-
Hargalit tencionado en la nota 443; a saber, que luchas reglas sociales efectivaiente
existentes no encajan en ninguna de las tres categorías reselladas y que por consiguiente
su tipología es necesarüaente incoipleU (vid, por ejeiplo, la recensión de The Eaer-
gence of Nons de Oan V, Brock en Mote, 15 (1981) 409-414, p, 412), La constatación es
sin duda correcta, pero la conclusión que se pretende extraer de el la es errónea, Lo que
Ulliann-Hargalit ha pretendido, trasladando sus ideas al lenguaje que aquí estoy
eapleando, es aislar diferentes clases de situaciones en las que existen "razones para
tener una regla social", de tañera que las reglas sociales podrían ser clasificadas
atendiendo a los distintos tipos de probUias de interacción estratégica para los -*
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soc ia les puede dec i rse como es obvio que s i no ex i s t i e ran no

habría ninguna razón para procurar su formación. Sin embargo

puede no haber contradicción en afirmar a un tiempo que no había

razones para tener c i e r t a regla efectivamente ex i s ten te y que,

s in embargo, su exis tencia invoca determinadas razones para

rea l i za r la acción que const i tuye su contenido*-**. Lo que eso

s ign i f i ca , evidentemente, es que algunas razones invocadas por la

regla son d i s t i n t a s e independientes de l a s razones para tener

dicha reg la . Decir que ex is te una regla soc ia l es dec i r que ex i s t e

de hecho un c i e r to entramado de expecta t ivas y d ispos ic iones de

conducta: que los demás esperen de uno que actúe conforme a la

regla o que previsiblemente e l lo s vayan a hacerlo puede se r una

razón para r ea l i za r la acción que const i tuye su contenida cuando

se piense que aquel las expectat ivas merecen respe to (lo que, por

supuesto, no siempre e s e l caso) o que, dada su conducta más

probable, ésa es la acción que producirá en conjunto l a s mejores

consecuencias; y e l l o aunque se s iga sosteniendo, en cualquier

caso, que s i ese entramado de expecta t ivas y d ispos ic iones de

conducta no e x i s t i e r a no habría ninguna razón para t r a t a r de

formarlo.

que respectivamente sean soluciones, Por consiguiente, para sostener que su taxonoiía es
incoipleta hay que presentar una situación de interacción distinta de las tres que ella
apunta y que igualiente requiera de la fonación de una regla social para su solución; y
no digo que no haya ninguna - posibilidad que ella lisia deja abierta, aun reconociendo
que no alcanza a ver cuál podría ser (cfr, The Ftergence of Norts, cit,, p, viii) -,
sino que la existencia de reglas sociales que no encajen en ninguna de sus tres cate-
gorías no constituye recesar ¿nenie, cono se ha pretendido, una prueba de que ha de
haberlas; porque puede suceder, siipleiente, que se trate de reglas de las que cabe
afinar que no había en absoluto ninguna razón para tenerlas (i,e,, que no son solución
para ninguna clase de probleía de interacción),

U46) Cfr, tfarnoclt, The Object of Horality, cit., p, 40,
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Por último, también es perfectamente concebible que una

regla exista, que se piense que realmente hay razones para tener-

la y que, a pesar de ello, se considere que en alguna ocasión

particular su existencia no invoca ninguna clase de razón para la

acción que constituye el contenido de la regla. La verdad de la

afirmación según la cual existe una regla social requiere que en

general o típicamente los individuos actúen de acuerdo con ella,

no que lo hagan en todos y cada uno de los casos en los que es

aplicable. Por eso mismo, si el valor que se atribuye a una

acción depende de que las acciones y expectativas de los demás

sean unas determinadas, hacer lo que exige una regla social

existente puede ser típicamente una forma de hacer algo que se

reputa valioso sin que ella* implique que ha de serlo en cada

ocasión particular, incluidas aquellas en las que ciertamente la

regla es aplicable, pero (sé que) es previsible - por la razón

que sea - que ninguno de los agentes efectivamente implicados

actúe o espere que otros actúen de acuerdo con ella; o aquellas

en las que sencillamente <sé que) no entra en juego ningún otro

agente. Otra cosa es que, dada la existencia de una regla social

de la que se piensa que Invoca alguna razón para la acción que

constituye su contenido, pueda entenderse que en condiciones de

incertidumbre acerca de si en una ocasión particular entran o no

en Juego otros agentes, o acerca de cuáles podrían ser sus

acciones y expectativas, lo racional es seguir una regla indica-

tiva que recomiende realizar la acción conforme a la regla

social.
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Un agente puede tener, en suma, dos clases de razones para

realizar una acción exigida por una regla social efectivamente

existente: razones "dependientes del contenido", que tendría de

todos modos si la regla social no existiera; y razones "invocadas

por la regla" (sea cual sea su relación con eventuales razones

para tener esa regla) o "independientes del contenido", que

desaparecerían en su ausencia. Pero perfectamente puede darse el

caso de que, aun siendo cierto que la regla existe, sólo tenga

razones de una de esas dos clases o incluso de ninguna de las

dos. Sea como fuere, todo agente racional que delibera acerca de

si ha de realizar o no la acción que constituye el contenido de

una regla social ha de construir un balance global en el que

integre y sopese todas las razones de uno y otro tipo que tenga

en cada ocasión. Y ese balance global, como es obvio, puede

adoptar muy diversas fisonomías: en particular, si hay razones de

ambas clases y de distinta signo, nada garantiza a priori que las

razones invocadas por la regla tengan un mayor peso que el resto

ni tampoco lo contrario; y cuando sean las primeras las que

prevalezcan lo harán Justamente por su mayor peso, no porque

"excluyan" a las segundas o porque sean una clase especial de

razones que por definición estén destinadas a prevalecer siempre

sobre estas últimas.

Me parece que el concepto de "razones invocadas por una

regla social" Co, podría añadirse ahora, par el hecho de haberse

ejecutado un determinado acto ilocucionario - promesa, mandato...-

en el marco de cierta práctica social) es la clave que permite
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dar sen t ido a ideas tan vagas y huidizas como aquella según la

cual cuando se t iene una obligación o un deber - empleando ambos

términos en el sen t ido e s t r i c t o que los l iga a la exis tencia y

funcionamiento de r eg la s o p rác t i ca s soc ia l e s - concurr i r ía una

c i e r t a "fuerza normativa especial" ausente en aquel las s i tuac iones

en l a s que meramente se "debe hacer" a l g o 4 * 7 . La "fuerza normati-

va especia l" de la obligación o el deber de hacer i respecto a l

mero "deber hacer" íought) esa misma acción i provendría s imple-

mente de la adición a l balance de las "razones invocadas por la

regla" (a por la ejecución de c i e r to ac to i locucionario en e l

marco de una p rác t i ca s o c i a l ) * * 6 . Al tomar en cuenta esas razones

adic ionales podemos encontrarnos eventualmente con que una

acción que en su ausencia era indiferente s e torna debida, una

que ya era debida lo es ahora con mayor fuerza (por la confluen-

cia de más razones) , o incluso con que, t r a s la consideración de

todos l a s factores re levantes (y par t an to también de esas razo-

nes ad ic iona les ) , se debe hacer lo que de o t ro modo se habría

debido omi t i r .

En mi opinión ésa es una explicación suf ic ien te de la

"fuerza normativa especial" de deberes y obl igaciones, y por

t an to creo que Raz va demasiado lejos a l defender que sólo la

(447) Vid, supn, apartado 7,5,
(448) Creo que eso es lo que trata de indicar Jeffrie riurphy cuando afiraa que

U s obligaciones son 'sobreañadidas11 tsuperaddedi, en el sentido de que 'aHaden un nuevo
tipo de razón toral para la acci6n a las deías clases de razones torales [ya existen-
tes]*: cfr, Jeffrie 6, Hurphy, "In Defense of Qbligation", en Pennock y Chapaan (eds,),
PoÜtiui ind Legal Qbügétion; /toaos XII, cít,, pp, 39-45, págs, 39-40,
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idea de razón excluyente representa una adecuada reconstrucción

de la misma-*-*3. Una cosa es afirmar que la existencia de una

regla social - o la formulación de una promesa, o de un mandato

de autoridad... - puede invocar razones para la acción que consti-

tuye su contenido capaces de cambiar el resultado del balance de

razones a favor y en contra de dicha ación; y otra, muy dis t inta ,

presuponer que la regla - o la promesa, o el mandato.,. - excluye

el actuar conforme al balance de razones. Por consiguiente, como

han subrayado Gans o Flathman"eo, podemos rechazar la distinción

entre razones de primer y de segundo orden sin que ello nos

obligue a incurrir en el error (de signo contrario) de afirmar

que la deliberación acerca de s i realizar o no las acciones

exigidas por reglas sociales - o prometidas, u ordenadas por

autoridades... - ha de limitarse a tomar en cuenta los "méritos

intrínsecos" de dichas acciones, es decir, las razones a su favor

y en su contra que existirían de todos modos aunque esas reglas

- o esas promesas, o esos mandatos... - no existieran. Las

"razones invocadas" por la existencia de reglas sociales, como

"razones independientes del contenido" que se añaden al balance

de razones de primer orden, constituyen a mi Juicio la explica-

ción más defendible de esa "fuerza normativa especial" de las

deberes y obligaciones que Raz atribuye a su presunto - y en mi

opinión contestable - carácter de "razones excluyentes".

(443) Vid, J, Raz, 'Proaises and Obligations", cit,, p, 223,
(4S0) Cfr, Ch, fians, íhe Concept of Quty, cit,, pp, 200-202; y R, Flathian, The

Practica of P o l i t i c i l Authority, c i t , f p , 113,
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8.4 Agentes racionales, prácticas e instituciones sociales.

La estructura de los razonamientos prácticos que toman en

cuenta la formulación de promesas o de mandatos por parte de una

autoridad es más compleja que la de aquéllos que toman en cuenta

meramente la existencia de una regla social. Lo es porque los

primeros presuponen también la existencia de reglas sociales,

pero añaden respecto de los segundos el factor suplementario

representado por la ejecución en el marco delimitado por esas

reglas de los actos ilocucionarios correspondientes. Podría

pensarse entonces que quizá la explicación de la relevancia

práctica de las promesas o de los mandatos de una autoridad ha

de discurrir por caminos sustancial mente diferentes del seguido

hasta ahora en relación con la mera existencia de reglas socia-

les: que, incluso si el análisis propuesto fuese verdaderamente

defendible en lo concerniente a éstas, fracasaría de todos modos

el intento de extenderlo a los fenómenos cualitativamente más

complejos que promesas y mandatos de autoridad representan; y

que ese fracaso provendría en último término de haber prescindido

de la idea de "razones excluyentes", superflua acaso en lo tocante

a las reglas soc ia les, pero presum i blemente inel im inable en un

análisis convincente de los conceptos de "promesa" y "mandato de

autoridad" y de su relevancia práctica.

Mi opinión - y de hecho es lo que he venido sugiriendo en

apartados anteriores - es exactamente la contraria. No creo que

la necesidad de refinar el modelo ya expuesto acerca del papel de
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las reglas sociales en los razonamientos prácticos, a fin de

introducir en él esos factores de complejidad adicionales, nos

obligue a modificar en lo sustancial sus presupuestos esenciales.

En particular, pienso que las ideas básicas seguirán siendo la

eventual aparición de "razones independientes del contenido" como

"razones invocadas" por el hecho - entre otras cosas - de la

formulación de la promesa o del mandato de autoridad en el marco

de las reglas o prácticas sociales correspondientes (que, por

consiguiente, será tomado en cuenta en el razonamiento práctico

como razón auxiliar); la adición de esas razones al balance

global de todas las razones ("de primer orden") a favor y en

contra de la acción prometida u ordenada; y, consiguientemente, la

innecesariedad - e incluso la inconveniencia - del concepto de

"razones excluyentes".

El propósito de este apartado no es otro que el de ofrecer

un análisis en profundidad de la práctica de la promesa y del

concepto y la justificación de la autoridad que avale estas tesis

hasta ahora sólo sugeridas o incluso dadas implícitamente por

supuestas. Tras ello, se cierra con una última sección en la que

se aborda la tan controvertida cuestión de si existe o no - y en

qué términos o con qué alcance - una obligación moral de obede-

cer al derecho, en el entendimiento de que la pregunta por las

razones que eventualmente pudieran avalar dicha obediencia no es

más que una prolongación o aplicación de aquella otra, más gene-

ral, acerca de la incidencia en el razonamiento práctico de un

agente racional de las prescripciones dictadas por autoridades.
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8.4.1 Obligaciones de creación voluntaria: la práctica de la

promesa.

Es evidente que el acto mismo de "prometer" sólo es conce-

bible en el marco de la práctica o institución social correspon-

diente. La idea de una "práctica" o "institución" social puede ser

entendida aquí, sin mayores pretensiones de precisión, meramente

como un entramado de reglas sociales que definen una actividad

(en la medida en que atribuyen una cierta significación conven-

cional a determinados actos) y señalan dentro de ese marco

ciertos modos de conducta como exigibles, remitiéndose a ellas

los participantes para - naciendo uso de los conceptos caracte-

rísticos que son propios de la práctica - justificar sus acciones,

criticar lo que con arreglo a ellas son transgresiones y justi-

ficar sus reacciones críticas frente a éstas (todo ello, como es

obvio, con niveles potenciales de complejidad muy diferentes

según los casos)461. De ese modo, al decir que un acto de habla

cuenta como la prestación de una promesa se presupone contex-

tualmente la existencia de una práctica con arreglo a la cual

algu ien "promete" cuando útil iza deter m inadas exprés iones en

ciertas condiciones; se entiende que queda vinculado a realizar la

acción prometida salvo que concurran determinadas circunstancias

que cuentan - con arreglo a la práctica misma - como excepciones

a esa vinculación; se generan por tanto en los demás las expecta-

(45)) Para una definición las precisa de la idea de práctica o institución social
vid, Ral is , Ñ Jheory of Justice, c i t , , p, 55; o Maclcie, Ethics, Inventing fiight ind
i/rong, c i t , , pp, 80-81 ,
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tlvas correspondientes; se formulan al promitente exigencias y

pretensiones fundamentándolas precisamente en su promesa; y se

apela a ella como justificación de la censura, reproche o exigen-

cias de compensación subsiguientes a su incumplimiento. En ausen-

cia de una práctica de ese tipo "prometer" es conceptúalmente

imposible.

Ahora bien, la existencia y funcionamiento de una práctica

no consiste en otra cosa que en un conjunto de hechos sociales

complejos. Por consiguiente la pregunta acerca de las razones que

puede tener un agente para hacer aquéllo que ha prometido no

queda en modo alguno contestada recordando o trayendo a colación

todos esos hechos. Entendidas precisamente como entramados de

reglas sociales, todo lo que se dijo en su momento acerca del

papel de éstas en los razonamientos prácticos es de aplicación

ahora (con las adaptaciones necesarias) a las prácticas o insti-

tuciones sociales: en particular, que para un agente racional el

hecho de que otros consideren que se debe actuar de cierto modo

(incluido el caso en que hagan depender su aceptación de ese

Juicio de deber de la existencia y funcionamiento de la práctica

correspondiente) no puede constituir por sí sólo una razón para

que él estime que se debe actuar de ese modo. Dicho de otra

manera: allí donde existe una práctica social se plantea inevita-

blemente para un agente racional la pregunta de si debe (y por

qué) actuar de acuerdo con la práctica; y la mera insistencia en

el hecho de que ésta existe nunca contesta por sí sóla esa

pregunta.
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Ciertamente la existencia de una práctica como la de la

promesa puede generar razones prudenciales para realizar la

acción prometida. La explicación humeana de cómo es posible (y en

qué sentido es út i l ) la generación de la práctica de la promesa

descansa primariamente en consideraciones de esa clase. A juicio

de Hume la experiencia ensena a los hombres el beneficio mutuo

que resultaría de la instauración de una convención mediante la

cual pudiera darse a otro seguridad acerca del rumbo de nuestra

conducta futura, de manera que "una vez instituidos esos signos

quienquiera que los use queda inmediatamente vinculado por su

interés a cumplir sus compromisos, y no debe esperar que se

confíe nunca más en él s i rehusa hacer lo que prometió", es decir,

obtiene del funcionamiento de la convención un motivo inmediato

para su conducta en la medida en que "se somete a sí mismo a la

pena de que nunca se vuelva a confiar en él en caso de incumpli-

miento"*132
 f siendo excluido en lo sucesivo de la participación en

la práctica y perdiendo por consigulente todos los beneficios

futuros que ésta podría depararle. Por supuesto ese punto de

vista debería matizarse considerablemente'*33, y también es cierto

U52) Cfr, rf Treitise of Huían /tature, libro III, parte II, sec, v ted, 6reen-
6rose, cit,, vol, II, p, 290],

(4S3) La explicación huieana parece dar por supuesto o bien que el lisio promi-
tente y el lisio destinatario de la proiesa (creen que) van a volver a encontrarse en el
futuro en situaciones de las que podría resultar un beneficio lutuo prestando y reci-
biendo proiesas; o bien que los incuipliaientos en el pasado de un agente van a ser
suficienteiente conocidos por terceros coio para verse realiente excluido de la posibi-
lidad de participar de la práctica en el futuro; y adeías, en cualquiera de esos casos,
que todos creen que los deiás tienen disposiciones de conducta fijas ii.e,, que es razo-
nable pensar que quien ha cuiplido en el pasado cuiplirá en ocasiones futuras y que
quien ha incuiplido seguirá incumpliendo), Pero evidenteaente nada garantiza que esas
suposiciones ie correspondan sieapre con la realidad, Sobre todo ello, vid, John Itackie,
Huae's Moni Theory, cit,, p, 100,
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que el análisis de Hume acerca de la obligación de cumplir las

promesas no se detiene ahí-*Sd. Pero, en cualquier caso, no es éso

lo que ahora me interesa. El problema, dando por sentada la posi-

bilidad de que en muchas ocasiones existan razones prudenciales

para hacer lo prometido, consiste en determinar de qué modo la

formulación de promesas puede hacer surgir para el promitente

razones dominan tes sobre las meramen te prudenciales, e s d e c i r ,

razones morales. Es de é s t a s de l a s que estamos hablando a l

preguntarnos por qué vinculan l a s promesas, por qué s e t i e n e e l

deber de cumpl i r las .

(454) Que la práctica de las proaesas se genera «rásente a partir del cálculo
prudencial de los individuos - o, en palabras textuales de Huie, que 'el interés es la
priiera obligación para el cumplimento de las proaesas" £ed, 6reen-6rose, cit,, vol,
II, p, 290 - es, en el planteaaíento huieano, una tesis inescindibletente vinculada a su
idea central de que el cuipliiiento de las proaesas (coso el respeto a la propiedad) no
puede ser en iodo alguno una virtud natural; dado que prometer no equivale teraiente a
desear actuar de cierto iodo o a toiar la resolución de hacerlo, sólo podría equivaler,
en tanto que acto lental y en ausencia de la práctica o convención correspondiente, a
"querer asuair una obligación1, lo que supuestamente tendría COBO resultado la creación
de esa obligación, Pero éso, objeta Huae, es absurdo; con arreglo a sus.planteamientos
generales, un deber consiste en un sentimiento de aprobación que actúa coio lotivo capaz
de producir la acción; pero COBO esos sentiiientos no pueden canbiarse con sólo querer-
lo, no podeíos crear una obligación leraiente a partir de la voluntad de hacerla surgir;
y por consiguiente tratar de anclar el deber de cuiplir las proiesas en la idea de una
voluntad que en un estadio presocial o preconvencional se vincula a sí aisia es anclarlo
en el vacío, Y- si no tiene sentido postular un sentimiento de deber preexistente, sólo
puede ser el interés el que cuipla la función de ariar y poner en pie la convención
correspondiente,

Ahora bien, una vez que ésta existe el cuipliiiento de las proiesas se transfor-
aaría en objeto de aprobación floral - "un sentiniento de loralidad concurre con el
interés", dice Huie ted, 6reen-6rose, cit,, vol, II, p, 290] ~, puesto que una práctica
que proaueve el interés general en la ledida en que le peraite a cada uno vincularse a
partir de consideraciones que en primer tériino son de índole prudencial suscita nuestra
siapatía - "a los hoabres les produce placer la visión de tales acciones que proaueven
la paz de la sociedad y desagrado las de aquéllas que son contrarias a ésta" ITreath
se,,,, III, II, vi; ed, Sreen-6rose, cit,, vol, II, p, 299] -, de lanera que los indivi-
duos llegan a considerar la prestación de una proaesa COBO una razón para cuaplirla al
aargen de cualquier cálculo de interés (e incluso prevaleciente sobre éste si en una
ocasión particular aconsejara el incuapliaiento), Sobre todo ello, cfr, Hackie, Huas's
ñoñi Theory, cit , , pp, 96-104,
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i ) Hay muchas y muy diversas explicaciones acerca de cómo

y por qué obligan moralmente las promesas, pero probablemente (y

así lo han entendido autores como Raz o McMahon) la mayor parte

dé ellas pueden ser reconducidas a dos grandes modelos muy gene-

rales*13'5. Con arreglo al primero, prometer es comunicar la inten-

ción de contraer en virtud de ese mismo acto de comunicación la

obligación de realizar una acción, dando por supuesta la validez

de un principio moral con arreglo al cual las obligaciones pueden

ser creadas de ese modo. Este modelo, que en los últimos afíos ha

defendido repetidamente RazASe y que, con diferencias de acento y

detalle, también han hecho suya Robins o Dovnie*57, descansa por

consiguiente en la aceptación de la idea central que desde

Grocio*se animó la tradición del lusnaturalismo racionalista: que

la obligación - dicho por ahora de un modo muy simplificador -

es el producto de la voluntad de obligarse.

El segundo modelo, por el contrario, se basa en la idea de

(455) Cfr, Joseph Raz, 'Proaises and Qbligations', cit,, p. 211; Christopher
HcHahon, "Prosising and Coordinatian", en fiar i can Philosophicai Quarteriy, 26 (1989)
239-247, p, 239, Cada uno de esos todelos, debe quedar claro desde el coiienzo, no es
l is que el aíniao coaún denoiinador de un grupo o f a i i l i a de teorías acerca de las
proiesas que pueden estar forauladas desde presupuestos filosóficos generales auy
diversos y que pueden diferir entre sí en otros luchos puntos, Constituyen por consi-
guiente un tero recurso heurístico que fac i l i ta la exposición y el análisis,

(456) Vid, J, Raz, "Voluntary Obligations and Noriative Povers", cit, [19723;
Id , , "Proiises and Obligations0, cit, [19771; I d , , "Proaises in floral i ty and Lav"
[recensión de P, Atiyah, Protises, Horate and Latí, en Harvard Lav Reviev, 95 (1982)
916-938; Id , , The ttorality of Freedoi, c i t , [19863, pp, 95-96 y 99,

(457) Cfr, Hichael H, Robins, "The Priucy of Proaising", en Hind, 85 (1976)
321-340; R,S, Donnie, "Three flccounts of Proiising", en Philosophical Quarteriy, 35
(1985) 259-271,

(458) Vid, Oe ture Bel ¡ i ac Pacis, libro I I , cap, XI [se citará en lo sucesivo
por la trad, cast, en 4 vol, de J, Torrubiano Ripoll (Madrid: Reus, 1925), toao 113,
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que s i la prestacion de una promesa genera una ob 1 igacion, ello

ocurre en virtud de la entrada en juego de un principio moral más

general a tenor del cual s i hemos inducido conscientemente en

otro la confianza de que nuestra conducta futura será una deter-

minada, y esa confianza le lleva a comportarse de un modo ta l

que redundaría en perjuicio suyo en el caso de que finalmente no

actuáramos con arreglo a la expectativa suscitada, entonces, para

no producir ese dafío (o s i se quiere: para no servirnos de otro

como un mero medio), estamos obligados a comportarnos de manera

que quede satisfecha la expectativa conscientemente inducida. Las

promesas serían un mecanismo idóneo - pero no exclusivo - para

inducir confianza en otros acerca de nuestras acciones futuras:

pero lo que hace surgir la obligación, según la lógica de este

modelo, es el juego de un principio moral previo e independiente

de la existencia de ese mecanismo. En particular, la obligación

no sería el producto de la voluntad de hacerla surgir: s i

concurren las circunstancias descritas, el promitente quedaría

obligado con independencia de que fuese o no su voluntad contraer

d lena obl igac ion (bastar ía con que fuese su voluntad susc i tar o

inducir la confianza de otro acerca del curso de sus acciones

futuras). Este modelo ha sido defendido recientemente por

(precisamente en polémica directa con Raz); en

(459) Cfr, Neil HcCouiU, 'Voluntary Qbligations and Noria ti ve Pavera", en
Proceedings of the Aristotelian Sociity, Supp, Vol, 46 (1972) 59-76 [ahora, con algunas
variaciones, coio cap, 10 de Legal Right and Social Oe$ocracy, Essays in Legal and
Political Phihsophy (Oxford: Clarendon Press, 1982), pp, 190-211]; recientemente
ricCoriick ha tatizado algunos aspectos relacionados con el concepto de "proiesa" en un
trabajo realizado conjuntamente con Zenon Sankovski, "Speech Acts, Legal Institutions
and Real Laws', cit, [19863,
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términos a mi Juicio más vulnerables a la crít ica, par autores

que se mueven dentro de la tradición u t i l i t a r i s ta como Narveson o

McNeilly*eci; y con importantes matices respecto a l ' análisis de

McCormick (que contribuyen según creo a superar algunos de sus

puntos más débiles), también por Atiyah*ei o Scanlon**52. Por

supuesto también este segundo modelo tiene t ras de sí una impor-

tante tradición filosófica. Es sustancialmente el mismo que

emplean para dar cuenta de la obligatoriedad de las promesas los

empiristas británicos - y, más precisamente, escoceses - del

XVIII, que en su oposición al contractualismo no pueden aceptar

la idea de que la fuente de la obligación radique meramente en la

voluntad de quedar obligado. Aunque el punto de referencia c lás i -

co de esa crít ica anticontractualista se encuentre desde luego en

Hume, es probablemente en las lecturas on Jurísprudence de Adam

Smith*e3 en donde se contiene de manera más clara una explica-

ción de la obligatoriedad de las promesas construida en estos

términos.

Cada uno de estos modelos ha de hacer frente a muy serias

(460) Cfr, J, Narveson, 'Proaising, Expecting and Utility", en Canadian Journal
of Philosophy, I (1971) 207-233; F.S, HcNeilly, 'Proiises De-Horalized", en Philosophi-
cal Rsviev, 81 (1972) 63-81,

(461) Patrick S, Atiyah, Proaises, Moráis ¿nd the Lav (Oxford; Ciarandón Press,
1981),

(4S2) Thoias Scanlon, "Proiises and Practices", en Philosophy é Public áfftirt,
19 (1990) 199-226,

(463) Cfr, Adaí Snith, lee tures on Jurisprüdsnce\ LJ(A), líb, II, §§ 42-59; LJ(B)
§§ 176-179 [utilizo, coio es usual a partir de la edición crítica de Heeck, Raphael y
Stein (Oxford; Clarendon Press, 1978), la notación "l-KA)" para referirte a la trans-
cripción de las Lee tures de 1762-3 danuscrito lothian, descubierto en 1958) y "LJíB)1

para referirte a la transcripción de 1763-4 danuscrito Cannan), base de la edición
•clásica1 de 18961,
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objeciones. Con todo, es a mi juicio el primero de ellos el que

con mayor dificultad sobrevive a la crítica. La idea de la crea-

ción de una obligación a par t i r de la voluntad misma de contra-

erla nos sugiere que las promesas deben ser entendidas fundamen-

talmente como actos de consentimiento; y con ello, dado que la

atribución - en determinadas condiciones - de consecuencias

normativas al consentimiento no parece tener nada de misterioso

ni contraintuitivo, quedarían aparentemente disipadas las dudas

que rodean a la de otro modo desconcertante afirmación de que un

individuo puede convertir c ier tas acciones en moralmente obliga-

torias o prohibidas para sí mismo mediante un puro acto de

voluntad. Pero el problema que se plantea entonces, en primer

lugar, es el de cómo explicar que en el caso de las promesas ese

consentimiento sea irrevocable*'3'*. Cuando un individuo consiente

en que otro haga algo que afecta a su esfera de intereses y que,

de no haber mediado ese consentimiento, no tendría derecho a

hacer, lo que presuponemos justamente es que el primero puede

ret i rar su consentimiento en un momento posterior y retornar con

ello a la situación originaria desde el punto de vista normativo.

En el caso de las promesas, sin embargo, entendemos precisamente

lo contrario: que cuando un sujeto ha prometido surge una obliga-

ción de la que no puede eximirse más tarde mediante un simple

acto de voluntad nuevo que anule o revoque el anterior. Y no es

en modo alguno fácil de explicar cómo un individua puede anular

su capacidad de revocar su consentimiento meramente a par t i r de

U64) Cfp, P,S, fltiyah, Protises, ñoñis indtit/, cit., pp, 17 y 179-183,
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su voluntad de hacerlo. Prescindiendo ahora de consideraciones

más complejas acerca de la no continuidad de la identidad perso-

nal (en una línea como la desarrollada por Parfit), el problema,

como señala Mackie, consiste en explicar por qué la-persona-que-

uno-es-ahora "gozaría de autoridad" para vincular a la-persona-

que-uno-será-más-tarde sin que esa "autoridad" pueda jugar de

igual modo en la dirección inversa (i.e., invalidando o revocando

aquella vinculación)*65. Por supuesto hay una salida para este

aparente embrollo: en el caso de las promesas el consentimiento

no es revocable a voluntad porque con ello podría causarse un

dafío a su destinatario (si éste ha entendido que podía confiar

justificadamente en que el promitente haría lo prometido y, en

consecuencia, ha actuado de un modo que resultará en detrimento

de sus intereses si aquél cambia más tarde de opinión). Pero ésa

es precisamente la salida que este primer modelo na puede buscan

ello equivaldría a reconocer que la obligación de hacer lo prome-

tido no surge meramente a partir de la voluntad de asumir esa

obligación, sino que es una concreción del deber más general de

no dafiar a otro que ha depositado su confianza en nosotros a

partir de nuestra ejecución de actos destinados precisamente a

inducir esa confianza <que es Justamente lo que sostiene el

modelo rival).

(46S) J, Mackie, Huae's ffonl Theory, c i t , , p, 98, Esa asiietría sélo parece jus-
tificada (y probablemente es eso lo que legitiía algunas intervenciones paternalistas)
si puede decirse del yo posterior que está afectado por alguna suerte de 'incoapeteneia
básica1; pero obviamente ése es un probleía distinto del que aquí se está tratando,
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Pero es que además, en segundo lugar, s i la obligación surge

de la voluntad de con t rae r la habría que concluir que no queda

vinculado quien promete s i n verdadera intención de ob l igarse (o

lo que es lo mismo: que sólo son vinculantes l a s promesas s i nce -

r a s ) * e e . Cualquier explicación de la obl igator iedad de las prome-

s a s que desee e v i t a r ese chocante resul tado - i .e . t que mantenga

que quien diga "prometo hacer ¿" en las c i r cuns tanc ia s apropiadas

(que la propia convención define) puede quedar vinculado aunque

na sea ésa su verdadera intención - ha de abandonar necesar ia -

mente la idea de que es la voluntad de cont raer la obligación la

que da lugar a é s t a .

Es más, s i la obligación surgiera realmente de la voluntad

de ob l igarse , el ac to de habla mediante e l que se formula la

promesa ni s iquiera se r ía imprescindible para la aparición de

aquél la*^ 7 . El acto de voluntad mismo, como puro ac to in t e rno A G e ,

(466) Cfr, He Conick, 'Voluntary Obligations and Noriative Povers", cit,, p, 71;
Atiyah, Proaises, doráis and La*, cit., p, 18, El arguiento se encuentra ya en Adán
Siith, que lo eaplea para criticar expresaiente a Grocio y a Stair; vid, Adaí Siith,
Lectores on Jurispruáence, U(A), lib, II, §§ 58-59 [ed, rieek-Raphael-Stein, cit,, p.
931, flus Un insiste en la lisia idea - en Cato hacer COSOS con palabras, trad, cast,
cit,, p, 51 - cuando escribe: ' [ , , ,1 quien dice 'iproieter no es leraiente cuestión de
expresar palabras, se trata de un acto interno y espiritual!1 puede parecer un sólido
loralista erguido frente a una generación de teóricos superficiales [,,,] Sin eibargo,
nuestro aoralista proporciona una escapatoria a Hipólito [la referencia es al Hipólito
de Eurípides (línea 612), donde Hipólito dice 'ii lengua lo juró, pero no lo juró •:
corazón'], una excusa al perjuro que ha dicho 'Sí, juro1, y una defensa al traaposo que
ha dicho 'Te apuesto1*,

(467) Cfr, Atiyah, Proaises, doréis ¿nd Lm, c i t , , p, 20; Finnis, Natural Lat ¿nd
Natural (tights, c i t , , pp, 307-308,

(468) Oejo al largen la cuestión del sentido que realiente pueda tener la noción
l i s i a de "acto de voluntad" coso "puro acto interno"¡ de todos iodos, no estaría de las
recordar las observaciones de Hart al respecto en "Acts of ttill and Responsibility",
recogido en Punishaent and Responsibiiity, Essays in the Philosophy of Latt (Oxford;
Clarendon Press, 1968), pp, 90-112,
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sería de por sí bastante para producir la obligación antes de su

comunicación o exteriorización, resultando incluso irrelevante que

ésta llegara o no a producirse realmente. Si se piensa por el

contrario que la obligación que surge de la formulación de una

promesa no sería inteligible en ausencia de la ejecución del acto

de habla correspondiente (como acto externo), estamos saliendo ya

de la lógica estricta de este primer modelo.

Tratando de evitar una conclusión semejante, Raz afirma que

la obligación surge de la comunicación por parte del promitente

de su intención de contraer una obligación (nótese bien: de la

comunicación de la intención, no de la mera intención). Pero a

decir verdad, si la fuente de la obligación es la voluntad, ésa

parece ser una mera solución ad hoc no demasiado fácil de justi-

ficar. En realidad Raz se limita a afirmar que el acto mediante

el cual se comunica la intención de contraer una obligación hace

surgir ésta no "por alguna suerte de magia", sino por obra de un

principio moral en virtud del cual "si se comunica la intención

de asumir, por esa comunicación, la obligación de hacer f%

entonces se tiene la obligación de hacer #MAeo, principio cuya

plauslbilidad derivaría del valor intrínseco que tendría el

permitir a las personas establecer vínculos de esa manera*70. Lo

que sucede, como han sostenido Atiyah o McHahon*71, es que esa

(469) Cfr, J , Raz, 'Proi ises and Obligations' , cit,, pp, 2)8-21$,
(470) Op, cit,, p. 228,
(471) Vid, P,S, Atiyah, Proaises, ñoñis and Litt, cit,, pp, 102-103; Ch, HcHahon,

'Proiising and Coordinaron", cit,, p, 239,
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exp l i cac ión da e l problema por r e s u e l t o s i r v i é n d o s e de un argu-

mento vacío: l o que s e nos e s t á d ic iendo e s que un ac to de habla

crea una obl igac ión s i presuponemos que s e t r a t a de un a c t o

creador de o b l i g a c i o n e s , y que la razón para presuponer t a l cosa

e s que ser ía bueno que l o presupusiéramos. Pero con e l l o , como e s

obvio , no hemos avanzado un áp ice hacia l a so luc ión del problema

de fondo - a mi j u i c i o , verdaderamente i n s a l v a b l e - con e l que

tropieza e s t e primer modelo: exp l i car , en términos aceptab le s

para un agente rac iona l <en un s e n t i d o no s u s t a n t i v o , s i n o pura-

mente formal de r a c i o n a l i d a d ) , cómo puede la voluntad o b l i g a r s e

irrevocablemente a s í misma. Desde Grocia, toda la t r a d i c i ó n

i u s n a t u r a l i s t a r a c i o n a l i s t a y c o n t r a c t u a l i s t a s e contentó con dar

por r e s u e l t o e l problema mediante la s imple ape lac ión a una ley

natural a l e f e c t o 4 7 2 . Pero l a s apor ías a l a s que conduce e l mode-

l o j u s t i f i c a n en mi opinión su rad ica l puesta en t e l a de j u i c i o .

(472) 'IE11 cuipliiiento de las proiesas procede de la naturaleza de la justicia
inautable, que es coaún, a su iodo, a Dios y a todos los seres que gozan de razón" iOe
lure Belli ac Pacis, lib, II, cap, XI, iv, 1 Etrad, J, Torrubiano, tii,, t, 22, p, 175])
Lo que le interesaba a Grocio era sostener que las proaesas obligan naturalmente "aun
sin causa alguna1 (II, XI, x Ctrad, Torrubiano, t, 22, p, 184]), apartándose así de una
tradición teórica que ¿1 centra en Fran;ois de Connan y a tenor de la cual "aquellos
pactos que no tienen synallaqu no inducen obligación alguna1 (II, XI, i, t Ctrad,
Torrubiano, t, 22, p, 1701), Según este punto de vista, que Grocio rechaza, las proaesas
sólo obligan cuando el destinatario ha confiado en ellas y ha actuado en consecuencia de
•añera tal que resultaría perjudicado si a la postre no se cuapiiesen, lo que sucede
cuando él por su parte, a cambio de la proaesa recibida y en razón de su recepción, ha
dado o hecho algo o se ha coaproaetido con una proiesa correlativa a darlo o hacerlo (y
por consiguiente los nuda pacta no serían vinculantes), La obligación no tiene entonces
su fuente en la voluntad, sino en el dado que se causaría al destinatario de la proiesa.
Esa lisia idea, según Atiyah - vid, Proaises, floráis and La*, cit , , pp, 9 y 12-13 -, fue
la que en sus orígenes hizo suya el tonon la* y la que, a pesar de la posible aparien-
cia en contrario, inforaa el cap, XIV de la priaera parte del Leviatán (recuérdese al
respecto la distinción que allí establece Kobbes entre 'contrato1, "pacto" o "convenio"
y 'proaesa1, y los téninos exactos en que define cada una de esas nociones; y COBO la
tercera ley de la naturaleza, que se introduce al coaienzo del cap, XV, se refiere al
deber de cuaplir los pidos, habiéndose dicho en el cap, XIV que un contrato se Uaia ->
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El segundo de los modelos tampoco está enteramente libre de

dificultades. Quizá la que sus críticos señalan con mayor insis-

tencia es que en él se desdibuja la especificidad de las promesas

en tanto que actos de habla. La objeción mantiene que prometer es

esencialmente comunicar la intención de contraer - en virtud de

ese mismo acto de comunicación - una obligación; y que cualquier

caracterización de las promesas que prescinda de ese elemento

central nos hará perder de vista la diferencia entre éstas y

otros actos de habla distintos. La lógica de este segundo modelo

pedo respecto de aquél que ha entregado ya la cosa contratada y 'deja que el otro
cuapla con la suya en algún tieipo posterior determinado, confiando tientras tanto en
é l " ) ,

Pero 6rocio no puede aceptar de ninguna foria ese lodelo, porque se seguiría de
ello que "entre los reyes y los pueblos diversos no tienen fuerza alguna los pactos
ftientras nada se ha dado en virtud de ellos" ( I I , XI, i , 3 Etrad, Torrubiano, t , 22, p,
1711), con lo que ve linadas las bases l isias de la noción de pacto social, Su
explicación del carácter vinculante de las proiesas, coio ha Bostrado con claridad
Olivecrona - cfr, K, Olivecrona, "El concepto de derecho subjetivo según Grocio y
Pufendorf, apéndice I de El derecho coto hecho, U estructuré del ordenamiento
jurídico, c i t , , 261-279; Id , , "Oas Heinige nach der Naturrechtslehre", en Archiv fúr
Rechts- und SozU¡philosophist 59 (1973) 197-204 -, arranca del concepto central del
suui, aquéllo que naturalmente nos pertenece, la esfera inviolable de los individuos
atentando contra la cual se realiza un iniustut, que comprende originariaiente la propia
vida, la integridad física y la libertad y que es aipliable tediante la apropiación de
objetos físicos, constituyéndose así el doainiua ( i , e , , el suut consistente en objetos
exteriores a la propia persona), Para Bracio la explicación de la obligatoriedad de las
procesas corre paralela a la de la transfusión del dotiniut, y por éso le parece una
inconsecuencia de Connan el aceptar que "significada suficienteiente la voluntad, puede
traspasarse el doiinio de la cosa' y que no se acepte al tisoo tieipo que pueda uno
obligarse por su sola voluntad, ya m¿e "sobre nuestras acciones tenetos el l is io derecho
que sobre nuestras cosas" ( I I , XI, i , 3 Etrad, Torrubiano, t , 22, p, 172]), Es decir, la
voluntad no crea ex nihilo el derecho con que queda investido el destinatario de la
proiesa, sino que transfiere a éste el que sobre su propia acción tenía el proiitente
(las proiesas serían por consiguiente una aliena tío partículas riostras libertitis), Pero
evidentemente dar por supuesto que uno tenga - en algún sentido inteligible - un derecho
sobre su propia libertad (sobre sus propias acciones futuras) que puede transferir a
otro tediante un acto de voluntad, ¡aplica siiplemente - aás allá de la tetáfora
espacial que nos ayuda a representarnos coto natural la idea de la traslación de un
eleiento de una esfera a otra - dar por buena a priori la discutible noción de una
voluntad obligándose irrevocablemente a sí l i s ia ; y la apelación a la "naturaleza de la
justicia ¡mutable" no sirve desde luego para hacerla iás aceptable,
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sugeriría, según sus críticos, que una promesa es la declaración

de la- firme intención de nacer i sabiendo que tal declaración

puede suscitar expectativas en otro o incluso tratando intencio-

nadamente de suscitar las* 7 3. Pero desde luego esa definición no

parece satisfactoria. Para darse cuenta de que no lo es, basta

reparar - como ha señalado Atiyah A 7 A - en que st alguien mani-

fiesta su firme intención de hacer f (tratando de suscitar en

otro la expectativa correspondiente) tiene perfecto sentido

preguntarle "sí, pero ¿lo prometes?", lo que obviamente estaría

fuera de lugar, por redundante, si el acto de habla que acaba de

ejecutar constituyese ya lo que entendemos por "promesa". Yendo

más lejos en esta misma línea de crítica, Searle ha sostenida que

cualquier caracterización de las promesas en tanto que actos de

habla que se construya a partir de la idea de que prometer es

esencialmente intentar producir alguna clase de efecto perlocu-

cíonario (ya sea éste la generación de expectativas en un tercero

o cualquier otro que cupiese imaginar) está condenada necesaria-

mente al fracaso1*76. Lo característico de las promesas sería

ciertamente la intención de producir alguna clase de "efecto":

pero el efecto que se pretende producir es precisamente la

asunción de una obligación (algo que corresponde, por tanto, a la

dimensión ilocudonaria del acto de habla), de manera que la

intención de generar expectativas en un tercero o de producir

cualquier otro efecto perlocucionario imaginable estarían relacio-

(473) Cfr, J, Raz, "Proaises and Gbligations", cit,, p, 211,
(474) Cfr, P.S, Atiyah, Pro§isest Monis ¿ndti*, cit,t p, 50,
(475) En Spéech Acts, cit,, p, 46,
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nadas sólo contingentemente con el acto de prometer (y por

consiguiente no puede basarse en ellas una definición aceptable

de éste).

Cabría replicar, sin embargo, que Searle ha desechado

demasiado aprisa la posibilidad de definir satisfactoriamente las

promesas a partir de la intención de producir algún efecto perlo-

cucionario, y ello, seguramente, porque su crítica peca de un

excesivo simplismo al dar por sobrentendido que en la práctica

dicho efecto perlocucionario difícilmente podría ser otro que la

generación de expectativas en el destinatario. Y si se supera esa

simplificación quizá sea posible articular una explicación de las

promesas en tanto que actos de habla más refinada - y por tanto

menos expuesta a objeciones palmarias -t pero centrada aún en la

idea de la Intención del hablante de producir algún efecto perlo-

cucionario específico. Es lo que ha intentado KcCormick'1'7'3,

introduciendo dos correcciones de fondo en la explicación

simplista de las promesas como declaraciones de la firme inten-

ción de hacer f sabiendo que tales declaraciones pueden suscitar

expectativas en otro o incluso tratando intencionadamente de

suscitarlas. La primera corrección es la que proviene de percibir

la diferencia entre "generar expectativas" e "inducir confianza" o

"dependencia" irelíancélx esa noción de confianza implica no sólo

tener determinadas expectativas acerca de la conducta de otro,

{476) Vid, HcCoraick, 'Voluntary Obligations and Noriative Povers1, cit,, pp,
62-70,
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sino además basar la propia conducta en esas expectativas (se

actúa en la confianza de que el otro se comportará a su vez de

determinada manera, es decir» se actúa de ese modo» a pesar de

que ello iría en detrimento de los propios intereses si final-

mente esa expectativa no quedara satisfecha, porque se cree que

efectivamente el otro se comportará del modo que esperamos).

Intentar generar expectativas es simplemente intentar que otro

crea que nuestra conducta futura será i\ intentar inducir

dependencia o confianza'1"77, por contra, es intentar que otro base

su conducta en la creencia de que la nuestra será ¿. La segunda

corrección es la que deriva de tomar en cuenta la diferencia

entre "intención interna" e "intención ulterior"*713: una cosa es

tener la intención de inducir la confianza del destinatario en el

sentido explicado (intención ulterior), y otra tener la intención

de que el destinatario interprete que es nuestra intención

inducir su confianza (intención interna); y aunque normalmente

aquélla acompafie a ésta, podría sostenerse en cualquier caso que

lo decisivo para identificar como "promesa" un cierto acto de

habla es la presencia de la última. Con estas matizaciones sería

posible - en contra de lo afirmado genérica y taxativamente por

(477) En lo sucesivo, seranente por coiodidad, hablaré siipleiente de "inducir
confianza1; pero no estoy seguro de que esa expresión capture todo el sentido del
tériino reliince, que incorpora la idea de algo que "depende de" o 'descansa en" otra
cosa, Ese la t i z , presente en la expresión "en la confianza de que, , , 0 , se pierde al
hablar uraiente de "confiar", que puede sugerir sólo "tener una f i n e expectativa", Sea
coao fuere, la idea se enplea en adelante en el sentido específico explicado en el
texto,

(478) Sobre la distinción entre "intención interna" e "intención ulterior1 ,
referida en aquella ocasión al acto de tandar u ordenar, vid, supn, notas 33 y 34 de
esta parte I I y el texto al que acoipaflan,
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Searle - caracterizar las promesas en tanto que actos de habla a

partir de la intención del hablante de que el destinatario

interprete que realiza dicho acto con la intención de producir un

efecto perlocucionario específico (la inducción de confianza). Y

sintetizando estas ideas en términos formales, McCormick ofrece

la siguiente definición: el enunciado "haré jn (o cualquier otro

equivalente, con independencia de que se emplee o no expresamente

el término específico "prometo"), dirigido por H (hablante) a D

(destinatario), "es una promesa de hacer f s i

1) H pretende que 0 lo tone cono signo de que H tiene la intención de

hacer i y de que pretende que D confíe en que H hará i, de manera

que D actúe o haga planes sobre la base de esa expectativa de que

H hará j ,

o bien

2) H supo o pensó que era probable que 0 lo tonase cono signo de que H

pretendía que D confiase en que H haría *, en el sentido nencionado

en (

Sin embargo no está claro que con la introducción de estos

refinamientos se haya conseguido una caracterización aceptable de

las promesas en tanto que actos de habla. A juicio de Raz el tipo

de intención compleja por parte del hablante que McCormick acaba

de presentarnos no es un elemento necesario ni suficiente del

acto de habla "prometer": el caso de alguien que promete hacer i,

pero advierte acto seguido al destinatario de la promesa que por

alguna razón sería mejor que no actuara o hiciera planes

(479) Qp, cit,, p, 70.
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sobre la base de esa expectativa y que, desde luego, él no

pretende inducir ta l cosa, demostraría según Raz que no es un

elemento necesario; el de alguien que dice "haré ¿" con la

intención compleja descrita por He Cormick, pero que a pesar de

ello afiade "pero no prometo nada", que tampoco es un elemento

suficiente*630.

Pero en cualquier caso, aunque se reconozca que ésos son

supuestos marginales o atípicas y que normalmente la formulación

de promesas sí va acompañada de esa intención compleja, el defec-

to capital de la explicación de McCormick radicaría - siempre

según Raz - en que nos ofrece una explicación errónea del funda-

mento de la obligatoriedad de las promesas: en lugar de concebir

éstas como la creación de una obligación, se piensa en ellas como

la eventual creación de alguna otra cosa Cía confianza del des t i -

natario) que sería a su vez el fundamento de la obligación. Raz

na niega que s i inducimos en otro la confianza de que haremos i

y esa confianza le lleva efectivamente a comportarse de un modo

tal que redundaría en perjuicio suyo en caso de que finalmente no

hiciéramos i, entonces estamos obligados a hacer i. Pero esa

clase de obligación sería la que deriva del principio moral que

en la práctica Jurídica anglosajona se materializa en la doctrina

del estoppel (o, en la continental, en el principio venlre contra

(480) Cfr, J, Raz, "VolunUry Obligations and Nonativa Povers", cit,, p, 99, Que
la intención de inducir o suscitar la confianza no es un eletento neessirio del acto de
proteter ha sido reconocido en una revisión posterior de sus ideas por el propio
ñcCoriick; cfr, Legal Right ind Sociil üeaoeney, cit,, p, 204, Más tarde exaiinaré
hasta qué punto resultan verdaderanente acertadas estas objeciones,
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factum propríum nullí conceditur), no la que surge de las prome-

sas* 0 1 . Y para darse cuenta de que no es ese principio el

fundamento de la obligatoriedad de éstas bastaría con reparar en

que, s i lo fuese, no habría ninguna obligación de cumplir lo

prometido cuando no ha habido intención de inducir la confianza

del destinatario de la promesa - suponiendo que Raz esté en lo

cierto al entender que ta l cosa es posible -; o, en cualquier

caso, que no la habría basta que éste actuara efectivamente, sobre

la base de esa confianza, de manera ta l que resultaría un perjui-

cio para él s i finalmente el promitente no hiciera lo que prome-

tió (ya que s i el destinatario de la promesa no llegara a compor-

tarse de un modo que puede acabar resultándole oneroso - movido

por la confianza de que el promitente actuará de manera ta l que

na llegue a suceder ta l cosa - no se derivaría ningún dafio

efectivo para él del hecho de que el promitente no hiciera lo que

prometió; y s i el fundamento de la obligación del promitente

fuese evitar un daño al destinatario de la promesa, está claro

que sin dafío de éste no habría tampoco obligación de aquél). Pero

esa conclusión se considera inaceptable: la convicción de que

siempre que se promete (en circunstancias normales, lo que

excluye vicios de la voluntad como error, coacción, etc.) y desde

el momento mismo en que se promete se crea la obligación de

cumplir lo prometido - con independencia de que se haya inducido

o no la confianza del destinatario, de que éste haya o no actuado

'" (481) Cfr, Raz, 'Voluntary Qbligations and Nonative Povers1, cit,, p, 101; en el
a i sao sentido Fínnís, Natuni L¿tt md fié t un I Rights, cit,, p, 299,
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o hecho planes sobre la base de esa confianza, etc. - jugaría

entonces como argumento letal contra las pretensiones de un

modelo como el postulado por Me Cormick. En suma: en contra de

este modelo se aduce que entre la prestación de una promesa y el

surgimiento de una obligación no hay una conexión contingente

(que es desde luego lo que su lógica interna implica), porque

prometer es contraer una obligación.

A decir verdad esa objeción debe examinarse con cierto

cuidado. Supongamos, en primer lugar, que se acepta la idea de

que la obligación sólo surge cuando el destinatario de la prome-

sa, sobre la base de la confianza inducida por el promitente,

actúa realmente de un modo ta l que entrañaría un coste para él s i

finalmente el promitente no hiciera lo que prometió. Podría

pensarse entonces, al menos a primera vista, que serían muy nume-

rosas las ocasiones en que habiéndose formulado una promesa no

surgiría sin embargo obligación alguna; tan numerosas, quizá,

como para dudar intuitivamente de la plausibilidad de esa expli-

cación. Pero las apariencias pueden ser engañosas: lo que alimen-

ta la idea de que conforme a ella serían muy numerosas las

ocasiones en que no surgiría obligación alguna es el presupuesto

erróneo de que para que el destinatario resulte finalmente dañado

(si el promitente no cumple lo prometido) tiene que haber hecho

algo - i.e., haber ejecutado una acción positiva - que para él

entrañe un coste. Pero lo cierto es que también puede suponer un

coste para él (un "coste de oportunidad", en el vocabulario de los

economistas) el no hacer nada: es lo que puede suceder s i ,
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confiando en que el promitente hará lo prometido, el destinatario

se abstiene de tomar otras medidas o concertar otros acuerdos

que ciertamente habría procurado materializar s i no contara con

que la promesa iba a ser cumplida*612. Tan pronto como nos damos

cuenta de que esos costes pueden ser también costes de oportuni-

dad y, por consiguiente, de que no es estrictamente necesario que

el destinatario baga algo para que finalmente pueda resultar

daftado por el incumplimiento del promitente, reparamos en que,

con arreglo a lo propuesto por este segundo modelo, seguramente

no son tantas como quizá parecía a simple vista las ocasiones en

que habiendo prometido no surge sin embargo obligación alguna

para el promitente (es más, probablemente serán muy pocas, s i se

tiene en cuenta, como se verá más adelante, el contexto normal o

más frecuente en el que se prestan promesas). Sin embargo sigue

siendo cierto, indiscutiblemente, que aunque no sean tantas como

sugeriría un análisis superficial, s i habrá algunas ocasiones de

ese tipo. Ahora bien, lo que en último término siempre cabría

replicar desde este segundo modelo es que la objeción de que

también surge una obligación aunque el destinatario de la promesa

no haya incurrida en algún coste potencial guiado por la confian-

za inducida por el promitente constituye una petición de princi-

pio: después de todo, podría argüirse, s i el único sostén para esa

afirmación es la nebulosa y discutible idea de un acto por el que

la voluntad se obliga irrevocablemente a sí misma, no parece que

(482) Sobre ello han llaiado U atención Atiyah, Proiises, ñoñis ind La*, cit,,
pp, 39-40; y Scanlon, "Pronises and Practiees', cit,, p, 206,
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haya ningún argumento ineluctable que nos fuerce a reconocer que

la obligación surge también en ese caso.

Sea cual fuere el juicio que nos merezca esa conclusión, no

se agotan aquí los reparos que en contra de este segunda modelo

han formulado sus críticos. Un segundo bloque de objeciones es el

que insiste en que en él se pierde de vista la especificidad del

concepto de obligación. Cuando alguien ha prometido hacer algo,

se nos dice, hace surgir entre él y el destinatario de la promesa

un vínculo especial. Especial, en primer lugar, porque en virtud

de él el promitente habrá de ser parcial en favor del destinata-

rio de la promesa, es decir, habrá de reconocerle un locus standi

privilegiado en relación con las pretensiones de cualquier

tercero con el que no le ligue un vínculo semejante. Lo que éso

significa es que, llegado el momento del cumplimiento, el promi-

tente no podrá alegar como Justificación válida para hacer algo

distinto de lo que prometió que con ello evita a un tercero un

dafío igual Cni tan siquiera mayor, al decir de algunos) al que de

ese modo va a sufrir el destinatario de la promesa: la pretensión

de éste frente al promitente gozaría de un peso singular en

relación con otras pretensiones rivales, no necesariamente porque

el dafío que a él le produciría el incumplimiento sea de mayor

entidad que los que el promitente dejara de evitar cumpliéndola,

sino porque el vínculo generado por la promesa quedaría sustraído

de un cálculo general de consecuencias en el que se contrapesen

beneficias y daños sin tomar en cuenta sobre quién recaen éstos.

Y por consiguiente, en segunda lugar, el vínculo sería especial en
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el sentido de que la razón que por haber prometido tiene el

promitente para hacer lo que prometió no sería una razón más que

haya de ser contrapesada dentro de un balance global con el

resto de razones a favor y en contra de esa acción: quien ha

prometido se obligaría entonces a hacer lo que prometió, no a

hacer lo que prometió a condición de que éso resulte ser, llegado

el momento del cumplimiento, lo mejor según el balance global de

razones*63. Estas consideraciones (que como se ve reiteran la

idea de que las razones que surgen de la prestación de promesas

habrían de ser concebidas como "razones excluyentes") estarían

adecuadamente recogidas en el primer modelo, que insis te en que

las promesas consisten en la comunicación de la intención de

contraer, en virtud de ese mismo acto, una obligación (i.e,,

precisamente esa clase de vínculo especial); pero presuntamente

se perderían de vista en el segundo, que explica la aparición de

razones morales para hacer lo prometido de una manera ta l que,

cuando éstas surgieran efectivamente (lo que, como sabemos, no

siempre sucedería), no pasarían de ser otras razones más - y no

necesariamente concluyentes - a tomar en cuenta por el promiten-

te dentro de un balance global (confundiendo entonces, concluye

la crít ica, las "obligaciones" con el "mero deber hacer").

El valor de esta crí t ica, con todo, resulta muy discutible.

Para empezar, la lógica de este segundo modelo no tiene por qué

(483) Cfp r , por ejenplo, Harcus 6, Singer, 6sner¿liz¿tion in Ethics, c i t , , p,
206; ftaz, 'Proiises and übl igat ions 1 , cit,, pp, 217-218; Finnis, fatunl Li* ¿nd Natural
Righis, c i t , , pp, 304 y 308,
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excluir necesariamente la idea de la parcialidad del p r o m i t e n t e

en favor del destinatario de la p r o m e s a : que lo haga o no, d e p e n -

deré de cuál sea la estructura general de la teoría moral en la

que se inserte ese deber de "no defraudar a otro que, s o b r e la

base de una confianza que intencionadamente h e m o s inducido en él (

ha actuado de un m o d o tal que redundará en perjuicio s u y o si

finalmente n o a c t u a m o s con arreglo a esa expectativa" del que se

n o s habla en el s e g u n d o m o d e l o (dependerá, en concreto, de si esa

teoría moral admite o no "razones relativas al agente"-46"-*). Pero

(484) Razones "relativas al agente" [agent-reUtivél son las que, en relación con
la producción o evitación de cierto resultado, están ligadas a la posición o papel de un
agente deterainado (de lanera que son razones para que él haga o no haga algo de las que
se piensa que no tienen por qué valer igualiente para cualquier otro agente que contea-
pie el lisio caso pero jugando en él un papel distinto), porque se considera que el
valor del estado de cosas resultante, integrando en él el valor o desvalor de la acción
que lo produce, alcanza un tonto diferente según cual sea la posición desde la que se
conteipla, Por el contrario, razones 'neutrales respecto al agente1 [agent-neutralí son
aquellas que no están conectadas a ninguna posición o papel deteninado, razones para
actuar que en relación con la producción o evitación de un resultado se piensa que tiene
por igual cualquiera, puesto que se considera que el valor del estado de cosas resultan-
te es para todo agente el lisno, cualquiera que sea la posición que se ocupe en relación
con su producción (cfr,, p, ej,, Parfit, Reasons and Fersons, cit,, p, 143), Por ejei-
plo, puede juzgarse que uno no debe hacer p ni siquiera cuando ésa es la única foraa de
evitar que suceda q, y adaitir sin eabargo que es peraisible (o incluso obligatorio)
iapedir que suceda q aunque la única foraa de hacerlo iiplique dejar de iipedir a otro
que haga p, Aparentemente lo priiero iiplica que el estado de cosas (-p 1 q) se conside-
ra aás valioso que (p a -q), lientras que lo segundo iiplicaría lo contrario; y por
consiguiente la conjunción de aibos juicios parece incoherente, Efectivaaente lo es si
uno suscribe una toral - coao, p, ej,, el utilitarisao de actos clásico - que sólo
contiene razones neutrales respecto al agente; pero no tiene por qué serlo si se
suscribe una aoral que coaprende razones relativas al agente, puesto que entonces cabe
sostener que el desvalor intrínseco de hacer p ü,e,, de ser precisaaente uno aisao el
que hace p) es aayor que el de que ocurra p coiputado desde el punto de vista de un
observador, ésto es, de un agente que no es el que lo produce, Señeramente se ha
tendido a dar por supuesto que cualquier foraa de consecuencialisto iaplica aceptar sólo
razones neutrales respecto al agente, pero a ai juicio esa es una conclusión apresurada,
provocada por la identificación inconsciente entre consecuencia!isao en general y esa
foria específica de toral consecuencialista que es el utilitarisao (o aejor; las
diferentes foraas de utilitarisao), Re he ocupado de ello en otro lugar, al que ae
peraito reenviar; cfr, J,C, Sayón, "Causalidad, consecuencialisno y deontologisno", en
fox*, 6 (1389), 461-500, especialmente pp, 478-480,

Aplicando estas consideraciones a la pregunta de si podría justificarse esa -»
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lo que ha de tenerse- bien presente es que la aceptación de ese

modelo no nos compromete irremisiblemente con un tipo de teoría

moral determinada: no es más que una propuesta de explicación de

cómo, a par t i r de la aceptación de un juicio de deber previo,

pueden surgir razones morales para actuar de la formulación de

una promesa; no una propuesta de fundamentación de ese juicio de

deber, ni un modo definida de entender el alcance de éste, y por

tanto puede ser asumido par sujetos que coincidan en aceptar

dicho Juicio de deber previo aun desde concepciones morales

globales diferentes (y por consiguiente con consecuencias práct i-

cas pasiblemente diversas en cada caso concreto). Y, salvado ese

primer obstáculo, lo que resta de la objeción planteada no es más

que la pretensión de que ciertas razones para actuar han de ser

caracterizadas como "excluyentes": pero, como ya he expuesto

anteriormente en términos que me parece innecesario rei terar , no

encuentro argumentos convincentes para dejar de pensar que las

razones que pueden surgir a part i r de la formulación de una

promesa son simplemente nuevas razones de primer orden - "inde-

pendientes del contenido" - que se añaden a l balance de las ya

existentes (pudiendo prevalecer sobre el las, pero sin que nada

garantice que haya de suceder ta l cosa)4 e & .

'parcialidad1 del promitente en favor del destinatario de la protesa desde el segundo
totolo, cabría responder que si cabe hacerlo si se entiende que hay un desvalor layor en
ser la causa directa de un da fio (el que el destinatario sufriría) que en dejar que
ocurra, para evitar que se produzca el priiero, otro darlo siiiJar a un tercero del que
en nodo alguno son causa nuestras acciones intencionales; es lo que, tas bien de pasada,
sugiere HcCoriick, "Voluntary Obligations and Noriative Powers", cit,, p, 69, Entiendo
por supuesto que, a partir de cierta lagnitud, la entidad del dafio que incuipliendo la
proiesa se puede evitar que sufra un tercero desbanca ese tipo de consideraciones,

(485) Así lo tantiene explícitamente Uarnock, The Qbject.of ñorality, cit,, pp,->
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Hay, de todas formas» una línea de argumentación que quiza

podría esgr imirse aún en defensa de la idea de que quien promete

hace su rg i r una razón para actuar de ca rác te r excluyente, y no

una mera razón de primer orden adicional . El argumento es el

s iguiente: con a r reg lo a la lógica del segundo modelo, un agente

racional entenderá que ha de hacer lo que prometió a condición de

que éso r e su l t e s e r , l legado e l momento del cumplimiento, lo

mejor según el balance global de razones (incluidas l a s eventual-

mente generadas a p a r t i r de la formulación de la promesa); pero

ese punto de v i s t a sólo podría mantenerse siempre y cuando i o s

demás no lo compartan, porque s i todos razonasen como é l la

prác t ica misma de la promesa resu l t a r í a imposible; y por cons i -

guiente el modelo c r i t i c ado desemboca en la conclusión paradójica

de que e l presunto punto de v i s t a de un agente racional ex ig i r í a ,

como condición síne qua non, la que con a r reg lo a ese mismo

c r i t e r i o ser ía la i r rac iona l idad de todos las demás-*13*5. Lo que se

114-115, Curiosaiente Raz afina haber sido influido en buena parte, en cuanto a su aná-
lisis de las promesas, por las tesis de Varnocfc (cfr, Raz, "Proaises and Qbligations",
cit,, p, 216, nota 9); pero en este punto crucial se distancia decididamente de él,

(486) Por supuesto este argumento recuerda en su estructura básica al luy conoci-
do de Hodgson en contra del utilitansao de actos; cfr, Consequences of UtiJitarianisi,
cit,, cap, II, Que la cooperación en general se torna itposible entre utilitaristas de
actos ha sido sostenido tanbién por Yarnock, The Qbject of fforality, cit,, p, 34,

Aunque en este tosento no te interesa explorar a fondo esa discusión, creo qus
desde una óptica utilitarista puede contestarse con éxito a la objeción de Hodgson: la
réplica las coipleta y convincente de la que tengo noticia es la que desarrolla John L,
Hache en "The Oisutility of Act-Utilitarianisa", en Philosophicai Quarterly, 23 (1973)
Eahora en rlackie, Fersons and Valúes, Selected Papers, voi, //(Oxford: CUrendon Press,
1985), pp, 91-1043, En síntesis, la arguientación de Hackie tuestra que en algunos casos
sí tendría sentido la práctica de la proiesa entre utilitaristas de actos y que en el
resto, en los que ciertasente no lo tendría, tiipoco sería necesaria, Vid, tatbién Peter
Singer, "Is Act-Utilitarianisa Self-Qefeating?", en Phihsophicai Reviev, 81 (1972)
94-104; y Donald Regan, "Qn Preferences and Proiises, A Response to Harsanyi", en
Ethics, 96 (1985) 56-67, pp, 58-64,
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está diciendo, en definitiva, es que el punta de vista asumido en

este segundo modelo resulta auto-frustrante en el plano colecti-

vo. Por consiguiente quien lo adopte razonaría como lo que,

siguiendo una sugerencia terminológica de Raz, podríamos llamar

un "polizón cognitivo" ícognitíve free-riderit es decir, aquel que

sabe que
• í s h l i s puntos de vista fuesen generalaente compartidos, y se supiese que
son compartidos, ninguno estaría en condiciones de razonar coía yo lo hago
ahora, porque la prenisa de si arguaentaci6n resultaría entonces ser
f a l s a , " " 7

Y la razón de que el punto' de vista propio de este segundo

modelo sólo pueda ser mantenido a condición de que los demás no

lo compartan - i.e., la razón de que resulte colectivamente

auto-frustrante - radicaría, según quienes desarrollan esta

crítica, en que s i todos consideraran que la razón para actuar

que puede generar una promesa (no defraudar a otro que, sobre la

base de una confianza que intencionadamente hemos inducido en él,

aa actuado de un modo ta l que redundará en perjuicio suyo s i

finalmente no actuamos con arreglo a esa expectativa) es sólo una

razón más de primer orden, y todos supieran que los demás consi-

deran las cosas de ese modo, no se ve cómo podría el promitente

inducir en el destinatario de la promesa la confianza de que su

conducta futura será una determinada (porque el destinatario sabe

que el promitente sólo considerará que debe hacer lo prometido

si , llegado el momento del cumplimiento, es éso lo que resulta

del balance global de razones; pero ni él ni el promitente pueden

(487) Vid, J, Raz, "Facing Up; A Reply1, cit,, p, 1188,
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saber a priorí si habrá o no entonces una razón de signo contra-

rio que prevalezca por su peso sobre la eventualmente generada

por la promesa); y si no se consigue inducir esa confianza, con

arreglo al modelo criticado no surge razón alguna para nacer lo

prometido (lo que demuestra que para que hubiese surgido los

demás tendrían que haber razonado de manera distinta). Es más, un

agente racional sabría que no puede inducir esa confianza en otro

agente igualmente racional - porque éste razonará en los términos

descritos - , y por consiguiente no intentaría que otro (salvo que

presuma su irracionalidad) interprete que él intenta inducir su

confianza; y si se supone que prometer es precisamente comunicar

esa clase de intención compleja, el resultado obvio de todo ello

es que entre agentes que razonen en esos términos la práctica de

la promesa no sería ni siquiera posible.

En realidad esta crítica conecta con otra, muchas veces

reiterada*6"3, según la cual la explicación ofrecida por este

segundo modelo resulta circular. Par un lado, se nos dice que el

deber de hacer lo prometido surge del hecho de que se ha

inducido intencionadamente la confianza de otro en que ésa será

nuestra conducta futura <y éste va a sufrir un dafío si finalmente

hacemos otra cosa). Por otro, el destinatario sólo tendrá una

(488) Cfr, 6,E,H, Anscoibe, "Rules, Rights and Proiises", en ñidrsst Studies in
Phüosophy III, (Horris; Üniversity of Minnesota Press, 1978), pp, 318-323 [ahora en
Anscoibe, Ethics, Religión and PoiUics, Collected Philosophical Papers, yol III
(Hinneapolis; University of flinnesota Press, 1981), pp, 97-1031; Varnock, The Object of
/torality, c i t , , pp, 99-100; Raz, Ths tforality of Freedoa, c i t l ( p, 96; A t i yah , ProMises,
floráis and Lav, c i t , , p, 37; Robins, 'The Priíacy of Proiising", citn p, 324-325;
Oovnie, 'Three Accounts of Proaising", cit,, p, 266,

810



PARTE I I 8 ,4 ,1

razón para confiar en el promitente si cree que éste piensa que

tiene el deber de hacer lo que asegura que es su intención hacer.

Pero entonces la circularidad se produciría inevitablemente,

porque si hay que presuponer el carácter vinculante de la promesa

para conseguir inducir la confianza del destinatario de ésta,

entonces no es posible derivar la vinculatoriedad de la confianza

inducida. Y de ese círculo vicioso sólo podría salirse, se dice,

aceptando que una promesa genera una obligación con independen-

cia de que se consiga • no producir algún determinado efecto

perlocucionario: aceptando, en definitiva, que se consigue inducir

la confianza de otro porque se contrae una obligación, no que se

contrae una obligación porque se ha inducido la confianza de

otro.

En suma, si hacemos balance de las dificultades o problemas

pendientes de resolución en este segundo modelo, encontramos que

son fundamentalmente cuatro: caracterizar satisfactoriamente las

promesas en tanto que actos de habla, demostrando que cierto

tipo de intención compleja por parte del hablante constituye

realmente un elemento necesario y suficiente del acto de prome-

ter; hacer plausible una explicación del fundamento de la obliga-

toriedad de las promesas con arreglo a la cual no siempre que se

promete se tienen verdaderamente razones morales para hacer lo

prometido; demostrar que el punto de vista de un agente que lo

asuma no sería colectivamente auto-frustrante; y evitar el círculo

vicioso entre la inducción de confianza y la generación de la

obligación. A mi juicio la idea básica de este modelo es correcta,
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y una explicación satisfactoria del modo en que surgen razones

morales para actuar a partir de la prestación de promesas na de

estar en buena parte inspirada en él (no en el modelo rival,

cuyas deficiencias de fondo me parecen insalvables">*". Pero sin

(489) Hay por supuesto, adeaás de los dos grandes modelos analizados, otras
estrategias diferentes para fundaientar la obligatoriedad de las proiesas, He referiré
aquí a dos de las más conocidas: el arguaento del deber de veracidad i el arguaento del
fair-play,

i) En The Qbject of fforality fieoffrey Varnack ha sostenido, en efecto, que el
deber de cumplir las promesas no es aés que una Manifestación del deber genérico de
veracidad íop, cit,, pp. 109-111), Su argumentación es la siguiente; noraalaente
pensaios que el deber de decir la verdad inplica que lo que decíaos debe corresponderse
con lo que es o ha sido el caso; pero no hay razón alguna para que no lo extendamos
igualaente a la conforaidad con lo que será el caso cuando ello se encuentra preci-
saaente bajo el control de nuestra voluntad, Por tanto el deber de veracidad es en
general el deber de hacer corresponder palabras y cosas, de aanera que "cuando las cosas
son un dato, la restricción, por así decirlo, recae en las palabras; cuando las palabras
van en priaer lugar, la restricción recae en las acciones futuras del hablante1 íop,
cit,, p, lili,

El intento de fundaaentación del deber de cuaplir las proaesas coao aanifestación
del deber de veracidad no es nuevo, Ya lo critica con dureza Adaa Soith ícfr, Lectures
on Jurisprudente, LJÍfl) II i 59 Ced, Heelc-Raphael-Stein, cit,, p, 931), que lo pone en
boca de Pufendorf y de Richard Price, Dejando aparte otras consecuencias paradójicas de
esa tesis - por ejeaplo, que por la lisia razón ha de suponerse que tendríaaos el deber
de cuaplir nuestras amenazas -, la objeción fundaaental en su contra fue expresada con
claridad por Sidgwíck ícfr, The Hethods of Ethics, cit,, p, 304); según la lógica del
arguaento de la veracidad no sólo estaríamos vinculados por nuestras proaesas, sino
también y en igual medida por todas nuestras declaraciones de intención; y lo que enton-
ces se pierde de vista es que probablemente lo esencial en el caso de la promesa no es
que nuestra acción se corresponda con nuestra declaración, sino con las expectativas
intencionalmente inducidas en otro, Vid, además, para la crítica de Varnock, Don Loche,
"The Qbject of Horality and the Obligation to Keep a Proaise', en Canadian Journal of
Phiiosophy, 2 Í1972) 135-143; y Atiyah, Proaises, fforals and Lá*, cit,, pp, 104-105),

ii) Haciendo uso de una idea presentada originalmente por Hart (en "¿Existen
derechos naturales?", trad, cást, cit,, pp, 97-98), autores coao Ravls ÍA Theory of
Justice, cit,, pp, 344-348) o Richards ifi Theory of Reasons for Action, cit,( pp, 167-
168) fundamentan .la obligación de cuaplir las proaesas en la exigencia de equidad
ifairnessl, en virtud de la cual quien ha aceptado voluntariaaente los beneficios que se
derivan de una práctica o institución (en este caso, la proaesa) debería aceptar a su
vez las restricciones que la práctica le iapone (i.e,, debería cuaplir lo prometido),

Pero Christopher HcHahon ha desarrollado un arguaento, a ai juicio convincente,
que demuestra que esta estrategia de fundaaentación o fracasa, o converge en el fondo
(seguramente para sorpresa de quienes la han sostenido) con el segundo de los grandes
aodelos que aquí se han analizado, el centrado en la idea de la inducción de confianza,
Para entender por qué, hemos de reflexionar acerca de quién se supone que es, en la
lógica del arguaento del fair play, el que se ha "beneficiado" del funcionamiento de la
práctica, Probablemente lo más inmediato es pensar que el beneficiario es el receptor -»
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duda la superación de l o s e s c o l l o s mencionados hace necesar io un

replanteamiento g loba l de la práct ica de la promesa y del funda-

mento de su o b l i g a t o r i e d a d .

l i ) Me parece que puede re su l tar e sc larecedor comenzar e sa

re f l ex ión imaginando en primer lugar una s i t u a c i ó n en la que no

e x i s t i e r a ninguna p r á c t i c a s o c i a l semejante a la de prometer. No

obstante , aun en ausenc ia de esa práct i ca s o c i a l , s e r í a p e r f e c t a -

mente p o s i b l e aceptar un p r i n c i p i o moral Cal que en lo s u c e s i v o

me r e f e r i r é por comodidad como "principio de la inducción de

confianza" o "PIC"> a tenor del cual

PIC: Si hemos inducido conscientemente a otro a que confíe en que nuestra
conducta futura será una determinada, y esa confianza le lleva a coaportarse
de un iodo tal que redundaría en perjuicio suyo en el caso de que finalaente
no actuaraoos con arreglo a la expectativa suscitada, entonces, para no
producir ese dallo, estados obligados a coaportarnos de lanera que quede
satisfecha la expectativa conscientemente inducida".

Me i n t e r e s a r e s a l t a r que s i todos l o s miembros de un grupo

s o c i a l c o i n c i d i e r a n en s u s c r i b i r e l PIC e l l o no equivaldría a la

de la promesa, y que por consiguiente el principio de equidad obliga a los promitentes a
hacer lo prometida en la aedida en que se han beneficiado en el pasado en tanto que
receptores de promesas, Pero esa interpretación tiene COBO consecuencia que quien en el
pasado nunca ha aceptado promesa alguna podría proneter y no tendría obligación de
cunplir lo prometido, Cabría entender, alternativamente, que es el promitente el que se
beneficia de la práctica; ésto puede suceder cuando la acción proaetida (cuya ejecución,
por consiguiente, queda diferida en el tiempo) se ofrece como contraprestación de algo
que el receptor de la promesa, confiando en que ésta se cumplirá y precisamente sobre la
base de esa confianza, hace ahora en beneficio del promitente (y, si no obtuviese final-
vente la contraprestación, en perjuicio propio), Pero en ese caso no hay "beneficio del
promitente" cuando la promesa no consigue inducir la confianza del receptor de la prome-
sa; y el resultado de todo ello es que el principio de la equidad o del fair-playnos da
una explicación de por qué las promesas dan lugar a obligaciones que es sustancialáente
equivalente a la ofrecida por el modelo de la inducción de confianza (cfr, nertahon,
"Promising and Coordination", cit,, pp, 242-243),
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existencia de la práctica social de la promesa. Es más, tendría

perfecto sentido decir que el PIC es, desde el punto de vista de

cada uno de ellos, lo que he venido llamando un "juicio de deber

independiente de la existencia de reglas sociales", i. e., un

juicio de deber que cada uno suscribe con independencia del hecho

de aquella coincidencia <o s i se quiere, en la conocida termino-

logía rawlsiana, un "deber natural"). En esas condiciones habría

por supuesto diferentes maneras de conseguir inducir la confianza

de otro. Pero ninguna de el las consistiría en la ejecución de un

.acto de habla formal, es decir, de un acto de habla que sólo es

conceptualmente posible en el marco de ciertas reglas convencio-

nales preexistentes: todo lo que tendríamos sería la ejecución de

actos de habla informales consistentes en comunicar a otro que

se hará f con la intención de que él interprete que es intención

de quien habla inducir su confianza en que la conducta futura del

hablante será ¿A-'°. Por consiguiente, hablar de un grupo social

cuyos miembros coinciden en suscribir el PIC y realizan

eventualmente esos actos de habla informales no es emplear un

rodeo verbal para evitar decir que existe en él la práctica

social de la promesa.

Suscribir el PIC equivale a reconocer relevancia práctica a

(490) Cfr, HcCortick y 8ankovski, "Speech Acts, Legal Institutions and Real
U« ' , cit.i p, 126, donde la idea de un acto de hablé infurta] queda definida de este
nodo; "Allí donde sea posible especificar la naturaleza de un acto de habla haciendo
referencia tan sólo a la proferencia lutterancél de palabras (en la presuposición por
tanto de convenciones seiánticas acerca de lo que las palabras significan) y a la
intención conpleja puesta de unifiesto por esa preferencia, tenenos lo que puede ser
denominado un acto de habla infarta? ,
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un determinado tipo de consentimiento. Conviene sin embargo

adelantar algunas precisiones acerca de la idea genérica de

consentimiento y de su valor como "generador" de razones. Quien

consiente intenta con ello alterar la situación desde el punto de

vista normativo, pero, como reconoce el propio Raz,
°ín]o todo acto de consentimiento logra-hacerlo, y los que lo logran lo hacen
porque caen en el ánbito de razones, no creadas a su vez por el consentí-
aiento, que auestran por qué ciertos actos de consentimiento deben ser,
dentro de ciertos l í s i tes , una forsa de crear derechos y deberes"491

Por consiguiente no es que la voluntad "cree" razones sin más,

sino que presuponemos razones para actuar - no dependientes a su

vez de actos de consentimiento ni expuestas por tanto a la revo-

cación de éstos - que, dentro de ciertos límites, reconocen rele-

vancia práctica al consentimiento. Quien reconoce razones de esa

clase reconoce a los individuos la capacidad de moldear, siempre

dentro de ciertos límites, su mundo moral: reconoce, en suma,

principias en virtud de los cuales ciertos actos de consentimien-

to hacen lícita ("valenti non fit iniurisf) lo que de lo contrario

sería ilícito. En definitiva, el consentimiento es normativamente

eficaz sólo en el marco de principios (que uno suscribe sin deri-

varlos a su vez del hecho de que se hayan prestado otros actos

de consentimiento) del tipo "no se debe hacer i a S a menos que

S consienta - en las circunstancias C, o con los requisitos S -

en que se le haga #".

Sentada esa precisión, creo que puede explicarse adecuada-

mente en qué sentido suscribir el PIC equivale a dar relevancia

(491 ) C f r , J , Raz, fhe tfonUty of Freedoi, c i t l ( p, 84 ,
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práctica a un cierto tipo de consentimiento. A veces se ha hecho

notar*^ que aun cuando A induzca intencionadamente en B la

confianza de que hará 0, y aun cuando B se comporte, en razón de

esa confianza, de un modo tal que supondrá un daño para él si

finalmente A no hace f> para que en definitiva se produzca el

dafío no sólo es necesario que A no haga pt sino también que B

haga voluntariamente algo a lo que no ha sido forzado en modo

alguno por A; y que, por consiguiente, no es en absoluto obvio

por qué B habría de considerar justificado el hacer responsable a

A del dafío sufrido. He parece que la respuesta a esta observación

viene dada por la idea de que suscribir el PIC implica concebir

como un acto de consentimiento la manifestación de la intención

compleja del hablante anteriormente mencionada. Quien suscribe el

PIC no entiende por supuesto que pese sobre nosotros el deber

genérico e incondicional de no defraudar las expectativas de

otros acerca de nuestra conducta, ni de responder del daño que

para otros represente la frustración de las mismas, ni siquiera

en el caso de que sepamos que otros albergan dichas expectativas

y por tanto pueden sufrir esos dafíos; y ni tan siquiera en el

caso de que hayamos inducido nosotros mismos esas expectativas

<i.e., hayamos hecho creer a otro que nuestra conducta futura será

¿). Ello es tanto como decir que en principio nadie tiene derecho

a cantar con que nuestra conducta futura será una determinada ni

a hacernos responsables de lo que le pueda pasar a él si hacemos

algo distinto de lo que espera, aunque sepamos que lo espera o

(492) Vid,, por ejeaplo, Atlyah, Proaises, Moráis sndLitr, cit,, pp, 65-66,
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incluso si han sido actos intencionales nuestras los que le han

inducido a esperarlo (incluida nuestra declaración de que es

nuetra intención hacer ¿); que en principio nadie tiene derecho,

en suma, a considerar limitada o circunscrita nuestra libertad de

cambiar de planes, o a considerarnos responsables de las conse-

cuencias que para él pudiera traer aparejadas dicho cambio. Pero

la excepción que se reconoce a ese principio general consistiría

precisamente en que consintamos en que otro cuente con que

nuestras acciones futuras serán unas determinadas: de ese modo,

decir "haré ¿" con la intención, no meramente de que otro crea

que haré >, sino de que otro interprete que es nuestra intención

inducir su confianza en que haremos jf, es considerado como

equivalente a consentir que otro base sus acciones en la confian-

za de que la nuestra será ¿. Y la admisión de la eficacia de ese

consentimiento - y, consiguientemente, de la idea de que a partir

de su prestación el eventual dafio que sufra el destinatario puede

imputarse al hablante - es la que se ve reflejada en la acepta-

ción del PIC. Muchos principios morales que otorgan relevancia al

consentimiento suponen que la prestación de éste convierte en

lícito lo que de lo contrario sería ilícito; el PIC, sin embargo,

implica para el hablante la conversión en ilícita de la que de

otro modo le sería lícito (la realización de algo distinto de su

intención declarada, sean cuales sean las consecuencias que de

ello vayan a seguirse para otros que creyeron que no sucedería

tal casa y ajustaron sus propias acciones de acuerdo con esa

creencia).
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Cuando alguien intenta con su acto de habla que otro inter-

prete que su intención es inducir su confianza en que hará ¿,

resulta irrelevante a efectos de la entrada en juego del PIC no

sólo que en realidad no pretenda hacer ¿, sino también que en

realidad no quiera inducir su confianza: basta con que pretenda

hacer creer al destinatario que sí tiene esa intención íes decir,

que sí consiente en que éste base sus acciones en la confianza de

que la suya será f). En general éso es lo que ocurre con diferen-

tes clases de actos de consentimiento: que no es el hecho de que

"internamente" se consienta. - una circunstancia psicológica ines-

crutable para terceros - , sino el de que se declare el consenti-

miento - o se infiera razonablemente de una conducta - , el que

convierte en lícito para un tercero lo que de otro modo sería

ilícito (si "no se debe hacer i a S a menos que S consienta en

que se le haga 0m, hacer f a S sin tener constancia de que éste

consiente - porque no ha declarado tal cosa - es ilícito aunque

resulte que internamente S sí consiente en ello; y hacer f a S

cuando éste ha manifestado que consiente en ello es lícito aunque

- sin que el tercero tenga constancia de ello - internamente S no

consienta).

De todos modos, con arreglo al PIC no es la manifestación

de ese consentimiento (i. e., la comunicación de la intención

compleja descrita) por sí sola la que hace surgir el deber: la

aparición de éste requiere además que el destinatario se haya

comportado - por acción u omisión - de un modo tal que supondría

un dafío para él si finalmente el hablante defrauda la confianza
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conscientemente inducida (siendo la manifestación del consenti-

miento, eso sít el requisito para imputar a éste aquel daño). Lo

que eso significa es que mientras no haya ocurrido tal casa el

hablante es libre de retirar o revocar su consentimiento. Lo

único que ciertamente no cabe es que pretenda eximirse de su

deber cuando sí haya sucedido alegando que retira entonces su

consent im iento.

Por último, suscribir el PIC no supone incurrir en ninguna

clase de círculo vicioso. El deber de hacer lo anunciado que

surge de la confianza inducida no es a su vez un requisito previo

para que ésta pueda producirse. En primer lugar no estoy nada

seguro de que lleven razón quienes han presentado el argumento de

la circularidad al sostener que el destinatario sólo tendrá una

razón para confiar en el hablante si presupone que éste cree que

tiene el deber de hacer lo que asegura que es su intención hacer:

yo puedo presuponer que otro cree que su deber es hacer i y sin

embargo tener una confianza escasa o nula en que haga 0, porque

pienso que, por debilidad de la voluntad, no será capaz de hacer

lo que cree que debe hacer; y a la inversa, puedo tener razones

de muy diversos tipos para confiar en que otro hará i sin tener

que presuponer en absoluto que él cree que es su deber hacerlo.

Pero es más, aunque d iéramos por buena la idea de que só lo es

racional confiar en el hablante si presuponemos que éste cree que

tiene alguna clase de deber, no habría por qué conceder que ese

deber del que estamos hablando es el que surgiría de la confianza

inducida: podría alegarse, como apunta Scanlon, que basta con
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presuponer que el hablante cree que tiene el deber de no intentar

violaciones del PIC induciendo la confianza de otro en que hará i

cuando su intención real es desde el principio no nacerlo en

absoluto**3.

Pues bien, imaginemos una comunidad de agentes que

coinciden en aceptar el PIC; que ejecutan de cuando en cuando

actos de habla informales consistentes en que H comunica a D que

hará f con la intención de que D lo tome como signo de que H

tiene la intención de hacer 0 y de que pretende que D confíe en

que H hará f, de manera que D actúe o haga planes sobre la base

de esa expectativa de que H hará f Ci. e., como signo de que H

consiente en que D deposite en él esa confianza); y que, con

arreglo al PIC, entienden que de la ejecución de un acto de habla

semejante puede surgir para H el deber de hacer jí cuando efecti-

vamente D ha obrado con arreglo a la confianza inducida de un

modo que resultará oneroso para él si finalmente H no hace 'f.

Habría que preguntarse ahora qué razones tendrían esos agentes

para contar con una práctica social como la de la promesa. Y la

respuesta viene dada por la constatación de que dichos agentes

tendrían ante sí un problema de coordinación, generado por la

dificultad de discernir con acierto cuál es en cada caso la

verdadera intención de alguien que comunica a otro que hará i y,

en concreto, de discernir con acierto cuándo tiene y cuándo no

tiene el hablante la intención compleja que se acaba de apuntar:

(493) Cfr, Th, Scanlon, "Proiises and Practices", cit,, p, 213,

\

820



PARTE II 8 .4 ,1

obviamente nadie deseará que se le atribuya esa intención

compleja (y que por tanto se le pueda llegar a considerar sujeto

al deber correspondiente) cuando realmente no la tiene; ni nadie

desearía atr ibuir erróneamente esa intención a quien le habla,

pudiendo sufrir a la postre un dafío del que no cabría entonces

hacer responsable al hablante; y por consiguiente todos estarían

interesados en el establecimiento dé algún signo convencional

(resultando indiferente cuál) mediante cuya utilización todos

pudieran reconocer con facilidad que el hablante pretende que se

interprete que tiene aquella intención compleja. Decir "prometo jf"

- o, s i se quiere, decirlo en las circunstancias C - puede ser

ese signo, como podría serlo igualmente golpear el plat i l la de

una balanza con un trozo de bronce, al modo de la vieja manci-

patío romana, o cualquier otrot con la única condición de que

exista una convención con arreglo a la cual tenga para todos ese

significado (y todos sepan que para todos los demás lo tiene).

En mi opinión resulta clara que la práctica de la promesa,

ta l y como existe en la realidad, tiene efectivamente esa s igni-

ficación convencional. Las promesas son por consiguiente, como

dice Scanlon, una forma especialmente económica de expresar

aquella intención compleja**"1: dada la existencia de la

convención, todo el que la conoce sabe que diciendo "prometo fn

en determinadas circunstancias hace creer a los demás que

pretende que su expresión se tome como signo de su intención de

(494) Cfr, Th, Scanlon, "Proaises and Practices", cit,, p. 214,
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inducir la confianza del destinatario. Y por supuesto que

realmente lo pretenda o no resulta irrelevante a efectos de la

entrada en juego del PIC: basta con que el hablante conozca la

significación convencional del acto de habla que ejecuta y sepa

por tanto de qué modo va a ser interpretado por otros.

Decir que la significación convencional de las promesas es

la manifestación de esa intención compleja (la intención del

hablante de que su expresión se tome como signo de su intención

de inducir la confianza del destinatario) no es lo mismo que

decir que la presencia efectiva de dicha intención compleja es un

elemento necesario y suficiente del acto de prometer. Si retene-

mos la idea de que un acto de habla informal es aquel cuya natu-

raleza puede quedar especificada haciendo referencia tan sólo a

la proferencia de palabras y a la intención compleja puesta de

manifiesto por esa proferencia, mientras que un acto de habla

formal presupone la existencia de reglas convencionales y el

seguimiento de las mismas, caeremos en la cuenta de que la defi-

nición de McCormick que se expuso anteriormente'**3 no es en

realidad - como él pretende - la de "prometer", sino la del acto

de habla informal de inducir confianza: para decir que lo que

alguien ha hecho ha sido prestar o formular una "promesa" no es

necesaria la concurrencia de intención compleja alguna por parte

del hablante, siendo suficiente (y desde luego también necesario)

que se haya actuado de acuerdo con las reglas que definen la

(435) Cfr, supra, nota 479 y el texto al que acoapafla,
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prác t ica (y que el hablante haya tenido conocimiento de e l l o ) .

Pero a l mismo tiempo, s i se reconoce que la s ignif icación conven-

cional de l a s promesas es la manifestación de dicha intención

compleja (i .e., s i se reconoce que convencionalmente se entiende

la formulación de una promesa como la manifestación de esa

intención, la tenga o no realmente el hablante) , se priva según

creo de su fuerza aparente a la objeción que planteaba Eaz a l

señalar que es perfectamente posible que alguien prometa y decla-

re a l mismo tiempo que no t iene en absoluto esa intención

compleja o, a la inversa, que declare que t iene dicha intención

pero afíada que s i n embargo no promete nada: porque en cualquiera

de esos casos e l hablante incur r i r í a a mi juicio en una con t ra -

dicción pragmática, de modo que no por s e r concebibles esos

actos de habla - que desde luego lo son - dejarían de s e r anóma-

l o s 4 9 e ; y por consiguiente no ac i e r to a ver que de la mera pos i -

(496) Si déjanos al aargen supuestos espurios en los que decir "proaeto •' no es
verdaderaaente hacer uso de la práctica o institución noraativa de la proaesa - coao
aquéllos en que lo que se está haciendo es aaenazar a otro ("te proaeto que te acordarás
de ésto"), o subrayar enfáticaaente que lo que se dice es verdad ("te proaeto que no
Unía la aenor noticia de ello"), etc, -, ae parece claro que convencionalaente se
entiende que quien pronete hacer algo pone de aanifiesto con ello su intención de que se
interprete que es su intención inducir la confianza del destinatario, Entiendo por tanto
que quien, sabedor de esa significación convencional, dijera "proaeto hacer i, pero no
es ti intención que se interprete que es ai intención inducir la confianza de otro en
que haré r incurriría en la aisaa clase de contradicción pragaática que quien - por
etplear el consabido ejeaplo tradicional - afinara "el gato está sobre el felpudo, pero
yo no lo creo", Del aisso iodo, si alguien dice "haré ], pero no proaeto nada1 lo que
subraya es que se reserva el derecho de aodificar a voluntad su intención declarada de
hacer # y que, por consiguiente, no pretende dar a entender al oyente que puede actuar
en la confianza de ^ut no canbiará de planes y hará finalaente * d,e, , subraya que no
está consintiendo en que el oyente deposite en él esa confianza): de ahí que resultara
anóaalo decir 'haré *, y pretendo que esta afinación se interprete coao signo de ai
intención de inducir tu confianza en que haré *, pero no te proaeto que haré *\ porque
no se alcanzaría a entender qué dase de reserva o restricción incorporaría la últiaa
parte del enunciado que fuese compatible con lo que se dice antes de ese inciso final,
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bi l idad mater ia l de ejecutar esos actos de habla anómalos se s iga

algún argumento in teresante en contra de una explicación de la

obl igator iedad de las promesas basada en e l p r inc ip io de la

inducción de confianza.

En cualquier caso, que haya llegado a e x i s t i r esa forma

convencional y especialmente económica de expresar aquella in ten-

ción compleja no s ign i f i ca que és ta no pueda seguir siendo mani-

festada también a t r avés de ac tos de habla informales <o incluso

a t r avés de ac tos no verbales) : y lo importante es darse cuenta

de que t an to l a s promesas como cualquier o t ro ac to de inducción

de confianza» s i hacen su rg i r un deber, lo hacen exactamente por

l a s mismas razones*51 '7. Dicho de ot ro modo: lo que puede hacer

que el incumplimiento de las promesas sea moralmente censurable

(la entrada en Juego del PIC) es d i s t i n t o de lo que hace que

prometer sea posible (la exis tencia de la convención o prác t ica

soc ia l correspondiente) . Suponiendo siempre la aceptación del PIC,

(497) Cfr, Th, Scanion, "Proaises and Practices", citn pp, 200-201 y 203, Estas
consideraciones penüen a ni juicio conpartir lo que ae parece una interesante observa-
ción de Atiyah; con frecuencia se entiende que luchos actos - incluso no verbales -
hacen surgir una obligación para quien los realiza porque se interpretan COBO "proaesas
tácitas" o 'implícitas", presuponiendo con ello que las proiesas explícitas son el caso
central o paradigiático de generación de razones para actuar a partir de la realización
de actos que equivalen al consentiaiento de quien los ejecuta en que otro deposite en él
la confianza de que sus acciones futuras serán unas deteriinadas y actúe en consecuen-
cia; pero si se cae en la cuenta de que las proiesas son tan sólo uno fas de los posi-
bles actos de esa dase, reparareaos en que cuando se realiza un acto de habla inforial
(o incluso un acto no verbal) de inducción de confianza las que decir que se genera una
obligación porgue ha habido una prosesa tácita o iaplícita deberíanos decir que, bajo la
influencia de un prejuicio que considera a las pronesas coao foraa paradigmática o acaso
única de consentir en que otro deposite su confianza en un deterainado curso futuro de
nuestras acciones, se tiende a pensar en la idea de una procesa tácita porque se adaite
que se genera una obligación (coao explicación, en realidad superflm, de la aparición
de ésta); vid, P,S, Atiyah, Protises, Monis and Las, cit,, pp, 173-174 y 176,
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lo que tenemos es una razón - dominante sobre las meramente

prudenciales - para no defraudar la confianza de otro inducida

voluntariamente por nosotros mismas, resultando secundario cuál

haya sido la vía o el instrumento efectivamente empleado para

lograr la inducción de confianza: la existencia de la práctica

social de la promesa proporciona un medio - uno, si se quiere,

especialmente apropiado, pera sólo uno más entre otros también

posibles - para inducir confianza, pero no proporciona por sí

sola la clave para entender por qué puede ser moralmente ilícito

para el promitente hacer algo distinto de lo que prometió.

Si se recuerda ahora la forma en que quedó definida en el

apartado anterior la noción de "razones independientes del conte-

nido", creo que es posible entender en qué sentido la formulación

de una promesa puede hacer surgir una razón de esa clase para

hacer lo prometido: hacer lo prometido - dadas la existencia de

la práctica social de la promesa, su significación convencional y

la ejecución de un acto de habla consistente en prestar una

promesa - puede ser una forma de abstenerse de dañar a otro que

ha actuado sobre la base de una confianza en el rumbo futuro de

nuestras acciones intencionalmente inducida por nosotros mismos;

es decir, dada la presencia de aquellos factores contingentes, la

acción individual describible como "lo prometido" puede que sea

describible también como caso de un acto genérico para realizar

el cual se entiende que hay razones preexistentes ("dependientes

del contenido"). Nótese en cualquier caso que allí donde se ha

prestada una promesa y concurren todas las demás circunstancias
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necesarias para poder decir que se ha hecho surgir una razón

moral para actuar, siempre se podría explicar la aparición de

ésta sin mencionar la circunstancia de que se ha prometido:

bastaría con mencionar que ha tenido lugar el efecto producido

por la promesa (la inducción de confianza» que también podría

haber sido el efecto de actos distintos del de prometer), que es

el que invoca o hace entrar en juego - como razón operativa - al

PIC; y nótese también, desde luego, que entre la formulación de

una promesa y la aparición de ese efecto hay una conexión causal

<y por tanto contingenté), no una conexión analítica o necesaria.

Merece la pena tomar buena nota de esa circunstancia. Una

vez formulada la promesa, sólo surge la razón para actuar que se

expresa con el PIC si realmente se suscita la confianza del

destinatario - lo que no tiene por qué suceder indefectiblemente,

ya que el destinatario, por la razón que sea, puede no tomar en

serio al promitente - y si realmente, sobre la base de esa

confianza, llega el destinatario a comportarse de un modo tal que

supondría un daño para él si finalmente el promitente no actuara

como prometió. En ausencia de esas dos circunstancias, y siempre

para quien razone en estos términos, no surgiría del hecho de

haber prometido ninguna razón para actuar; y, aunque concurra la

primera, el promitente podría lícitamente revocar su promesa

mientras no se hubiese producido la segunda. Lo que éso significa

es que desde este punta de vista el deber de cumplir las prome-

sas se concibe como lo que he llamado un "deber con frecuencia

relativa de no contingencia". Sucede no obstante que la práctica
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social de la promesa, ta l y como existe en la realidad - aun con

todas las dificultades que encierra pronunciarse como observador

acerca de qué implica verdaderamente una práctica social r e l a t i -

vamente compleja para los que participan en ella - , no funciona

sólo como una suerte de "convención lingüística" que atribuye una

significación a la ejecución de ciertos actas de habla, sino que

incorpora la pretensión de que todas las. promesas generan razo-

nes para actuar (aunque no sean necesariamente concluyentes),

ésto es, concibe el deber de cumplir las promesas como un "deber

con frecuencia absoluta de no contingencia" (sabiendo que decir

que la práctica incorpora esa concepción significa meramente

decir que un número suficiente de los individuos implicados

suscriben un juicio de deber en esos términos o al menos se

comportan como s i lo hicieran, bien por razones prudenciales,

bien como manifestación de una actitud compulsiva o meramente

imitativa). Existe por consiguiente una distancia sustancial entre

el punto de vista de un agente cuyo razonamiento práctico parta

de la aceptación del PIC como razón operativa y que tome en

cuenta como razón auxiliar - entre otras cosas - que existe una

práctica como la de la promesa (con la significación convencional

que tiene) y que se ha formulado una de el las, y el punto de

vista incorporado en la práctica social de prometer ta l y como

ésta existe de hecho.

Hay dos caminos posibles para intentar reducir esa dis tan-

cia. El primero parte del examen de las circunstancias o contex-

tos en los que se suele hacer uso de la práctica de la promesa.
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Creo que lleva razón Atiyah al subrayar que si reflexionamos

acerca de por qué solemos formular promesas nos daremos cuenta

de que el caso central o paradigmática no es en absoluto el de la

promesa unilateral y gratuita, sino más bien aquél en que el

promitente cuenta con obtener a cambio de su promesa alguna

clase de beneficio o ventaja a resultas de alguna acción del

destinatario que éste no estaría dispuesto a ejecutar de no ofre-

cérsele la garantía de la promesa'49'51; es más, con frecuencia se

promete precisamente ante la demanda de éste - "¿lo prometes?" -,

que quiere saber ahora si puede o no depositar su confianza en el

hipotético promitente porque es ahora cuando, a condición de que

se le asegure inequívocamente que sí mediante la prestación de la

promesa, va a hacer algo que interesa a este último (y que

entrafia un coste para quien lo hace). Y si ello es así, la

conclusión que obtenemos es que las promesas suelen formularse

precisamente en contextos en los que están dados desde el prin-

cipio los requisitos que quien suscribe el PIC considera necesa-

rios para afirmar que se ha hecho surgir una razón moral para

hacer lo prometido.

Que los contextos de esa clase sean los más frecuentes no

implica sin embargo que sean los únicas. En ocasiones, cierta-

mente, se formulan promesas que el promitente no "intercambia" en

modo alguno por acciones del destinatario onerosas para éste y

beneficiosas para él. Si se quiere sostener que, tal y como

(498) Vid, Atiyah, honisss, ñoñis *ndtitt, c i t , , pp, 145-146,
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seguramente supone el punto de v i s t a incorporado en la p rác t ica

soc ia l ex i s t en te , también las promesas p res tadas en esas condi-

ciones son vinculantes desde el momento mismo en que se pres tan ,

puede r e c u r r i r s e , en segundo lugar» a la búsqueda de algún ot ro

pr inc ip io moral - d i s t i n t o del PIC - que pudiera actuar como

razón opera t iva en un razonamiento p rác t i co que tomara como

razón aux i l i a r la exis tencia de la p rác t i ca de la promesa y el

hecho de la formulación de una de e l l a s y que pudiera tener como

conclusión e l deber de hacer lo prometido también en esas condi-

ciones y desde el momento mismo en que la promesa se p res t a ra .

Quien de l ibera habrá de preguntarse s i acepta o no algún o t ro

pr inc ip io moral d i s t i n t o del PIC - que s í me parece conforme a

nues t ras convicciones morales comunes, es deci r , que creo que de

hecho aceptamos - y que sea capaz de desempeñar el papel que

acabo de señalar4 5*0 . Pero s i se acepta alguno y se razona a

(499) Un principio de esa dase podría ser, por ejeaplo, el que Scanlon llana
'principio de fidelidad", En ocasiones, nos dice Scanlon, alguien desea que otro le
asegure que hará o no hará algo no porque a su vez él esté dispuesto a hacer otra cosa J
condición de que se le dé aquella seguridad, sitio sisplenente porque para él es inpor-
tante el tero hecho de considerar que puede confiar en ello; y, consiguienteaente,
cuando pide al otro que le proteta que hará * lo que desea es saber si puede o no
considerarse autorizado a depositar en él esa confianza, de tañera que si la proiesa
efectivamente se presta (conociendo el proaitente todas las circunstancias «endonadas)
y finalaente no se cusple aquella confianza habría quedado traicionada, Ello le lleva a
proponer el siguiente principio: ' Si (1) A voluntaria e intencionalaente induce a B a
esperar que A hará x [,, ,]; (2) A sabe que 6 quiere que se le asegure ésto; (3) A actúa
con el propósito de proporcionar esa seguridad, y tiene buenas razones para creer que lo
ha hecho; (4) 8 sabe que A tiene las creencias e intenciones descritas; (5) A pretende
que B sepa ésto y sabe que B lo sabe; y (6) B sabe que ñ tiene ese conocitiento e
intención; entonces, en ausencia de alguna justificación especial, A debe hacer x a no
ser que 8 consienta en que no se haga / ("Prosises and Practices", cit,t p, 208),
Proieter, dada su significación convencional, sería una foria econóiica de poner de
nanifiesto ese coiplejo de intenciones y creencias (que, no obstante, taabién podrían
ser conunicadas por otros Medios - aunque indudablemente con layor dificultad y layores
posibilidades de ser ialinterpretado - si la práctica de la proaesa no existiera); y por
consiguiente, si se ha prosetido y efectivuente se ha suscitado esa clase de confian--*
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p a r t i r de él seguirá siendo c i e r t o - como lo es cuando se razona

a p a r t i r del PIC - que, s i una promesa hace su rg i r un deber, e l lo

es ta rá sucediendo en v i r tud de la entrada en juego de un p r i n c i -

pio moral general que es invocado por e l hecho de que, dada la

exis tencia de la p rác t i ca soc ia l de la promesa y su s ignif icación

convencional, "hacer lo prometido" r e su l t a rá se r una forma de

hacer alguna o t ra cosa - para hablar de la cual no es necesaria

la exis tencia de p rác t i ca soc ia l alguna - a la que aquel p r i n c i -

pio general se refiere*5 0 0 . En suma, sean cuales fueren los

za, se tendría el deber de hacer lo proietido sin que sea necesario para que surja ese
deber que el destinatario se haya coaportado a su vez de algún iodo en particular,

(500) Podría pensarse que la idea que se acaba de apuntar constituye una coapli-
cación innecesaria y que, en definitiva, el razanamente práctico de quien considera que
debe cuaplir lo proaetido no necesita en iodo alguno tener una estructura aás coapleja
que ésta; 1) se deben cuiplir las proíesas

2) he proaetido hacer i
: 3) debo hacer í,

bien entendido, eso sí, que (1) es un genuino juicio de deber que el sujeto acepta, no
una proposición nonativa (que describiría el contenido de una regla social existente),
Sin eabargo cabe preguntarse qué clase de juicio de deber se supone que sería (1) en ese
razonaaiento práctico, Resultaría paradójico responder que se trata de un juicio de
deber independiente de la existencii de reglas sociales, puesto que el concepto aisao de
'proaesa" resulta inconcebible en ausencia de ellas; y si a pesar de todo se quisiera
eantener esa idea (es decir, si se quisiera aantener la extrafia tesis de que se seguiría
debiendo "cuaplir las proaesas" aunque desapareciera la práctica social de la proaesa),
le parece que no quedaría aás salida que entender por "proaesa" algo sólo contingente-
senté ligado a la existencia de una práctica social, y que creo que no podría ser otra
cosa que un acto por el que la voluntad se obliga a sí aisaa (deseabocando entonces en
el conjunto de aporías que ya conoceaos),

Si por el contrario se adaite que (1) es un juicio de deber dependiente de la
existencia de regias sociales, entonces, coao ya sábenos, habrá de ser la conclusión de
un razonaaiento práctico previo cuya preaisa aayor sea un juicio de deber independiente
de la existencia de reglas - cono por ejeiplo el PIC, o el "principio de fidelidad" de
Scanlon - y su preaisa tenor un juicio descriptivo de la existencia de la práctica de la
proiesa y de su significación convencional; con la iiportante consecuencia, adeaás, de
que entonces el juicio de deber (1) relativo al acto genérico "cuaplir las proiesas"
sería, en tanto que conclusión de aquel otro razonamiento práctico previo, un juicio de
deber con frecuencia relativa de no contingencia - porque nada asegura a priori que
sieapre que alguien proaeta hacer algo queden satisfechas adeiás ei restóte condiciones
(sólo contingeneteaente conectadas con el hecho de la foriulación de la proiesa) que
habrían de concurrir para que entrara en juego el PIC, el "principio de fidelidad" u
otro seaejante -, de aanera que la reconstrucción propuesta fallaría no sólo porque no-*
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principias morales de los que partamos como razones operativas

(sólo el PIC; o el PIC can el complemento de algún otro, de modo

que nos acercásemos más al punto de vista presupuesto en la

práctica según el cual todas las promesas dan lugar a razones

morales para hacer lo prometido), la idea fundamental a retener,

como ha subrayado Scanlon so1
t es que la existencia de la práctica

social de la promesa simplemente crea la posibilidad de que al

prometer estemos hacienda alguna otra cosa que cae bajo un

principio moral previo e independiente de esa práctica; y que

ésta no juega ningún otro papel - dejando ahora al margen la

eventual generación de razones prudenciales - en la justificación

de por qué se debe realizar la acción prometida.

Resta por aclarar s i quien razone en estos términos y

entienda por consiguiente que de la formulación de una promesa

surgen eventualmente nuevas razones ("independientes del conteni-

do") que se afíaden al balance de las ya existentes a favor y en

contra de la acción prometida no estaría asumiendo una posición

auto-frustrante en el plano colectivo. En mi opinión no lo haría.

Nadie, ni como promitente ni como destinatario, piensa que las

razones que genere la formulación de una promesa sean absolutas;

todo el mundo entiende, en cualquiera de esos dos papeles, que en

determinadas circunstancias estaría justificado incumplir una

contiene las preaisas de las que depende la aceptación de ( 1 ) , sino tanbién porque,
entendido (1 ) COBO ju ic io de deber con frecuencia re la t i va de no contingencia, (3) no se
seguiría auto iá t i cátente de (1 ) y ( 2 ) ,

(501) Vid, Scanlon, "Proaises and Practices", cit,, pp, 200-201 y 220,
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promesa porque hay ciertas razones que en caso de conflicto

prevalecerían sobre las que la promesa pudiese haber hecho

surgir; y ya he explicado en otro lugar que resulta indiferente

caracterizar ese conflicto como el choque entre una "razón

excluyente" y un conjunto de razones no excluidas por ella íi.e.,

que "caen fuera de su alcance") o como la ponderación dentro de

un balance global de diversas razones de primer orden y de signo

contrario. Por consiguiente el destinatario de una promesa no

cuenta con que el promitente se abstendrá en su momento de eva-

luar los méritos del caso can arreglo a un balance global de

razones a favor y en contra (ni el promitente tiene por qué

pretender inducir al destinatario a que cuente con tal cosa): lo

único que el destinatario espera (y lo único que el promitente

tiene que pretender que el destinatario crea) es que el promiten-

te tenga un punto de vista similar al suyo en cuanto al peso que

ha de reconocerse a las razones generadas por la promesa, que

ese peso sea (desde el punto de vista de ambos) lo suficiente-

mente alto como para que en circunstancias ordinarias - i.e.t en

las que con mayor probabilidad van a tener lugar - resulte con-

cluyente, y que el promitente actúe de hecho con arreglo a todas

estas consideraciones que se supone que acepta. Y el razonamiento

práctico que un agente desarrolle en estos términos no es colec-

tivamente auto-frustrante.

Lo que me parece importante subrayar - tal y como han

hecho Lyons o Scanlon - es que quien reflexiona (sea como

promitente o como destinatario) acerca del peso de las razones
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generadas por una promesa y, por consiguiente, acerca de los

casos en que estaría justificado no cumplirla, está desarrollando

una deliberación moral sustantiva, no preguntándose qué es lo que

establecen al respecto las reglas sociales presuntamente prefija-

das que constituirían la práctica o institución de la promesa50*.

En realidad no me parece que sea posible especificar en detalle

cuáles serían esas reglas, salvo que se entienda por tales el

mínimo común denominador de los puntos de vista complejos acerca

de la cuestión que hacen suyos cada uno de los participantes. La

práctica es posible como ta l porque existe una visión suficiente-

mente compartida en cuanto al peso que habría de reconocerse a

las razones eventualmente generadas por una promesa (lo que es

tanto como decir una visión suficientemente compartida en cuanto

a la importancia relativa de los propósitos u objetivos a los que

la práctica sirve) y porque las circunstancias en las que dichas

razones serían desbancadas - siempre con arreglo a esa visión

suficientemente compartida - resultan ser excepcionales (y con

ello cuentan los participantes). La existencia de esa "visión

compartida" es a mi juicio extraordinariamente importante.

Muestra, entre otras cosas, la imposibilidad de describir en qué

consiste realmente una práctica social existente enumerando unas

pocas reglas simples: cada participante tiene un punto de vista

mucho más complejo acerca del sentido global de la práctica y la

importancia relativa de las razones que pueden surgir de su

(502) Cfr, 0, Lyons, Forts énd Liaits of UtiliUritnisa, cit,, pp, 193-194;
Scanlon, 'Proiises and Practices", cit,, p, 215,
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funcionamiento; y aunque la práctica sólo es posible como ta l a

condición de que los puntos de vista de todos ellos coincidan en

gran medida, quien en calidad de observador describa como

contenido de la práctica existente sólo lo comprendido dentro de

ese espacio de coincidencia estará situándose en un punto de

vista que no reproduce en toda su complejidad el de cada uno de

los participantes*103.

8.4.2 Obligaciones de creación no voluntaria: concepto y

justificación de la autoridad.

i ) Comúnmente suele entenderse que "ser una autoridad

legítima" significa tener derecho a mandar y, correlativamente,

que alguien - el sometido a la autoridad - tiene el deber de

obedecer. "Obedecer", por supuesto, no quiere decir tan sólo hacer

lo que la autoridad ordene, sino hacerlo porque lo ordena; y por

consiguiente aceptar la autoridad de alguien no implicaría mera-

mente aceptar que se debe hacer lo que ordene a condición de que

coincida con lo que de todos modos uno piensa que se ha de

hacer, sino que se debe hacer lo que ordene aunque no exista esa

coincidencia, aunque con arreglo al juicio propio se entienda que

ha de hacerse algo diferente. Ahora bien, s i todo ello es así - y

por el momento podemos dar por buena esta caracterización en

trazos gruesos, aunque, como se verá más tarde, no faltan motivos

(503) Sobre todo ello, vid, infn, Apartado 8,5,
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para enmendarla o incluso impugnarla - , surge la sospecha de que

un agente racional no podría de ningún modo aceptar la autoridad

de otro, de que existe, par decirlo en pocas palabras, una

incompatibilidad de principio, auténticamente insalvable, entre la

autoridad y la racionalidad práctica. A esa sospecha se ha

referido Joseph Raz como "paradoja de la autoridad"50-4: s i la

autonomía, el actuar de acuerdo con las razones que uno suscribe,

es un rasgo cons t i t ut ivo de la rae lona 1 idad práct ica; y s i la

aceptación de la autoridad (o, s i se quiere, la aceptación de una

autoridad como legítima) implica deponer el propio Juicio

colocando en su lugar las prescripciones de aquélla; entonces la

autoridad, de un lado, y la racionalidad y autonomía del agente,

de otro, estarían inexorablemente llamadas a repelerse. Etimológi-

camente la auctorítas es la condición de auctor (aquel que produ-

ce, origina o es la causa de algo): pero se diría que para un

agente racional (sean cuales fueren sus concepciones morales

sustantivas) tiene que constituir un axioma aquella afirmación de

Peters según la cual "en la moral un hombre debe ser su propio

1 auctor"l&os; y, de ese modo, el agente verdaderamente racional

habría de concluir, como Thoreau, que "la única obligación que

tengo derecho a asumir es la de hacer en todo momento lo que

considero correcto" e o e \ Si afirmaciones de este tipo se entienden

Í504) Vid, Joseph Raz, ti autoridad del derecho, cit,, pp, 17-18,
(505) Cfr, R,S, Peters, •Authority", en Proceedings of ths Aristotelian Society,

supp, vol, 32 (1958) 207-240 [hay trad, cast, de E,L, Suárez, 'La autoridad", en A,
Quinton, Filosofía Política (México; F.C.E,, 1974), pp, 130-150, por U que se cita;
p¿9. 149],

(506) TOBO la cita de Jorge F, Halen Sefla, Concepto y justificación de U desobe-
diencia civil, cit,, p, 81,
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como juicios analíticos, hay que reconocer que la "paradoja de la

autoridad" no parece fácil de sortear. Hay de hecho quien» como

Volff, na sostenido con denuedo que no puede ser sorteada50"7:

para Volff "la obligación primera de un hombre es la autonomía,

el rechazo a ser mandado"&os; por eso la noción de mandato en

sentido estr icto ni siquiera tendría cabida en el horizonte

conceptual de un hombre autónomo, que de ninguna manera puede

aceptar que ha de hacer lo que otro le ordene simplemente porque

se lo ha ordenado y cualquiera que sea el contenido de la

ordenso*; y la consecuencia de todo ello sería que el concepto de

"autoridad legítima" o "justificada" carece de sentido, constitu-

yendo simplemente un dislate de la misma familia que "[...] el

círculo cuadrado, el soltero casado y la percepción sensorial no

sensorialmente percibida"6 1 0 .

(507) Robert Paul ttolff ( in üefense of Anarcfiisa (Ne« York; Harper a Rw, 1970),
El l ibrito de Volff desencadenó de iniediato un aluvión de réplicas que atacaban su
tesis central prácticanente desde todos los flancos posibles; vid,, cono tuestra,
Michael D, Bayles, "In Oefense of Authority', en- /fe Personalist, 52 (1971) 755-759;
Kurt Baier, 'The Justification of 6overmental Authority', en Journal of Philosophy, 59
(1972) 700-716; Stanley Bates, 'Authority and Autonoiy", en Journsl of Philosophy, 69
(1972) 175-176; Robert F, Ladenson, "Volff on Legitiaate Authority', en Philosophical
Studies, 23 (1972) 376-384; Lisa H, Perkins, f0n Reconciling Autonoay and Authority', en
Ethics, 82 (1972) 114-123; Theodore Benditt, "Authority and Authorization", en R, Baine
Harris (ed,) ( fiuthority: A Philosophical Analysis (ítontgoaery: University of Alabaia
Press, 1976), pp, 45-53.

(508) R,P, ¥o l f f , In Üefense of Anarchis», c i t , , p , 18,
(509) Op, cit,, p, 15,
(510) Op, cit,, p, 71, Si no ae equivoco, la tesis genérica de la inconpatibili-

dad entre autoridad y autononía constituye tanbién la base de las posiciones reiterada-
eente defendidas por Felipe González Vicén y Javier fluguerza en la conocida poUnica,
desencadenada a partir de un célebre trabajo del priaero - 'La obediencia al Derecho',
en F, González Vicén, Estudios de Filosofía del Oerecho (La Laguna; Ed, de la Facultad
de Derecho de la Universidad de La Laguna, 1979), pp, 365-398 -, que ha ido desarrollán-
dose en Espafla a lo largo de la década de los ochenta en torno a la existencia o inexis-
tencia de una obligación toral de obediencia ¿1 derecho; sobre todo ello, vid, infra,
apartado 8,4,3,
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Suscribir una posición como la de Volff no implica cierta-

mente mantener que nunca hay razones morales para hacer lo que

una autoridad ordene: lo que implica es afirmar que, si las hay,

no derivan - ni siquiera en parte - del hecho de que la autoridad

lo haya ordenado. Por eso la tesis principal de la incompatibili-

dad entre autoridad y racionalidad (la "paradoja de la autori-

dad") tendría como corolario lo que Niño ha llamado "paradoja de

la irrelevancia moral de la autoridad"*11 o Raz "tesis de la no

diferencia"6 T 2 : s i las prescripciones de la autoridad coinciden

con lo que moralmente debe hacerse, entonces ciertamente hay

razones para actuar del modo prescrito, pero que la autoridad lo

haya ordenado no es una de esas razones; y si no coinciden, dado

que siempre ha de hacerse lo moralmente correcto, hay razones

para transgredir aquellas prescripciones; así que, cualquiera que

sea el caso, las prescripciones de la autoridad nunca sirven como

Justificación de las acciones (i. e., siempre son irrelevantes

desde el punto de vista moral), lo que es tanto como decir que

del ejercicio de la autoridad no puede derivarse diferencia alguna

respecto a lo que moralmente deben hacer los sometidos a ella. Si

estas tesis son correctas, sólo cabría calificar como "justifica-

da" a una autoridad que ordenara siempre (y que ordenara sólo)

hacer lo que ya de todos modos se debía moralmente hacer: pero

(511) Cfr, Carlos S, Niño, Etia y Derechos HUMOS, 23 e d ( | c i t , , p, 370; Id, ,
¿7 constructivismo ético, c i t , , p, 118, Aunque Niño habla textualiente de la irrelevan-
cia Boral del gobierno y del orden jurídico, su observación puede aplicarse a todas las
autoridades prácticas en general, de cualquier d a s e que sean (y no sólo a la autoridad
es ta t a l ) ,

(512) J , Raz, fhe Honiity of Freedot, c i t , , p , 48,
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entonces, como es obvio, el hecho de que lo ordene no jugaría

papel alguno en el razonamiento práctico de un agente racional (y

por tanto el único sentido aceptable en el que cabría hablar de

"autoridad justificada" resultaría completamente trivial).

Demostrar la relevancia práctica de la autoridad es demos-

trar de qué modas podría resultar falsa la tesis de la no dife-

rencia, es decir, de qué modos sería posible que a raíz de la

formulación de una prescripción por parte de una autoridad los

destinatarios de la misma tuvieran una razón moral para hacer lo

prescrito que no tenían con anterioridad y que no habrían llegado

a tener si» cxteris paribus, aquella prescripción no hubiese sido

formulada. Ciertamente las directivas de la autoridad - en tanto

que hechos, consistentes en la ejecución de ciertos actos de

habla en determinadas condiciones - no pueden constituir razones

operativas para actuar: pero de lo que se trata es de saber cuál

podría ser la estructura de un razonamiento práctico que tomara

en cuenta como razón auxiliar - entre otras cosas - el hecho de

haberse emitido esas directivas y que tuviera como conclusión un

juicio de deber dependiente de ese hecho (es decir, un juicio de

deber que el agente no suscribiría igualmente aunque aquel hecho

no hubiese tenido lugar). Ese es el problema central que trataré

de afrontar en este apartado. Pero antes resulta imprescindible

desenmarañar varios equívocos conceptuales que rodean a la idea

de autoridad y que, de no ser puestos en claro, podrían enturbiar

toda la discusión.

838



PARTE II 8,4,2

ii) Los enunciados del tipo "X tiene autoridad", "I es una

autoridad legítima" o "I es la autoridad legítima en Z" adolecen

de una ambigüedad característica que usualmente pretende ser

atajada a través de la distinción entre los sentidos de tacto y

de iure del concepto de autoridad. Pero esta distinción resulta

ser sumamente oscura e interpretable a su vez en varios sentidos

diferentes. El primer paso para poner orden entre las diversas

significaciones de la distinción autoridad de /acto/autoridad de

Iure consiste a mi juicio en separar con cuidado, superando el

obstáculo de su identidad superficial, aquellos casos en los que

enunciados como "I tiene autoridad", "X es una autoridad legíti-

ma", "X es la autoridad legítima en Z", etc., son genuinos enun-

ciados descriptivos - y, como tales, susceptibles de verdad o

falsedad - de aquellos otros en los que expresan juicios prácti-

cos, es decir, aquellos con los que el hablante expresa su

aceptación de determinadas razones para actuar y que no son ni

verdaderos ni falsos; y en constatar además que los primeros son

parasitarios respecto de los segundos13'3. Esta observación

requiere un desenvolvimiento algo más pausado.

En diferentes lugares de este trabajo se ha llamado la

atención acerca de la ambigüedad potencial de cualquier enunciado

que contenga términos deónticos, que como tal puede ser interpre-

tado alternativamente bien como un genuino juicio práctico, bien

(513) Para un análisis enfocado en la aissa dirección, v id , Peters, 'La autor i -
dad" ( cit,, pp, 143-144; Raz, ti iütorifad del Derecho, c i t , , pp, 22-26; Finnis, Natuni
tiv ¡nú fatunl Rights, c i t , , pp, 234-237,
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como expresivo de una "proposición normativa", es decir, como un

enunciado descriptivo formulado de un modo especial y que versa

acerca de los juicios del primer tipo, describiendo el hecho de

la aceptación efectiva de uno de éstos en cierto ámbito o por

parte de determinados individuos o dando cuenta de las razones

para actuar que existen desde determinado punto de vista en el

que el hablante se si túa hipotéticamente Ci.e., sin suscribirlo

realmente él mismo)151*. Simplemente por contar con una termino-

logía que nos permita reconocer con comodidad a cuál de los dos

nos referimos en cada caso, podemos util izar la conocida propues-

ta de Haré y llamar a los primeras "juicios de primer orden" y a

los segundos "Juicios entrecomillados" í ínverted~cammas\x los

jucios de primer orden son auténticos juicios prácticos, no

susceptibles de verdad o falsedad, que pueden intervenir como

razones operativas en los razonamientos prácticos; los juicios

entrecomillados son juicios descriptivos (verdaderos o falsos),

parasitarios respecto a los juicios de primer orden (puesto que

su verdad depende de que alguien suscriba efectivamente el juicio

de primer orden correspondiente) e incapaces de actuar como

razones operativas en inferencias prácticas, puesto que no supo-

nen ninguna actitud práctica determinada por parte del que habla;

unos y otros, sin embargo, pueden expresarse a través de enuncia-

dos superficialmente idénticos (y de ahí pueden provenir, como es

obvio, notables confusiones conceptuales).

(514) Cfr, supra, apartado 6,
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Todo ello es aplicable a los enunciados que hacen referencia

a la autoridad, o a la autoridad legítima. Por consiguiente, y

como primera posibilidad, con enunciados como "I tiene autori-

dad", "X es una autoridad legítima" u otros similares, cuando se

trata de juicios de primer orden, el que habla está expresando su

aceptación de la autoridad de X. Según el analisis más usual,

aceptar o reconocer la autoridad de alguien o afirmar de él que

es una autoridad legítima significa aceptar su derecho a mandar y

el deber de obedecerle. So ignoro el cúmulo de objeciones o repa-

ros posibles a esa propuesta de explicación51*, pero por ahora no

resultan relevantes: lo que me interesa es tan sólo explicar la

relación - y la diferencia - entre los enunciados referentes a la

autoridad (o a la autoridad legítima) que son descriptivos y los

que no lo son, y entiendo que la lógica de esa relación sigue

siendo la misma aunque se considere que debe ser enmendada en

algún sentido la explicación propuesta acerca de qué es exacta-

mente lo que se expresa con los últimos, es decir, acerca de qué

significa aceptar o reconocer la autoridad de alguien o afirmar

de él - expresando un genuino Juicio práctico, un juicio "de

primer orden" - que es una autoridad legítima.

(515) Puede pensarse, por ejeiplo, que al reconocer a alguien coio autoridad
legítina se está reconociendo su derecho a tandar en un sentido que no tiene coao
correlato nuestro deber de obedecer, sino que significa, póngalos por caso, que
considéralos justificada su pretensión de ejercer la autoridad en el sentido de que
reconócelos que cuenta con un título apropiado para ello del que entendeíos que carecen
otros que le disputan el deseipeflo de ese papel; que para reconocer la autoridad de otro
no basta con aceptar el deber de obedecerle si ese deber se entiende terásente coao
priiá ficie, sino que sería necesario atribuir a sus prescripciones el carácter de
"razones excluyentes'; etc,
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Quien expresa un Juicio de primer orden al afirmar "X tiene

autoridad" (es decir, quien expresa su reconocimiento o acepta-

ción de la autoridad de X, quien, de acuerdo con la explicación

provisional propuesta, acepta que X tiene derecho a mandar y que

se tiene el deber de obedecerle) no está describiendo nada en

absoluto, no está constatando que en I concurre una determinada

propiedad ("ser autoridad", o "ser una autoridad legítima11)*1 e ,

sino que está expresando su aceptación de razones para hacer lo

que X ordene Cy que, en tanto que razones dominantes sobre las

meramente prudenciales, desde su punto de vista no se le aplican

sólo a él , sino a todos los que considera sometidos a la

autoridad de X). Es posible, no obstante, que desde el punto de

vista de quien habla la aceptación de un juicio semejante esté

subordinada a la concurrencia de determ inados hechos: cabe, por

ejemplo, que el hablante considere que el reconocimiento por su

parte de razones para hacer lo que ordene X está condicionado al

hecho de que X goce de autoridad efectiva sobre un determinado

(516) Haré ha insistido especialtente en ello en un trabajo que en i i opinión
resulta particulanente esdarecedor; según Haré constituye un serio error conceptual
(al que denoiina 'descriptivisno* o "falacia descriptiva") pretender que los juicios de
priaer orden con los que se reconoce o acepta la autoridad de alguien tienen que
equivaler a juicios descriptivos de algo (su reconocmiento efectivo por parte del
grueso de la poblacién, e tc . ) , cuando en realidad serían juicios que adscriben o
adjudican una cualidad a alguien (su cualidad de autoridad legí t i ia en la ledida en que
se acepta que hay razones para obedecerle); cfr, R,H, fiare, 'The Lawful Sovernient", en
P, Laslett y ií,6, Runciían (eds,), Fhilosophy, Politics ¿nd Society, íhird Series
(Oxford; Basil Blackvell, 1967; 23 reiap,, por donde se cita, 1378), pp, 157-172, La
tesis de Haré fue criticada en su día por J,6, Hurphy, 'Allegiance and lavful 6overn-
aent1, en Ethics, 79 (1968) 56-69; y por J , Razr "Un Lawful fiovernaents", en Ethics, 80
(1970) 296-305 (si bien los trabajos posteriores de Raz han seguido un runbo distinto
del de aquel teiprano artículo), Por el contrario, un análisis que da por buena y
aprovecha la idea central de Haré es el de Silvana Castignone, "Legalitá, t e g i t t i í i t á ,
Legittínazione", en Sociología del Oiritto, 4 (1977) 19-38, especialmente pp, 30-31,
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colectivo. Pero ni siquiera en ese caso su juicio de primer orden

"X tiene autoridad" puede ser entendido como descriptiva: es, por

el contrario, la conclusión de un razonamiento práctico en el que(

como razón auxiliar, se incluye un juicio descriptivo del hecho de

que la autoridad de I es aceptada por otros; pero por supuesto

media una gran diferencia entre un juicio práctico dependiente de

la existencia de algún hecho y un juicio descriptivo de ese mismo

hecho. Como ha señalado Raze1"7, verosímilmente la única justifi-

cación plausible de la aceptación de una autoridad descansa en su

capacidad de resolver problemas de coordinación social, y de ello

se infiere que probablemente sólo es justificable reconocer como

legítima a una autoridad que sea efectiva: pero esa es la conclu-

sión que deriva de la adopción de ciertos principios sustantivos

acerca de la justificación de la autoridad, no el producto de un

análisis meramente conceptual que nos mostrara que la noción de

autoridad efectiva es lógicamente previa al reconocimiento de una

autoridad como legítima (lo que desde luego no es cierto). De

hecho, no tiene sentido decir que todo el que considere autoridad

legítima a una que no sea efectiva es víctima de alguna clase de

error conceptual: cabe perfectamente un reconocimiento de ese

tipo, y otra cosa muy distinta es que no se comparta ese Juicio

de primer orden porque se piense que, si verdaderamente no se

trata de una autoridad efectiva, su reconocimiento como legítima

( S 1 7 ) C f r , R a z , U Autoridad del Derecho, c i t . , p , 2 3 ; I d 1 ( The Horality of
Freedo», c i t , , p , 56,
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(i.e., la aceptación de razones para hacer lo que ordene) no es

justificable.

Un enunciado como "I tiene autoridad" puede ser, en segundo

lugar, meramente descriptivo. Cuando se afirma que I tiene (o es

una) autoridad y lo que se dice es cierto suele concurrir la

doble circunstancia de que I pretende tener autoridad legítima

(i.e., pretende tener derecho a mandar y que se tiene el deber de

obedecerle) y un número suficiente de individuos le reconoce como

tal, es decir, adm ite esa pretensión5'ei. Por consiguiente, la

verdad del enunciado descriptivo "I tiene autoridad" depende del

hecha de que un cierto número de individuos Centre los que puede

o no encontrarse el mismo que formula aquel enunciado descripti-

vo) suscriban como juicio de primer orden que "X tiene autori-

dad". Lo que eso demuestra es que la noción de autoridad efectiva

es conceptualmente dependiente de la de autoridad legítima o

justificada, y no al revés513; con otras palabras, que el discurso

descriptivo acerca de la autoridad, expresado a través de juicios

entrecomillados, requiere como príus lógico de la formulación por

(518) Digo que suele concurrir esa doble circunstancia (y no que tiene que
hacerlo) porque, si no te equivoco, para que sea verdad que "X tiene autoridad' basta
con que concurra la priaera de ellas - que X pretenda tener autoridad legíUna - y que
un núiero bastante de individuos actúe COMO si reconociera la pretensión de X, bien
porque la reconoce verdaderaaente, bien por razones estrictaaente prudenciales, £1
arguiento es exactamente el kisto que presenté en su aoaento - sirviéndote de ideas de
Kavka - para sostener que la existencia de una regla social es concebible en ausencia
total de aceptantes de la tisiia (vid, supra, notas 289 a 2% de esta parte II y el texto
al que acompañan), y te parece innecesario reiterarlo ahora, COBO entonces, cabría
concluir ahora que la existencia de una autoridad que verdaderaaente nadie acepta es
lógicaaente posible, aunque extreaadaaente iaprobable desde el punto de vista eapírico,

(519) En ello ha insistido particulariente Raz: cfr, Raz, La Autoridad del
Derecho, c i t , ( p , 2 3 ; I d , , The ñorality of Freedo», c i t , , p , 6 5 ,
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parte de alguien (no necesariamente por parte del mismo sujeto

que formula los enunciados descriptivos) de genuinos juicios

prácticos - juicios de primer orden - acerca de la misma. En

cualquier caso ha de recordarse lo que ya ha sido subrayado: que

en tanto que enunciados descriptivos (verdaderos o falsos) estos

juicios entrecomillados relativos a la autoridad no pueden

intervenir como razones operativas en inferencias prácticas; y

que ésto vale por igual para otros posibles Juicios entrecomilla-

dos acerca de la autoridad de X tales como "I tiene derecho a

mandar" o "se debe obedecer a X" (que no expresaría entonces un

genuino Juicio de deber, sino una proposición normativa).

Tenemos, por consiguiente, que dos enunciados superficial-

mente idénticos Cambos del tipo "I tiene autoridad") pueden ser

el uno un juicio de primer orden, un genuino juicio práctico, y el

otro un enunciado descriptivo (cuya verdad presupone la formula-

ción de juicios de la primera clase). Para superar esa ambigüedad

pueden utilizarse determinados recursos verbales, tales como

hablar alternativamente de autoridad efectiva y autoridad legíti-

ma o emplear - en uno de sus varios sentidos posibles, y quizá

no el más extendido - la distinción autoridad de /acto/autoridad

de lure. Decir entonces que "X tiene (o es una) autoridad efectiva

o de factd" sería una forma de describir el hecho de que X pre-

tende tener autoridad legítima y encuentra un número suficiente

de individuos que acepta tal pretensión; decir que "X tiene (o es

una) autoridad legítima o de luré\ sería una forma de expresar un

juicio de primer orden, un genuino juicio práctico con el que se
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manifiesta la aceptación por parte de quien habla de razones para

obedecer a I . Llamaré por comodidad el "sentido primario" de la

distinción autoridad de /acto/autoridad de iure al uso de estos

términos exactamente en la forma que se acaba de indicar.

Del empleo de la distinción autoridad cíe /acíc/autoridad de

iure en el sentido primario se derivan varias consecuencias sobre

las que me parece importante llamar la atención. En primer lugar,

cuando los términos se emplean precisamente en este sentido es

perfectamente posible decir de alguien - X - que es a la vez una

autoridad de facto y una autoridad de íure**1*. En otras acepcio-

nes de la distinción, como se verá en breve, no cabe esa posibi-

lidad: las calificaciones de facto/de iure son entonces mutuamen-

te excluyentes, de manera que cuando se afirma de alguien que es

una autoridad de facto no puede - por definición - ser a la vez

de iure ni a la inversa. En el sentido primario, sin embargo,

cuando se dice de X que es una autoridad de facto simplemente se

constata el hecho de que la pretensión de X de ser una autoridad

legítima encuentra un cierto grado de reconocimiento general;

cuando se dice además que es una autoridad de iure, el que habla

manifiesta ser él mismo uno de las que aceptan como legítima la

autoridad de X. Por consiguiente la afirmación de que X es una

(520) Creo que no repara en ello Yasutoio Rorigiva cuando, criticando a Raz,
sostiene que R[n]o puede darse el caso de que una autoridad política sea de ficto y
legítiaa al aisao tieipo": cfr, Y, HorigUa, 'Authority, Rationality and Lav; Joseph Raz
and the Practice of Law", en Southern California La» Reviev, 62 (1989) 897-912, p, 905,
La respuesta obvia a Rorigiva es que la posibilidad o iaposibilidad de que una autoridad
sea a la vez de ficto y legítiaa o de iure depende sinpleiente del sentido en el que
estelos usando esos téninos.
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autoridad y debe ser obedecida no tiene por qué ser redundante,

ni la afirmación de que I es una autoridad pero no debe ser

obedecida tiene por qué ser contradictoria 5 2 1: basta con reparar

en que la primera parte de cada una de esas afirmaciones es

puramente descriptiva (i.e., describe el hecho de que I tiene

autoridad efectiva o de factó), mientras que la parte final

expresa la aceptacion en el primer caso y el rechazo en el

segundo de la autoridad de I desde el punto de vista del que

habla (siendo cualquiera de los dos perfectamente compatibles

desde el punto de vista lógico con la verdad de la descripción

contenida en la primera parte de esas afirmaciones) 5*' 2.

Cuando los términos "autoridad de factd* y "autoridad de

iuré* se utilizan en este sentido equivalen respectivamente a

(521) Cfr, Finnis, Natural Lo* snd Nttunl Rights, cit,, pp, 236-237,
(522) £1 no reparar en la antigüedad de un enunciado del tipo "X tiene autoridad"

(es decir, el no reparar, eoio dice Haz - PRN, cit., p, 80 -, en que 'los enunciados
existenciales acerca de las norias se usan para una variedad de propósitos,,,1 - conduce
a George C, Christie - en Lav, Horas and Authority (London; Duckvorth, )982) - a soste-
ner que sí sería contradictorio negar la legitimidad de una autoridad a la que se
reconoce cono existente, En su opinión, constatar que la pretensión de X de que tiene
derecho a landar encuentra aceptación general es constatar que X tiene autoridad; pero
si al lisio tieipo se iupugna ese derecho de X, ello "[equivale a la afinación de que
de hecho X no tiene autoridad"; y por consiguiente "decir que la autoridad de X es
ilegítiía es decir que de hecho X tiene autoridad - después de todo es un hecho que
eaite pronunciamientos autoritativos con una pretensión de tener derecho a ello que es
aceptada por otros -, pero que de hecho no tiene autoridad, Esta interpretación conduce
al absurdo" (pp, 102-103), No tiene nada de extraflo que Christie razone así, ya que para
él 'si existe o no autoridad es, en últiio téruno una cuestión puranente táctica" (p,
112), En lo que al parecer no repara Christie es en que con un enunciado cono "X tiene
(o es una) autoridad", por las que se exprese en iodo indicativo, el hablante puede no
estar describiendo nada en absoluto, sino foriulando un juicio de priier orden con el
que «anifiesta su aceptación de la autoridad de X; y cuando estanos expresando juicios
de esta clase la cuestión de si "existe o no autoridad" no es de ninguna lanera "pura-
lente fáctica" (ni lo que afínenos 'entra en contradicción" - ni es redundante - con
los juicios descriptivos de la efectividad de la autoridad de X),
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l a s ideas de poder con legitimación y poder con legitimidad:

decir de un poder que goza de legitimación es decir que (buena

par te de) los sometidos a él le consideran legítimo, y por cons i -

guiente se t r a t a de un concepto puramente descriptiva, dec i r de

un poder que goza de legitimidad es una forma de expresar la

aceptación de razones para hacer lo que ordene, y por t an to el

concepto de legi t imidad es de índole práctica o normativa^23. No

hay n inguna cont rad ice ion en negar la leg i t im idad de un poder

que goza de una gran legitimación ni en af irmar l a legit imidad de

otro con una legit imación muy escasa o incluso nula. Todo e l lo

debe se r evidente s i se t iene en cuenta cómo han s ido definidos

est ipulat ivamente e s t o s términos: s in embargo se propende con

alguna frecuencia a mezclar ambos planos o a s a l t a r inadver t ida-

mente del uno a l o t ro <por ejemplo, u t i l izando ambiguamente el

término "legit imidad" en un doble sent ido desc r ip t ivo y normati-

vo >, con las inoportunas consecuencias t eó r i ca s que son de

imaginar^**.

(523) Costo ejeeplos de este iodo de trazar la distinción legitiiidad-legitiía-
cion, vid, Silvana Castignone, "Legalitá, Legittiiitá, Legittiíazione", cit,, pp, 30 y
36-37; Elias Díaz, Oe la Baldad estatal y la soberanía popular (Madrid; Debate, 1984) p,
26; Ernesto Garzón Valdés, "Acerca del concepto de legitiaidad", en Anuario de Derechos
Huíanos, 5 0988-89) 343-366, p, 362; Javier de Lucas, voz "Légitiaité", en A,J, Arnaud
(ed,) ( Oictionnaire Encydopédique de Théorie et de Sociologie du Qroit (Oictionnaire
D'Eguilles) (Paris: L.fi.D.J,; Bruxelles; Story Scientia, 1988), pp. 225-227, p, 226;
Francisco J, Laporta, 'Etica y derecho en el pensaniento contemporáneo", en Victoria
Canps (ed,) , Historia de la Etica, Vol, III; La ética contemporánea (Barcelona; Crítica,
1989), pp, 221-295, p, 283.

(524) Considérese, por ejeiplo, la siguiente afinación de Raz; 'El derecho goza
de autoridad s i , coto viios, sus subditos, o algunos de el los, consideran su existencia
COBO una razón protegida para obedecer" (La autoridad del derecho, c i t . , p, 46), Si lo
que se nos está diciendo es que en ese caso el derecho goza de legitimación - i , e , , si
al decir de ¿1 que "goza de autoridad" se está foraulando un enunciado descriptivo -, la
afinación es perfectaiente aceptable (de hecho sería analíticamente verdadera); por el
contrario, si lo que se nos está diciendo es que en ese caso el derecho goza de legi- -*
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Hasta aquí lie venido hablando de lo que he dado en llamar
>

el "sentido primarlo" de la distinción autoridad de facta/auto-

ridad cíe iure. Pero los problemas surgen del empleo habitual de

esos indicadores verbales ("de facto/de iuré') también con otros

sentidos posibles: con otros sentidos con arreglo a los cuales,

Unidad - ésto es, si al decir de él que "goza de autoridad" se está fonulando un
juicio de priier orden, un genuino juicio práctico con el que se expresa que hay razones
para obedecerle -, entonces la afinación sería un ejenplo de lo que Haré ha llaiado la
'falacia descriptiva1. En el caso de Raz el conjunto de su exposición penite deducir
con claridad que es en el priner sentido en el que ha de interpretarse su afinación,
Pero en otros luchos casos puede que se eipleen expresiones parecidas deslizándose
inadvertidamente hacia el segundo. Resulta pertinente entonces recordar la crítica de
Haré: un enunciado del tipo I es una autoridad legítima o / tiene legitiaidad, cuando
expresa un genuino juicio de priier orden, constituye un acto de aceptación o reconoci-
liento y por tanto no equivale en absoluto a la aserción de que alguien (o la layoría)
ha ejecutado un acto de aceptación de esa clase (sólo equivaldría a una aserción sene-
jante si fuese un juicio entrecoiillado y no un genuino juicio práctico); y si se
sostuviera, cono juicio de priier orden, que un poder es legítiio si está legitiíado, se
incurriría en un regreso al infinito, puesto que el definiendu» se habría hecho entrar
en el definiens; quien pretenda sostener - hablando de "legitinidad" coio concepto
práctico, no coio concepto descriptivo equivalente a lo que aquí he 1 Lanado 'legitiía-
cion" - que "es legítiio el poder que la generalidad de los ciudadanos considere legíti-
DO" tendrá que explicar qué se supone que entienden los ciudadanos por "legítimo", y
desde luego lo que entiendan no puede ser lo lisio que está entendiendo él so pena de
incurir en el regreso al infinito lencionado, es decir, so pena de ver cóio el concepto
de legitiiidad propuesto se torna vacío al ser asuiido colectivamente ícfr, Haré, 'The
Uvful Goverment', cit,, p, 167),

Si le interpreto bien, tíorberto Bobbio incurre repetidanente en la confusión
apuntada en un artículo publicado hace ya bastantes afios y dedicado precisamente al
concepto de legitiiidad - "Sul principio- di legittiiitá", en Scritti in leioria di ¿,
Falcbi (Milano; fiiuffré, 1964), pp, 51-6! [ahora en N, Bobbio, Studi per una Teoría
Genérale del üiritto (Torino; fiiappichelli, 1970), pp, 79-93; hay trad, cast, de A, Ruiz
Miguel, 'Sobre el principio de legitioidad" en N, Bobbio, Contribución a ¡a Teoría del
derecho, ed, a cargo de A, Ruiz Miguel (Valencia; Fernando Torres, 1980; 2§ ed, aaplía-
da, Madrid; Debate, 1990, por donde se cita), pp, 297-3061, "Respecto al probleía de si
un poder es o no legítino [nos dice Bobbio], ,,, la efectividad del poder, es decir, el
hecho de que aquel poder cuya legitimidad está en discusión sea habitualiente obedecido,
es una prueba, solaiente una prueba, de su legitiaidad" (p, 304); y las adelente '[alsí
pues, el poder legítiio es.aquel que pide obediencia en noibre de un título de legitiii-
dad, cuya últiía prueba viene dada sólo por el hecho de que la obediencia ha sido efec-
tivaiente concedida" (p, 305), La obediencia habitual puede ser un indicio de que el
poder goza de legitimación (sólo un indicio, ya que es posible que se le obedezca mera-
mente por teaor y sin el las líniío rastro de creencia en su legitiaidad), pero no le
veo sentido a la afinación de que es o puede ser 'una prueba de su legitiaidad"; afir-
lar que un gobierno es legítiio es fonular un juicio práctico, y no entiendo qué puede
querer decir que cierto hecho (la obediencia habitual) "es la prueba" de un juicio -»
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como se verá dentro de un momento, no siempre que se dice que MX

tiene autoridad de factcf se está describiendo meramente que X

pretende tener autoridad legítima y encuentra un número suficien-

te de individuos que acepta tal pretensión; y no siempre que se

dice que "X tiene autoridad de iune" se está formulando un

genuino juicio práctico, sino que en ocasiones se trata de un

enunciado descriptivo.

Alf Ross, por ejemplo, prefiere llamar autoridad de fado a

la que logra imponer su voluntad mediante la pura coacción y

autoridad de iure a aquélla que logra imponerla porque los

sometidos a ella aceptan su derecho a mandar y el deber de

obedecerla&SG. El concepto de autoridad de iure equivaldría

entonces al de "poder con legitimación" - no necesariamente con

legitimidad - y sería puramente descriptivo (y por consiguiente

no incurriría en contradicción quien reconociera el carácter de

práctico (a no ser que Bobbio esté pensando que un poder es Legítimo si está legitimado,
y que cono la obediencia habitual puede ser indicio de la legitimación, taibién lo sería
entonces de la legitimidad, en cuyo caso su planteamiento cae de lleno en el problería
denunciado por Haré), Pudiera pensarse que la cr í t ica es injusta porque quizá Bobbio no
habla de legitimidad en el sentido que aquí se ha estipulado, sino, por decirlo escueta-
mente, en uno equivalente al que aquí estoy denominando "legitimación"; pero no es así,
cono muestra a las claras esta afirmación suya: "El poder legítimo es un poder cuyo
t í tu lo es justo* <p, 299; el subrayado es mío), lo que desde luego es bien distinto de
decir V , , un poder cuyo t í tu lo es considerado justo*,

Algún problema parecido podría afectar, según creo, a la afirmación de Elias Díaz
de que "Ella dimensión de la legitimación o deslegitimación es también un ingrediente
que afecta a la misma legitimidad [ , , ] ' (c f r , E, Oíaz, Etica contri política, Los inte-
lectuales y el poder (Madrid; C,E,C,, 1990), p, 39, nota 22), Que una autoridad tenga
una legitimación mayor o menor es un hecho; afirmar que una autoridad es legítima es
expresar un juicio práctico; y si se sostiene - como genuino juicio de primer orden -
que una autoridad es tanto más legítiaa cuanto más legitimada, creo que se incurre
inevitablemente en la dif icultad puesta de manifiesto por Haré,

(525) A, Ross, Lógica de las nortes, c i t , , p, 48,
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iure - en sentido rossiano - a una autoridad y afíadiera acto

seguido que, por su parte, considera que no hay razón alguna para

obedecerla); y, por definición, una autoridad no podría ser al

mismo tiempo de facto y de iure. Carlos Niño, por su parte,

reserva la denominación "gobierno de turé" para aquellos que sean

democráticos y respetuosos de los derechos humanos, llamando

entonces "gobiernos de factd' a todos los que no satisfagan esas

condiciones326. Suevamente - y a diferencia de lo que sucedía con

el "sentido primario" de la distinción - ninguna autoridad (o

"gobierno") podría ser de iure y de facto al mismo tiempo; y, en

principio, ambos conceptos - autoridad de facto, autoridad de

iure - serían puramente descriptivos, puesto que indudablemente

es un hecho que una autoridad satisfaga o no los requisitos men-

cianados1^7. Ifo hay ninguna razón para proponer una rígida

reglamentación verbal, y por consiguiente no hay mayor inconve-

niente en ut i l izar la distinción autoridad de facto/'autoridad de

iure también en cualquiera de estos sentidos (con el único requi-

s i to , como es natural, de que el contexto deje claro con qué

significado se utilizan las palabras).

Mayores dificultades rodean sin embargo a otra forma de

entender la noción de autoridad de iure que además, s i no me

(526) Vid, C,S, Niño, La validez del derecho, c i t , , p, 90,
(527) Por supuesto, si alguien especifica adelas que por su parte sólo considera

legítiao - i , e , , sólo hay razones para obedecer - a un gobierno democrático y respetuoso
de los derechos huíanos (e indudabléñente esa es la postura de Niño), no se está
1 iaitando a foriular juicios descriptivos ni cuando califica a una autoridad CODO de
iure ni cuando la calif ica cono de facto,
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equivoco, es probablemente la u t i l i zada con mayor frecuencia. Me

ref iero a la idea de que una autoridad de iure es la facultada o

autorizada para actuar como autoridad por una norma o conjunto

de normas5 2*. Definido en es tos términos, no obstante , el concep-

to de autoridad de iure presenta dos problemas pr inc ipa les . El

primero radica en que puede t r i v i a l i z a r o p r ivar de su in t e ré s a

la d i s t inc ión autoridad de /ac to/autor idad de iure, ya que, como

ha sefíalado S ino 6 2 * , cualquier autoridad efect iva puede <y de

hecho suele) d i c t a r normas mediante l a s cuales se otorga compe-

tencia a sí misma para ejercer e l poder. Y no se avanza mucho s i

se repl ica que por supuesto no se e s t á llamando autoridad de iure

a la facultada para ejercer el poder por normas d ic tadas por e l l a

misma (a la que podemos denominar "autor idadi") , s ino por o t r a

autoridad previa (llamémosla "autoridado"): porque o bien la au to-

r idado ha dic tado normas mediante las cuales se otorga competen-

cia a s í misma (en cuyo caso no se alcanza a ver ninguna d i f e -

rencia verdaderamente in te resan te en t re la autoridadi y cualquier

autoridad que se faculte directamente a s í misma 6 3 0 ) , o bien ha

s ido facultada para ejercer el poder por normas d ic tadas por o t r a

autoridad previa - "autor idad- i" - que se encuentra de nuevo en

el mismo caso (desencadenando entonces un regreso a l i n f i n i t o ) .

(528) Vid,, por ejenplo, Eusebio Fernández, Li obediencia ai Derecho (Madrid;
Civitas, 1987), p, 53,

(529) En Li v i u d e z del derecho, c i t 1 ( p , 89 ,
(530) Cono escribe Niño, "cuando nos renontaios en la cadena de derivación de la

noraa que da autoridad a un gobierno sieipre vaaos a encontrar una quiebra en esa
cadena, y no parece reflejar la diferenciación que queresos «arcar el tonar en cuenta
cuan cercana o lejana en el tienpo está esa quiebra respecto del gobierno cuyo carácter
se discute" (ibide»),

852



PARTE I I 8,4,2

La única forma de salvar esa situación sería alegar que al hablar

de normas que facultan a alguien - X - para ejercer el poder no

se está aludiendo a normas dictadas a su vez por otra autoridad,

sino a un juicio de deber suscrito por quien está hablando y a

tenor del cual se debe hacer lo que ordene X (siempre que con-

curran las circunstancias C o queden satisfechos los requisitos

g)ssi Pero entonces no hay ninguna diferencia real entre esta

acepción del término autoridad de iure - ejercicio del poder

facultado o autorizado por reglas - y el "sentido primario" del

que he venido hablando anteriormente.

Esta última observación conecta con el segundo problema que

en mi opinión se cierne sobre este modo de definir el concepto

de autoridad de íure: -que no queda claro si los enunciados

mediante los cuales se dice de alguien que es una autoridad de

iure son descriptivos (juicios entrecomillados) o expresan

genuinos juicios prácticos (juicios de primer orden). Cuando se

dice de alguien - en el sentido que estoy examinando - que es

una autoridad de iure, se está haciendo una calificación de su

ejercicio del poder con arreglo a algún sistema normativo (es

decir, el que habla se está situando en el punto de vista de un

determinado sistema normativo y calificando ciertas fenómenos

(531) Entendiendo entonces, cono en realidad creo que debe hacerse, que "otorgar
coapetencia1 a X para que dicte (cierta clase de) nonas no es nada distinto de
establecer el deber de alguien - aquellos a los que se considera so&etidos a la
autoridad de I - de hacer ciertas cosas si I Jo ordena (y que por consiguiente, toaando
partido en una vieja y extensa poléiica en la que no es posible detenerse ahora, las
noreas que confieren poderes son reducibles en ú l t i io ténino a norias que iuponen
deberes),
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desde él y con arreglo a éJ)G 3 S . Segar entonces el carácter de

iure a una autoridad efectiva sería constatar que desde el punto

de vista de un determinado sistema de normas esa autoridad no

está facultada para actuar como tal íi.e,( como de hecho lo está

haciendo). Lo que sucede, como ya sabemos, es que quien habla

desde un determinado sistema de normas y con arreglo a él (y

esto vale por igual tanto s i el sistema de normas desde el que

se habla es globalmente eficaz - y, como ta l , "efectivamente

existente" - como s i no lo es) puede estar expresando o bien

juicios comprometidos [commlttedl, es decir, genuinas Juicios

prácticos, juicios expresados desde un punto de vista que él

efectivamente suscribe, o bien juicios "iwparciales** idetached) o

no comprometidos, juicios que expresan qué razones para actuar

habría desde un determinado punto de vista en el que el hablante

se sitúa hipotéticamente (y que por consiguiente no son genuinos

juicios prácticos, sino proposiciones normativas verdaderas o

fa lsas S 3 3 ) . Y por eso quien dice "X es una autoridad de iuré'

(532) Nótese que el sisteía de nomas desde el que se habla puede ser el derecho
internacional; en ese caso negar el carácter de iure a una autoridad efectiva equivale a
negar cualquier dase de efecto extraterritorial a las no mas que dicte y a los actos
que realice en aplicación de las lisias, Pero para los enunciados formulados desde el
punto de vista del derecho internacional taibién vale, por supuesto, lo que dentro de un
noaento se dirá acerca de los enunciados que se femulan desde el punto de vista de un
sisteía de norias cualquiera: que pueden expresar juicios "coiproietidos" o bien ser
eeraaente descriptivos y expresar entonces proposiciones nonativas; y, si lo que ocurre
es ésto últmo, tanto la afinación de que X es, con arreglo al derecho internacional,
una autoridad de iure (o "la autoridad legítiiia del territorio V) coio su contraria son
perfectaiente coapatibles - en contra de lo que en 1970 pensaba Raí: cfr, B0n Lauful
Governnents1, cit,, p, 299 - a) con la afinación de que X es una autoridad efectiva y
con su contraria; y b) con el juicio práctico según el cual X es una autoridad legítita
- o de iure en el sentido prinario, ésto es, con el juicio de priaer orden según el cual
hay razones para obedecer a X - y con el juicio práctico contrario,

(533) Para la caracterización de los juicios "iaparciales" o no coaproaetidos
coao juicios descriptivos que, coso tales, no pueden intervenir coao razones operati—»
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puede estar o bien meramente constatando que con arreglo a

cierto sistema de normas I está facultado para actuar como auto-

ridad (aunque quizá él no acepte en absoluto ningún juicio de

deber dependiente de la existencia de las normas que integran ese

sistema, y par consiguiente pueda añadir de inmediato: "...pero

desde mi punto de vista I no tiene derecho a mandar ni se le

debe obedecer"); o bien expresando un genuino Juicio práctico,

aunque se trate, eso sí, de un juicio práctico dependiente de la

existencia de ciertas reglas formuladas por otras autoridades (a

las que carece de sentido calificar a su vez como de iure en esta

misma acepción), es decir, un juicio práctico que él suscribe

precisamente porque existen esas reglas formuladas por otras

autoridades que facultan o dan competencia a I y que no suscri-

biría en caso contrario, y presuponiendo entonces otro juicio de

deber previo que no tiene ese mismo carácter (y en este caso

sería contradictorio añadir a continuación: "...pero desde mi punto

de vista I no tiene derecho a mandar ni se le debe obedecer"; y

sería redundante añadir lo contrario)534.

vas en inferencias prácticas, vid, H,J,Detiold, Jhe Vnity of L¿tr and fforality, A
Refuialion of Legal Positivisa ((London; Routledge & Kegan Paul, 1984), pp, 25-26,

(534) Por eso le parece cuestionable la siguiente afirnación de Eusebio Fernán-
dez; '[,.,] el concepto de iure de autoridad presupone una cierta legitioidad, es decir,
la autoridad de iure cuenta con ciertos rasgos que la hacen autoridad legítina" (La
obediencia al Derecho, cit,, p, 54), Si al decir que I es una autoridad de iure se está
formulando siipletente una proposición noriativa (desde el punto de vista de algún
deterainado sisteía de reglas) y al decir que es una autoridad legítima se expresa un
genuino juicio de priier orden (i,e,( se está diciendo que hay razones para obedecer a
X), lo que Eusebio Fernández sostiene constituye en BI opinión un non sequitur, por el
contrario, si o bien las dos afinaciones - que es una autoridad de iure y que es una
autoridad legítina - expresan juicios de priier orden, o bien las dos son enunciados
puraiente descriptivos, entonces no es que la autoridad de iure "cuente con ciertos
rasgos" que la hacen autoridad legítiía, sino que al decir que es de iure y al decir que
es legítina se está diciendo lo MÍSMO.
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La conclusión de todo ello es en mi opinión la siguiente:

cuando los enunciados con los que se dice que X es una autoridad

de iure - queriendo decir que está facultado o autorizado por

normas para actuar como autoridad - constituyen genuinos juicios

prácticos, presuponen otros con arreglo a los cuales quienes

dictaron aquellas normas que facultan a I eran autoridades de

iure, pero no en este mismo sentido, sino en el que anteriormente

denominé "sentido primarioMB3B; y cuando son enunciados descrip-

t ivas que expresan propos ic iones normat i vas (i .e., cuando son

juicios entrecomillados) resultan parasitarias respecto de

aquellos juicios de primer orden. Por eso me parece particular-

mente oportuna la decisión terminológica de Raz al llamar a este

sentido de la expresión "autoridad de íuré' - que en realidad no

hace sino recoger la vieja idea de la legitimidad de origen o ex

parte tituli - el "sentido relativizado" (puesto que equivale a

tener autoridad de acuerdo con - o desde el punto de vista de -

S, siendo S algún sistema de normas)5315, indicando además que el

prius lógico a partir del cual es posible reconstruir el signifi-

cado de ésta y otras afirmaciones referentes a la autoridad es el

"sentido no relativizado", ésto es, el que aquí se ha llamado

(535) Coio dice Hichael Bayles, autoridad de ture es entonces la conferida por
reglas que uno considera Justificadas; vid, h\D. Bayles, 'The Function and linits of
Political Authority", en R.B, Harris (ed,) t Authority; A Phihsophial Amlysis, c ü , ,
pp. IGH11, p, 105,

(536) Cfr, J, taz, Lé autoridad del derecho, cit , , p, 24, Silvana Castignone
habla en este caso de "Ugitiaidad foraar, puesto que con él se trata sólo de verificar
que la autoridad está facultada por ciertas reglas para actuar en calidad de tal: cfr,
S, Castignone, "Legalitá, LegittiniÜ, Legittisazione", cit,, p, 34, Ras adelante
volveré sobre algunos sentidos o latices de la idea de autoridad legíUaa eaparentados
con la distinción tradicional entre legitiaidad de origen y legitinidad de ejercicio,
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"sentido primario" del término "autoridad de íuré1 (o legítima; o

Justificada). Hasta ahora sólo he manejado una definición un tanto

tosca - y que no he dudado en calificar de provisional - de la

idea de autoridad de íure o legítima en aquel sentido primario;

por consiguiente el próximo paso del análisis debe consistir en

un examen más cuidadoso de lo que se acepta cuando se reconoce a

alguien - en el sentido primario o no relativizado - como autori-

dad legítima.

i i i ) Esa investigación, no obstante, tropieza con una

dificultad de carácter preliminar. Se diría en principio que en el

análisis de la idea de autoridad - como en el de cualquier otra

noción relevante para el discurso práctico - ha de ser posible

deslindar con nitidez los planos conceptual y normativo: que la

determinación de qué es lo que significa o en qué consiste

pretender para sí o reconocer a otro autoridad legítima puede y

debe mantenerse separada de la argumentación sustantiva acerca

de cuándo podrían realmente considerarse justificados aquella

pretensión y ese reconocimiento. Hay sin embargo razones para

pensar que esa separación no es tan fácil, e incluso se ha soste-

nido que en realidad los planos conceptual y normativo del análi-

sis de la autoridad son interdependientesS37. Creo que merece la

pena detenerse brevemente en el examen de esta idea.

Como se ha apuntado ya, con frecuencia se ha sostenido

CS37) Es lo que sant iene Raz; v i d , The Horality of Freedot, c i t t | pp, 63-66 ,
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que son dos los rasgos centrales que nos permiten afirmar que

alguien está reconociendo a otro como autoridad legítima: en

primer lugar, aceptar que alguien es una autoridad legítima

implica aceptar que tiene derecho a mandar y, correlativamente,

que se le debe obedecer; en segundo lugar, implica aceptar que se

le debe obedecer con independencia de cuál sea el juicio propio

acerca de las razones a favor y en contra de la acción ordenada,

es decir, implica aceptar que las prescripciones de la autoridad

son razones protegidas y que por consiguiente hay razones para

deponer o postergar el Juicio propio acerca de los méritos del

caso. Aceptación del derecho a mandar y del deber correlativo de

obedecer y creencia en la Justificación de la deposición del

juicio propio serían entonces las elementos definidores de la que,

por ser probablemente la más difundida, voy a llamar "concepción

standard" de la autoridad legítima.

Supongamos que la concepción standard reconstruye acertada-

mente lo que acepta todo aquel que reconoce a otro como autoridad

legítima, es decir, supongamos que la concepción standard consti-

tuye de hecho una explicación plausible del concepto de autoridad

legítima ta l y como éste funciona en la realidad social que nos

es familiar. Sucede sin embargo que no es en absoluto fácil jus-

t i f icar racionalmente la aceptación de una autoridad en términos

semejantes. Que finalmente sea o no posible, está aún por ver:

pero no quiero dejar de apuntar desde este mismo momento que en

mi opinión el intento de justificar racionalmente la aceptación

de alguna autoridad como legítima en el sentido de la concepción
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standard - que cuenta en su favor con argumentos sumamente

elaborados, el más sutil de los cuales es a mi juicio el que ha

propuesto Raz y que se examinará en breve - está destinado al

fracaso. Ahora bien, si la concepción standard nos ofrece una

reconstrucción adecuada de lo que de hecho aceptamos cuando

reconocemos a otros como autoridades legítimas (y de lo que

pretenden quienes actúan considerándose como tales), pero esa

aceptación (y esa pretensión) son imposibles de justificar racio-

nalmente, la conclusión a la que se llega resulta altamente para-

dójica: ninguna autoridad sería realmente legítima - nunca podría

serlo - , sólo habría individuos que irracionalmente pretenden ser

reconocidos como autoridades legítimas e individuos que irracio-

nalmente aceptan esa pretensión y les reconocen efectivamente

como tales. Lo que eso significa es que una multiplicidad de

prácticas sociales en las que de hecho todos nos vemos envueltos

(y entre ellas, muy señaladamente, nuestras relaciones con la

autoridad política) estarían basadas invariable e indefectible-

mente - y no accidental o contingentemente - en el error. Damos

fácilmente por sentado que no siempre que un individuo reconoce

a otro como autoridad legítima estará verdaderamente justificado

dicho reconocimiento: pero la conclusión paradójica a la que al

parecer nos veríamos abocados de ser cierto lo que acabo de

exponer es que no lo estaría - ni podría estarla - nunca. Hay

desde luego quien, como Volff, no retrocede ante esa conclusión

e insiste en que racionalmente no hay forma de evitarla^3*3. Pero

(538J Cfr. R,P, t/olff, in Béfense of Anarctus», cit,, pp. 10-1
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en principio se diría que algo tiene que andar mal en una

concepción de la autoridad que conduzca inexorablemente a la

conclusión de que ninguna puede ser realmente legítima.

Ahora bien, si finalmente no es posible articular una

argumentación que logre el éxito en la empresa de Justificar

racionalmente la aceptación de alguna autoridad como legítima con

arreglo a la concepción standard» quizá sea ésta misma la que

falla. Puede que la concepción standard de la autoridad legítima

resulte verdaderamente injustificable por principio, pero ello no

debería preocuparnos especialmente si resulta ser una explicación

errónea de lo que ha de entenderse por "autoridad legítima".

Podríamos buscar entonces una reconstrucción alternativa del

concepto de autoridad legítima que no tropiece con los arduos

problemas de Justificación a los que se enfrenta la concepción

standard. El problema, como ha subrayado Soper&3£)
( es que corre-

mas el riesgo de diluir o desfigurar el concepto de autoridad

legítima para hacer más fácil su justificación racional, con el

resultado - no menos decepcionante que el que se trataba de

evitar - de que ciertamente podríamos hallar una vía no contro-

vertida para justificar algo, pero ese algo no sería lo que

realmente entendemos por autoridad. Si una tesis conceptual

acerca de lo que significa aceptar una autoridad como legítima

que tenga como consecuencia la injustificabilidad de toda auto-

(539) Cfr, Phil ip Soper, "Legal Theory and the Clain of Authority", en Phiiosophy
é Public Affiirs, 18 (1989) 209-237, p, 210,
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ridad resulta por ello mismo sospechosa, no lo sería menos una

forma de hacer justificable su aceptación basada en la desfigu-

ración del concepto, es decir, en la presuposición de una noción

de autoridad irreconocible, distinta de lo que realmente enten-

demos por tal y moldeada ad hoc precisamente para hacer que su

justificación sea viable.

En una observación como la de Soper, no obstante, se presu-

pone que contamos con una idea clara - aunque sea meramente

intuitiva y no nos resulte fácil traducirla en una definición

precisa y bien articulada - de lo que significa aceptar una

autoridad como legítima, que es la que estaría efectivamente

incorporada en el funcionamiento de las relaciones de autoridad

tal y como éstas existen de hecho y que por consiguiente habría

de ser aislada e identificada a través del análisis de lo que

queremos decir cuando hablamos de autoridades legítimas de

conformidad con el uso ordinario del lenguaje; y que esa idea

previa debe servir como elemento de control para verificar que lo

que se nos proponga como reconstrucción teórica del concepto de

"autoridad legítima" - ya sea la concepción standard o cualquier

otra - se corresponde realmente con Mlo que de hecho entendemos

por autoridad legítima", lo que de hecho entienden quien reconoce

a otro como autoridad legítima y quien se comporta y pretende

ser reconocido como tal. Por mi parte, sin embargo, no estoy

seguro de que esa presuposición sea del todo acertada. Qué duda

cabe que cuando hablamos de "autoridad" o de "autoridad legítima"

atribuímos algún significado a esos términos - y ello nos permi-
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te, en algunos casos claras, afirmar resueltamente que tal o cual

propuesta de explicación del concepto de autoridad legítima no se

corresponde en realidad con lo que verdaderamente entendemos por

ta l -; pero no me parece que ordinariamente nuestro nivel de

autocomprensión sea tan alto como para poder señalar con cierto

grado de detalle de qué modo son efectivamente concebidas las

relaciones de autoridad en el medio social que nos rodea, tanto

por quienes se comportan y pretenden ser reconocidos como tales

como por parte de los que efectivamente les otorgan ese recono-

cimiento.

Por ello, me parece, cobra cierta plausibilidad la idea de

Raz de que en el análisis de la autoridad los planos conceptual y

normativo son en cierta medida interdependientes. El concepto de

autoridad, viene a decirnos Razt forma parte de nuestra cultura,

de nuestras tradiciones filosóficas y políticas, y dentro de ellas

está conectado de múltiples formas con otros conceptos prácticos

no menos trascendentales. Pero muy probablemente forma parte de

esa cultura común como lo que, utilizando la ya clásica expresión

acunada por V .B. Gallie, cabe llamar un "concepto esencialmente

controvertido" íessentially contested conceptl**0, un concepto que

de hecho diferentes individuos comprenden y manejan con sentidos

parcialmente divergentes según cuál sea exactamente el lugar que

(540) Cfr, Y,B, 6allie, "EssentiaUy Contested Concepta', en Proeeedings of the
Aristoteíiin Society, 56 (1955-56) 167-198, Para la caracterización de la idea de
autoridad coio "concepto esencialaente controvertido", vid, R, FUthun, The Predice of
Poiiticil Auihority, cit,, pp, 116 y 259, nota 15,
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le asignen dentro de esa red de conexiones. Y por tanto - apunta

Raz -, cualquier intento de definir con precisión la noción de

autoridad cumple, se sea consciente o no de ello, una doble tarea:

será por un lado "un intento de hacer explícitas elementos de

nuestras tradiciones comunes"; pero al mismo tiempo, inevita-

blemente, será una toma de partido en favor de alguna de las

formas rivales (que conviven dentro de esa compleja, en parte

imprecisa y en parte contradictoria tradición común) de entender

cómo se conecta exactamente la nación de autoridad con otros

conceptas prácticos fundamentales*5*1 . Una toma de partido, se

entiende, guiada por consideraciones normativas, por el propósito

de rescatar dentro de esa tradición común un sentido posible de

la idea de autoridad que posibilite su justificación en determi-

nadas circunstancias, que no nos fuerce, en suma, a descartar en

bloque todo ese conjunto de concepciones y prácticas sociales tan

enraizadas como el mero producto de la irracionalidad general.

Por supuesto el criterio de aceptabilidad de una reconstrucción

semejante no será entonces su perfecta conformidad con lo que de

hecho piense todo el que se comporte y pretenda ser reconocido

como autoridad legítima o todo el que reconozca a otro como

tal542: de hecho, muchas de las concepciones que buena parte de

los actores implicados mantengan pueden ser efectivamente irra-

cionales, pero de lo que se trataría no es tanto de fijarse en

ellas como criterio de corrección de una determinada propuesta de

(541) Raz, The Honlity of Freedot, c i t , , p , 6 3 ,
(542) Op, c i t , , pp, 65-66,
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definición de la idea de autoridad legítima, sino más bien de

constatar que dicha propuesta satisface el doble requisito de no

alejarse demasiado de nuestra intelección común (pero vaga y par-

cialmente objeto de disputa) del fenómeno de la autoridad práct i -

ca y de resultar aceptable para un agente racional.

Creo que el tomar en serio la idea de la interdependencia de

los planos conceptual y normativo puede ser una buena guía para

enfrentarse con la noción de autoridad. Con ella en mente, comen-

zaré examinando con mayor detenimiento los dos elementos consti-

tutivos de lo que he llamado "concepción standard" de la autori-

dad legítima: su anál is is , así como el de algunas propuestas

alternativas que definen el concepto de autoridad prescindiendo

de ellos o corrigiendo sustancialmente el sentido que comúnmente

se les atribuye, revelará según creo hasta qué punto la recons-

trucción del sentido de la noción de autoridad legítima aparece

guiada - y condicionada - por consideraciones acerca de su jus t i -

ficación racional.

l v ) La autoridad legítima se ha definido con frecuencia

como derecho a mandar, entendiendo que ese derecho implica el

deber de obedecer por parte de los sometidos a ella y que, por

consiguiente, existe una vinculación analítica o conceptual entre

autoridad legítima y deber de obediencia3-*3. En los últimos aflos,

(543) Vid,, por ejeaplo, Hanna PiUin, "Qbligation and Consent - II1, cit,, p,
202; 8.E.H, Anseoibe, 'On the Source of the Authority oí the State", en Ritió, 20 (1978)
1-21, p, 3; R,P, Wolíí, In Béfense of Anarehis», cit,, p, 4; R, Flathaan, The Pnctice-*
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n o o b s t a n t e , e s a v i n c u l a c i ó n c o n c e p t u a l h a s i d o p u e s t a e n tela d e

juicio p o r d i v e r s o s a u t o r e s que, a u n a c e p t a n d o q u e la a u t o r i d a d

l e g í t i m a q u e d a c o r r e c t a m e n t e d e f i n i d a c o m o d e r e c h o a m a n d a r ,

of Political Authority, cit,, p, 104; A,J, Simmons, Iforal Principies and Politicé!
Qbligations, cit,t p, 197; J, Raz, The Horaüty of Freedoa, cit,, p, 23; Ph, Soper,
"Legal Theory and the Claia of Authority", cit,, pp, 219-220

En una prinera aproxtiación al tena Raz sostuvo, criticando la definición de la
autoridad de Volff cono "el derecho de landar y, correlativamente, el derecho de ser
obedecido", que aun siendo ésta "esencialnente correcta" no resultaba en todo alguno
clara, por cuanto "la noción de derecho es, incluso, más compleja y problemática que la
de autoridad" (cfr, Raz, U autoridad de! derecho, cit,, p, 26), Por ello le parecía
prferible definir la autoridad sin hacer referencia a la idea de "tener un derecho0, y
efectivaiente la caracterizaba coao la capacidad iaóHHyl de catbiar razones protegi-
das, Pero, como seflaló teaprariaaente Nowell-Snith - cfr, P.H, Nonell-Saith, '0n Ugiti-
aate Authority; A Reply to Joseph Raz", en R, Bronaugh (ed,), Philosophical Latt, Autho-
rity, Equality, fidjudication, Frivacy (Vestport, Conn,: fireenwood Press, 1978), pp,
32-44, pp, 32-33 -, prescindir de la idea de tener derecho, por coipleja u oscura que
pueda ser, no resulta tan fácil; de hecho está contenida subrepticianente en la idea
aisaa de "capacidad" que enplea Raz, puesto que se sobreentiende que se habla de una
capacidad noriativa, no aeraaente fáctica, Si a ello se le afiade que, a pesar de haber
•antenido reiteradaiente lo contrario en toda una serie de publicaciones anteriores, Raz
reconoce últiíanente - siquiera sea de pasada - que decir que alguien tiene un poder
normativo es lo Misto que decir que otros tienen el deber de hacer lo que aquél ordene
(cfr, The ñoraíity of Freedoa, cit,, p, 24), se entiende con facilidad que en realidad
su definición de entonces equivale a la lantenida ahora explícitaiente en téninos de un
derecho a aandar y un deber correlativo de obedecer (The florality of Freedoa, cit,, p,
23), Quizá no sea ocioso seflalar que Uobién el propio Hart ha reconocido últiaaaente
-cfr, Essays on Benthaa, cit,, p, 258 - que la regla de reconocimiento puede ser
contemplada alternativamente cono una regla que confiere poderes o que inpone deberes
['Regarded in one *ay ,,, vould appear as a rule iaposing obligations,,, Regarded in
another vay,,, t/outd be regarded as a rule conferring lega! poverfi, lo que en ti
opinión abona la tesis - que ya he sugerido anteriormente; vid, supra, nota 531 - de que
no se trata realaente de dos clases irreductibles de reglas, sino que las llanadas
"reglas que confieren poderes" o "reglas de competencia" son en último término reglas
que iaponen deberes indirectamente formuladas,

Algunos autores coao Bayles - "The Function and Limits of Political Authority",
cit,, p, 104 - o Finnis - "Comment" (a R, Sartorius, "Positivisa and the Foundations of
Legal Authority*), cit,, p, 75 * han sugerido que lo que define a la autoridad legítima,
hablando en términos hohfeldianos, no es el derecho idaiM-rightl a mandar y el deber
correlativo idutyi de obedecerla, sino el tener una potestad ipowerí a la que corres-
ponde una sujeción iliability] de los sometidos a ella, Pero, si se tiene en cuenta lo
que se ha dicho hace un momento acerca de las reglas que confieren poderes coao reglas
de deber indirectamente formuladas (y sin que ahora resulte posible ni procedente aden-
trarse en la discusión de las categorías hohfeldianas), se entenderá, según creo, que no
hay verdaderamente una diferencia sustantiva entre este matiz aportado por Bayles o
Finnis y la idea genérica de que la autoridad legítiaa es definible en términos de un
derecho a mandar y un deber correlativo de obedecerla,
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sost ienen que ese derecho no implica ni t iene como c o r r e l a t o el

deber de los sometidos a e l la de obedecer sus órdenes o manda-

tos 6 ** . El problema, en ese casa, cons is te desde luego en a c l a r a r

qué es exactamente lo que se quiere decir a l afirmar que se t i ene

un "derecho a mandar" que no implica un deber co r r e l a t ivo de

obedecer. Pero an tes de examinar e l modo en que se ha contestado

a esa pregunta, merece la pena reflexionar sobre los motivos que

han conducido a pos tu la r una t e s i s semejante.

Hoy en día gana adeptos la idea de que na ex i s t e una o b l i -

gación de obedecer a l derecho, entendiendo que esa negativa no

r ige para t a l e s o cuales ordenamientos jur ídicos con determinadas

c a r a c t e r í s t i c a s , s ino para cualquier derecho. Ahora bien, algunos

autores , que t ienen en mente sobre todo el caso de la autor idad

e s t a t a l - que cier tamente es el supuesto más importante de au to-

ridad prác t ica , pero desde luego no el único - , han entendido que

la conjunción de esa negativa con la forma usual de de f in i r la

autoridad t iene como efecto la afirmación sorprendente y de le -

(544). Cfr, H,6,E, Snith, "¿Hay una obligación prita facie de obedecer el Dere-
cho?', cit,, p, 202; ftobert Ladenson, "In Defense of a Hobbesian Conception of La»", en
Philosophy a Public Affairs, 9 (1980), 134-159, pp, 137-141; Uilliai N, fíelson, On
Justifnng Deaocracy, (London/Boston; ftoutledge 4 Kegan Paul, 1980), p, 13 [hay trad,
cast, de H, 6uastavino, La justificación de la de$ocracia (Barcelona; Ariel, 1986), por
donde se cita, pp, 24-25]; R, Sartorius, 'Positivisa and the Foundations of legal
Authority", cit,, pp, 55-58; Kent fireenawlt, Conflicts of Latt and ftorality (Oxford;
Clarendon Press, 1987), pp, 48-58, Entre nosotros ha sugerido una tesis siailar Juan
Radón de Páraao; 'Creo que se puede sostener que alguien tiene autoridad legítina cuando
tiene derecho a dictar o enitir una orden, consejo o aandato, pero no por ello los
destinatarios de esa orden tienen el deber de obedecerla, £,,,] Alguien puede tener
autoridad y sin eabargo, desde un punto de vista lógico, no es contradictorio decir que
no debo obedecerle en alguna situación deterainada"; cfr, J,R, Páraao, recensión de £,
Fernández, La obediencia al Derecho, en Anuario de Derechos Huíanos, 5 (1988-89)
497-500, p, 498,
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térea de que ninguna autoridad puede ser realmente legítima (lo

que aparentemente equivaldría a igualar en cuanto a su mérito

moral a todas l a s autor idades de fado). Expresado s i n t é t i c a -

mente, el razonamiento ser ía é s t e :

1) La autoridad legítiaa Uplica derecho a aandar,
2) El derecho de la autoridad a aandar inplica el deber u obligaci6n de

obedecerla,
3) No hay una obligación de obedecer al derecho,

: 4) No hay derecho a aandar ni autoridades legítiaas646.

En sent ido r iguroso la inferencia const i tuye un non sequitur

(y por eso no incurre en contradicción alguna quien, como Raz,

acepta sus t r e s premisas y mantiene s i n embargo que hay o podría

haber autoridades verdaderamente legítimas)"*-**, pero podría s e r

reformulada s in demasiada di f icul tad - haciendo que l a s re feren-

c ias a la autoridad en Cl), (2) y (4) lo fuesen a la autoridad

jurídica - para que se convi r t i e ra en una aplicación i r reprocha-

ble de la regla del modus tollens. En ese caso cabría, como

primera pos ib i l idad, dar por buenas sus t r e s premisas y por

(545) Para una fonulación explícita de este razonaniento, vid, Saith, "¿Hay una
obligación priía facie de obedecer el Derecho?", cit,, p, 202; y Thoaas D, Señor, "Uhat
if There Are No Political Obligations? A Reply to A,J, Sinons", en Phüosophy é Pubiic
Afhirs, 16 (1987) 260-268, p, 262,

(546) El razonaaiento constituye un non sequitur porque en (U, (2) y (4) se
habla de "autoridades legítiaas11 en general, y lo que se dice en (3) no es que no haya
una obligación de obedecer a nadie que pretenda tener autoridad legítiaa, sino que no la
hay de obedecer al derecho (y cono es obvio la autoridad estatal que se ejerce a través
del derecho no es el único caso de autoridad práctica), La tesis de Raz - coao se verá
en breve - es que una autoridad práctica es verdaderamente legítiaa si satisface los
requisitos que él denoaina "la tesis de la justificación norial"; y que en ese caso
tiene derecho a aandar y existe el deber de obedecerla, Pero al aisao tieapo sostiene
que las pretensiones de cualquier ordenaaiento jurídico exceden de la "tesis de la
justificación norial*, en el sentido de que todo derecho pretende »ás autoridad de la
que dicha tesis podría conferirle, y por eso no hay obligación de obedecer al derecho,
En definitiva, lo que Raz afir na podrá ser o no aceptable, pero ciertamente no es
inconsistente,
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consiguiente defender su conclusión. Como ya hemos visto, es lo

que - por ejemplo - nos propone R.P. Volff. Alternativamente, sí

se desea evitar <4), una o más de las tres premisas debe ser

rechazada: si se acepta la tesis de la correlatividad derecho-

deber en la definición de la autoridad legítima no queda más

remedio que negar (3)Sl*7; y por eso a algunos autores que man-

tienen la idea de que no existe una obligación de obedecer al

derecho les ha parecido evidente que es de la tesis de la corre-

latividad de la que hay que prescindir. En hipótesis cabría

incluso la negación de (1) - es decir, cabría proponer alguna

definición de la idea de autoridad legítima que ni siquiera

implicara que ésta tiene derecho a mandar - ; pero si se entiende

que ninguna caracterización de la autoridad que prescinda de ese

derecho es aceptable, obviamente la única salida disponible es la

negación de (2), es decir, la puesta en tela de Juicio de la tesis

de la correlatividad. Ello pone de manifiesto hasta qué punta el

esclarecimiento del concepto de autoridad legítima, lejos de

consistir sólo en un análisis de las convenciones lingüísticas

existentes, resulta guiado por consideraciones relativas a su

justificación racionar5*13.

(547) Vid, una vehenente defensa de esa posición en Sopar, "Legal Theory and the
Claii of Authority", cit,

(548) He parece suiaiente ilustrativo al respecto lo que escribe Rolf Sartorius
tras oponer su análisis del concepto de autoridad legítiía (que niega U tesis de la
correlatividad) al de Anscoabe (que la lantiene); 'Por consiguiente, Anscoabe tiene su
noción de autoridad y yo tengo la tía. ¿Cono elegir entre ellas? Todo lo que puedo decir
es , , , [que! ni la concepción de Anscotbe ni la tía pueden ser defendidas tediante una
apelación a lo exigido por el significado de la palabra 'autoridad1; no sucede aquí cono
con la pretensión de que ha de entenderse que los solteros no están casados siapleaente
en virtud del significado de la palabra 'soltero1, Incluso si estuviera equivocado en
ésto, estoy dispuesto a estipular el significado de un 'nuevo' concepto, désele el -»
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Sea coma fuere, el problema pendiente para quienes siguen

esta vía de razonamiento estriba en explicar qué es lo que se

quiere decir al afirmar que se tiene un derecho a mandar (sin

deber correlativo de obedecer). Una primera posibilidad - cuya

defensa más pormenorizada quizá ha corrido a cargo de Robert

Ladenson - consiste en entender que "derecho a mandar" equivale a

"justificación para ejercer el poder" o "poder Justificado"6**. La

argumentación de Ladenson se basa en la distinción entre dere-

chos como pretensiones iclaim-rightsl y derechos como justifica-

ciones íjustificatíon-ríghts}. Los derechos como pre tens iones son

derechos f rente a o t ro , derechos a que o t ro haga algo, que

implican e l deber co r re l a t ivo de és te de hacerlo. Los derechos en

el sent ido de jus t i f i cac iones , s in embargo, tendrían una e s t r u c -

tura d i ferente : según Ladenson no consti tuyen pre tens iones f rente

a o t ro , s ino que se alegan como respuestas a exigencias de j u s t i -

ficación de la propia conducta, de manera que a legar que se t iene

un derecha en este preciso sentido equivale a sos tener que lo que

se hace es cor rec to o e s t a jus t i f icado; y, a d i ferencia de lo que

sucede con los derechos como pretensiones, no implican deber

cor re l a t ivo alguno. La legítima defensa se rv i r í a como ejemplo

noabre que se quiera, y a defender la postura de que aisla un ¡aportante fenóaeno
jurídico, toral y político de considerable interés" (R, Sartorius, 'PositivisB and the
Foundations of Legal fluthority", cit,, p, S8),

(549) Cfr, R, Ladenson, "In Béfense of a Hobbesun Conception of La*", cit,, pp,
137-143, En un sentido s in lar, aunque sin desarrollar con un detalle conparable su
postura, se pronuncian R,G,E, Suith, que sugiere definir la autoridad legítiaa 'en
térninos de 'derecho a aandar y a forzar la obediencia1, donde 'derecho' es usado coso
'lo loraliente peraisible'H ("¿Hay una obligación priia facie de obedecer el Derecho?",
citlt p, 202); o ft, Sartorius, que se reoi te expresaaente al análisis de Ladenson
CPositivisi and the Foundations of Legal Authority\r/íM pp, 55-56),
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prototípico de derecho en el sentido de justificación: aunque en

principio el uso de la fuerza física contra otro es moralmente

censurable, el actuar en legítima defensa sirve como justificación

de lo que de otro modo sería inmoral (y por consiguiente decir en

esas circunstancias que "se tiene derecho" a hacer uso de la

fuerza no querría decir que otro tiene algún deber correlativo,

sino simplemente que su empleo está moralmente Justificado). La

misma idea sería aplicable al ejercicio del poder por parte de

una autoridad efectiva: decir de ella que es legítima equivaldría

entonces a sostener que tiene "derecho a mandar" en el sentido de

que cuenta con una justificación para ejercer el poder, de que el

empleo de la fuerza por su parte está moralmente justificado, no

en el sentido de que aquellos sobre los que la autoridad se

ejerce tengan un deber correlativo de obedecerla.

Ho es éste el momento de revisar en profundidad los

diferentes sentidos que se agazapan detrás de la compleja y

polisémica expresión "tener un derecho", ni de valorar hasta qué

punto la existencia de un deber correlativo esté o no implicada

en cada uno de ellos. Lo que aparentemente sugiere Ladenson,

expresándolo con categorías más asentadas doctrinalmente como

son las hohfeldianas, es que la autoridad legítima tiene el

privilegio de mandar y que aquéllos sobre los que ésta se ejerce

tienen el privilegio de desobedecer. Hi siquiera estoy seguro de

que a lo largo de toda su exposición Ladenson mantenga coheren-

temente ese punto de vista, pero por supuesto que lo haga o no

reviste en todo caso un interés menor, ya que su incoherencia no
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tendría por qué equivaler a la incoherencia intrínseca del punto

de vista que - en ese caso, con poca fortuna - ha intentado

defenderGeo. Sea como fuere, el intento mismo de caracterizar el

"derecho a mandar" de la autoridad legítima en estos términos

adolece probablemente de un serio inconveniente que determina su

insuficiencia sin necesidad de entrar a valorar s i es o no

coherente y defendible la teoría de los derechos en la que está

basado. Ese inconveniente radicaría en que desdibuja o desfigura

la noción de autoridad, por lo menos desde el punto de vista de

quien pretende tenerla& e i . Quien ordena asumiendo una posición de

autoridad - i .e., quien reclama para sí autoridad legítima - no

pretende meramente que cuenta con una justificación para emplear

la fuerza o ejercer el poder sobre otros: pretende además que

éstos deben hacer lo que él ordena y precisamente a ella apela al

emitir o dictar su orden (aunque apele además a la amenaza de

util izar la fuerza). Parece que s i prescindimos de ese elemento no

es posible captar la singularidad del acto de mandar (asumiendo

un contexto de autoridad) en tanto que acto ilocucionario. Por

(550) Ladenson reconoce, BU y razonableaente, que toda justificación tiene un
lídite iás allá del cual lo que se hace invocándola es censurable (cono ocurre, por
ejeapio, con la justificación del eapleo de la fuerza en legítiía defensa, que cierta-
lente no aapara los excesos intensivos o extensivos en que pudiera incurrir el que se
defiende), Trasladando esa idea al caso de la autoridad estatal, afima que ésta puede
ejercerse aás allá del l íaite de su justificación (es decir, la autoridad puede 'abusar
de su derecho a nandar"), con la consecuencia de que tal exceso "haría justificable la
resistencia" (p, U3), Ahora bien, de ello debe seguirse que cuando la autoridad no
excede ese límite ( i , e , , cuando se tueve dentro del áabito de su derecho a tandar) la
resistencia no es justificable; y no acierto a ver que diferencia tedia entre decir que
no está justificado resistir (lo que supongo que equivale a decir que está prohibido) y
decir que la obediencia es obligatoria (algo que, según Ladenson y quienes piensan cono
él, no está ¡aplicado por el derecho a tandar de la autoridad),

(551) Es lo que han sostenido Raz, fhe Honlity of Freedoa, c i t , , ppt 25-27; o
Soper, "Legal Positivisa and the Clain of Authority", cit,, p, 220,
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supuesto, que realmente se deba obedecer a aquél que pretende que

debe ser obedecido es una cuestión totalmente diferente: pero,

como dice Raz, una cosa es que no exista el deber de obedecer a

ciertas autoridades - quizá a ninguna - y otra muy distinta que

se pueda decir de alguien que se está comportando como una

autoridad sin que pretenda que ese deber existees*. Un mundo en

el que se entendiera por "autoridad legítima" lo que propone

Ladenson y nada más que éso d i f er iría profundamente de las

formas de interacción social en las que realmente estamos inmer-

sos: por un lado, las que consideramos autoridades políticas

emitirían órdenes sin considerar que sus destinatarios están

obligados a cumplirlas, y cuando las incumplieran utilizarían la

coacción en su contra sin alegar como razón para ello la trans-

gresión de ese debers&:3; por otro, todo el que en cualesquiera

circunstancias empleara la fuerza sobre otro contando con una

justificación para hacerlo debería concebirse a sí mismo - y ser

concebido por los demás - como "autoridad legítima", extendiendo

(552) Cfr, Raz, The Iforality oí freedoa, c i t , , p, 26, Por ei parte añadiría que
no es necesario que lo pretenda sinceraaents; si se recuerda la distinción entre
"intención interna" e "intención ulterior" que se explicó en su aoaento - vid, supra,
apartado 6 -, se coaprenderá que lo decisivo para decir que alguien se conporta cono
autoridad o redaaa para sí autoridad legítUa no es que éste, in foro interno, crea
realiente que ese deber existe, sino que actúe coto si lo creyera, es decir, que
«antenga ad extra una pretensión de corrección respecto de sus tandatos, En ese sentido
constituiría una contradicción pragiatica que alguien que pretendiese estar actuando
cono autoridad legítina ordenara "haz i, aunque considero que * es loralaente
injustificable y debe ser ottiUdo" (a diferencia de lo que ocurriría con una orden
siailar dictada por alguien que reconoce estar actuando en calidad de chantajista, qus
sin incurrir en contradicción pragmática de ninguna clase podría reconocer abiertamente
la innoralidad de f y a pesar de ello ordenar a otro bajo asenaza que lo realice),

(553) C f r , Raz , The Horaiity of Freedoa, c i t , , p . 2 7 ,
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de ese modo la idea de una relación de autoridad entre individuos

has ta mucho más a l l á del punto en que nos r e su l t a reconocible**'1

(de manera que nuestro concepto de autoridad - que aun admitida-

mente vago y cont rover t ib le sí me parece lo bas tan te c la ro en

es te punto - no coinc id i r ía ni intensional ni extensionalmente

con el propuesto por Ladenson).

De e s t a s observaciones se desprende una primera conclusión

que me parece digna de reseñar . A la hora de def in i r la noción de

autoridad legítima es preciso expl icar qué puede s ign i f i ca r és ta

tan to para quien la acepta como para quien la reclama o pretende

contar con e l l a ; y quizá algunos de los sen t idos aceptables en

los que .puede dec i rse de las autoridades de facto que son l e g í t i -

mas son distintos de aquél en e l que e l l a s mismas pretenden se r

legít imas. Por supuesto no es que una y o t r a perspect iva sean

completamente independientes. Una relación de autoridad es , como

dice muy gráficamente Nowell-Smith, una "vía de dos d i recc io -

n e s " 6 5 5 : que alguien hable con la intención de que su des t i na t a -

(554) En este sentido no es extrafio que Sartorius, que coapar te la tesis de
Ladenson, califique precisamente coio "ejercicio de la autoridad" ("basada en la necesi-
dad", nos dice) la situación de aquel célebre ejenplo de HUÍ del puente a punto de
derrudbarse; "Si un funcionario público u otra persona cualquiera viera que alguien
intentaba atravesar un puente declarado inseguro, y no tuviera tieipo de advertirle el
peligro, podría cogerle y hacerle retroceder sin atentar por esto a su libertad, puesto
que la libertad consiste en actuar coso uno desee, y no desearía caer al río" CJ,S,
Hül, Qn íibsrty, cap, 5, § 5; cito por la trad, cast, de Pablo de Azcárate, Sobre ti
libertad (Madrid; Alianza, 1970; 35 ed, 1981), p, 182]; cfr, 8. Sartorius, 'Positivis*
and the Foundations of Legal Authority", cit,, p, 54, En ti opinión resulta evidente que
Sartorius - y otro tanto cabría decir de Ladenson - está considerando intercaibiables
las ideas de actuar COMO autoridad y estar aoralaente autorizado para usar la fuerza
sobre otro ("cogerle y hacerle retroceder'); pero con esa equiparación se pierden de
vista los perfiles específicos de la noción de autoridad,

(555) Cfr, Novell-Siith, u0n Legitinate Authority,, , \ cit,, p, 43,

873



PARTE I I 8 ,4 ,2

rio interprete que su intención es que tome su expresión como una

razón para actuar, sólo es comprensible si de alguna forma presu-

pone que dicho destinatario puede reconocer (i.e., no sería

completamente irracional para él reconocer) que sus expresiones

son efectivamente capaces de generar tales razones. El sentido en

el que alguien pretende autoridad no es por tanto absolutamente

independizable del sentido - o los sentidos - en que alguien

pueda aceptarla. Lo que eso quiere decir, por otra parte, es que

sin adentrarnos en el problema de la justificación de la autori-

dad no es fácil esclarecer cuáles podrían ser esos sentidos; o lo

que es lo mismo, que quizá convendría no llevar más lejos el

análisis de los posibles significados que - tanto desde el punto

de vista de quien pretende autoridad legítima como desde el de

quien la acepta - cabría atribuir a la noción de autoridad legí-

tima antes de haber examinado de qué modo podría entender un

sujeto racional que surge una razón para hacer algo del hecho de

que otro(s) individuo(s) haya(n) ordenado realizarlo.

lío quiero sin embargo dejar de referirme ahora a otro

intento, diferente del que acaba de ser examinado, de explicar la

idea de autoridad legítima como "derecho a mandar" en un sentido

que no implicaría la existencia de un deber correlativo de obede-

cer. Aunque este nuevo intento, como se verá, deja sin esclarecer

en qué consiste desde el punto de vista práctico una relación de

autoridad, aporta sin embargo una dimensión suplementaria de la

noción de legitimidad de la que trataré de servirme más tarde. Me

estoy refiriendo a la idea de que la situación de aquél a quien
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se reconoce autoridad legítima implica cierta exclusividad. Quizá

ésto no valga para cualquier clase de autoridad práctica» pero

creo que sí es aplicable a la autoridad política. Con arreglo a

esta idea, decir de alguien que es una Co mejor, la) autoridad

legítima es decir que tiene un derecho del que otros carecen, que

puede hacer algo que a otros les estaría prohibido hacer; en

concreto, que tiene "derecho a mandar" en un sentido que implica-

ría, no el deber correlativo de obedecer sus mandatos, sino el

deber correlativo de no intentar disputarle esa función, de no

intentar desempeñarla en su lugar. Se estaría hablando entonces

de un derecho como pretensión íclaim-rightl, pero de un derecho,

por así decirlo, frente a usurpadores potenciales, no de uno

frente a los destinatarios de sus mandatos que implique el deber

de éstos de obedecerlos6 G<=~\ Este sentido posible de la idea de

autoridad legítima me parece sin duda digno de ser tenido en

cuenta, pero no me parece que se sostenga por sí mismo: después

de todo, decir en este sentido que alguien es la autoridad legí-

tima equivale a decir que su pretensión de ser reconocido como

autoridad se considera mejor que la de posibles rivales y que por

consiguiente hay razones en contra de aceptar en su lugar la

autoridad de otro, pero no nos aclara - sino que, por el contra-

rio, presupone como algo sabido - en qué consisten o cómo han de

ser definidas aquella pretensión y esta aceptación. Presupone, por

tanto, otro sentida más básico que queda pendiente de aclarar.

(SS6) Cfp, R, Sartorius, 'Positivisa and the Foundations of Legal Authority",
cit,, p, S5; K, Greenatfalt, Conflicts of Lav ¿nd Norality, cit,, p, 54,

875



PARTE I I 8 , 4 , 2

v) En definitiva, el análisis del primero de los dos

elementos que integran la que he llamado concepción standard de

la autoridad legítima - i. e., la caracterización de ésta como

derecha a mandar que implica el deber de obedecer de los someti-

dos a ella - arroja a mi juicio dos conclusiones principales. La

primera, que pretender que se tiene autoridad legítima equivale a

pretender que se cuenta con un poder normativo, no meramente con

una justificación para ejercer el poder (entendido en este caso

como capacidad material o física de condicionar o dir igir en un

determinado sentido la conducta de otro). Como se ha sugerido

anteriormente*67, parece que la única explicación viable de la

idea de que A cuenta con un poder normativo sobre B es la que

equivale a decir que B tiene el deber de hacer lo que (en deter-

minadas condiciones, o quedando satisfechos determinados requi-

si tos) ordene A, y de ahí que no parezca fácil prescindir de la

tes is de la correlatividad en una explicación de la idea de auto-

ridad legítima desde el punto de vista de quien pretende tenerla

o se comporta como ta l (es decir, en una explicación del acto

ilocucionario de mandar en un contexto de autoridad). La segunda

conclusión consiste justamente en la idea de que ésta es la forma

en que ha de caracterizarse la autoridad legítima desde ese punto

de vista, sin que ello implique necesariamente - como quizá t ien-

de a darse por supuesto desde la concepción standard - que desde

la perspectiva del sometido a la autoridad el reconocimiento de

la legitimidad de ésta tenga que significar exactamente lo mismo.

(557) Vid, supré, notas 531 y 543,
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Hedíante el empleo del poder - entendido meramente como

fuerza - puede desde luego alterarse el cálculo prudencial de

aquél sobre el que se ejerce, pero no el conjunto de razones para

actuar dominantes sobre las prudenciales que éste pudiera tener.

Por consiguiente, decir que alguien tiene una Justificación para

usar el poder es decir que hay razones morales que amparan la

realización de actos que pueden modificar las razones prudencia-

les de otro (y sólo esa clase de razones). Por el contrario,

pretender que - en tanto que autoridad legítima - uno cuenta con

un poder normativo equivale a sostener que mediante la emisión

de directivas puede modificar el conjunto de razones para actuar

dominantes sobre las meramente prudenciales del destinatario de

las mismas. Por supuesto la autoridad legítima puede reforzar (y

usualmente reforzará) sus directivas alterando también el cálculo

prudencial del destinatario mediante la amenaza (creíble) de usar

la fuerza si no se ejecuta la acción ordenada (con lo que incre-

mentará la probabilidad de cumplimiento de sus directivas por

parte de aquéllos que o bien no acepten que, tal y como la auto-

ridad pretende, sus razones para actuar dominantes sobre las

meramente prudenciales han quedado modificadas a resultas de la

emisión de las mismas, o bien, aun aceptándolo, propendan a

transgredirlas por debilidad de la voluntad); pero ese refuerzo

adicional, por importante que resulte en la práctica, no pasa de

ser precisamente un aditamento respecto a la pretensión central

de quien se considera autoridad legítima. Ello es tanto como

decir que quien pretende contar con autoridad legítima no se

concibe a sí mismo simplemente como emisor de "órdenes respal-
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dadas por amenazas"» ni siquiera de órdenes que moralmente le

está permitido dictar y de amenazas que moralmente le está

permitido formular y en su caso cumplir; o lo que es lo mismo:

que no considera simplemente que le está permitido obligar a otro

a hacer algo, sino que sus directivas son capaces de crear Ja

obligación de éste de hacerlo.

Queda por aclarar, desde luego, de qué modo se supone que

concibe quien pretende tener autoridad legítima ese deber de

cumplir sus directivas que, siempre desde su punto de vista,

incumbe al destinatario de las mismas. Una primera explicación

posible sería la siguiente: quien pretende tener autoridad legíti-

ma considera que su orden de hacer f crea para e 1 destinataria

una razón - dominante sobre las meramente prudenciales - para

hacer f (dejando por ahora al margen las cuestiones de cómo o

por qué se supone que surge esa razón y de si verdaderamente

podría estar racionalmente Justificada en algún caso esa preten-

sión); y ent iende además que esa razó n creada es lo bastante

fuerte como para prevalecer sobre las posibles razones que el

destinatario pudiera tener en contra de hacer ¿, de manera que,

tras la consideración de todos los factores relevantes - ésto es,

como resultado del balance de todas las razones a favor y en

contra, incluida la creada por su directiva - , ahora debe hacer }.

Nótese bien que, como sucede con cualquier genuino juicio de

deber referido a acciones ajenas, el que habla - en este caso el

que pretende tener autoridad legítima - expresa las razones que

desde su propio punto de vista tiene otro para actuar, no las que
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existen desde el punto de vista de este último. Cuando yo digo

que B debe hacer f no estoy diciendo que debe hacer f a condición

de que él acepte que debe hacerlo, ni mucho menos que de hecho él

concuerda en aceptarlo. Del mismo modo, quien pretende tener

autoridad legítima no estaría diciendo - de acuerdo con esta

primera explicación propuesta - que el destinatario debe hacer f

salvo que entienda que hay razones suficientemente poderosas en

contra de hacerlo: lo que sostiene precisamente es que DO las hay

(de tal manera que s i se llegara a convencerle de que sí las hay

- cosa que niega - él mismo reconocería que, no obstante la razón

creada por su directiva, en definitiva el destinatario no debe

obedecerla). Me parece que en principio esta explicación podría

ser aceptable y desde luego es compatible con la "tesis de la

correlat iv idad".

Los proponentes de la concepción standard, sin embargo, la

consideran sustancialmente errada. Desde su punto de vista

pretender - y quizá también aceptar que otro tiene - autoridad

legítima es, en primer lugar, pretender que se tiene derecho a

mandar en un sentido que implica el deber de obedecer de otros y

además, en segundo lugar, concebir ese deber en unos términos

muy específicos que difieren de los que acabo de exponer y que

remiten a la idea - no siempre explicada con la suficiente

claridad - de la "suspensión o postergación del Juicio" por parte

del destinatario de los mandatos de la autoridad. En el fondo, lo

que implica este segundo elemento integrante de la concepción

standard no es otra cosa que la idea de que el concepto de auto-
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ridad no puede ser caracterizado s i no es mediante el recurso a

la idea de una razón perentoria o excluyente, resultando imposi-

ble entenderlo verdaderamente s i permanecemos confinadas en el

horizonte conceptual de la simple generación de nuevas razones de

primer orden que compiten con otras dentro de un balance global.

Hart, por ejemplo, expresa esta convicción con suma claridad. A

su juicio el que manda no pretende que la expresión de su

voluntad sea tomada en cuenta dentro de la deliberación práctica

del destinatario del mandato como una razón más para realizar la

acción ordenada, ni siquiera como una razón de peso suficiente

como para prevalecer, sobre el resto de eventuales razones en

contra, sino que lo que verdaderamente pretende es que el

destinatario "tome la voluntad del que manda en lugar de la suya

propia como guía para la acción y que la tome por consiguiente en

lugar de cualquier deliberación o razonamiento por su parte", lo

que sería tanto como decir que, cuando un mandato es sincero, el

que manda pretende que la expresión de su voluntad de que se

realice cierta acción "excluya o cierre cualquier deliberación

independiente por parte del oyente acerca de los méritos a favor

y en contra de realizar esa acciónM&se.

Hay que preguntarse sin embargo hasta qué punto son acepta-

bles las afirmaciones de Hart y, sobre todo, de qué suponemos

exactamente que depende el que lo sean o no. Aparentemente Hart

está apelando a nuestra comprensión común del fenómeno que

(558) Cfp, H.L.A, Hart, isuys on Benita; cit,, p, 253,
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representan las relaciones de autoridad, a una idea intuitiva de

lo que significa mandar que debería resultarnos- perfectamente

familiar y que habríamos de reconocer como correcta. Estaría

apelando, en definitiva, a la misma clase de evidencia a la que

se ha recurrido hace un momento para descartar la caracteriza-

ción de la autoridad legítima - desde el punto de vista de quien

pretende tenerla - como mera justificación para el ejercicio del

poder. Me parece, sin embargo, que en este caso el recurso a

nuestra intelección común de la idea de autoridad no resulta

igualmente convincente. Ciertamente cualquier pronunciamiento

acerca de qué tesis pueden contar con el respaldo de dicha con-

cepción común y cuáles no, una vez que se ha reconocido el carác-

ter de "concepto esencialmente controvertido" de la autoridad,

corre el riesgo de parecer arbitrario. Pero entiendo a pesar de

todo que la concepción de Hart, lejos de limitarse a hacer

explícito lo que está contenido en el área de significación más

clara y menos disputada del término» constituye más bien una

interpretación posible - y desde luego no la única ni quizá la

más plausible - de aquellos rasgos de la idea de autoridad acerca

de los cuales se suscita precisamente la controversia. Para

empezar( como ha subrayado RazSGS, es sumamente discutible que la

intención de excluir cualquier clase de deliberación por parte del

destinatario de un mandato deba considerarse como un elemento

definidor o característico de la idea misma de mandar: si se

trata de remitirse a nuestras concepciones comunes, se diría más

(559) En fhé Horélity of FrsédúB, c i t , , p , 39,
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bien que a quien manda lo que le importa es lo que el destinata-

rio del mandato haga, no tanto (o quizá incluso nada en absoluto)

lo que piense. Si lo que Hart desea subrayar es que el que manda

- asumiendo un contexto de autoridad - pretende que el destina-

tario debe hacer lo mandado y que no subordina esa pretensión al

hecho de que éste coincida en esa apreciación, entonces me parece

indudable que está en lo cierto; pero la admisión de esta idea,

como ya se ha visto, no nos fuerza en absoluto a dar entrada a

la idea de razones perentorias o excluyentes en nuestra explica-

ción de la autoridad. Y no creo que pueda alegarse en favor de la

tes is según la cual quien reclama para sí autoridad legítima

tiene que concebir la situación en los términos que propugna Hart

- y no, por ejemplo, en los que fueron sugeridos hace un momento

(y en los que se recurría tan sólo a la idea de razones de primer

orden) - que así es de hecho como razonan (implícita a explícita-

mente) quienes invocan cualquier clase de autoridad. Simplemente

no me parece que llegue tan lejos el nivel de autocomprens ion de

los actores sociales acerca de su propia deliberación práctica y

de la clase de demandas o exigencias que resultan de ella.

Por éso me parece más sugerente la forma en que Eaz plantea

la cuestión, basada abiertamente en el reconocimiento de la

interdependencia de los planos conceptual y justif icatario. Desde

su punto de vista, el agente que verdaderamente acepta como legí-

tima la autoridad de otro atribuye a las directivas emitidas por

éste un papel muy especial dentro de su razonamiento práctico, ya

que las considera no como generadoras de razones de primer orden

882



PARTE I I 8,4,2

que deban de ser añadidas al balance global de todas las razones

a favor y en contra de la acción ordenada, sino como razones

protegidas, es decir, a la vez como razones para hacer lo ordena-

do y como razones i excluyen tes) para no actuar según el resulta-

do del balance de razones aplicables al caso. Aceptar la autori-

dad de otro implicaría entonces "suspender" o "postergar" el

propio juicio en un sentido muy preciso: no en el sentido de que

el agente entienda que hay razones para abstenerse de deliberar,

para abstenerse de reflexionar acerca de lo que resultaría en esa

ocasión del balance global de razones a favor y en contra, sino

en el sentido de que desde su punto de vista existirían razones

para hacer lo mandado sin condicionar en cada caso la obediencia

a la conformidad entre lo mandado y lo que él entienda que

constituye el resultado de ese balance s e o . Nótese bien que la

(560) Cfr, Raz, The tfonlity of Freedo», c i t , t pp, 39-41; un análisis coincidente
en lo sustancial es el de Richard S, Friedaan, "0n the Concept of Authority in Pol i t ica l
Philosophy", en R,E, Flathian (ed , ) , Concepta in Social and Politicé! Fhihsophy (Nev
York: Racii l lan, 1973), pp, 121-146, p, 129, Con frecuencia - de fonas «uy diversas y
no sienpre suficientemente precisas - se ha intentado expresar una idea s i t u a r , Peters,
por ejeiplo, af iraa que "las órdenes son ,,, el tipo de expresión regulatoria donde
quedan descartadas las dudas relativas a la justi f icación", de lanera que "si se usa el
sentido de facto de la autoridad, decir que un hoabre tiene autoridad sobre otros
honores es af i raar , entre otras cosas, que harán lo que se les diga sin poner en tela de
duda isic] la prudencia, la sabiduría y la sensatez de la decisión"; y, si pásanos de la
autoridad de facto a la autoridad legí t iaa, 'en cuanto se acepta que ocupa un puesto o
tiene un status en foraa legí t iaa, t , , , ] ya no se puede poner en duda la justi f icación
de sus órdenes" (vid, R,S, Peters, "La autoridad", cit,t p, 148), Para Scarpelli la
aceptación de la autoridad - que él identi f ica, entiendo que incorrectanente, con la
adopción del positivisao jurídico COBO punto de vista - iaplica una "elección de segundo
grado1, consistente en U renuncia en bloque y de antenano a decidir caso por caso
('elecciones particulares1 o de priner grado) si ha de hacerse o no lo que se ha
ordenado; cfr , liberto Scarpel l i , Cos'é il positivismo giuridico (Milano: Ed, di Coiu-
ni tá, 1965), p, 133, Para Passerin d'Entréves la aceptación de la autoridad equivaldría
a f i n a r un 'cheque en blanco", puesto que i ip l i car ía 'suspender £ , , , ] la vigilancia de
nuestra conciencia aoral"; cfr , Alessandro Passerin d'Entréves, "Sulla natura
dell'obbligo politico" [19673, en Id,, Qbbedienza e resistenia in una societá detocra-
tica (Ruano; Ed, di Coiunitá, 1970), pp, 80-81,
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suspensión o postergación del juicio propio no equivaldría

entonces a la irracionalidad más crasa: lo que se dice no es que

quien acepta la autoridad de otro simplemente abdica de su

racionalidad, sino que entiende que hay una razón válida (de

segundo orden) para abstenerse de actuar según lo que en su

opinión resulta del balance de razones de primer orden, y que es

precisamente el actuar de acuerdo con aquella razón válida de

segundo orden - y no la dejación de la racionalidad - la que le

lleva a postergar su propio Juicio acerca del resultado de ese

balance, a no hacer de éste, sino de lo mandado por la autoridad,

la guía de su acción. Desde el punto de vista de Raz hay efecti-

vamente razones válidas de esa clase <lo que es tanto como decir

que son concebibles autoridades verdaderamente legítimas, auto-

ridades cuyas directivas deberían ser consideradas de este modo);

decir que A considera a B autoridad legítima equivaldría a afir-

mar que A entiende (con acierto o sin él) que está justificado

considerar las directivas de B como razones protegidas; y decir

que B pretende tener autoridad legítima sobre A significaría que

B considera (con acierto o sin él, y tanto si A concuerda en esa

opinión como si no) que sus directivas deben ser consideradas

por A como razones protegidas (lo que no significaría, como Hart

sostiene, que el que manda pretende que el destinatario se abs-

tenga de deliberar acerca de las razones a favor y en contra de

la acción ordenada, sino que pretende que éste - delibere o no -

tiene una razón para tomar la directiva, y no lo que en su

opinión resulte de aquella deliberación, como guía de su acción).
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Ahora bien, cuando Raz mantiene que así es como debe

entenderse el concepto de autoridad legítima no pretende que de

hecho todos los que la reclaman para sí o todos los que aceptan

la autoridad de otra conciban la situación exactamente en esos

términos, ni que ése sea, con exclusión de cualquier otro, el

verdadero significado que incorporan nuestras convenciones

lingüísticas. Lo que pretende más bien es que, sea cual sea el

nivel de claridad de las ideas o concepciones al respecto de los

agentes empíricas, sólo en esos términos se captaría la auténtica

naturaleza de la autoridad porque sólo ellos son congruentes con

la verdadera justificación o razón de ser de la existencia de

autoridades61^1. Por consiguiente - y ea perfecta consonancia con

su aseveración de la interdependencia de los planos conceptual y

normativo en el anál is is de la autoridad - , es una cierta concep-

ción acerca de la justificación de las autoridades la que deter-

mina la propuesta raziana de explicación de la noción de autori-

dad legítima. Esa concepción constituye el intento más refinado

del que tengo noticia de sortear la "paradoja de la autoridad", y

entiendo por tanto que merece ser examinada con cierto deteni-

miento. Su exposición y análisis servirá además para perfilar y

aclarar la explicación ya adelantada del concepto de autoridad

legítima en términos de razones protegidas; y s i finalmente

resulta fallida - como de hecho creo que sucede - , su fracaso

traerá consigo igualmente el de esa explicación.

Í561) J, Raz, The Horaiity of Freedot, cit,, pp, 41 y 67¡ Id., 'Rethinking Exdu-
sionary Reasons', cit,, pp, 192-193,
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vi) El interés especial de la teoría raziana de la autoridad

- y lo que en mi opinión justifica el concentrar la atención en

ella - radica en haber tomado en serio el problema central que

se plantea para cualquier proponente de la concepción standard de

la autoridad legítima y en haber construido su tesis acerca de la

justificación de la autoridad precisamente como un intento

explícito de darle solución. Ese problema no es otro que el de la

"paradoja de la autoridad", es decir, el de explicar de qué modo

podría ser racional esa suspensión o postergación del juicio

propio que la concepción standard considera como un rasgo

fundamental de la aceptación de la autoridad. Porque, en efecto,

no basta con afirmar que quien acepta la autoridad de otro como

legítima entiende que cuenta con una justificación para deponer o

postergar su propio juicio acerca de los méritos del caso y que

en algunas ocasiones, o en determinadas condiciones, esa creencia

es efectivamente racional: lo que hay que explicar - y usualmente

no se explica - es de qué modo podría serlo, de qué modo podría

sostener un agente racional que tiene una razón para hacer algo

distinto de lo que desde su punto de vista resulta del balance de

todas las razones a favor y en contra de hacerlo.

La respuesta de Raz se basa en la misma idea matriz que

inspira o anima todo el programa del utilitarismo de reglas: que

en ocasiones el intento de actuar según un cierto conjunto de

razones resulta auto-frustrante, y que en esos casos lo que la

racionalidad exige es el seguimiento de una estrategia indirecta,

es decir, el abandono del intento de tomar la propia apreciación
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acerca de lo que resulta de aquellas razones como guía directa de

la acción, teniendo sin embargo dicho abandono como resultado el

mejor seguimiento de las mismas. Si fuese posible demostrar que

en determinadas condiciones un individuo ajusta mejor su conducta

al conjunto de razones para actuar que efectivamente tiene

haciendo lo que la autoridad le ordena que haga que siguiendo su

propia estimación acerca de qué es lo que aquellas razones exigi-

rían en esa ocasión, habría quedado demostrado que suspender o

postergar el propio Juicio, lejos de suponer una abdicación de la

racionalidad práctica, sería precisamente lo que liaría un agente

verdaderamente racional661^. Par consiguiente ése es precisamente

el extremo a demostrar por todo aquel que propugne la concepción

standard como explicación adecuada del concepto de autoridad

legítima y que a la vez sostenga que algunas autoridades podrían

ser verdaderamente legítimas, i. e.t que la aceptación de la

autoridad de otro precisamente en esos términos no es por

principio irracional. Y el entendimiento de que - en determinadas

condiciones - cabe efectivamente tal demostración es el que

conduce a Raz a denominar su propia tesis "concepción de la

autoridad como servicio" íservlce conception of authority]&&13,

puesto que la idea a defender consiste precisamente en que las

autoridades son legítimas - ésto es, su aceptación en los

términos sugeridos por la concepción standard está justificada -

en la medida en que nos sirvan para actuar según las razones que

(562) J, Raz, "Rethinking Exdusionary Reasons', cit,, pp, 193-195,
(563) J , Raz, The Honüty of Freedo», í i t , , p , 5 6 ,
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deben guiar nuestra acción de un modo mejor que el que nos sería

dado alcanzar sin ellas.

La concepción raziana de la autoridad como servicio se

articula en torno a tres tesis que se sustentan mutuamente. La

primera de ellas es la que Raz denomina "tesis de la dependen-

cia": en virtud de la misma

'todas las directivas de la autoridad deben estar basadas en razones que ya
se aplican independienteaente a los sujetos de esas directivas y son rele-
vantes para su acción en las circunstancias cubiertas por la directiva"5 6 4 ,

La tesis de la dependencia es una tesis normativa acerca de cómo

debe ejercerse la autoridad. Si lo que justifica a ésta es el

servir a quienes la aceptan para mejor actuar según las razones

que efectivamente tienen, se sigue de ello que las directivas de

la autoridad deben estar basadas en dichas razones, es decir, en

las "razones subyacentes"ees, en aquellas que, en ausencia de

autoridades, el agente debería intentar seguir con arreglo a su

propia apreciación de las mismas. La idea de razones subyacentes

requiere algunas aclaraciones. En primer lugar, al hablar de esas

razones no se está hablando meramente de la que interesa a los

sometidos a la autoridad t sino del conjunto completo de razones

para actuar que éstos tienensee, que obviamente incluye razones

(564) Cfr , Ihe Horality of Freedo», c i t , , p, 47,
(565) Vid, "Rethinking Exdusionary Reasons", cit, [19901, p, 193, En Ihe tforali-

ty of Freedot,. c i t , [13861, p, 47, Raz no hablaba de "razones subyacentes" [ynderiying
reasons] sino de "razones dependiente? i dependent reasons], lo que seguraaente es aenos
atinado, puesto que se trata de las razones de las que tiene que depender el contenido
de las directivas de la autoridad; pero aunque la nueva teninologia sea aás afortunada,
el concepto •anejado por Raz en uno y otro caso es exactaaente el l i s i o ,

(566) The Horality of Freedo», c i t , , p, 48,
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dominantes sobre las prudenciales, es decir, razones morales. Ello

es tanto como decir que una autoridad que actúa siguiendo escru-

pulosamente razones subyacentes es una autoridad que ordena a

los sometidos a ella el sacrificio de sus intereses precisamente

cuando éstos tienen razones para sacrificarlos (y que no lo

•ordena en caso contrario). En segundo lugar, al hablar de las

razones que los sometidos a la autoridad tienen ya antes de que

ésta se ejerza debemos aclarar con cuidado desde qué punto de

vista estamos hablando. Imaginemos una relación de autoridad de

A sobre B: decir que A debe ejercer su autoridad con arreglo a la

tesis de la dependencia equivale a decir que sus directivas han

de estar basadas en las razones para actuar que, independiente o

previamente, ya tiene B; pero podemos estar hablando de las

razones que A cree que tiene B o de las que el propio B cree que

tiene (o de las que un observador C, no sometido a la autoridad

de A, cree que tiene B; o incluso, si alguien acepta - como es el

caso de Raz - que hay razones externas para actuar, razones

objetivas, de las que B verdaderamente tiene, con independencia

de lo que crean al respecto tanto A como el propio B o cualquier

observador de la relación de autoridad entre ambos). Aclarar el

punto de vista desde el que se identifican las "razones subya-

centes" resulta sumamente importante: es lo que permite entender

qué es lo que cada uno está diciendo cuando un individuo niega la

legitimidad de la autoridad que otro pretende sinceramente tener

sobre él (o cuando un observador C niega la legitimidad de la

autoridad de A sobre B a pesar de que A pretende sinceramente

tenerla y B sinceramente la acepta). La idea clave a retener, y
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que ya ha s ido apuntada en diversos lugares de e s t e t rabajo, es

en, cualquier caso que cuando alguien formula un genuino juicio de

deber acerca de acciones ajenas está expresando l a s razones para

actuar que desde su propio punto de v i s t a t iene o t ro , no l a s que

es te último cree que t i ene . Por fin, en t e r c e r lugar, debe tenerse

presente que en t re las "razones subyacentes" que t iene e l some-

t ido a l a autor idad se cuentan sus razones para modificar la

s i tuación o el contexto en el que actúa de manera que en la

s i tuación r e s u l t a n t e tenga razones para ac tuar que no tenía an te s

de l l evarse a cabo dicha modificación6 0 7 .

Estrechamente conectada con la t e s i s de la dependencia

es t a r í a la que Raz llama " tes i s de la Just i f icación normal". De

acuerdo con e l l a

'el aodo noraal de establecer que una persona tiene autoridad sobre otra
supone deaostrar que el presuntaaente sujeto a la nisna probablenente
cunplirá tejar con las razones que se le aplican [,,,] si acepta las
directivas de la presunta autoridad COBO vinculantes y trata de seguirlas que
si intenta seguir directamente las razones que le son aplicables1"160

Por consiguiente la jus t i f icación de la autoridad der ivar ía no

sólo de que é s t a se esfuerce en atenerse a la t e s i s de la depen-

dencia, s ino además de que pueda demostrarse de algún modo que

un agente que simplemente obedezca las d i r e c t i v a s de una a u t o r i -

{$67) Vid, supn, nota 441 de esta parte II; y, en general, la idea de 'razones
para tener una regla' desarrollada en el apartado 8,3,

(568) Jhs (foniHy of Freedo§, cit,, p, 53, Raz habla de "tesis de la justifi-
cación nor»ál" porque a su juicio lo que justifica norasUente a la autoridad es la
satisfacción de la aisia, si bien existirían algunas vías coapleientarias para hacerla
legítina o justificada que tienen que ver con las ideas de 'consentiaiento" (entendido
de una cierta foraa) o "respeto" y a las que aludiré lás adelante,
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dad que se esfuerza en atenerse a ella cumpliría mejor con las

"razones subyacentes" que si, en absoluta ausencia de autoridad,

tratara directamente de determinar por sí mismo qué es lo que

éstas exigen y actuara de acuerdo con el resultado de dicha

deliberación. Si esa demostración no fuese posible, entre las

directivas de una autoridad que respetara rigurosamente la tesis

de la dependencia y el juicio del presuntamente sometido a ella

acerca de qué es lo que debería hacerse en cada ocasión habría

una perfecta coincidencia; y entonces dichas directivas resulta-

rían redundantes y la autoridad completamente inútil. Parecería

entonces que se plantea el siguiente dilema: o bien la presunta

autoridad no trata de satisfacer la tesis de la dependencia, en

cuyo caso no puede haber una justificación para obedecer sus

directivas; o bien sí la respeta, pero entonces éstas son redun-

dantes e inútilesse*. Esa es una forma bastante apropiada de

expresar la "paradoja de la irrelevancia práctica de la autori-

dad" , de la que ya se habló en su momento. Y la única forma de

salir de ella consiste en construir con éxito (como Raz pretende)

una argumentación encaminada a demostrar de qué modo el

seguimiento de las directivas de una autoridad que se atiene a la

tesis de la dependencia es un modo de cumplir mejor con las

razones subyacentes de lo que podría hacerlo un agente que

intentara guiarse por su propia apreciación de lo que éstas

exigen.

(569) Vid, 'Rethinlcing Exclusionary Reasons1, cit,, p, 194,
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Supongamos por el momento que efectivamente puede sostener-

se que la conformidad con las razones subyacentes se alcanza

mejor cuando no se intenta actuar directamente sobre la base de

ellas, sino que se obedecen las directivas de una autoridad que

respeta la t es i s de la dependencia. Si ello es así» el complemento

natural de las tes is de la dependencia y de la justificación

normal es la que Raz denomina "tesis del reemplazo" ípre-emption

t¿esis]G7P°, a tenor de la cual

'e l hecho de que una autoridad Ueg í tUa o justificada] exija la realización
de una acción es una razón para realizarla que no tiene que ser añadida al
resto de razones relevantes cuando se deteraina qué hacer, sino que debe
excluir y tonar el lugar de algunas de el las"* 7 1

La tes is del reemplazo expresa la idea de que las directivas de

la autoridad legítima deben considerarse razones protegidas. Lo

que la autoridad - siguiendo escrupulosamente la tes is de la

dependencia - ordena hacer es lo que el destinatario de la orden

tiene razones concluyentes para hacer; y el hecho de que éste no

sea capaz de determinarlo con el mismo éxito s i intenta guiarse

por su propia apreciación acerca de lo que resulta del balance de

razones subyacentes explicaría por qué debe considerar la

directiva de la autoridad como una razón excluyente (i.e., como

una razón para no actuar según su propio juicio acerca del

(570) 'Reenplazo* es una traducción no cotpletaiente f i e l del térsino
1prs-eaptiotf , que, tesado del vocabulario jurídico y trasladado desde ahí al de las
reglas de ciertos juegos, expresaría aproxiaadanente la idea de adelantarse a otro a la
hora de hacer algo y ganar así cierto derecho de prioridad sobre é l , u ocupar cierto
lugar o posición e iipedir así que otro lo ocupe o desplazarle de é l , No obstante, en el
sentido en que aquí lo eaplea Raz, creo que puede hacerse equivaler sin desafiada
distorsión a las ideas de "sustitución" o "reenplazo",

(571) The tfonüty of Freédoa, c i t ( | p, 46,
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resultado del balance de razones), y no como una razón más de

primer orden - ni s iquiera como una de mucho peso - a inc lui r

dentro de aquel balance. La d i rec t iva es ta r ía jus t i f icada entonces

por ref le jar el balance de l as razones subyacentes, pero en la

deliberación prác t ica del des t ina ta r io de la misma habría de

reemplazar a é s t a s , de ocupar su lugar <no de sumarse a e l l a s , lo

que supondría contar dos veces la misma razón)5"7 3 . Por éso

sost iene Raz que es inadecuado un a n á l i s i s de la autoridad en el

que se pretenda que todo lo que és ta puede hacer es generar

nuevas razones de primer orden - eventualmente, de mucho peso -

que se añadirían a l a s ya ex is ten tes y que habrían de se r contra-

pesadas con e l l a s : no porque los agentes empíricos que pretenden

tener autoridad o aceptan la autoridad de otro razonen de hecho

en términos de "razones protegidas" - lo que s in duda es bien

poco verosímil - , s ino porque sólo de ese modo se captar ía la

verdadera razón de se r de la autoridad, que cons i s t i r í a en el

desplazamiento (avalado por la razón) de la toma de decisión de

una persona a otra*"73. En el fondo lo que expresa la t e s i s de la

dependencia no es o t ra cosa que la idea de que la autoridad no

t iene derecho a imponer deberes completamente independientes a

los sometidos a e l l a , y por e l lo sus d i r ec t ivas deben ref le jar

razones subyacentes: pero s i positivamente las reflejan mejor de

lo que ser ía capaz de determinar por s í mismo el de s t i na t a r i o de

esas d i r ec t i va s , entonces és te t iene una razón para cumplirlas

(572) The Honiity of Freedoa, c i t , , p t 58,
(573) Vid, The Honiity of Freetioi, c i t , , p, 67; 'Rethinking Exdusionary

Reasons', cit,, p, 193,
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con independencia de cuál sea el resultado - por hipótesis, menos

fiable - de su propia deliberación al respecto, es decir, debe

considerarlas como razones protegidas.

Aparentemente la concepción de la autoridad como servicio,

ésto es, la conjunción de las tesis de la dependencia, de la

justificación normal y del reemplazo, tendría como consecuencia la

"tesis de la no diferencia", es decir, la idea de que el ejercicio

de la autoridad no introduce en ningún caso diferencia alguna

respecto de lo que los sometidos a ella deben hacer. Esa sería

aparentemente la conclusión de sostener que la autoridad no tiene

derecho a imponer deberes completamen te independien tes, que sus

directivas deben reflejar razones subyacentes. Sin embargo Raz

insiste en que esa conclusión constituiría un error/ en que la

tesis de la dependencia, dicho sintéticamente, no implica la tesis

de la no diferencia571*. Según Raz, habría tres bloques de consi-

deraciones que lo demuestran. En primer lugar, algunas de las

razones subyacentes san, como ya se ha dicho, razones que

tendrían los sometidos a la autoridad para modificar el contexto

en el que actúan de manera que a resultas del cambio tuviesen

nuevas razones para actuar. El ejemplo típico de esa clase de

situación es la existencia de un problema de coordinación. Las

directivas de la autoridad pueden representar la solución para

esa clase de problemas: y en ese caso sería cierto al mismo

tiempo, siempre a Juicio de Raz, que se satisface la tesis de la

(574) Cfr, The ñorality of Fnedo», cit,, p, 50,
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dependencia (puesto que l o s d e s t i n a t a r i o s de la d i r e c t i v a t en ían

razones pa r a p r o c u r a r una so luc ión como l a que é s t a r e p r e s e n t a )

y que, a p e s a r de e l l o , s í s e in t roduce una d i f e r e n c i a r e s p e c t o a

lo que deben hacer l o s somet idos a l a a u t o r i d a d (puesto que l a

a p a r i c i ó n de esa so luc ión de te rmina l a de nuevas razones pa r a

a c t u a r que no s e t en í an en su

En segundo lugar, la tesis de la dependencia no excluiría el

que la autoridad actúe en algunos casos por razones no estricta-

mente subyacentes. En ocasiones la mejor forma de lograr que la

obediencia global a las directivas de la autoridad represente el

seguimiento óptimo por parte de los sometidos a ella de las

razones subyacentes pasa por la imposición de algunos deberes

que en ausencia de autoridad éstos no tendrían, pero que son

necesarios, por ejemplo, para la propia organización de la.maqui-

naria a través de la cual se ejerce la autoridad. Las razones que

esas directivas reflejan serían entonces razones indirectamente

subyacentes, es decir, razones no estricta o directamente subya-

centes cuyo seguimiento posibilita y maximiza sin embargo la

(575) Vid, Jhs ñoraüty of Fresdo», cit , , pp, 48-51, Raz habla de tres clases de
situaciones en las que el seguimiento de la tesis de la dependencia no deseaboca en la
tesis de la no diferencia; aquellas en las que se tiene una razón para nacer algo que
puede ser realizado de varias fornas, de lanera que se hace necesario elegir una entre
dos o íes opciones igualiente aceptables; la existencia de probleías de coordinación; y
la existencia de situaciones que tienen la estructura del dilena del prisionero, Pero si
la priaera representa verdaderaiente un probleaa í i , e , ( si hay razones por las que
conviene que la opción no quede siipleoente librada a la decisión de cada individuo, es
decir, conviene que se elija uniforaeaente), se tratará de un problena de coordinación;
y en cuanto a la tercera, la existencia de una noria que resuelve el probleía represen-
tado por una situación con estructura-DP sólo representa la aparición de razones pruden-
ciales; sobre todo ello, vid, supra, nota 443 de esta parte II; y Donald Regan¡ 'Autho-
rity and Valué,,,", cit,, pp, 1031-1033, nota 79,
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conformidad global a l a s razones subyacentes (y que por e l l o

mismo no resul tan completamente independientes, que son la c lase

de razones en las que, con ar reglo a la t e s i s de la dependencia,

la autoridad no debe de ningún modo basar sus d i r e c t i v a s ) . Por

todo e l lo , la t e s i s de la dependencia debería s e r matizada

añadiendo que

'una autoridad puede apoyarse en consideraciones que no se aplican a los
soaetidos a ella cuando el hacerlo conduce fehacientemente a decisiones que
se apraxiaan las que cualquier otra que se tonara a través de un orocedi-
liento distinto a las decisiones tas respaldadas por las razones que sí se
les aplican0676,

Y en t e r ce r y último lugar, la t e s i s de la dependencia no

tendría s i n más como corolar io la t e s i s de la no diferencia

porque, por paradójico que pudiera parecer a simple v i s t a , una

consecuencia de la t e s i s de la jus t i f icación normal ser ía según

Raz que l a s d i r e c t i v a s de la autoridad legítima const i tuyen

razones pro teg idas para actuar incluso cuando reflejan errónea-

mente l as razones subyacentes, es decir , cuando según el balance

de razones ap l i cab les a l caso se debería hacer algo d i s t i n t o de

lo ordenado por la autoridad110 '7 . Para entender el modo en que Raz

llega a e s t a - a l menos en apariencia - sorprendente conclusión

hay que ana l izar en profundidad los dos argumentos a t r avés de

los cuales s e j u s t i f i c a en su opinión la autor idad, es decir , los

dos argumentos que presuntamente explicarían de qué modo en

(576) The ífonlity of Freedot, c i t , , p , 52,
(577) The HonUty of Freedot, c i t , , p, 61; "Rethinking Exdusionary Reasons',

cit,, p, 197.
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determinadas condiciones un individuo ajusta mejor su conducta al

conjunto de razones para actuar que efectivamente tiene s i , en

vez de seguir su propia estimación acerca de qué es lo que esas

razones exigirían, hace simplemente lo que la autoridad le ordena

que haga. Estos dos argumentos - a los que cabe referirse s in té-

ticamente como "argumento de la pericia" texpertiseü y "argumento

de la coordinación" - , desarrollados con mayor o menor claridad y

con muy diversas variantes, pueden encontrarse además formando

la base o el esqueleto de muchas propuestas de justificación de

la autoridad que otros han ensayado. En mi opinión, sin embargo,

ninguno de los dos demuestra la racionalidad de la suspensión o

postergación del propio juicio en el sentido requerido por la

explicación raziana. Y a par t i r de esa constatación quedaría en

entredicho la propia concepción de la autoridad legítima centrada

en la noción de "razones protegidas". Creo que merece la pena

examinar detenidamente cada uno de esos argumentos.

v i l ) Supongamos que un sujeto A desarrolla su deliberación

práctica en condiciones de incertidumbre parcial, bien a causa de

su ignorancia acerca de algunos de los hechos relevantes, bien

porque es consciente de la existencia de costes de decisión que

pueden hacer irracional desarrollarla íntegramente. Supongamos

además que A sabe que otro sujeto - B - cuenta con un conoci-

miento superior al suyo en la esfera correspondiente <es "perito"

o "experto" en dicha esfera) y por tanto está en mejores condi-

ciones que él para determinar qué es lo que, a part ir del conjun-

to de razones operativas subyacentes que A acepta, debe hacer A
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porque no es radicalmente deseartable que en algunos ámbitos o

materias - pensemos, por ejemplo, en la articulación de complejas

políticas económicas o de provisión de servicios públicos - un

agente entienda que puede tener razones para hacer lo que una

autoridad política ordena precisamente sobre la base de que ésta

posee un conocimiento más fiable que el suyo propio de hechos

relevantes para determinar qué es lo que exige el balance de

razones subyacentes que él acepta (y siempre que suponga que son

estas mismas razones las que la autoridad intenta reflejar en sus

d i rec t ivas ) e e i .

Lo que nos interesa discutir es entonces lo siguiente. Según

Raz, la concepción de la autoridad como servicio - i. e., la

conjunción de las tes is de la dependencia, de la justificación

normal y del reemplazo - tiene como consecuencia que las direc-

tivas de la autoridad legítima constituyen razones protegidas

para actuar incluso cuando reflejan erróneamente las razones

subyacentes, es decir, cuando según el balance de razones aplica-

bles al caso se debería hacer algo dist into de lo ordenado por la

autoridad. Y el razonamiento que conduciría a esa conclusión

consta de los siguientes pasos: la autoridad debe basar sus

directivas en razones subyacentes <tesis de la dependencia); pero

(581) Ello i ip l icar ía , entre otras cosas, que diferentes sujetos con distintos
niveles de conociiiento de esos hechos relevantes tendrían una razón para postergar su
propio juicio en un núaero diferente de casos (tanto layor cuanto señor fuera aquel
conociniento); es decir, que la autoridad de la que a través del argunento de la pericia
podría disponer el derecho no sería exactamente la aisua sobre todos los individuos;
cfr, Raz, The fforality of Freedo», c í t l ( pp, 77-78,
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ID que hace que una autoridad sea legítima a esté justificada (y

que por tanto, con arreglo a la tesis del reemplazo, sus directi-

vas deban considerarse como razones protegidas) no es que sus

directivas siempre reflejen acertadamente esas razones, sino que

la probabilidad de hacer lo que el balance de éstas exige sea

mayor para un individuo si acepta esas directivas como vinculan-

tes que si intenta determinar por sí mismo el resultado de aquel

balance; esa mayor probabilidad puede derivar del mejor o más

fiable conocimiento por parte de la autoridad del conjunto de

hechos relevantes; y cuando efectivamente se da esa circunstancia

- en una esfera o ámbito determinado -f la estrategia racional

para el sometido a la autoridad sería suspender o postergar su

propio Juicio y actuar de conformidad con las directivas de ésta.

Esa estrategia ciertamente dará como resultado que en algunas

ocasiones - aquellas en las que la directiva refleja erróneamente

las razones subyacentes - el sujeto acabará haciendo algo distin-

to de lo que exigía el balance de razones aplicables al -caso. Pero

por hipótesis - puesta que hemos partido de la base de que la

apreciación por parte de la autoridad de lo que exigen las razo-

nes subyacentes, aun resultando a veces errónea, es en conjunto

más fiable que la del sometido a ella - ese lamentable resultado

se produciría con mayor frecuencia si el sujeto siguiera su

propio juicio. Y de ahí que la estrategia racional de minimización

de errores cuando quedan satisfechas las condiciones descritas

consista en tratar como razones protegidas todas las directivas

de la autoridad legítima: porque si el agente insistiera en reco-

nocer como tales sólo las que reflejan acertadamente las razones
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subyacentes» para identificar cuáles satisfacen esa condición y

cuáles no tendría que apoyarse en su propio Juicio al respecto,

que precisamente habíamos convenido en que era menos fiableee:2.

La cuestión a debatir es si esa conclusión resulta o no

correcta. Si lo es, Raz habría articulado un primer argumento que

demostraría que la suspensión o postergación del Juicio propio es

en determinadas condiciones verdaderamente racional; , y,.,por lo

tanto, que la aceptación de una autoridad como legítima en el

sentido preciso que propugna la concepción standard no tiene por

qué ser necesariamente irracional (aunque quizá sí lo sea la

aceptación de las autoridades existentes, si es que es verdad que

éstas reclaman para sí más autoridad de la que les garantizaría

la tesis de la Justificación normal). Sin embargo no estoy seguro

de que la argumentación de Raz resulte del todo convincente. Para

entender en qué sentido puede no serlo cabría oponer al análisis

de Haz otro basado en la noción de "regla indicativa", que ya fue

examinada anteriormente683. Alguien que sabe que el Juicio de

otro acerca de qué es lo que resulta del balance de razones

aplicables suele ser más fiable que el suyo propio hará bien en

adoptar una regla indicativa a tenor de la cual, cuando tenga la

certeza de que no sabe - o al menos, no tenga la certeza de que

sabe - qué es lo que resulta de ese balance, deberá seguir el

juicio de aquél. Pero conviene recordar cómo operan las reglas

(582) Vid Raz, The ffonlJty of Freedoa, cit., pp, 60-62; Id,, •Rethinking
Exclusionary Reasons', cit,, p, 195,

(583) Cfr, supra, apartado 8,2,
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indicativas en la deliberación práctica: como ya sabemos, son

falibles; a pesar de ello son vinculantes, en el sentido de que en

condiciones de incertídumbre un agente racional debe seguir la

estrategia más apta para minimizar (aunque no la elimine total-

mente ) la posibi 1 idad de error; pero carecen por completo de

valor (puesto que "na son absolutamente opacas") cuando el agente

pueda colegir con seguridad qué es lo que verdaderamente resulta

del balance de razones aplicables al caso (i.e.( cuando'*no haya

incertidumbre), lo que es tanto como decir que no es racional

"postergar el juicio propio" ante el de aquel cuyo Juicio suele

ser más fiable cuando se sabe que en una ocasión determinada no

lo es, que en esa ocasión se na equivocado. Es más, en rigor el

que maneja reglas indicativas no "posterga su propio juicio"

nunca, ni siquiera cuando las sigue: porque las circunstancias en

las que encuentra racional seguirlas son precisamente aquéllas en

las que sabe que no está - o al menos no tiene la certeza de que

está - en condiciones de determinar qué resultaría del balance de

razones, i. e., en las que no se considera capaz de sostener con

seguridad como correcto algún juicio propio. Raz está en lo

cierto al afirmar que un agente obraría irracionalmente si sólo

siguiera el Juicio de otro que suele ser más fiable que el suyo

propio cuando pudiera estar seguro de que refleja acertadamente

el balance de razones subyacentes (ello querría decir que maneja

una regla indicativa como regla "absolutamente transparente", lo

que ya sabemos que es perfectamente inútil); pero en lo que creo

que se equivoca es en afirmar que debe seguirlo aunque esté

seguro de que lo refleja erróneamente.
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Recientemente, sin embargo, Raz ha esgrimido un argumento

que podría servir como réplica a la objeción que acabo de

plantear. Dicho argumento, expresado sintéticamente( consiste en

señalar que un individuo puede equivocarse no sólo cuando expresa

su opinión acerca de lo que resulta del balance de razones, sino

también cuando expresa su opinión acerca de la cuestión previa

de s i cuenta o no con todos los elementos de Juicio que le

permiten afirmar que está o no seguro de que aquella opinión es

la correcta, es decir, acerca de la cuestión previa de s i su

deliberación se desarrolla o no en condiciones de incertidumbre.

Dicho con otras palabras: cuando el Juicio de otro es más fiable

que el propio no tiene sentido adoptar una estrategia consistente

en separar los casos en los que uno tiene la certeza de que sabe

lo que resulta del balance de razones de aquellos otros en los

que tiene la certeza de que no lo sabe - o, al menos, no tiene la

certeza de que lo sabe - , de manera que sólo en los segundos se

siga el juicio de aquel otro sujeto con un conocimiento más

fiable; porque nada garantiza que en la distinción entre los

primeros y los segundos se cometan menos errores que en la

determinación de lo que en estos últimos exige el balance de

razones, y por eso la única estrategia racional sería considerar

todas sus instrucciones como razones protegidas6

(584) Cfr, Raz, "Fauno, Up: A Reply1, cit,, p, 1195, Curiosanente en Thé Itonüty
of Frsedoa Raz se había planteado ya la pregunta de si sería racional tratar coio
razones protegidas las directivas de la autoridad legítua cuando se constatara que
reflejan las razones subyacentes de un iodo clámente erróneo y, para sorpresa del
lector, se liai taba a contestar que nú deseaba expresar opinión alguna al respecto íop,
cit,, p, 62), Ello representaba una grieta-decisiva en su argumentación, que es la que
ahora se intenta tapar con el argunento expuesto,
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Esta réplica de Haz adopta a mi juicio la forma de un

argumento escéptico acerca de la propia certidumbre. Desemboca en

la idea de que uno nunca puede distinguir realmente entre lo que

sabe y lo que meramente cree, parque cuando decimos que sabemos

algo lo único cierto es que creemos que lo sabemos. Pero, como

sucede con frecuencia con los argumentos de corte escéptico, éste

se vuelve contra quien lo emplea: parque Haz no nos dice desde

luego que es racional reemplazar nuestro propio juicio por .el de

cualquiera, ni por el de alguien que meramente pretenda que su

Juicio es más fiable, sino por el de aquél cuyo Juicio verdadera-

mente lo sea, por el de alguien que verdaderamente sea capaz de

determinar mejor de lo que puede hacerlo uno mismo qué es lo que

resulta del balance de razones subyacentes. Y la pregunta obvia

es cómo sabe uno éso. líe parece por tanto que Haz queda atrapado

entre los cuernos del siguiente dilema: o bien uno nunca sabe

realmente s i el Juicio de otro es más fiable que el propio, en

cuyo caso ha minado o socavado las bases de su propia argumen-

tación, puesto que nunca podrá estar seguro un individuo de s i es

racional o no considerar el juicio de otro como razón protegida;

o bien, a pesar de que no hay duda alguna de que un sujeto que se

considera seguro de algo puede a pesar de todo equivocarse,

entendemos que lo que llamamos certidumbre racional equivale a la

existencia de razones suficientes para creer a l g o s e s , de manera

(S85) Dentro de los línites de este trabajo no cabe en iodo alguno desarrollar un
análisis tínitanente conpleto de la racionalidad teórica (es decir, de las razones para
creer, no para actuar), Para una caracterización suficiente - aunque sin duda suscepti-
ble de ser aipliada y profundizada - de la idea de "creencia racional", vid, J, Roste-
r í n , Racionalidad y acción humana, c i t , ( pp, 19-23,
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que la misma clase de certeza que uno pueda tener acerca de la

mayor fiabilidad en general del juicio de otro puede tenerla tam-

bién acerca de su conocimiento o desconocimiento en un supuesto

dado de todos los factores relevantes para determinar qué es lo

que resulta del balance de razones aplicables al caso, o para

detectar la comisión de un error en una ocasión concreta por

parte de aquél cuyo juicio suele ser en general más fiableees. Y

tan pronto como se acepte esto último, queda en mî  opinión

demostrado que el análisis correcto acerca de la estrategia de un

agente racional que en cierto ámbito o esfera delibera usualmente

en condiciones de incertidumbre parcial (o de existencia de

costes de decisión) y que sabe que el juicio de otro sobre el

particular es en general más fiable que el suyo propio, es el que

se desenvuelve en términos de reglas indicativas, y no, como Raz

sostiene, de razones protegidas (que es el tipo de análisis que

verdaderamente incluye y justifica ese elemento característico de

la concepción standard de la autoridad legítima que es la suspen-

sión o postergación del juicio propio).

En realidad, como se sugirió en su momento, las reglas indi-

(586) Adviértase que para concluir que en una ocasión concreta se ha equivocado
aquel cuyo juicio suele ser en general las fiable que el propio (y que por consiguiente
no hay razón alguna para creer que sus instrucciones reflejan correctaiente el balance
de razones) no es necesario ser capaz de determinar por uno aisao qué es verdaderaiente
lo que resulta en ese supuesto del balance de razones; basta con caer en la cuenta de
que en cualquier caso no es lo que aquél sostiene, Por u t i l i za r , con un propósito dis-
t into, un ejenplo que u t i l i za el propio Raz (vid, The ñora i ity of Freedoi, c i t , , p, 62),
yo no necesito saber cuál es el resultado exacto de una coiplej ís i ia suna con lú l t ip les
suiandos para saber con certeza que se equivoca quien sostiene que dicho resultado es un
cierto núiero entero en cuanto constate que uno y sólo uno de los suiandos es una
fracción deci ia l ,
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cativas no son razones para actuar, sino razones para creer: en

concreto, para creer en situaciones de incertidumbre que cierto

curso de conducta es con la mayor probabilidad el que uno tiene

razones para ejecutar. Se trata , eso sí, de una clase muy especial

de razones para creer, con incidencia inmediata en la esfera

práctica: porque, como dice Hiño sintética y muy gráficamente,

"tenemos razones para hacer aquéllo que tenemos razones para

creer que tenemos razones para hacer"68'7. Y lo que sucede enton-

ces es que el "argumento de la pericia" conduce en realidad - en

contra de lo que piensa Raz s e s - a la reinterpretación de la

autoridad práctica como autoridad teórica (o, al menos, .como esa

clase de autoridad práctica que se basa enteramente en ser

autoridad teórica s e s >) , lo que significa además que desembocamos

queramos o no en la tes is de la no diferencia. Con otras pala-

bras: las Instrucciones de una autoridad teórica no añaden nada a

las razones preexistentes para hacer a no hacer lo que a través

de ellas se dice que ha de hacerse, residiendo su valor en la

creencia (que se presume fundada) de que probablemente reflejan

acertadamente el balance de aquellas razones <y desapareciendo

por completo dicho valor en cuanto se constata en una ocasión

(587) C,S, Niño, El constructivisio ético, c i t . ( p, 133,
(588) Cfr, "Rethinking Exclusionary Reasons", cit,, p. 197, En The fforélity of

Freedo», pp, 28-31, Raz rechazaba expresamente cono inadecuada una explicación de la
autoridad - la que a l l í llaaaba "concepción del reconocimiento" írecognitioniJ concep-
tioril - a tenor de la cual aceptar una directiva cono dotada de autoridad equivaldría a
aceptar no que constituye ella aisia una razón (protegida) para actuar, sino que hay
razones para creer que hay razones para actuar de acuerdo con dicha directiva, Pero si
estoy en lo cierto, su argumento de la pericia s&lo sirve para sostener precisamente esa
clase de concepción de la autoridad que le parece rechazable,

(589) Vid, supra, nota 408 de esta parte I I ,
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determinada que no e s a s í ) S 9 ° ; y s i la au to r idad que en c i e r t o s

ámbitos o e s f e r a s s e nos d i c e que podrían poseer l a s a u t o r i d a d e s

p o l í t i c a s e s una a u t o r i d a d de la que d ispondr ían en v i r t u d de l a

mayor f i a b i l i d a d de su j u i c i o ace rca de lo que exige e l ba lance

de razones subyacen tes (basada en su mejor conocimiento de l

conjunto de hechos r e l e v a n t e s ) , en tonces s u s d i r e c t i v a s en d i chos

ámbitos o e s f e r a s no poseerán ninguna fuerza p r á c t i c a por s í

mismas, no s e r án , en s e n t i d o e s t r i c t o , razones pa ra a c t u a r (aun-

que en condic iones de ince r t idumbre un individuo r a c i o n a l deber ía

tomar la s como r e g l a s i n d i c a t i v a s , e s dec i r , como razones pa ra

c r e e r que t i e n e razones pa ra hacer lo que d i c h a s d i r e c t i v a s

demandan). El argumento de la p e r i c i a , en suma, no s i r v e pa ra

demost rar que podr ía haber au to r i dades verdaderamente l eg í t imas

en e l s e n t i d o p r e c i s o en e l que esa noción e s concebida con a r r e -

glo a la concepción s t a n d a r d 3 9 1 .

(590) Cfr, Chail Gana, "The Noriativity of La* and its Co-ordinative Function1,
en Israel Lav Reviev, 16 (1981) 333-349, pp, 339-340,

(591) Hay un argunento, análogo en su estructura básica al arguaento raíiano de
la pericia pero distinto de él en cuanto a la concepción últiía acerca de las razones
para actuar en la que se sustenta y en cuanto al ¿abito al que se aplica, a través del
cual podría sostenerse que es racional para un agente suspender o postergar su propio
juicio y hacer en su lugar lo que ordenen cierta clase de autoridades, de Bañera que,
respecto de esa clase de autoridades y sólo respecto de ellas, quedaría salvada la
"paradoja de la irrelevancia loral de la autoridad", Ese ¿rguaento es el que ha
propuesto Carlos Niño defendiendo lo que denoaina el 'valor epistemológico de la
democracia", basado en una concepción genérica de la deíocracia COBO "sucedáneo del
discurso aoral1 (vid, C.S, Niño, El constructivismo ético, cit,, pp, 129-133; Id,, Etica
y derechos huíanos, 21 ed,, cit,, pp, 387-400), Diversos autores, razonando de un iodo
que se reaonta al ceños a Mili, han sugerido que la denocracia es un procediaiento que
tiende a producir decisiones ñora líente correctas, puesto que los pasos o requisitos que
en deaocracia preceden a la tona de decisiones - y fundaaentalaente la exigencia previa
de un debate público y libre- serían análogos, por lo nenos aproxiaadaaente, a la clase
de requisitos que debería satisfacer un principio noral para ser aceptable (cfr,, por
ejenplo, Uilliaa Nelson, La justificación de la deaocracia, cit,, pp, 140 y 159; Susan
Hurley, Natural Reasofis, Personality and Polity, cit,, pp, 322-333, especialaente pp,
326-327), Pero el arguaento, fanulado en esos téminos, no acierta a salvar la para--»
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v i i i > El s e g u n d o a r g u m e n t o f u n d a m e n t a l q u e p r e s u n t a m e n t e

explicaría p o r q u é es r a c i o n a l p a r a un a g e n t e c o n s i d e r a r las

d i r e c t i v a s d e la a u t o r i d a d c o m o r a z o n e s p r o t e g i d a s y, c o n s i g u i e n -

doja de la irrelevancia toral de la autoridad (en este caso, de la autoridad democrá-
tica), Cuando se dice que el procedimiento deíocritico tiende a producir decisiones
justas se presupone implícitamente que el criterio por el que se lide la corrección
«oral es externo al proceso deíocrático IÍSIIO (cfr, F, laporta, 'Etica y derecho en el
pensaiiento contemporáneo", cit,, p, 232), Si no fuese así - i,e,, si fuese el hecho de
haber sido adoptada democráticamente lo que convirtiese a la decisión en toraliente
correcta - no tendría sentido decir que el procediiiento tiende a producir decisiones
justas: lo que habría que decir es que las produce, Oiciéndolo en la conocida termino-
logía ravlsiana - cfr, /) Theory of Justice, cit,, pp, 85-86 -, lo que el argunento
sostiene es que la democracia constituye un caso de justicia procediiental iaperfecta,
no de justicia procediaental pura, En ese caso el argumento - de ser correcto - servirá
para justificar la adopción del procediiiento deíocrático frente a otros procediiientos
alternativos que tiendan a producir decisiones loraliente correctas en lenor aedida o
con una probabilidad más baja que él (es decir, que sean casos de justicia procediiental
tas iaperfecta); pero no servirá para explicar en qué sentido la edicción de una noraa a
través de un procediiiento deíocrático añade algo a las 'razones subyacentes1 de los
destinatarios de dicha noraa o por qué sería racional que éstos postergaran su propio
juicio acerca de cuáles son esas razones,

El interés de la argumentación de Nino radica precisaaente en que, presuponiendo
también que el criterio de corrección aoral de las decisiones es externo al procedimien-
to democrático, pretende haber encontrado la forma de salvar la paradoja de la irrele-
vancia aoral de la autoridad denocrátita, Su tesis descansa en la postulación del punto
de vista acerca de las razones aorales para actuar que denoaina "constructivismo episte-
mológico" (cfr, El constructivismo ético, cit,, cap, V), a tenor del cual existen razo-
nes morales coao razones externas, pero sólo se tendría acceso a ellas, sólo podríamos
conocer cuáles son, a través de la discusión desarrollada en condiciones idóneas, no de
foraa individual y aislada (i,e,, aonológicaaente), COBO esas condiciones nunca se con-
siguen de manera plena y como adeaás es necesario poner límites temporales a la discu-
sión y tomar decisiones, el procediaiento deaocrático actuaría a aodo de sucedáneo de la
discusión loral; y lo que eso querría decir es que el hecho de que una aayoría se haya
decantado en favor de un punto de vista, tras una discusión libre, pública y profunda,
sirve como presunción de que ése es el punto de vista moralaente correcto, el que se
alcanzaría COBO resultado de la discusión desarrollada en condiciones ideales, Esa
presunción será aás o menos fuerte según lo aaplia o ajustada que sea la mayoría obte-
nida y la aayor o aenor proxiaidad a las condiciones de discusión idóneas, y se debi-
litaría al pasar de la democracia directa a la democracia representativa (£7 construc-
tivisMO ético, cit,, p, 130), Por consiguiente la decisión democrática no constituyela
razones subyacentes, pero sí una razón para creer que esas razones son las que la deci-
sión refleja CCell origen deaocrático de una noraa nos proporciona razones para creer
que hay razones para realizar el contenido de la noraa"; El constructivisto ético, cit,,
p, 133); y en virtud de esa presunción el individuo que antes de la toaa de la decisión
democrática hubiese sostenido un punto de vista distinto del que a la postre resulte
mayoritario habría de suspender o postergar su propio juicio, entender - rousseauniana-
mente - que se había equivocado, puesto que ahora tendría razones para creer que las
razones subyacentes para actuar que verdaderamente tiene son las reflejadas en la ñor—»
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teniente, s u s p e n d e r o p o s t e r g a r su p r o p i o juicio a c e r c a d e las

r a z o n e s e x i s t e n t e s p a r a realizar o n o realizar el c o n t e n i d o d e

las m i s m a s , e s el que a p e l a al p a p e l d e la a u t o r i d a d e n la r e s o -

ca democráticamente aprobada, no las que con arreglo a su propio juicio él creía tener,
De ese iodo, aun no todifiando en iodo alguno el conjunto de razones subyacentes, la
autoridad deíocrática no sería irrelevante desde el punto de vista práctico en el
sentido de que haría racional la suspensión o postergación del juicio propio,

Nótese que, a diferencia de lo que sucedía en el argutento de la pericia de Raz,
lo que haría racional para un individuo la postergación del propio juicio no es el hecho
de que la autoridad pueda deteriinar con layor fiabilidad que él lo que resulta del
balance de razones porque conozca mejor ¡os hechas relevantes (es decir, las razones
auxiliares existentes), sino la presunción de que la decisión denocrática identifica
eejor que el juicio propio las razones operativas, Y los tériinos lisios en los que está
construida la tesis de Niño hacen que no resulte posible reinterpretarla - coio sí cabe
y en IÍ opinión debe hacerse con la de Raz - en tériinos de "reglas indicativas1, puesto
que precisaiente el presupuesto básico del constructivisio epistemológico es que por
definición el individuo aislado nunca puede tener una certiduibre plena acerca de cuáles
son verdaderaiente las razones operativas subyacentes, Ni disconformidad básica con la
tesis de Niño deriva precisaiente de no coipartir ese presupuesto esencial, ya que
obviaiente su arguaentación carece de sentido si se parte de una concepción de las
razones para actuar como razones internas cono la que aquí se ha defendido, Pero al
•argén de esa discrepancia de fondo (que en cualquier caso resulta según creo decisiva),
hay algunos aspectos lás de la arguaentación de Niño que ie suscitan alguna duda,

De entrada se Imitaría a constatar - sin que ello equivalga a plantear una
objeción - que según el propio criterio de Niño el valor epistemológico de las deiocra-
das existentes rondaría las cotas lás bajas (es decir, la presunción de que reflejan
las verdaderas razones subyacentes resultaría bastante débil), puesto que se trata de
democracias representativas, en las que las mayorías son con lucha lás frecuencia
ajustadas que aplastantes y en las que las condiciones reales en las que se sustancia el
debate público previo, incluso juzgadas con el criterio lás benévolo, suelen distar
considerableiente de las idóneas, Aparte de ello no acierto luy bien a comprender de qué
nodo esa presunción - lás o menos débil - "siempre puede ser revocada si se deiuestra
que, en condiciones ideales, se hubiera llegado a un resultado diferente1 (£7 construc-
tivisBo ético, cit,, p, 130); si un individuo puede deteriinar por sí lisio Caonológi-
caaente") cuál sería ese resultado, las presunciones sencillanente están de lás; y si no
puede determinarlo no veo cóio puede revocarse la presunción, Quizá podría contestarse
que aunque un.individuo no pueda identificar dicho resultado sí puede saber que en
cualquier caso no es probable que sea, a la vista de lo deficiente de las circunstancias
reales en las que se ha desarrollado ia discusión, el que la layoría ha concluido que
es; pero aun así yo seguiría sin ver por qué podría pensar quien alegue algo semejante
que aunque él es inacapaz de deteriinar por sí sólo cuál sería el resultado de la discu-
sión ideal es iás probable que se acerque a él su propio juicio (que quedó en «inopia)
que el de la mayoría formada en esas deficientes circunstancias,

Además de esas dudas - que tienen que ver con la viabilidad lisia del constructi-
vismo epistenológico -, señalaría para terminar que en li opinión la arguaentación de
Niño tropieza con un problema en cuanto a la demarcación del ánbito de validez de las
decisiones deíocráticas. Si se concede - sólo in arguendo - que el acuerdo de la mayoría
tiene el valor de una presunción epistémica acerca de la verdad moral, siempre cabría -*
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lución dé problemas de coordinación. Lo que vendría a s o s t e n e r

e s t e argumenta e s que l a s autoridades pueden r e s o l v e r problemas

de coordinación en forma óptima; que prec isamente e sa capacidad

ser ía una de l a s razones c e n t r a l e s para t ener autor idades y,

t en i éndo las , para obedecerlas; pero que justamente la condic ión

ind i spensab le para que una d i r e c t i v a de la autoridad pueda r e s o l -

ver un problema de coordinación e s que l o s ind iv iduos envue l tos

en é l renuncien a s e g u i r su propio Juic io acerca de qué e s * l o que

ha de hacerse y cons ideren dicha d i r e c t i v a como una razón p r o t e -

gida para actuar. Según e l argumento de la coordinación, en suma,

s ó l o cuando cada indiv iduo depone su propio j u i c i o y s e l i m i t a a

segu ir la d i r e c t i v a de la autoridad s e encaminan todos hacia l a

preguntar; ¿la mayoría de quiénes1, los procedliientos deíocráticos funcionan en la
realidad en tarcos cuya delimitación es un resultado histórico - fundamentalaente, los
estados nacionales - y que difíciliente pueden ser considerados significativos a los
efectos de sustentar nada leños que una presunción epistémica acerca de la verdad toral,
La postura nayoritaria - incluso holgadaiente mayoritaria - dentro de uno de esos tarcos
históricaiente delinitados puede perfectamente ser minoritaria a) en una parte o frac-
ción de dicho «arco; b) dentro del conjunto representado por la agregación de varios de
esos Barcos; y, por supuesto, c) también dentro del conjunto que representa la totalidad
del género huaano (vid,, sobre los problenas de delimitación del áibito de la deíocra-
cia, Brian Barry, "Is Oenocracy Special?1, en P, Laslett y J, Fishkin (eds,), Philoso-
phy, Politics and Society, S"> Series (Oxford; Basil Blacknell, 1979), pp, 1S5-196, esp,
pp, 167-170; y Alfonso Ruiz Miguel, "Problemas del ámbito de la deíocracia*, en Úoxa, 6
(1989) 97-120), Puestos a considerar epistésicaeente relevante - COBO para sustentar la
presunción de la que habla Niño - alguna de esas demarcaciones o forias posibles de
"recortar1 los álbitos en los que funciona el procedimiento democrático, me parece que
el mejor candidato sería el marco único representado por la totalidad del género humano
(¿qué justificación podría invocarse en favor de la relevancia epistémica de cualquier
otra demarcación?); pero entonces, dado que todas las autoridades democráticas existen-
tes funcionan en marcos más reducidos, queda a mi juicio comprometida la argumentación
de Niño en virtud de la cual tenemos razones para creer que hay razones para realizar el
contenido de las normas dictadas por una autoridad democrática que funciona en uno
cualquiera de esos marcos más reducidos, (Para la crítica genérica de los presupuestos
en los que se sustenta la tesis de Niño y las consecuencias que derivan de ella, vid,
tanbién Hartín 0, Farrell, La deaocracia liberal, cit. , pp, 25-29),
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solución de su problema c o l e c t i v o (del que todos reconocen que

t ienen una razón para i n t e n t e r s a l i r ) e * 3 . ÜTótese que, s i e l argu-

mento fuera c o r r e c t o , l a autoridad que con una de s u s d i r e c t i v a s

proporciona la s o l u c i ó n de un problema de coordinación e s t a r í a

ateniéndose a l a e x i g e n c i a marcada por la t e s i s de la dependencia

s i n que e l l o s i g n i f i q u e a l mismo tiempo que desemboquemos en la

t e s i s de l a no d i f e r e n c i a 6 3 3 . Para entender cómo e s p o s i b l e

l l egar a una conc lus ión semejante basta con recordar que a lgunas

de l a s razones subyacentes de l o s sometidos a la autoridad son

razones para modif icar l a s i t u a c i ó n en la que s e encuentran, de

manera que en la nueva s i t u a c i ó n r e s u l t a n t e tendrían razones para

actuar de l a s que carecen con anter ior idad. S i precisamente la

d irec t iva de la autoridad e s e l elemento o eslabón capaz de

(592) Cfr, Raz, PRN, cit, , p, 64; Id,, The Morality of Freedoi, cit , , pp, 30,
49-50 y 56; Id,, 'Rethinking Exclusionary Reasons1, cit,, p, 195, La lisia idea puede
encontrarse en Steven Lukes, "Power and Authority' [1979], p, 642 [toio la cita de
Leslie Breen, 'Authority and Convention", en Philosophieal Quarterlyt 35 (1985) 329-346,
pp, 334-335], que escribe; "Ella autoridad es conteepiada coio la solución de un di leía
[ predicaten ti \ una colectividad de individuos desea toiar parte en una actividad coiún,
pero no puede ponerse de acuerdo en qué es lo que ha de hacerse, La acción coordinada es
necesaria pero iiposible de lograr si cada uno sigue su propio juicio'; en Finnis,
Natural La* and Natural Rights, cit,, pp, 351-352, para quien 'la autoridad de nada
sirve para el bien coiún a leños que las estipulaciones de quienes gozan de ella t., ,1
sean tratadas cono razones excluyanles, i ,e,, coio una razón suficiente para actuar a
pesar de que el sujeto no habría dictado esa lisia estipulación y de hecho considere que
la efectivaaente dictada es en algún aspecto no razonable, no plenaiente adecuada para
el bien coiún"; en Villiaa S, Boardaan, 'Coordination and the floral Qbligation to Obey
the La*1, en Ethics, 97 (1987) 546-557, p, 555, que afina que "ningún derecho podría
resolver un probleía de coordinación" si fuera periisible para cada individuo seguir su
propio juicio en lugar de las directivas de la autoridad, puesto que ello 'tendería a
socavar el sisteía de expectativas razonables de que las norias serán seguidas por
(casi) todos, y por consiguiente la (casi) universal confianza en ellas a la hora de
deteninar la propia conducta'; o en Niño, Etica y derechos huíanos, 23 ed,, cit , , p,
401, que sostiene que "un orden jurídico involucra que, al senos en algunas áreas de la
vida social, se actúe no según el juicio de cada agente, sino de acuerdo con alguna
autoridad; ésto es lo que percute satisfacer las funciones del derecho de evitar
conflictos y facilitar la cooperación1,

(593) Cfr. Raz, The ñorality of Freedo», cit,, pp, 49-50,

912



PARTE II 8,4,2

producir ese cambio, podrá dec i rse de e l la a l mismo tiempo que

refleja razones subyacentes ( las que los individuos tenían para

procurar l a modificación de su s i tuación) y que representa o

añade una razón nueva (la que sólo ex i s t e una vez efectuado e l

cambio y a r e s u l t a s del mismo), de manera que, aun sa t i s fac iendo

la t e s i s de la dependencia, e l e jerc ic io de la autoridad no ser ía

en es te caso i r re levante desde e l punto de v i s t a p rác t i co s ^ A . Y

además, en vi r tud de e l lo , la d i r ec t iva de l a autoridad, que

resuelve un problema de coordinación se r ía una genuina razón para

actuar, no meramente una razón para creer que su contenido r e f l e -

ja adecuadamente e l balance de razones para actuar previamente

ex i s t en tes (y que por consiguiente perdería su valor s i se a lcan-

zara la certeza de que realmente no es a s í ) , que es como vimos

que en real idad habían de s e r consideradas l a s d i r e c t i v a s de una

autoridad sustentada meramente en e l "argumento de la pericia" .

Sin embargo, antes de dar por bueno e l argumento, conviene

(594) Aunque por supuesto la terainología sea otra, la idea no tiene desde luego
nada de novedosa, Para corroborar hasta qué punto está incorporada al pensamiento tradi-
cional - aunque obvianente sin el nuevo ropaje verbal de la 'resolución de probleías de
coordinación" - la idea de que una directiva de la autoridad que selecciona una entre un
conjunto de alternativas igualnente pernisibles, allí donde todo lo que la racionalidad
práctica exige es que la coiunidad concuerde en el seguiíiento de alguna de ellas,
convierte la acción seleccionada (previanente indiferente) en obligatoria (y por consi-
guiente hace «oralmente incorrecta su onisión, que no lo era Jn se, pero que lo es ahora
quii prohibita), basta recordar el concepto aristotélico de justicia legal inúiikonl,
"la de aquello que en un principio da lo aisio que sea así o de otra Bañera, pero una
vez establecido ya no da lo lisio1 ÍFt. Míe,, 1134b 20-22), o el iodo en que Toiás de
Aquino define la idea de detsrainationes (SUBIÓ íheologiae, I ' - I I" , q, 95, a, 2c;
II"-II*\ q, 57, a, 23), Para una ilustrativa lectura de estas doctrinas tradicionales a
la luz de las lodernas ideas acerca de la resolución de problenas de coordinación, vid,
Finnis, Matura! U* and Natural Rights, cit,, pp, 281-290 y 294-295; y Postesa, Benthaa
¿nd ths Censen U* Tradition, c i t , , pp, 40-46,
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reflexionar sobre él en términos menos intuitivos. La moderna

teoría de Juegos ha definido de forma clara y rigurosa qué es lo

que cabe entender por "problemas de coordinación" y de qué modos

sería posible resolverlos. Y me parece que acudiendo a su escla-

recedor aparato formal se puede llegar a comprender en qué

sentido falla el • argumento de la coordinación. Ciertamente se ha

alegado a veces en su defensa - seguramente al haber tomado con-

ciencia de las dificultades con las que tropieza - que en él no

se hace uso de la Idea de coordinación "en su sentido técni-

CD*69B, sino en un sentido ordinario que, en cualquier caso, está

por ver en qué consiste. Pero incluso para determinar, por con-

traste, cuál podría ser ese sentido, resulta preciso examinar en

primer lugar el concepto técnico de problema de coordinación.

En ese sentido técnico que maneja la teoría de Juegos, la

estructura de un problema de coordinación queda definida a partir

de la concurrencia de tres ideaseas. En primer lugar, se trata de

una situación de interacción estratégica, es decir, una situación

en la que se encuentra una pluralidad de personas cada una de

las cuales debe elegir una entre un conjunto limitado de posibi-

lidades de acción alternativas y en la que el resultado de la

(595) Vid, J , Raz, 'The Obiigation to Gbey; Revisión and Tradition", en Notre
Oaie Journal of Lav, Ethics and Public Policy 1 (1984) 139-155, p, 152; Id, 'Facing Up;
A Reply1, cit,, p, 1189, donde reconoce adeiás - ibi, nota 77 - que en escritos anterio-
res él l is io se había expresado en tériinos que hacían pensar que lanejaba la idea de
"probleía de coordinación1 en su sentido técnico,

(596) Cfr, David Levis, Convention, c i t , , pp, 8-24; Edna Ulliann-Hargalit, The
Eaergence of Noras, c i t , , pp, 77-83; Gerald Postena, "Coordination and Convention at the
Foundations of La* ' , cit,, pp, 173-173; Lesiie Green, 'La*, Co-crdination and the Conon
Good", cit,, pp, 301-302; I d . , "Authority and Convention1, cit,, p, 332.
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acción de cada uno está determinado por cuáles sean las acciones

de todos los demás: en esas circunstancias cada individuo sabe

que la elección óptima para él depende de lo que sea esperable

que hagan los demás, sabiendo además que ello depende a su vez

de lo que éstos esperen que - entre otros - haga él. En las

situaciones de interacción estratégica cada individuo tiene su

propia ordenación de preferencias, no condicionada a la que

suscriban los demás (es decir, cada individuo ordena por sí

mismo el conjunto de todos los resultadas posibles, con indepen-

dencia de cuál sea la forma en que los ordenan los demás): lo que

no es incondicional es la elección estratégica por parte de cada

individuo de la acción a realizar (i.e.t la elección de la acción

que conduzca al mejor resultado posible con arreglo a su propia

ordenación), puesto que todos y cada uno de los agentes implica-

dos saben que la determinación de cuál sería la acción conducente

al resultado que cada una considera óptimo depende de las expec-

tativas acerca de las elecciones de todos los demás (que estarán

en función a su vez de las expectativas que ellos tengan y de

cuál sea su ordenación de preferencias).

En segundo lugar, un problema de coordinación es una

situación de interacción estratégica de un tipo especial, definido

porque las ordenaciones de preferencias de los agentes implicados

no son conflictivas. Lo que eso quiere decir es que desde el

punto de vista de todos los agentes implicados se concuerda en

reconocer varias de los resultados pasibles como "equilibrios de

coordinación", es decir, como combinaciones de estrategias de

915



PARTE II 8,1,2

acción de cada uno tales que si uno cualquiera hiciera algo

distinto, todos saldrían peor parados (incluido aquél)597. Todos y

cada uno de los individuos, por consiguiente, entienden que tienen

una razón para realizar la acción que conduzca a uno de esos

resultados, lo que significa que consideran que tienen una razón

para realizarla a condición de que todos los demás la realicen

también.

Por fin, en tercer lugar, por lo que la situación representa

un problema es porque existen dos o más equilibrios de coordina-

ción, es decir, porque hay más de una forma de alcanzar un resul-

tado óptimo. Si sólo existiese un equilibrio de coordinación y

cada agente conociese las ordenaciones de preferencias de los

demás, todos enderezarían sin mayor dificultad sus elecciones

hacia la consecución de ese resultado. Como no es así, cada agen-

te se enfrenta con el problema de tener que elegir una entre las

varias acciones posibles que, si fuesen realizadas también por

todos los demás, conducirían a la consecución de un equilibrio de

coordinación: y la dificultad radica en que A condiciona su

elección a lo que espera que haga B, para lo que tiene que tratar

de reproducir el razonamiento práctico de éste; pero al hacerlo

se encuentra con que B justamente condiciona también su elección

a lo que espera que haga A, para lo cual intenta reproducir el

razonamiento práctico de A; y de ese modo para reproducir A el

(597) Sobre la noción de "equilibrio de coordinación", vid, supra, nota 81 de la
parte I,
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razonamiento práctico de B tiene que reproducir el intento de B

de reproducir el razonamiento práctico de A, desencadenándose de

ese modo una espiral de expectativas mutuas condicionadas que

bloquea la elección de ambos. Debe observarse, no obstante, que

para que exista un genuino problema de coordinación no es

preciso que éste sea puro, es decir, que para todas los agentes

sea estrictamente indiferente alcanzar uno u otro de los varios

equilibrios de coordinación posibles5919. Las ordenaciones de
I* r -

preferencias de los distintos individuos pueden no coincidir en

cuanto a cuál de los varios equilibrios de coordinación posibles

es el óptimo, pero, aun no existiendo esa coincidencia, para poder

seguir hablando a pesar de ello de la existencia de un auténtico

problema de coordinación (en este caso, impuro) basta con que

desde el punto de vista de todos los agentes implicados la

cooperación que resulta de alcanzar uno cualquiera de los equili-

brios de coordinación posibles (incluso subóptimo para él) sea

aún preferible a no alcanzar ninguno de

Cuando la situación está estructurada de ese modo, lo que

(598) Sobre el concepto de probleía de coordinación iapuro vid, Levis, Conven-
iion, cit , , p, 14; UlUann-fiargalit, The Eaergence of Horas, cit , , pp, 78-79 y 82;
Posteta, 'Coordination and Convention at the Foundaiions of Lav", cit,, p, 175,

(599) Quizá podría pensarse que si dos equilibrios de coordinación no son
estrictasente equivalentes entonces, tal y coto se ha definido qué es un equilibrio de
coordinación, ninguno de ellos lo es verdaderaaente (o quizá que al senos no lo es aquel
de los dos que sea subóptiio), Pero esa conclusión sería errónea; el hecho de que desde
el punto de vista de alguien podría haber habido un resultado que él juzga lejor si
todos (incluido él) hubieran hecho algo distinto, no equivale al hecho de que podría
haber habido un resultado que él juzga nejor si sólo él hubiese hecho algo distinto; por
consiguiente, que un equilibrio de coordinación sea subóptino con respecto a otro no
iaplita que no sea verdaderaaente un equilibrio de coordinación,
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hace falta para superar el impasse es que alguno de los equili-

brios de coordinación posibles adquiera ante los ojos de todos

los implicados un carácter sobresaliente isaJiencél, es decir, que

cada uno- pueda contar con la expectativa estable de que es hacia

él - y no hacia otro de los posibles - hacia el que se encamina-

rán los demás (guiados a su vez por la expectativa de que todos

los otros - entre los que se cuenta él - se encaminan en la

misma dirección). Por supuesto, dado un problema de coordinación,

nada garantiza que emerja una solución de ese tipo. Pero can

frecuencia sí se alcanza de un modo espontáneo, generándose

entonces una convención, que podría ser definida del siguiente

modo

Una regularidad R en la conducta de los l ieibros de un grupo G en una
situación recurrente S es una convención si y sólo si en (casi) todos los
casos de S
1) existe en 6 el conociiiento general de que

a) (casi) todos siguen R;
b) (casi) todos esperan que (casi) todos los desás sigan R;
c) (casi) todos prefieren que cada uno siga R a condición de que (casi)

todos sigan R;
d) (casi) todos prefieren que todos sigan alguna regularidad a que no se

siga ninguna en absoluto; y
2) (casi) todos los lieibros de 6 siguen R en las situaciones S precisaiente

porque quedan satisfechas las condiciones anteriores,*00

(600) Esta definición coubina libreiente las que proponen Posteía ("Coordination
and Convention at the Foundations of U w \ eit,, p, 176) y Sreen í'Authority and Conven-
tion", cit,, p, 332), Por supuesto aabos se apoyan a su vez - taibién con cierta l iber-
tad - en el análisis clásico de Levis en Convention que, tras una serie de propuestas de
definición sucesivaiente las refinadas (op, cit,, pp, 42, 58 y 76) enuncia lo que
considera su "definición f ina l 1 en Veninos algo iás complejos que los que aquí se han
expuesto (op, cii,, p, 78) y que incluso han sido objeto de ulteriores latizaciones por
parte del propio Levis en algún escrito posterior; cfr , David Levis, 'Languages and
Language1, en K, fiunderson (ed,) , Language, tíind and Knovledge (fíinnesota Studies in the
Phiiosophy of Science, vol, VIH), (Binneapolis; University of Kinnesota Press, 1975),
pp, 3-35, p, 5, Para los fines de este trabajo, no obstante, esas explicaciones pueden
ser dejadas al margen,
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He parece que sería conveniente reflexionar ahora acerca de

un punto que podría parecer obvio, pero del cual se derivan según

creo consecuencias no tan obvias y en cualquier caso importantes

para lo que aquí se está discutiendo. Me refiero a la cuestión de

qué razones tendría un individuo para seguir una convención exis-

tente o, si se prefiere, de cómo podría ser tomada en cuenta la

existencia de ésta en su razonamiento práctico. La respuesta

evidente habría de ser ésta: si existe una convención ,a,_tenor de

la cual lo que ha de hacerse en S es 0; el agente tiene por

consiguiente razones para creer que (casi) todos harán 0 en S; y

hacer f cuando (casi) todos van a hacer 0 - y sólo en ese caso -

es una forma de lograr un equilibrio de coordinación, es decir,

una forma de producir un resultado 0* que él agente considera

mejor que cualquier otro de los resultados posibles que sean el

producto de acciones no coordinadas < 1 .e., del hecho de que los

agentes implicados no concuerden masivamente en la realización

de la misma acción), entonces el agente tiene una razón para

hacer 0. Trasladado a los términos que ya se han hecho familiares

en el curso de este trabajo, la existencia de la convención (o

para ser exacto: el juicio descriptivo de ese hecho) interviene en

su razonamiento práctico como razón auxiliar; y el agente tiene

entonces una razón independiente del contenido para hacer 0 (es

decir, una razón que sólo tiene porque hacer 0 en las condiciones

antedichas es una forma de hacer o lograr 0', para lo cual

entiende que tiene una razón dependiente del contenido). Pero de

todo ello se desprende una conclusión sumamente importante: si el

agente no aceptara que tiene una razón para 0\ la existencia de
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la convención sería para él irrelevante desde el punto de vista

práctico. Esta última observación puede aclararse y ampliarse del

siguiente modo. La coordinación de las conductas no tiene en sí

misma valor alguno: a lo que los agentes atribuyen valor es a lo

que se consigue coordinándolas, al estado de cosas resultante de

la coordinación. Eso es tanto como decir que la coordinación se

busca en aras de un propósito práctico subyacente; y, par tanto,

que el seguimiento de la convención que asegura la coordinación

de las conductas sólo tiene sentido para quien comparte ese pro-

pósito subyacente601.

Podría pensarse que, tal y como se ha definido qué es un

problema de coordinación, por hipótesis todos los agentes impli-

cadas o envueltos en él comparten ese propósito subyacente. Pero

esa conclusión podría resultar desorientadora, puesto que se

asienta en una ambigüedad acaso no percibida acerca de qué es lo

que se quiere decir al hablar de "los agentes implicados" o de

aquellos que "son parte" de un problema de coordinación. Que una

situación dada constituya o no para un agente un problema de

coordinación es algo que depende siempre de cuál sea el contenido

de su ordenación de preferencias (o, si se quiere, de cuál sea el

conjunto de razones para actuar que él suscribe). Dicho de otro

modo: ninguna situación de interacción estratégica es en sí un

problema de coordinación, sino que lo es desde el punto de vista

(601) Insisten en el lo fians, "The Noraativity of La* and I ts Co-ordinative Func-
t ion", cit,, pp, 342-343; y Laporta, 'Etica y Derecho en el pensamiento conteiporáneo1,
cit,t p, 286,

920



PARTE I I 8,4,2

de aquellos que valoran de un determinado modo cada uno de los

pasibles estados de cosas resultantes del entrecruzamiento de sus

acciones. Pero por supuesto nada garantiza que todos los que de

hecho interactúan en esa situación compartan ese punto de vista.

Por consiguiente al hablar de los agentes implicados o envueltos

en un problema de coordinación podemos estar refiriéndonos o

bien a todos aquellos que perciben la situación en esos términos

en virtud del conjunto de razones para actuar que- ellos'suscri-

ben; o bien, asumiendo el punto de vista de éstos en cuanto a la

calificación de la situación como "problema de coordinación", a

todos aquellos que de hecho interactúan en dicha situación,

compartan o no ese punto de vista.

Ciertamente uno y otro conjunto no tienen por qué ser

coextensivos. Y la dificultad» desde el punto de vista de los

primeros, radica en que su problema sólo se resuelve si también

coordinan su conducta quienes no comparten ese punto de vista

(es decir, quienes no ven razón alguna para coordinarla) pero de

hecho interactúan con ellos en la situación correspondiente602.

(£02) Acudiendo una vez las al consabido ejeiplo típico, por lo que la
deteriinaci6n del sentido de la circulación en una calzada de dos direcciones representa
un probleía de coordinación es porque se supone que se prefiere o bien un tundo donde
todos circulan por su derecha o bien un tundo donde todos circulan por su izquierda
(resillándonos en principio indiferentes una y otra posibilidad) a un tundo donde de un
todo cotpletatente itprevisible unos circulan por su derecha y otros por su izquierda; y
la explicación evidente de esa ordenación de preferencias es que se supone que
entendetos que aterís piritas hay una razón para hacer todo aquello que distinuya o
elit ine el riesgo de daño para la integridad física propia y ajena, Pero si un sujeto no
suscribiera en absoluto esa razón para actuar y, por el contrario, valorara en grado
suto la vivencia del peligro inherente al últiao de los estados de cosas tencionados,
para él no exist ir ía en todo alguno un probleía de coordinación; es tas, habría una
razón para no coordinar las conductas, Y el probleía de todos los que sí perciben la -»

921



PARTE II 8,1,2

Por eso, aunque la convención constituye para quienes perciben la

situación como un problema de coordinación una regla social

"autofortaleciente" (y, como ta l , no necesitada de sanciones), es

perfectamente concebible la existencia aneja de una regla social

que ordene precisamente el seguimiento de una convención existen-

t e 6 0 3 . Siempre desde el punto de vista de quienes conciben la

situación como un problema de coordinación, s i se entiende que el

propósito práctico que se busca con la conducta coordinada tiene

valor moral (es decir, que hay una razón- para realizarlo que es

dominante sobre las razones prudenciales de cualquiera, incluidos

desde luego los que no la suscriben) se entenderá que hay razones

para tener esa regla social complementaria: mediante la amenaza

de una reacción cr í t ica en caso de transgresión se podría a l terar

el cálculo prudencial de quien de otro modo no seguiría la con-

vención porque no comparte el propósito práctico subyacente que

se busca con la coordinación de la conducta; y asegurando enton-

ces el seguimiento generalizado de la convención (incluso por

parte de quienes lo harían sólo por las razones prudenciales

dimanantes del funcionamiento de esa regla complementarla), quie-

nes conciben la situación como un problema de coordinación ven

satisfechas las condiciones de hecho que su razonamiento práctico

necesita como razón auxiliar para que la conclusión del mismo sea

precisamente que hay una razón para seguir la convención.

situación cono un probleas de coordinación sólo se resuelve si todos, incluidos - si es
que los hay - los que piensen cono este últiio, siguen una convención que selecciona uno
de los dos equilibrios de coordinación posibles,

(603) Vid, suprs, nota 277 de esta parte II,
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Creo que conviene aún introducir otra complicación. Un

agente puede estar envuelto en un problema de coordinación sin

ser consciente de ello. Que lo esté, depende de la situación de

interacción en la que se encuentra y del contenido de su ordena-

ción de preferencias; que sea consciente de ello, de que perciba

la estructura de esa situación y entienda por qué representa un

problema. Aparentemente una convención sólo podría formarse y

mantenerse entre sujetos que no sólo están envueltos en un pro-

blema de coordinación, sino que además son conscientes de ello.

Pero a decir verdad, de muchas convenciones existentes que efec-

tivamente resuelven problemas de coordinación puede decirse que

se mantienen sin que muchos de los sujetos que de hecho la

siguen - y que además, dada su ordenación de preferencias, tienen

verdaderamente una razón para seguirla - lo hagan porque

desarrollen la compleja clase de razonamiento práctico que inten-

ta reproducir el razonamiento práctico de los demás que, en la

versión clásica de Lewis, es requerido para la existencia y

mantenimiento de la convención. Probablemente, como ha subrayado

Eilie von Savigny, con frecuencia lo hacen simplemente por hábito,

por una actitud meramente imitativa: y de ese modo, al seguir la

convención, no es que en sentido es t r ic to resuelvan racionalmente

su problema, sino que más bien lo evitar^04-. Hacen lo que real-

(604) Vid, Eike von Savigny, "Social Habits and Enlightened Cooperation; Do
Huians Heasure Up to Leáis Conventions?", cit,, especialaente pp, 81-85; y Tyler Burge,
f0n Knovledge and Convention", en Philosophica! Reviev, 84 (1975) 249-255, que a f i n a
•uy gráficanente que " i l l a estabilidad de las convenciones no queda salvaguardada sólo
por el autointerés esclarecido, sino taibién por la inercia, la superstición y la
ignorancia" (p, 253),
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mente tienen una razón para hacer, pero no por las razones que

tienen para hacerlo. Pero en cualquier caso, que regularmente lo

hagan es un hecho que, en el razonamiento práctico del agente que

sí es consciente de verse envuelto en un problema de coordinación

e Intenta resolverlo racionalmente, tiene exactamente la misma

trascendencia que el hecho de que otros sigan regularmente la

convención porque desarrollen un razonamiento práctico complejo

similar al suyo (o, cabría añadir, que el hecho de que otros más

la sigan regularmente, aun no compartiendo en absoluto el propó-

s i to práctico que se persigue con la coordinación de las conduc-

tas , simplemente por razones prudenciales conectadas con la exis-

tencia de una regla social que ordena seguir la convención). Esta

observación, como se verá más tarde, tiene cierta importancia a

la hora de dar cuenta del modo en que la autoridad podría resol-

ver problemas de cordinación.

Sea como fuere, la formación de una convención es un proce-

so que puede resultar demasiado lento y trabajoso. Además su

constitución puede llevar aparejada la aparición de un problema

de coordinación de segundo orden605. Un problema de coordinación

de ordena se define técnicamente como aquel planteado por la

interpretación de una convención que resuelve un problema de

coordinación de orden^-i. Las convenciones no tienen una formu-

(605) Sobre la idea de 'probleaa de coordinación de segundo orden", vid, Ullaann-
Nargalit, The Eaergence af Noras, cít,, p, 87; Posteia, •Coordination and Convention at
the Foundations of La*", cit,, p, 178; 6reen( "Lav, Co-ordination and the Conion Good",
cit., p. 302,
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lación verbal expresa» son simplemente regularidades de conducta

mantenidas en una serie más o menos larga de casos pasados ana-

logas: pero entonces siempre cabrá - por lo menos en hipótesis -

articular diferentes descripciones posibles de la regularidad

mantenida en esa serie de casos (es decir, diferentes interpre-

taciones de la regularidad en la que la convención consiste), de

cada una de las cuales quizá extraeríamos una idea distinta

acerca de lo que ha de hacerse en el caso presente o en'otros

similares que se plantearan en el futuro. En ese caso, supuesto

que para los agentes implicados no hay razones para preferir una

u otra de esas interpretaciones, pero sí para seguir aquella que

sigan los demás (porque sólo de ese modo se alcanza un equili-

brio de coordinación), queda planteado para ellos un problema de

coordinación de segundo orden.

Por todo ello la directiva de una autoridad puede ser una

forma comparativamente mucho más eficaz de resolver un problema

de coordinación: resulta incontestablemente más rápida y econó-

mica (puesto que la constitución de la solución del problema no

va precedida del coste que representan un cierto número de

interacciones previas en las que el esfuerzo por buscar la

coordinación de la conducta - a través de un proceso colectivo de

prueba y error - aún resulta fallido); como esas directivas

tienen una formulación expresa, resulta más improbable - aunque

es posible - que surjan problemas de coordinación de segundo

orden; y si las directivas de la autoridad integran un sistema

institucionalizado - es decir, si existe un conjunto de órganos
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aplicadores que emiten pronunciamientos acerca del sentido que ha

de darse a esas directivas y a los que a su vez se considera

revestidos de autoridad -, los hipotéticos problemas de coordi-

nación de segundo orden que a pesar de todo pudieran plantearse

encontrarían una vía de resolución igualmente rápida y eficaz.

Ahora bien, lo que hay que explicar con cuidado es de qué modo o

en virtud de qué se supone que una directiva de la autoridad

puede proporcionar la solución de un problema de coordinación.

En realidad creo que sólo hay una explicación aceptable. Los

problemas de coordinación pueden resolverse cuando uno de los

equilibrios de coordinación posibles adquiere por cualquier moti-

vo un carácter sobresaliente Isallencé] respecto del resto, de

manera que atraiga hacia él las expectativas de todos los agentes

implicados: cada agente repara en ese carácter singular; confía en

que los demás reparen también en él; confía en que los demás

confiarán en que él haya reparado también en ello; confía en que

los demás confiarán en que el confíe en que ellos habrán reparado

también en aquel carácter singular, etc.eoe Que uno <y sólo uno)

de los equilibrios de coordinación posibles adquiera un carácter

sobresaliente significa en suma que cada uno de los agentes tiene

razones para creer que todos los demás encaminarán sus acciones

hacia él (y de ello deriva su razón para tomar también el mismo

rumbo). La existencia de una convención implica precisamente que

uno de los equilibrios de coordinación posibles queda dotado

(606) Cfr, 0. Un í s ," Convention, c i t , , p, 35,
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establemente de un carácter sobresaliente. Si una directiva de la

autoridad puede resolver también un problema de coordinación,

habrá de ser entonces a) porque ordena ejecutar una acción cuya

realización por parte de todos representa uno de los equilibrios

de coordinación posibles; y b) porque su emisión dota a ese equi-

librio de un carácter sobresaliente del que carecen los demás.

Dicho con otras palabras: porque el hecho de que la autoridad

emita esa directiva modifica las expectativas de los agentes

envueltos en un problema de coordinación, dirigiéndolas precisa-

mente hacia la acción prescrita. Si un agente implicado en un

problema de coordinación tiene razones para creer que Ccasi)

todos los demás harán precisamente lo que la autoridad ha orde-

nado y ello conduce a un equilibrio de coordinación, entonces

tiene razones para realizar el contenido de esa directiva. Pero

adviértase que en ese caso la resolución del problema depende de

la eficacia causal de la directiva de la autoridad en cuanto a la

modificación de las expectativas de los agentes implicados: la

emisión de la directiva puede cambiar el contexto del problema

(i.e., el entramado de expectativas relevantes); y sólo cuando

efectivamente lo cambia se tendría una razón para realizar el

contenido de la directiva607".

De una explicación como ésta se siguen dos consecuencias

importantes. La primera, que el agente que hace lo que la auto-

(607) Una explicación de este Upo ha sido propuesta por Donald H, Regan, 'Lan's
Halo", cit,, pp, 16-20; Id., fAuthority and Valué,,.", cit,, pp, 1024-1028,
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ridad ha ordenado porque de ese modo queda resuelto un problema

de coordinación no suspende ni posterga en absoluto su propio

Juicio» ni considera la directiva de la autoridad como una razón

protegida600. Enfrentado al problema de coordinación, el agente

simplemente tiene razones para realizar aquella acción que previ-

siblemente realizarán también los demás (y su dificultad, común

al resto de los implicados, reside en identificarla) y ninguna

razón en absoluto para realizar el resto de acciones posibles. Si

tras la emisión de la directiva tiene razones para creer que lo

que los demás harán es lo que ésta ordena, entonces es sin duda

su propio juicio el que le dice que, meramente con arreglo al

balance de razones de primer orden existentes - tomadas en cuen-

ta, eso sí, todas las razones auxiliares relevantes -, tiene una

razón para realizar el contenido de esa directiva. So hay ninguna

razón para actuar que la directiva de la autoridad "excluya", ni

razón alguna para que el agente "suspenda" su propio juicio acer-

ca de lo que resulta en ese caso del balance de razones: lo único

que hay es una modificación (sumamente relevante) de los hechos

que, como razones auxiliares, condicionan la conclusión del razo-

namiento práctico del agente; o, si se quiere, una nueva razón de

primer orden (independiente del contenido) que el agente tiene

ahora en virtud de las nuevas circunstancias que, eventualmente,

ha producido la emisión de la directiva <y que, ceeteris paribus,

no tendría en caso contrario). Las ideas de "razón excluyente" o

de "suspensión del propio juicio" no encajan en la estructura de

(608) Cfr, L, firesn, "Authority and Convention1, cit,, pp, 339-340,
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un problema de coordinación; y por consiguiente su solución no

exige que los individuos acepten una autoridad como legítima en

el sent ido prec iso que propugna la concepción s tandard .

La segunda consecuencia implícita en e s t a explicación es que

s i la d i rec t iva de la autoridad no consigue producir esa modifi-

cación del entramado de expectat ivas de los agentes no hay nin-

guna razón para r ea l i za r su contenido. Es más, puede haber

razones para no r&altzarlo s i prev i s ib lemen t e los demás van a

ejecutar una acción d i s t i n t a (porque haciendo caso omiso de esa

d i rec t iva van a seguir una convención ex is ten te , porque van a

seguir d i r ec t i vas d i s t i n t a s emitidas por o t ra fuente, e t c . ) e o 9 .

Seguramente e l hecho de que una autoridad es t é resolviendo e f i -

cazmente problemas de coordinación - porque consigue modificar

las expecta t ivas de los agentes - es una razón para no in ten ta r

resolver esos mismos problemas de o t ro modo, es deci r , para no

i n t e r f e r i r en su papel de coordinador, puesto que de ese modo

(609) Ello quiere decir que el tipo de actitud del agente racional frente a las
directivas de la autoridad respondería a lo que apunta R,P, Uolff: "Si alguien a I Í
alrededor edite lo que se pretende que sean nandatos y si él u otros esperan que tales
•ándalos sean obedecidos, este hecho será toiado en cuenta en ii deliberación, [,,,] Por
ejeiplo, si estoy en un barco que se hunde y el capitán se encuentra dando 6rdenes para
tripular los botes salvavidas y si todos los deiás obedecen al capitán porque es el
capitán, puedo decidir que en esas circunstancias es lejor hacer lo que él dice, puesto
que la confusión que causaría desobedecerle sería generaliente perjudicial, Pero, en
tanto que yo tono tal decisión, no estoy obedeciendo su landato; ésto es, no estoy
reconociéndole coio teniendo autoridad sobre ií, Yo tonaría esta decisión exactaiente
por las n Istias razones si uno de los pasajeros hubiera comenzado a dar órdenes y hubiera
logrado, en la confusión, ser obedecido," Un üefense of ñnsrchis», cit,, pp, 15-16; la
cursiva es lía), Taibién D.H, Regan entiende que en sentido estricto no sería apropiado
hablar de 'obediencia* cuando, a partir de un razonaniento seaejante, un agente realiza
el contenido de una directiva de la autoridad; cfr, Regan, "fluthority and Valué,,,1,
cit., p, 1029,
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podría provocarse una desorganización de las expectativas que

diera al traste con cualquier posibilidad real de resolver el

problema. Pero en cualquier caso se mantiene la conclusión, de que

si las directivas con las que la autoridad pretende resolver

problemas de coordinación no son causalmente eficaces en la

generación de expectativas, falla el presupuesto a partir del cual

existen razones para realizar su contenido; y ciertamente el nexo

entre la emisión de la directiva y la generación de las expecta-

tivas no es analítica (y por tanto necesario), sino empírico <y

por ende obviamente contingente).

En suma, si esta explicación es correcta quedaría desmontado

el argumento según el cual para que la autoridad pueda resolver

problemas de coordinación es condición indispensable que sus

directivas se consideren razones protegidas. Raz, sin embargo, ha

planteado en contra de ella una objeción que en su opinión resul-

ta decisiva y que se centra en la idea de que un razonamiento

práctico desarrollado en los términos que acaban de reseñarse

resultaría auto-frustrante en el plano colectivo (de manera que

quien lo suscriba estaría razonando como un "polizón cognitivo"

Icognitíve íree-i-iderlsl°). A un agente que se enfrenta a un pro-

blema de coordinación y que tiene razones para creer que el

grueso de sus conciudadanos cumplirá la directiva de la autoridad

(que apunta hacia uno de los equilibrios de coordinación posi-

(610) Vid, J, Raz, "Facing üp; A Reply1, cit,, pp, 1188-1189, Sobre la idea de
"polizón cognitivo", vid, sapra, nota 487 de esta parte I! y el texto al que acotpafla,
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bles) le resulta muy fácil concluir que tiene también una razón

para realizarla; y para llegar a esa conclusión ciertamente le

basta apoyarse en una predicción - fundamentada - acerca del

comportamiento de los demás, sin necesidad de aceptar en modo

alguno que debe cumplir la directiva simplemente porque ha sido

dictada por una autoridad legítima a la que debe obedecer con

independencia de cuál sea su propio juicio acerca de los méritos

del caso. Ahora bien, la falacia inherente a esta forma de razo-

nar residiría según Raz en que la situación se ha planteado en

unos términos en los que el agente que razona y todos los demás

(acerca de cuyos comportamientos el primero alberga determinadas

expectativas) no están emplazados simétricamente. En el razona-

miento de aquél ya se da por supuesto que previsiblemente los

demás cumplirán la directiva, pero el problema estriba precisa-

mente en determinar qué es lo que le permite creer t a l cosa. Y en

opinión de Raz sólo hay una respuesta posible: sólo puede ser el

hecho de que los demás acepten las directivas de la autoridad

como razones protegidas, es decir, entiendan que tienen una razón

para cumplirlas no como resultado de un razonamiento práctico

similar al suyo - lo que presuntamente sería imposible porque nos

haría desembocar en una explicación circular - , sino simplemente

porque aceptan que se debe obedecer a la autoridad legítima con

independencia de su propio juicio acerca de lo que resulta en

cada caso del balance de razones. Por consiguiente, para que a un

agente le sea posible concluir que tiene una razón para realizar

el contenido de la directiva a part i r de la previsión de que será

cumplida por los demás, resultaría indispensable que éstos no
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razonen en los mismas términos que él; y por tanto quedaría

demostrado que para que la autoridad pueda resolver un problema

de coordinación es necesario que la generalidad de los individuos

considere sus directivas como razones protegidas.

Esta réplica, sin embargo, no me parece convincente. Creo

que cada agente puede tener razones para creer que cuando una

autoridad de facto - como la autoridad estatal - ha emitido una

directiva que pretende resolver un problema de coordinación

previsiblemente los demás la cumplirán; que sus razones para

creerlo no tienen que estar basadas en la presuposición de que

los demás aceptan las directivas de la autoridad como razones

protegidas; y que no hay ningún obstáculo lógico para que un

razonamiento semejante pueda ser desarrollado a la vez por todos

los agentes implicados (lo que es tanto como decir que no resulta

colectivamente auto-frustrante). Antes apunté que s i una directiva

emitida por una autoridad de facto logra resolver un problema de

coordinación ello habrá de ser porque ordena una acción cuya

realización por parte de todos supondría un equilibrio de coordi-

nación y porque ese equilibrio, en virtud de la emisión de la

directiva, queda dotado ante los ojos de todos los agentes impli-

cados de un carácter sobresaliente del que carecen los demás. Lo

que hay que explicar ahora con mayor detalle es por qué quedaría

dotado de ese carácter sobresaliente.

He parece que la explicación correcta tiene que ver en gran

medida con el hecho de que la autoridad de facto concentre el
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(cuasi)monopolio de la fuerza y cuente con la capacidad (creíble)

de imponer sanciones en caso de incumplimiento de sus directivas

(y con el conocimiento que todos tienen de esas circunstan-

cias)6 1 ' . A veces se ha sugerido que cualquier explicación de

cómo se resuelve un problema de coordinación que apele a la idea

de la imposición de sanciones anda sustancialmente desencaminada,

porque los sujetos que se ven envueltos en un problema de esa

clase no tienen por definición ningún incentivo para apartarse

unilateralmente de su solución que deba ser contrapesado mediante

la amenaza de una sanción (i.e., se "castigarían a sí mismos" con

el mero hecho de apartarse del equilibrio de coordinación obte-

nido), de manera que, dado el carácter autofortaleciente de las

normas de coordinación, la idea de sanción simplemente no encaja-

ría en la estructura de la situación6 1 2 . Pero lo que yo pretendo

sostener no es que la razón del agente que se ve envuelto en un

problema de coordinación para hacer lo que ordena la directiva

que pretende resolverlo sea evitar la imposición de una sanción

(lo que desde luego sería incorrecto), sino que el hecho de que la

autoridad cuente en exclusiva con la capacidad de imponer sancio-

nes es un dato fundamental a los ojos de cada agente para consi-

derar que una determinada solución ha adquirido un carácter

(611) Vid, una decidida - y en ni opinión sugerente - defensa de esta idea en Ch,
6ans, 'The Noroativity of Lav and l i s Co-ordinative Function', cit,, pp, 342 y 344-345,

(612) La idea está expresada con claridad por Levis; 'Clasl sanciones son super-
flúas si están de acuerdo con la convención, resultan superadas si van en contra de e l la
y en cualquier caso no resultan decisivas,, ,1 (0, Lenis, Convention, c i t , , p, 48), En un
sentido s i i i l a r , cfr, L, 6reen, 'La*, Co-ordination and the Couon 6ood", cit,, pp,
316-322; y Edna Vlluann-Hargalit, ' I s La* a Co-ordinative fluthority?', en Isnel Lav
teviev, 16 (1981) 350-35S, p, 354,
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sobresaliente a raíz de la emisión por parte de una autoridad de

una directiva con ese contenido*13.

La Justificación de esa tes is discurre a mi juicio en los

siguientes términos. Un agente que entiende que tiene una razón

para procurar la consecución de un equilibrio de coordinación

sabe que puede haber agentes - con los que habrá de interactuar

en las situaciones correspondientes - que no comparten el propó-

s i to práctico en aras del cual se busca la coordinación, que no

atribuyen valor a lo que se consigue coordinando las conductas;

sabe también que puede haber otros agentes que, aun compartiendo

ese propósito subyacente y no teniendo por tanto ningún incentivo

para apartarse un i lateralmente de un equilibrio de coordinación,

pueden no ser conscientes de ello porque no perciban adecuada-

mente la estructura de la situación en la que están envueltos; y

sabe finalmente que s i una y otra clase de agentes no ajustan

también su conducta a una pauta general uniforme - los primeros,

porque no consideran que tengan una razón para hacerlo; los

segundos, porque no perciben que la tienen - , la resolución del

problema se torna imposible. Por comodidad, llamaré agentes de la

clase A a aquellos que aceptan una razón para procurar la conse-

cución de un equilibrio de coordinación y entienden adecuadamente

la estructura de la situación; agentes de la clase B a los que no

(613) Lo sugiere Ullaann-Hargalit, The Eaergence of Norts, cit,, pp, 77, 99 y
120, aunque no explica con detalle de qué iodo contribuirían las sanciones a hacer
sobresalientes los equilibrios seleccionados por las norias de coordinación que eiite la
autoridad que es capaz de aplicar dichas sanciones,
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suscriben esa razón; y agentes de la clase C a quienes la suscr i -

ben, pero no son conscientes de verse envueltos en un problema

de coordinación. Ahora bien, s i una autoridad de facto ordena la

realización de una acción cuya ejecución generalizada represen-

taría uno de los equilibrios de coordinación posibles y además

refuerza esa directiva con la amenaza de una sanción en caso de

transgresión, en circunstancias ordinarias61 * ese equilibrio de

coordinación adquiere de inmediato un carácter sobresaliente

sobre el resto de equilibrios posibles: porque un agente de la

clase A sabe entonces que tiene una razón para creer que s i hay

sujetos de las clases B y C (eventualidad que en principio no

puede excluir), la generalidad de ellos realizará la acción

conducente a ese equilibrio - por razones estrictamente pruden-

ciales - , y que no existe una razón semejante para creer que se

encaminarían masivamente hacia algún otro de los equilibrios

posibles; y como puede presumir además que cualquier otro agente

de la clase A reparará igualmente en que sólo respecto de ese

equilibrio concurre esa garantía relativa a las disposiciones de

conducta de los eventuales agentes de las clases B y C (y presu-

mirá que a su vez él ha reparado en ello, etc.), cada uno de los

(614) Es decir, si esas sanciones son suficientes para alterar el cálculo pruden-
cial de los que pudieran tener un incentivo para apartarse uní lateralmente del equili-
brio de coordinación; si la probabilidad de eludir dichas sanciones es baja; y si no hay
razones para creer que previsibleiente la aayor parte de los individuos harán algo
distinto (por ejetplo, porque harán caso oiiso de la directiva y seguirán una convención
existente, o porque seguirán las directivas eiitidas por otra fuente rival, etc,),
Nótese que, dado que la idea tisna de que alguien dispone de autoridad de ficto iiplica
que gsnerahente esas condiciones suelen quedar satisfechas, si el agente no tiene la
certeza de que realaente lo están en un caso concreto - lo que desde luego es bien
distinto de decir que tiene la certíduabre de que no concurren - aún podría aanejar en
su razonaniento práctico una regla indicativa al respecto,

935



PARTE II 8,4,2

agentes de la primera clase tiene razones para creer que el resto

de los agentes de esa misma clase encaminará sus acciones hacia

ese equilibrio, y precisamente obtendrá de ello su razón para

seguir él el mismo rumbo (sin que la interdependencia de sus

expectativas equivalga en modo alguno a desembocar en una

explicación circular).

. Quizá seria conveniente resumir brevemente las conclusiones

alcanzadas. Una autoridad de tacto puede resolver un problema de

coordinación emitiendo una directiva reforzada por la amenaza de

imposición de una sanción en caso de transgresión. Que lo resuel-

va, depende de su eficacia causal en cuanta a la modificación de

las expectativas de los agentes implicados. Cuando efectivamente

consigue transformarlas (canalizándolas hacia el contenido de la

directiva), todo agente que comparta el propósito práctico que se

persigue con la coordinación de la conducta tendrá una razón de

primer orden (e independiente del contenido) para realizar la

acción ordenada. Y aunque en la práctica es muy probable que

muchos agentes obedezcan a la autoridad simplemente "porque es

la autoridad" - con la fortuna en algunos casos de que esa

actitud irracional les permite sin embargo sortear problemas de

coordinación que verdaderamente tenían una razón para intentar

resolver -, la explicación de cómo en circunstancias ordinarias

la emisión de la directiva consigue modificar el entramado de

expectativas relevantes no exige conceptualmente presuponer que

los individuos son irracionales, ni que consideren las directivas

936



PARTE II 8,4,2

de la autoridad como razones protegidas, ni nos hace desembocar

irremisiblemente en un círculo vicioso.

Me parece que la idea intuitiva de que la resolución de los

problemas de coordinación requería la suspensión o postergación

del propio juicio - y, por consiguiente, la aceptación de las

directivas de la autoridad como razones protegidas - partía en

realidad • de una visión errónea de la estructura de esa clase de

problemas. La imagen implícita era la de una pluralidad de indi-

viduos cada uno de los cuales tiene un juicio formado acerca de

lo que se ha de hacer, pero que advierten que cuando cada uno

sigue su Juicio todos están peor y que por consiguiente reparan

en la racionalidad de postergar el juicio propio y de seguir en

su lugar una orientación común (la directiva de la autoridad).

Pero lo característico de un problema de coordinación es precisa-

mente que los individuas DO aciertan a formar un juicio acerca de

qué acc ion real izar: s í t ienen un ju ic io formado acerca de qué

resultados se ha de procurar conseguir, pero justamente no saben

qué acción realizar para conseguirlos, porque carecen de una

expectativa fiable acerca de qué acciones es previsible que

realicen los demás. Por eso, el elemento causal mente capaz de

canalizar y clarificar las expectativas relevantes - ya sea una

convención o una directiva de una autoridad de facto -, lejos de

constituir una razón para no actuar según el propio Juicio acerca

de lo que resulta del balance de razones, lo que hace es generar

el estado de cosas que, como razón auxiliar, permite a cada

individuo formar su juicio acerca de qué acción tiene una razón
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para r e a l i z a r . Y s i , por l o s motivos que sea , e l agente t i e n e

razones para creer que la d i r e c t i v a de la autoridad no ha s i d o

causa lmente e f i c a z para generar l a s e x p e c t a t i v a s requeridas ,

entonces no t i e n e ninguna razón para r e a l i z a r su contenido Cni

para l i m i t a r s e a obedecerla postergando su j u i c i o de que no t i e n e

ninguna razón para h a c e r l o ) . El argumento de la coordinación, por

cons igu iente , tampoco s i r v e para demostrar que podría s e r r a c i o -

nal aceptar una autoridad como legít ima en e l s e n t i d o p r e c i s o

propugnado por la concepción s t a n d a r d 6 1 s .

Adviértase , s i n embargo, que s í nos muestra de qué modo l a

emisión de una d i r e c t i v a por parte de la autoridad podría crear

una nueva razón para actuar (de primer orden e independiente de l

(6)5) Joseph Raz ha propuesto sin eibargo un últiio arguiento dirigido a deaos-
trar que en aras de la coordinación seria racional para un individuo postergar su propio
juicio y aceptar las directivas de la autoridad coio razones protegidas (vid, J, Raz,
"Fating Up: A Reply", cit,, p, 1192; Id,, "Rethiniting Exdusionary Reasons', cit,, p,
195), Cuando habíalos de "probleaas de coordinación' en el sentido técnico que aaneja la
teoría de juegos, viene a decirnos Raz, se presupone que los individuos son conscientes
de la estructura de la situación en la que se ven envueltos, Pero que exista esa cons-
ciencia, iás que ser una parte del probleta, sería ya una parte de su solución, Según
Raz, lo que sucede realiente es que con frecuencia - y especialmente cuando andan en
juego razones torales, i .e , , cuando un estado de cosas aoralaente óptiio sólo puede
alcanzarse coordinando las conductas - los individuos no tienen una conciencia clara de
que las razones para actuar que aceptan y la estructura de su interacción con los deiis
les hace estar iniersos en un probleía de esa clase, Y cuando un agente intenta deteni-
nar por sí ai sao si existe o no un problena de coordinación y en qué téninos está
planteado, tropieza con la doble dificultad representada por la liaitación de sus cono-
ciaientos y por la existencia de costes de decisión; esas dificultades le hacen cons-
ciente de que su juicio acerca de si verdaderaaente existe un probleía de coordinación
que resolver es falible] y si tiene razones para creer que la autoridad es capaz de
deteriinarlo con nayor acierto que él aisao, entonces tiene razones para postergar su
propio juicio al respecto y aceptar las directivas de la autoridad COBO razones prote-
gidas, De lo que se trata, coto se ve, es de reconcilie ir el arguisento de la coordinación
al áabito del arguiento de la pericia, que ya nos es conocido, Pero, coao se expuso en
su aoaento, a ai entender la idea fracasa porque el arguaento pericial sólo puede
justificar la adopción de una regla indicativa, no la consideración de las directivas de
la autoridad COBO razones protegidas,
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contenido), es decir, de qué modo el ejercicio de la autoridad

puede resultar relevante desde el punto de v is ta práctico (que-

dando refutada entonces la t e s i s de la no diferencia). La mucha o

poca trascendencia de esta conclusión» de todas formas, dependerá

de hasta qué punto la resolución de problemas de coordinación sea

un cometido relativamente marginal del ejercicio de la autoridad

(y en particular, para lo que aquí nos interesa, de los sistemas

Jurídicos) o, por e l contrario, precisamente una de sus razones de

ser o funciones t í p i c a s 6 1 6 . En mi opinión, y por lo que hace a

los sistemas jurídicos, es evidente que muchas de las normas que

lo integran no resuelven en absoluto problemas de coordinación.

Aun así, quizá no carezca de interés explorar alguna estrategia

(616) Que la resolución de probleías de coordinación - o lejor; del lacro-proble-
•a de coordinación representado por tener que elegir entre los varios sarcos (conjuntos
de reglas e instituciones) que son igualaente pereisibles a tenor de las "exigencias
básicas de la razonábilidad práctica", pero entre los cuales la instauración efectiva de
uno es un requisito para la obtención del "bien conún1 - es un coietido típico de los
sisteías jurídicos ha sido sostenido por John Finnis, Natural Lav and Natural Rights,
apartados VI,8 y IXJ; Id,, "The Authcrity of Lav in the Predicaient of Conteiporary
Social Theory", en Notre Daae Journal of Lav, Ethics and Public Policy, 1 (1984)
115-137, Esta tesis suscitó la pronta réplica de Raz - "The Obligation to Obey; Revisión
and Tradition", cit, -, para quien las norrias que resuelven problemas de coordinación
constituyen un conjunto reducido dentro de los sistemas jurídicos que nos son fai i l ia-
res, De todos nodos debe recordarse que con esta tesis Finnis no pretende efectuar una
constatación enpírica a partir de la observación de los sisteías jurídicos realiente
existentes, sino seflalar una característica relativa a lo que denoiina el significado
"focal" del concepto de derecho - cfr, Finnis, Natural Lar and Natural Rights, c i t , , pp,
9-11 y 276-277 -, al que reconoce que pueden hallarse iás o menos próxiaos los sisteías
jurídicos reales, En i i opinión, natizaciones de esa clase dan pie para concluir - coto
ha hecho Ruth Gavison, 'Natural Lav, Positivisn and the Liaits of Jurisprudente; A
Hodern Round", en Yale Lav Journal, 91 (1982) 1250-1273 - que lo que Finnis articula
realmente en Natural La* and Natural Rights, no obstante la posible apariencia en
contrario, es en realidad una teoría toral (que versa en gran parte acerca de cuál ha de
ser el coietido del derecho y en qué circunstancias cabe considerarlo toraliente
obligatorio), no una teoría del derecho que, cono tal, sea rival del positivisio
jurídico; lo lisno opina (aunque, a diferencia de 6avison, encuentra en ello un
demérito) Philip Soper, 'Legal Theory and the Probleí of Definition1, University of
Chicago Lav Reviev, 50 (1983) 1170-1200.
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teórica destinada a extender o amplificar las consecuencias

prácticas que puedan derivarse de la capacidad del derecho para

resolver problemas de coordinación.

Una de esas estrategias es la siguiente: cuando las direc-

tivas de la autoridad resuelven un problema de coordinación, la

razón para obedecerlas es que de ese modo se alcanza el beneficio

compartido que representa la obtención de un equilibrio de coor-

dinación (razón que, como ya se ha dicho, sólo existe desde. el

punto de vista de quien comparta el propósito práctico subyacente

a la coordinación de las conductas); pero incluso en aquellos

otros casos en los que las directivas de la autoridad no resuel-

van directamente un problema de coordinación exist i r ía también

una razón para obedecerlas, a saber, no minar o comprometer

mediante la desobediencia a sus mandatos su capacidad de actuar

como coordinador en los casos del primer t ipo e 1 7 . El argumento

se basa entonces en distinguir entre los diversos problemas de

coordinación particulares que la autoridad puede resolver y el

macro-problema de coordinación genérico que representaría contar

con una autoridad (o, s i se quiere, con un procedimiento de deci-

sión colectiva) que sea capaz, entre otras cosas, de aportar la

solución de los problemas de coordinación particulares. La idea

de que contar con una autoridad, o con un procedimiento estable

de decisión colectiva, constituye en sí un macro-problema de

(617) Para una defensa explícita de este argueento, vid, Ch, 6ans, "The Nomati-
vity of La« and its Co-ordinative Function", cit,, p, 338,
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coordinación genérico (seguramente impuro^'s) se basa en l a

presunción de que cualquier decisión común a l respecto es mejor

que no a lcanzar ninguna en absoluto (y e l l o aunque l a s d i f e r en t e s

decis iones comunes pos ib le s no se consideren en modo alguno

indiferentes en t re s í ) . Así que, como se ve, con e s t a e s t r a t e g i a

teór ica no se e s t á haciendo más que reproducir , quizá bajo un

ropaje verbal novedoso, e l viejo argumento del mantenimiento de l

o r d e n 6 ' 9 , que siempre ha i n s i s t i d o en la idea de que tener un

procedimiento asentado de decisión soc ia l que funcione e s t a b l e -

mente representa ya en s í mismo un valor con independencia del

contenido de l a s dec is iones que se adapten. Y enfocando la e x i s -

tencia misma de autor idades como un problema de coordinación

genérico o pre l iminar presuntamente se habría demostrado que

ex i s t e una razón independiente del contenido para obedecer todas

sus d i r e c t i v a s , t a n t o l a s que resuelven directamente problemas de

coordinación p a r t i c u l a r e s , como l a s que no lo hacen (con la d i f e -

rencia de que en e l caso de l a s pr imeras la razón se r ía doble:

resolver el problema de coordinación p a r t i c u l a r y no socavar la

solución del macro-problema de coordinación genérico; mient ras

que en el caso de l a s segundas sólo concurr i r ía e s t a ú l t ima) .

(618) Sobre el concepto de "probleía de coordinación iipuro1 vid, supra, notas
598 y 599 de esta parte II y el texto al que acoepaflan,

(619) Aunque podrían traerse a colación eúltiples ejeiplos, sirva coio luesira de
este argunento lo que afirsa Neil McCoriick (en 'Legal Obligation and the Inperative
Fallacy1, cit,, p, 129); ' [ , , , ] puede decirse que incluso los las odiosos sisteías
jurídicos son vinculantes en tanto subsistan [,,.] Esto significa que hay al aenos una
obligación loral prisa facie de cuaplir el derecho [,,,] Por talas que sean las leyes,
que sean vinculantes en el sentido líniío aenuonado ¡aplica que aseguran la existencia
de algún tipo de orden en la sociedad, Y en conjunto el orden es loralnente preferible
al desorden, La prenoción del desorden es priía facie aoralnente ilícita ía toral
vrongV , Para una defensa las reciente de este viejo arguaento vid, A, Peuenik, 'Legal
Reasoning as a Special Case of Moral Reasoning", en Patio Iuris, I (1988) 123-136, p,
133; Id,, On Lar and Reason (Dordrecht/Boston/London; Kluver, 1989), pp, 242-245,
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Ahora bien , la extrapolación del análisis de las problemas

de coordinación particulares al caso del presunto macro-problema

de coordinación genérico que representaría la existencia misma de

una autoridad me parece bastante discutible. En realidad el para-

lelismo es engañoso, porque en el caso de los problemas de coor-

dinación particulares que resuelve una directiva de la autoridad

la consecuencia inmediata de no realizar el contenido de dicha

directiva es la pérdida del beneficio resultante de la coordina-

ción (nadie gana apartándose uní lateralmente de lo que desde su

punto de vista constituye un equilibrio de coordinación); y para

que cupiese sostener algo parecido en relación con el macro-pro-

blema de coordinación genérico que representa tener una autoridad

o un procedimiento estable de decisión colectiva habría que supo-

ner igualmente que la consecuencia inmediata de cada acto de

desobediencia a una directiva cualquiera de la . autoridad es la

puesta en peligro del beneficio compartido que representa tener

una autoridad. Pera obviamente, como se ha señalado con frecuen-

cia620, una conclusión semejante constituiría una exageración

melodramática de la incidencia causal de cada acto de desobe-

diencia sobre las posibilidades mismas de conservación del

procedimiento estable de decisión colectiva. Lo que sucederá en

realidad es que esa incidencia causal será mayor o menor <o

incluso nula) según los supuestos, y que el argumento valdrá

(£20) Vid, por ejeaplo, J, Raz( La autoridad del derecho, cit., pp, 298-239; Id,,
The ñoñi i ty of Freedo», cit,, pp, 101-102; Ph, Soper, A Theory of ti*, cit,, pp, 60-61;
U( Nelson, L¿ justificación de la democracia, cit,, p, 206; Leslie 6reen, "Lav, Legiti-
•acy and Consent1, en Southern California La» Reviev, 62 (1989) 795-82S, p, 806,
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especialmente para los actos de desobediencia a .normas que

desempeñen un papel especial en cuanto a la conservación misma

del sistema, lo que desde luego no siempre es el caso. Y aun así

íi.e., supuesta esa incidencia causal), para poder decir que a

partir de consideraciones de esta clase podrían existir razones

(de primer orden e independientes del contenido) para obedecer

las directivas de una autoridad, hay que presuponer que quedan

satisfechas dos condiciones: la primera, que el orden existente

es moralmente preferible al estado de naturaleza, a la ausencia

total de autoridad (lo que, si bien será bastante fácil que suce-

da, no creo que pueda darse por sentado meramente por definición,

sea cual sea - literalmente - la clase de orden del que estamos

hablando); y, satisfecha esa primera condición (que ciertamente

pasarán gran parte de las autoridades posibles), que la conse-

cuencia previsible del derrumbe del orden existente por el soca-

vamiento producido por la desobediencia sería la recaída prolon-

gada en el estado de naturaleza, y no su pronta sustitución por

un orden moralmente preferible621 (condición que, a mi entender,

quedará satisfecha con mucha menor frecuencia que la anterior).

De las consideraciones precedentes se desprende, a pesar de

todo, que el valor inherente a la estabilidad y conservación de

un orden que sea globalmente justo - i.e., que esté cercano a

satisfacer la "tesis de la dependencia" - constituye una razón de

(621) Cfr, Christopher HcHahon, "Autonoty and Authority1, en Philosophy i Public
Affu'rs, 16 (1S87Í 303-328.. pp. 326-327,
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primer orden (independiente del contenido) para obedecer las

normas que lo integran cuando el tipo de norma de que se trate y

las circunstancias que concurran en el caso sean tales que

verdaderamente pueda decirse que la desobediencia a las mismas

tendría incidencia causal (negativa) sobre sus posibilidades de

conservación. En cualquier caso se trataría de una razón de pri-

mer orden que habrá de ser añadida al balance global de razones

para realizar o no lo ordenado por la autoridad, lo que significa

que habrá de ser contrapesada con el resto de razones existentes

para hacerlo o no hacerlo y, en particular, con aquellas que son

dependientes del contenido de la acción a ejecutar"2.

(622) ríe parece que el esqueleto o estructura básica del 'arguiento de la coordi-
nación* tanbién está presente, aunque no se haga uso en absoluto de esa teuinología, en
algunas reflexiones de orden general acerca de la necesidad de la existencia de autori-
dades (o, iás en particular, de un sisteía jurídico) como exigencia de la racionalidad
práctica, Por ejeiplo, a partir de presupuestos constructivistas coio los de Haberlas o
Alexy, la necesidad del sisteía jurídico se hace derivar de los l í i i t e s l i s i o s del
discurso práctico general, El seguiliento de las reglas del discurso práctico racional
exigiría o excluiría necesariaiente ciertos juicios de deber (que serían entonces,
respectivaaente, "discursivamente necesarios" y "discursivaiente imposibles"), pero en
ocasiones dos propuestas noriativas incompatibles serían por igual "discursivamente
posibles * ( i , 8 , , igualóente coipatibles con el seguiliento de las reglas del discurso
racional), El procedimiento, por tanto, no garantiza la obtención de una única solución
en cada caso (ni su obtención en el plazo deseado), Y precisamente el derecho sería
necesario - adeaás de para cubrir, lediante la coacción, las carencias lotivacionales de
la intelección de los resultados del discurso - para linitar el campo de lo discursiva-
•ente posible, para fijar, del iodo las coipatible con la racionalidad práctica l i s i a ,
cuál de las propuestas discursivanente posibles e incoipatibies va a hacerse valer
frente a todos; cfr, J, Haberlas, '¿Cóao es posible la legitimidad por vía de legali-
dad?", en Doxa, 5 (1988) 21-15 Ctrad, cast, de H, Jiménez Redondo!, especialiente pp,
40-41; R, Alexy, Teoría de la Arguaentación jurídica, c i t , , pp, 201-202, 273 y 314; Id,,
"Die Idee einer prozeduralen Theorie der juristischen flrgumentation", en Rechtstheorie,
12 (1981) 177-188 [hay trad, cast, de C, de Santiago - revisada por E, Garzón -, "La
idea de una teoría procesal de la arguientación jurídica1, en E, 6arzón Valdes (ed,) ,
Derecho y filosofía (Barcelona/Caracas: Alfa, 1985), pp, 43-57, por donde se cita; vid,
pp, 47 55, (y especialmente p, 54)1,

Ahora bien, en un esquema semejante cabe preguntar por qué es necesario limitar
lo 'discursivamente posible", por qué no convertir simplemente todo lo discursivamente
posible en jurídicamente peraitido, Hasta donde yo sé, ni Naberías ni Alexy son dema-
siado explícitos en ese punto, pero confío en no interpretar abusivaiente (o, más -»
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Finalmente, me parece que la conclusión que acaba de apun-

tarse permitiría sostener que un Juez tiene más razones morales

para aplicar las normas de un sistema jurídico de las que puede

tener un ciudadano - que sea destinatario de las mismas - para

cumplirlas. Aunque muchas veces se admite t a l cosa, la explica-

ción de por qué sería así suele buscarse por un camino equivoca-

do. Con frecuencia se aduce que las razones morales suplementa-

r ias del juez para aplicar las normas del sistema derivan del

hecho mismo de haber aceptado voluntariamente ocupar ese puesto,

o de haber manifestado al ocuparlo - mediante la prestación de

un Juramento o de una promesa - un consentimiento expreso y

global al sistema®23, cosa que rara vez se puede decir que ha

crasaienie, en no tal interpretar) sus tesis al decir que la necesidad de elegir una
entre las soluciones discursivanente posibles debe surgir a l l í donde el no hacerlo
representaría verse in&ersos en un probleía de coordinación (seguraaente iapuro desde el
punto de vista de quienes sostienen cada una de las soluciones posibles), Creo que algo
parecido es lo que viene a sugerir Alexy cuando dice que si no se puede convertir todo
lo discursivaaente posible en jurídicaaente peraitido es porque ' , , . ello significaría
que los conflictos sociales podrían ser solucionados sobre la base de reglas contradic-
torias1 ("La idea de una teoría procesal de la argumentación jurídica", cit,, p, Si ) ,
Decir que hay conflicto es lo aisao que decir que las dos soluciones incoapatibles no
pueden convivir, que la estructura de la situación es tal que se hace necesario - ¿dis-
cursivaaente necesario? - seguir uniforaeaente una de el las, aunque el discurso es
incapaz de aportar razones concluyenos en favor de alguna de las dos, Pero, por
supuesto, cuando la existencia de una decisión coaún es aás i aportante que el contenido
de la nisaa la estructura de la situación adopta la foraa de un probleía de coordina-
ción, He parece adeaás que Alexy sigue un calino no auy distante del que aquí se ha
recorrido cuando, planteándose en otro aoiento qué es lo que sucede cuando el derecho
contiene una noria injusta - i .e , , cuando la autoridad ordena seguir una regla "discur-
sivaiente iaposible" o prohibe seguir otra 'discursivaiente necesaria1 -, a f i n a que, no
obstante el hecho de que aun jurídicanente válida sigue siendo injusta, ( . , . e s posible
que principios fonales COBO el de la seguridad jurídica y el de división de poderes
exijan el respeto de la ley irracional o injusta1 (Teoría de ¡a arguaeniación jurídica,
c i t , , p, 316); lo que a ai juicio vendría a equivaler a decir que puede existir una
razón independiente del contenido para realizar la acción prescrita que debe ser
contrapesada con las razones dependientes del contenido en contra de ejecutarla (y que
en algunos casos podría prevalecer sobre éstas),

(623) Co&o ejeaplo reciente de esta clase de arguaentos, por lo deiás bastante
difundidos, vid, Luigi Ferrajol i , úiritto e Ragione, Teoría del 6arantisao Penáis -»
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hecho verdaderamente un ciudadano cualquiera. La dificultad en la

que incurren las explicaciones de esa clase consiste en que

descansan por entero o bien en argumentos manifiestamente insu-

ficientes y desatinados (como el que insiste en que la obligación

moral de obedecer el derecho es "inherente al concepto mismo de

Juez")62*, o bien en el potencial justificador del consentimiento,

que, como se verá en breve, es en mi opinión mucho más reducido

y problemático de lo que generalmente suele presuponerse. Me

parece que una explicación mucho más satisfactoria*2* es la que

apela precisamente al hecho de que el juez y el ciudadano no

ocupan posiciones simétricas en cuanto a la incidencia causal de

sus actos sobre la estabilidad y conservación del sistema. SI

admitimos (hartianamente) que la identificación de una norma

como derecha válido depende de la satisfacción de una serie de

cri terios que la propia práctica de los órganos aplicadores

considera como definltorios de qué es derecho, se entiende con

facilidad que la incidencia causal sobre el conjunto de expec-

tativas interdependientes de todos aquellos a los que un s i s t e -

(Roaa/Bari; Latería 1989; 2§ ed, rev,, por la que se cita, 1990), p, 968, que deriva el
deber toral del juez de aplicar las norias jurídicas de su aceptación voluntaria del
cargo y de su juraiento de fidelidad prestado al ocupar el nisno (si bien introduce dos
salvedades en esa afinación; que su deber abarca sólo las norias que sean confones con
los valores contenidos en la Constitución - p, 969 -; y que si entiende que los valores
constitucionales •isaos chocan con lo que cree que es loraliente correcto, entonces,
desde su punto de vista, sene i 1 latiente no hay razones torales que sustenten su elección
de ser juez; pp, 969-970),

(624) Para una c r í t i ca de este tipo de argunentos vid, C,S, Niño, Eticé y Dere-
chos Huíanos, 23 ed,, c i t , , p, 404,

(625) Sugerida, con diversos « t i c e s , por Alan H, fio Idean, "The Obligation to
Obey La»", en Social Theory and Practice, 6 (1980) 13-31; 6, Posteía, "Coordination and
Conveniion at the Foundations of La*', cit,, pp, 195-197; Ch, fians, "The Noraativity of
Latí and i t s Co-ordinative Function", cit,, pp, 347-348; H,S, Hoore, 'Authority, La« and
Razian Reasons", cit., p, 836,
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ma jurídico se aplica es en general mucho más seria cuando un

juez DD aplica una norma válida que cuando un ciudadano deja de

cumplirla. Dado que los beneficios sistémicos de la previsibili-

dad y la certeza (i.e., de la estabilización de las expectativas)

son mucho más sensibles a los actos de desobediencia del Juez

que a los del ciudadano, la razón - independiente del contenido -

que eventualmente pueda haber para no comprometer la conserva-

ción de un procedimiento de decisión colectiva concurrirá con más

fuerza y en mayor número de casos en relación con la conducta

del Juez que en relación con la del ciudadano.

ix) En mi opinión los análisis precedentes permiten afirmar

que ni el argumento pericial ni el argumento de la coordinación

demuestran la racionalidad de la suspensión o postergación del

juicio propio <si bien el primero demostraría que en determinadas

condiciones un agente racional debería atribuir a las directivas

de la autoridad el valor de reglas indicativas; y el segundo, que

tanbién en ciertas condiciones las directivas de la autoridad

pueden ser causalmente eficaces para la generación de circunstan-

cias tales que determinan la aparición de nuevas razones de pri-

mer orden - independientes del contenido - que se afíaden al

balance de las ya existentes). Y si no se encuentra alguna otra

vía capaz de Justificar la consideración de las directivas de la

autoridad como razones protegidas, habrá de concluirse que no es

racional aceptar una autoridad como legítima en el sentido preci-

so que propugna la concepción standard. Cabría pensar, sin embar-

go, que esa vía alternativa no sólo existe, sino que además ha
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sido durante siglos la forma más recurrente y celebrada de

ofrecer una Justificación de la autoridad. Me refiero, por supues-

to, a la idea de consentimiento. En mi opinión, no obstante, el

argumento del consentimiento carece del potencial que muchas

veces se le atribuye como justificador de la autoridad; y carece

de él, además, por razones distintas de las que generalmente

suelen señalarse como sus puntos débiles.

Conviene dejar sentada una distinción preliminar. Buena

parte de la tradición contractualista tiene como eje la idea de

consentimiento hipotético, es decir la idea de una autoridad - de

un conjunto de reglas e instituciones - a la que prestaría su

acuerdo todo agente verdaderamente racional (sea cual sea la

forma en que se determine y delimite en qué consistiría esa

racionalidad). En ese caso se está diciendo que todo agente

tendría una razón para aceptar esa autoridad como justificada, no

que su razón derive del hecho real de que él preste su acuerdo.

Aquí están en juego dos ideas distintas de "acuerdo" o de "con-
O

sentimiento", a las que quizá sea útil denominar respectivamente,

como ha hecho Raz, "cognitiva" y "ejecutiva" \.performatívé\G2G.

(626) Cfr, ftaz, The /forality of Freedoa, cit,( pp, 80-81; vid, tatbién L, fireen,
"La*, Legitiaacy and Consent', cií,, pp, 808-809,

La diferencia sobre la que pretendo 1 lanar la atención no está iuy lejana de la
subrayada por Hichael J, Sandel en Liberé!isa and the Liaits of Justice, cit,, pp,
121-129, donde, a propósito de los arguientos contractualistas - y, en particular, a
propósito de lo que sucedería en la posición originaria ravlsiana -, se llaaa la aten-
ción sobre la diferencia entre un enfoque voluntarista de la idea de acuerdo (llegar a
un ¿cuerdo en virtud de un acto de elección de las partes) y uno cognitivo (llegar a
estar de acuerdo en virtud de un acto de descubríaiento por las partes de lo que es
correcto con arreglo a algún criterio independiente),
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En su sentido cognitivo, la Idea de consentimiento vendría a

equivaler a las de asentimiento o admisión (de algo que es inde-

pendiente del acto mismo de admitirlo). En su sentido ejecutivo,

por el contrario» la idea de consentimiento equivale a la de

ejecución de un acto voluntario con el que se pretende alterar la

situación desde el punto de vista normativo (en este caso, con-

trayendo una obligación). Lo que éso significa es que la idea de

consentimiento sólo juega un papel sustantivo e independiente en

una argumentación relativa a la justificación de la autoridad

cuando es entendida en este último sentido - probablemente su

sentido estricto - , ésto es, como consentimiento ejecutivo. El

argumento del consentimiento, interpretado en este sentido»

vendría entonces a sostener que al consentir libremente un indi-

viduo en someterse a una autoridad le está confiriendo el derecho

de mandarle y está asumiendo la obligación de obedecerla; que las

obligaciones son justamente razones protegidas, no razones

adicionales que se añadan al balance de las ya existentes; y que

en virtud de ello la prestación del consentimiento hace legítima

a la autoridad en el sentido de la concepción standard.

Entendido en esta forma, el punto débil de la justificación

de la autoridad a través del consentimiento se ha visto tradicio-

nalmente en el hecho innegable de que la mayor parte de los

individuas no realiza nunca un acto semejante de consentimiento

expreso. Ello ha conducido a diseñar múltiples argumentos bien

conocidos encaminados a sostener que determinadas acciones u

omisiones (desde el mero hecho de no emigrar de un determinado
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territorio hasta la participación en procesos electorales, pasando

por la recepción de ciertos beneficios que derivan de la acción

de la autoridad, etc.) habrían de ser consideradas como formas de

consentimiento tácito, con la pretensión de que las consecuencias

normativas que habrían de derivarse de ellas serían las mismas

que resultarían de un acto de consentimiento expreso. La fortuna

de esos argumentos es sumamente discutible"7 , pero en mi opi-

nión no es necesario adentrarse en su crítica. Y no lo es porque

entiendo que la cuestión decisiva no es en qué condiciones se

puede decir que verdaderamente un individuo ha consentido, sino

qué valor cabe atribuir al consentimiento cuando damos por

sentado que éste ha existido (ya sea en forma expresa o tácita).

El atractivo del argumento del consentimiento reside probablemen-

te en que explota la plausibilidad intuitiva del modelo de la

promesa como forma de asunción voluntaria de obligaciones: pero

me parece que el análisis de la práctica de la promesa llevado a

cabo anteriormente62® debería ponernos en guardia acerca de las

limitaciones del consentimiento como generador de razones y, en

particular, ante las ideas de una obligación surgida meramente a

partir de la voluntad de obligarse y de una voluntad que se obli-

ga irrevocablemente a sí misma (y además, en este caso, no a la

realización de una acción determinada, sino a la realización de

cualquier acción perteneciente a la clase abierta e indeterminada

(627) Vid,, por todos, Saith, '¿Hay una obligación priaa facie de obedecer el
Derecho?", cit,, pp. 190-194; SiBions, ñoral Principies and Política! übligalions, c i t , ,
cap, IV; J, Haleí, Concepto y justificación de la desobediencia civil, c i t , , pp, 26-3$.

(628) Vid, supra, apar tado 8 , 4 , 1 ,

950



PARTE II 8,4,2

a priorl de todo aquello que llegue a ser ordenado por la autori-

dad).

El escollo fundamental al que ha de hacer frente el argu-

mento del consentimiento radica en la idea de que la validez de

éste está en todo caso limitada o circunscrita por razones que no

son a su vez el producto de actos de consentimiento. Dicho con

otras palabras: el consentimiento es normativamente eficaz no

incondícionalmente, sino sólo en el marco de principios que le

atribuyen relevancia práctica. Pero tan pronto como se admite

esta idea el atractivo del argumento en cuanto a la Justificación

de la autoridad queda considerablemente mermado. Independiente-

mente de la ejecución de cualquier acto de consentimiento, el

punto de vista de cada individuo acerca de cuáles son las razones

subyacentes que la autoridad debe reflejar en sus directivas

constituye para él la base que le permite trazar la frontera

entre un ejercicio Justificado de la autoridad y uno no justifi-

cado. Pero no parece entonces que un agente racional pueda acep-

tar un principio a tenor del cual deba considerarse que el con-

sentimiento a una autoridad es capaz de generar una razón válida

- e irrevocable - para obedecer sus directivas no Justificadas Cy

menos aún una razón para suspender o postergar su propio juicio

al respecto); y si la relevancia práctica del consentimiento como

justificador de la autoridad se contrae hasta cubrir sólo aque-

llos casos en los que verdaderamente hay razones para realizar el

contenida de sus directivas, entonces los actos de consentimiento
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no son c apaces d e justificar nada que no cuente ya con una justi-

ficación independiente* 5 2*.

(629) Cfr, J, Raz( The ñorality of Freedoi, cit,, p, 90; L, 6reen, "la», Legiti-
•acy and Consenf, cit,, p, 810,

Raz, no obstante, ha sostenido la tesis - en ai opinión paradójica - de que
algunos sujetos pueden tener una razón general para obedecer el derecho a resultas de la
adopción por su parte de una actitud de 'respeto hacia el derecho" (cfr, J, Raz, La
autoridad del Derecho, cit 1 ( cap, XIII; Id,, The Horality of Freedoa, cit,, pp, 94-99 ) ,
El planteaaiento de Raz es el siguiente, De entrada, no hay una obligación coral de
obedecer el derecho, ni siquiera cuando se trata de un derecho globalaente justo, Eso
quiere decir que el individuo no tiene por qué adoptar una actitud toral general hacia
el derecho, estandole pernitido examinar caso por caso los iéritos o deiéritos aorales
de cada acción que el derecho le ordena realizar, Ahora bien, en relación con un sisteía
globalaente justo - y sólo en ese caso - es valioso y está peraitido (aunque no es en
nodo alguno obligatorio) adoptar una actitud general de respeto hacia el derecho coto
nuestra de identificación con la.conunidad en la que uno vive y de lealtad hacia ella,
La adopción de esa actitud no equivale en sentido estricto a una foraa de consentimien-
to; no se manifiesta en la ejecución de un acto específico en un ausento determinado,
sino que consiste las bien en el desarrollo paulatino de una sensación de pertenencia a
una comunidad y de identificación con sus objetivos básicos, Pues bien, según Raz
quienes adoptan esa actitud - algo valioso y permisible, pero que nadie estaría obligado
a hacer - tienen una razón loral general para obedecer el derecho (i,e,t una razón que
se aplica a cualquier acto de obediencia al derecho, sea cual sea su contenido), y esa
razón sería precisamente la actitud que han adoptado (de un nodo análogo a lo que'
ocurriría con los vínculos de aaistad; que nadie está obligado a entablarlos - aunque es
valioso y pernisible hacerlo -, pero que quien los entabla asune un conjunto de deberes
específicos que derivan precisaaente de haberlos entablado),

Leslie Green ha seflalado al aenos tres razones fundaientales por las que una
tesis senejante resulta discutible (vid, L, Green, ' U N , Legitimacy and Consenf ( cit,,
pp, 813-817), En primer lugar - y ésta es en ai opinión la objeción decisiva - se diría
que la relación entre respeto y obligación de obedecer habría de darse nás bien al revés
de COBO Raz la ha planteado; si el respeto significa sólo reconociaiento de todas las
razones que puedan existir para hacer lo que el derecho ordena, entonces no se alcanza a
ver de qué nodo ese reconociaiento podría aapliar o extender aquel conjunto de razones;
y si el respeto equivale al reconocimiento de que hay una obligación de obedecer el
derecho - i,et, una razón aoral general que se aplica a cualquier uto de obediencia al
derecho -, entonces, nás que decir que la obligación es el producto del respeto, parece
que lo que habría que decir es que el respeto (entendido de ese nodo) s¿/o está justifi-
cado si verdaderamente existe esa obligación, En segundo lugar, Raz equipara deaasiado
aprisa "identificación con la comunidad0 e "identificación con el derecho de la coauni-
dad", cuando es evidente que entre el derecho vigente y los valores ¡aperantes de hecho
en una conunidad (sea lo que sea lo que ésto signifique en sociedades pluralistas e
ideológicamente fragmentadas) puede existir un cierto grado (aayor o aenor) de distan-
ciaaiento; si la identificación se da 'con la comunidad" (con sus valores, etc.), no es
en absoluto obvio por qué ha de desembocar en una identificación con el derecho de la
comunidad considerado globalaente, i.e,, incluidos aquellos aspectos en los que no esté
a la altura de ésta, Por fin, no está claro en absoluto por qué el respeto debe materia-
lizarse en obediencia genérica y no, por ejeaplo, en una actitud vigilante que desem-
boque cuando haya una justificación para ello en la desobediencia encaminada a la -*
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Me parece que esta conclusión no debería considerarse

demasiado sorprendente. Después de todo, la filosofía polít ica 'del

contractualismo - al menos en su filón lockeano - es por antono-

masia una filosofía del gobierno limitado, es decir, del modo en

que un perímetro de derechos naturales (como tales, sustraídas a

los avatares de la ejecución de actos concretos de consentimien-

to) ciñe o limita los poderes normativos de cada individuo en

cuanto a la prestación de un consentimiento válido en virtud del

cual quede vinculado a una autoridad política. El papel del

consentimiento, sin embargo, sí puede ser importante en un sent i -

do diferente. Desde el punto de vista de un individuo una

autoridad está justificada s i satisface la tes is de la dependen-

cia, es decir, s i sus directivas están basadas en las que él

considera "razones subyacentes". Eso no significa que la existen-

cia de autoridades sea redundante e inútil desde el punto de

vista práctico: en primer lugar, porque es necesario asegurar el

seguimiento de las razones morales subyacentes frente a quienes

no las aceptan o, aceptándolas, no van a a justar su conducta a

ellas por debilidad de la voluntad (mediante el establecimiento

de un aparato sanclonador capaz de incidir eficazmente en su

cálculo prudencial); en segundo lugar, porque algunas de las

razones subyacentes son razones para resolver problemas de coor-

reforaa y lejora del derecho de la coaunidad (justamente en el entendimiento de que no
se aereee asnos una conunidad a la que uno considera digna de respeto), Taibién discuten
la tesis raziana del respeto por el derecho - a partir de consideraciones sólo parcial-
tiente coincidentes con las que acaban de exponerse - John Harshall, Mnventing the
Dbligation to Qbey the Uv", en Virginia Lav Review, 67 (1981) 159-176, pp, 162-168;
Eusebio Fernández, ¿a obediencia ai Derecho, cit,( pp, 117-126, especialmente pp, 122—
125; y K, Greenanalt, Conflicts of La» and tforality, cit., pp, 75-77,
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dinación (algunos de los cuales, por cierto, se plantean in te rs t i -

cialmente al constituir aquel aparato sancionador. y definir su

contenido), y resolviéndolos la autoridad genera razones para

actuar que no existirían en caso contrario; y en tercer lugar,

porque para poder desempeñar esa funciones toda autoridad nece-

s i ta emitir directivas (como aquellas que hacen posible la orga-

nización de su propia maquinaria) basadas en razones sólo "indi-

rectamente subyacentes". Pero entonces se plantean dos problemas:

que no hay un único conjunto posible de directivas de la autori-

dad que satisfaga la tes is de la dependencia y que se ha de

determinar quién va a desempeñar la función de actuar como auto-

ridad (sujeto al cumplimiento del requisito de basar sus di rect i -

vas en razones - directa o indirectamente - subyacentes). Eso es

tanto como decir que desde el punto de vista de cada individuo,

dado su reconocimiento de la necesidad de la existencia de auto-

ridades, existe una razón para elegir de algún modo una entre las

varias autoridades potenciales cuyas directivas satisfarían de

diferentes maneras la tesis de la dependencia. El consentimiento

de los agentes implicados puede ser precisamente el mejor c r i t e -

rio para efectuar esa elección630. Pero media una gran diferencia

(630) Dado que di f íc i lóente ese consentiiiento será unáníie, el consentiniento de
la aayoríá resultará ser el criterio eás aceptable para un agente que tote en serio la
idea de la igual consideración de todos los afectados (cfr, F, Laporta, "Sobre la teoría
de la denocracia y el concepto de representación política; algunas propuestas para
debate1, en Doxa, 6 (1989) 121-141, p, 137), Al incorporar el rasgo de la renovación
periódica, el procedimiento de elección deíocrática pertite adeiás controlar hasta qué
punto la autoridad está cunpliendo adecuadanente su coaetido y hace revisable su desig-
nación, Pero adviértase que dado que el problena a resolver es quién y COBO gobierna,
pero sieapre bajo el requisito de que quede satisfecha - de alguno de los varios nodos
posibles - la tesis de la dependencia, todo agente racional sustraería al proceso deeo-
crático aquellas razones subyacentes básicas cuya satisfacción no requiere aeraiente -*
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entre admitir e s t o último y d a r p o r buena la idea d e que el

consentimiento c o n v i e r t e en "legítima" a la autoridad en el

sentido d e que g e n e r e una razón válida para cumplir cualquier

la generación de una solución convencional y respecto de las cuales sencillanente no es
cierto que sea tejer contar con una decisión conún y no tanto cuál sea el contenido de
ésta, Dicho con otras palabras; todo agente tendría una razón para constituir un larco
dentro del cual opere el proceso denocrático (para seleccionar una entre las varias
fornas posibles de satisfacer la tesis de la dependencia) pero que no esté a su vez
soaetido a éste (para evitar que su resultado sea un conjunto de directivas que siaple-
tente vulnera el requisito de la dependencia), Esta conclusión, según creo, responde a
la aisea inspiración fundanenlal que la propuesta de Ernesto Barzón Valdés en cuanto a
la demarcación de un "coto vedado" al procediiiento deaocrático, que operaría de ese
nodo sólo en el espacio restante de los "deseos secundarios1; vid, E, Garzón, 'Represen-
tación y denocracia", en Doxa, 6 (1989) 143-163, especialnente pp, 156-158; y es taabién
estructuralnente análoga a la propuesta de Martín Farrell de que ciertos derechos de los
individuos se sustraigan al alcance del procediniento deaocrático (cfr, H,D, Farrell, La
de»ocracia liberal, cit,),

He parece que de todo ello puede extraerse la conclusión de que sostener que
existen razones para instaurar un procediniento deaocrático * limitado o constreñido del
nodo indicado - no inplica aceptar que exista una razón para obedecer cualquier directi-
va que refleje una decisión aayoritaria y cucho senos que exista una razón para suspen-
der o postergar el propio juicio acerca de las razones a favor y en contra de realizar
su contenido (vid, una conclusión siailar en Nelson, La justificación de la deaocracia,
cit,, p, 207), Creo que sólo hay dos caninos para llegar a una conclusión diferente, Uno
de ellos pasa por presuponer - coao hace Niño; vid, supra, nota 591 - que el hecho de
que una nayoría se haya decantado en favor de un punto de vista sirve cono presunción de
que ése es el punto de vista noralnente correcto, lo que exige dar por bueno el 'cons-
tructivisao episteaológico", El otro partiría de la postulación de una foraa de subje-
tivismo social en virtud de la cual lo aoralaente correcto es lo que decida la nayoría,
Esta últina tesis presenta graves inconvenientes. El aás serio - ne parece - es que o
bien resulta auto-frustrante en el plano colectivo o bien deseaboca en una paradoja. Un
agente que acepta coao único juicio aoral que lo noralnente correcto es lo que decida la
nayoría presupone necesariamente otros agentes que no piensan coao él, puesto que su
juicio es parasitario respecto de otros juicios norales de los denás agentes con los que
se constituye el contenido de la decisión nayoritaria (si todos pensaran exactaaente en
los aisnos térninos que él, ésta no tendría contenido alguno; sucede aquí lo nisno que
con un inaginario nundo en el que todos tuviesen exclusivaaente notivaciones altruistas,
que obvianente constituiría una noción incoherente, puesto que para que exista la posi-
bilidad nisna de ser altruista es necesario que alguien tenga aotivaciones autointeresa-
das), Alternativanente, un agente que acepta a ¡i vez ciertos juicios norales que aporta
al proceso de decisión colectiva y el juicio según el cual es aoralnente correcto lo que
decida la nayoría corre el riesgo de encontrarse ísieapre que su opinión quede en amo-
ría) en la espinosa situación de tener que reconocer que con arreglo a sus propios
criterios cierta acción es al nisno tiempo noralnente correcta e incorrecta, Aunque aquí
no cabe detenerse en ello, ne parece que este resultado paradójico - se trata evidente-
nente de la conocida "paradoja de Yollhein"; vid, Richard Uollhein, "A Paradox in the
Theory of Oenocracy1, en P, Laslett y W,6, Runcinan (edst), Philosophy, Politics and
Society, Second Series (Oxford; Basil Blackvell, 1962), pp, 7Í-87 - no es tan fácil--»
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d i rec t iva que pueda emi t i r con independencia de cuál sea su

contenido (y con independencia de cuál sea e l juicio del agente

acerca del resul tado del balance de razones apl icables a l caso) .

De todo lo expuesto pueden ex t raerse ya algunas conclusio-

nes f inales respecto a l sen t ido que podría darse entre agentes

racionales a la idea de "autoridad legítima". La primera, y a mi

juicio más importante, es una conclusión negativa: un agente

racional no puede aceptar una autoridad como legítima en e l

sent ido propugnado por la concepción s tandard, lo que es tanto

como decir que ninguna autoridad puede se r legítima en ese

preciso sent ido. Para defender la t e s i s cont ra r ia habría que

haber demostrado que por lo menos en algunas condiciones, o en

algunos ámbitos o es feras , es rac ional para un agente suspender o

postergar su propio juicio acerca de lo que exige el balance de

todas l as razones ap l icab les a l caso (dependientes e independien-

t e s del contenido), i.e., habría que haber demostrado que a l menos

algunas d i r ec t ivas emit idas por algunas autoridades consti tuyen

nente sorteable COBO a veces se ha pretendido (para una inforiación sintética acerca de
varios intentos de resolver la paradoja, vid, ti.D, Farrell, La deaocracia liberal, cit,,
pp, 157-160), Re parece, de hecho, que para superarla no queda tas renedio que alterar
los terrinos en que se supone que percibe la situación el sujeto al que se le plantea,
bien presuponiendo la corrección del constructivismo episteíológico (y entendiendo
entonces que cuando el agente constata que la «ayoría se ha decantado en favor de un
punto de vista distinto del suyo, lo que concluye es que hay razones para creer que él
no había identificado correctatente las razones para actuar verdaderamente existentes);
bien presuponiendo que lo que el agente verdaderaaente piensa es que el hecho de que la
autoridad dicte finalnente una deteminada directiva genera una razón independiente del
contenido para realizar lo prescrito - por ejemplo, porque la desobediencia socavaría la
capacidad de una autoridad globalaente justa para resolver probleaas de coordinación -
que prevalece sobre las razones dependientes del contenido que él entiende que existen
en contra de realizarlo,
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"razones protegidas" válidas. Pero el análisis de los argumentos

empleados con tal fin ha revelado a mi juicio que en realidad no

están en condiciones de sustentar una conclusión semejante. La

pretensión de que el sentido de la idea de "autoridad legítima"

propugnado por la concepción standard es verdaderamente el que

está incorporado en nuestros usos lingüísticos y en nuestras

prácticas sociales efectivas - de manera que capturaría lo que

verdaderamente pretende quien de hecho reclama para sí autoridad

legítima y lo que verdaderamente reconoce quien de hecho acepta

la autoridad de otro como legítima - me parece discutible: pero,

aunque fuese correcta, creo que lo único que ello querría decir es

que el concepto ordinario o socialmente vigente de autoridad es

irracional1331.

(631) En este sentido, le parece interesante traer a colación las observaciones
de Gerald Postena en torno al nodo en que Hart cr i t ica el concepto benthaiiano de
"mandato", COBO se sabe, Hart ha sostenido - en "Commands and Authoritaive Legal
Reasons", cit,, especialmente pp, 252-254 - que, a diferencia de Hobbes, que sí habría
percibido la cuestión con perfecta claridad, Benthan fa l la en su caracterización de qué
es un mandato porque no incluye en el la la idea de que quien a anda pretende que el
destinatario lo considere una "razón perentoria", es decir; pretende excluir o cancelar
la deliberación del destinatario del aandato acerca de las razones para hacer o no hacer
lo landado, Sin eibargo, advierte Postema (en Senthaa and the Cotaon Latt Tradition,
c i t , , pp, 325-327), hay razones para pensar que no es que Benthan - por otra parte, un
buen conocedor de Kobbes - no reparara en esa idea, sino que iás bien la rechazó
conscientemente; es decir, que no es que fuese incapaz de captar lo que está implícito
en el 'concepto ordinario" de lo que es un aandato, sino más bien que, suponiendo que
ese concepto ordinario responda al análisis que de él proponen Hobbes o Hart ( lo que en
todo caso estaría por ver) , son consideraciones de índole normativa o just i f icator ia las
que llevan a Bentham a no coipart ir lo,

En efecto, el hacer de la "suspensión o postergación del juicio propio" la pieza
clave de un análisis de la noción de autoridad (y por ende de la explicación de aquello
en lo que consiste la el isión de un Bandato de autoridad en tanto que acto ilocuciona-
rio) encaja perfectamente en el larco global de la f i losof ía pol í t ica hobbesiana, para
quien las leyes sólo pueden conjurar el peligro de la anarquía, de la.disputa permanente
acerca de lo correcto y lo incorrecto, si cada cual pone su propio juicio en manos del
soberano, es decir, si se las considera como definidoras de lo correcto, cerrando por
tanto el ejercicio de la deliberación individual al respecto,

Pero el punto de vista de Benthaa era completamente diferente, Para é l , la con—*
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Ho me parece, sin embargo, que de aquí se desprenda que no

hay ningún otro sentido en el que agentes racionales puedan

considerar legítima una autoridad. Desde el punto de vista de

quien emite directivas, pretender que cuenta con autoridad

legítima equivaldría en primer lugar a pretender que sus direc-

tivas satisfacen la "tesis de la dependencia", es decir, están

basadas en las razones subyacentes que él entiende que tienen los

destinatarios de las mismas (tanto si éstos concuerdan en esa

apreciación como si no); y a pretenderlo en cada una de las

secución del orden social a través del derecho debía procurarse en virtud de la sumisión
de la conducta, no en virtud de la sumisión del juicio, a la que no dudó en calificar
cono 'la nadre de la estupidez" CJ, 8entham, A Coatent on the Cosiente ríes, en J,H,
Burns y H,L,A, Hart (eds,), d Coiient on the Couentanes and /) Fragaent of Soverment
(London; flthlone Press, 1377), p, 346, nota 1; toio la cita de Postesa, BenthéM and the
Coaaon Law Tradition, cit,, p, 3131; y a tal efecto, lo que había de buscarse era no un
conjunto de reglas que reemplazaran al razonaniento práctico individual, sino un conjun-
to de reglas capaz de generar y canalizar del iodo adecuado las expectativas de los
agentes racionales, Toda la construcción benthaiiana, COBO explica y docuienta sobrada-
lente Posteaa, arranca de la distinción entre 'utilidad original1 y 'utilidad derivada
de expectativas* iBenthaa ano the Coaaon La* fradition, cit,, pp, 151-152); la segunda
es la que está conectada causalmente con creencias acerca del conportaniento previsible
de otros individuos, y deriva de la existencia de hábitos, prácticas y reglas sociales y
reglas promulgadas por autoridades, La utilidad original y la utilidad derivada de
expectativas son para Benthan perfectanente comensurables, es decir, han de ser inte-
gradas y sopesadas en una deliberación única; y por consiguiente las directivas de la
autoridad no constituirían ninguna clase de razón especial, senos aún una razón para no
actuar por el resto de razones relevantes, sino que simplemente, en la medida en que
sean causaltente eficaces para la reorganización de las expectativas, pueden hacer
surgir nuevas razones ('utilidades derivadas de expectativas') que se añaden a las ya
existentes dentro de un balance coaún o global Í8entha§ and the Costón Law Tradition,
cit,, pp, 154, 320 y 324), Las directivas de la autoridad, por tanto, no alteran esen-
cialcente la estructura del razonamiento práctico; siiplenente pueden agregar nuevas
razones, Y de ahí que la sumisión de la conducta se logre no por la sumisión del juicio,
sino precisamente añadiendo razones (producto de la generación y canalización de
expectativas) que inclinen éste en el sentido conveniente,

En definitiva, las diferentes caracterizaciones * hobbesiana y benthaniana - de
la idea de mandato no serían, cono sugiere Hart, un intento logrado y otro fallido de
captar el sentido (presuntamente preciso) que el concepto tiene con arreglo a nuestros
usos lingüísticos y nuestras prácticas sociales, sino nás bien el resultado de dos
visiones diferentes acerca de cuál sería el sentido de las relaciones de autoridad entre
agentes verdaderamente racionales (lo que es tanto cono decir; el producto de diferentes
concepciones acerca de la justificación de la autoridad),

958



PARTE II 8.4,2

directivas q u e emite, p u e s t o q u e un m a n d a t o d e a u t o r i d a d a c o m p a -

ñ a d o del r e c o n o c i m i e n t o d e su injustificabilidad c o n s t i t u y e una

c o n t r a d i c c i ó n p r a g m á t i c a * 5 3 3 . Y p r e t e n d e r q u e c u e n t a c o n autoridad

legítima equivaldría a d e m á s , en s e g u n d o lugar, a p r e t e n d e r que

existe a l g u n a razón p a r a q u e sea él, y no a l g u n a otra autoridad

potencial, quien d e s e m p e ñ e esa función.

(632) Sobre la idea de una "pretensión de corrección" implícita en la eaisión de
norias jurídicas, de lanera que constituiría una contradicción pragmática la promulga-
ción de una noria que lanifestara la incorrección de la acción que constituye su conte-
nido, vid, Robert Alexy, 'On Necessary Relations beUeen Lav and florality', en Ratio
luris, 2 (1989) 167-183, Creo, por cierto, que no lleva razón Raiio Si 1 tala al pensar
que una nona coio "X es un estado soberano, basado en la segregación racial* constitui-
ría un ejeaplo de esa contradicción pragmática a la que se refiere Alexy (vid, R, Si Íta-
la, 'On Lav, Horality and Lavs vithout Horality", comunicación presentada en las 1 "
Jornadas hispano-escandinavas de Teoría del Derecho, Alicante (30,11-2,XII 1969), inédi-
ta; p, 15 del original necanografíado); porque la contradicción pragmática surge (como
ocurre con este ejeaplo de Alexy; 'X es una república soberana, federal e injusta"; op,
cit,, p, 178) no cuando se proaulgan norias que puede considerar injustificables su
destinatario o un observador cualquiera, sino cuando se proaulgan norias que abierta-
mente reconoce que son injustificables su eaisor. Por consiguiente no hay contradicción
pragnática en cuanto la autoridad del ejeaplo de Sil tala pretenda - y ni siquiera es
necesario que lo pretenda sinceraaente; vid, supra, nota S52 de esta parte II - que la
segregación racial es justificable (y constituye una cuestión completamente diferente el
que evidentemente no estemos dispuestos a dar por buena semejante pretensión),

El que la autoridad pretenda que sus directivas están basadas en razones subya-
centes, por otra parte, no borra la distinción entre "prescripciones" y 'juicios de
deber" que he venido manteniendo en este trabajo (vid, supra, apartado 6), ñ diferencia
de quien formula un juicio de deber, quien emite una prescripción pretende que el hecho
de haberla emitido sea toaado en cuenta en el razonamiento práctico de su destinatario
como razón auxiliar, relevante desde el punto de vista práctico sobre la base de razones
operativas que se supone que éste tiene, de lanera que a resultas de todo ello esas
razones operativas previas sean ahora - y , aterís par i bus, de lo contrario no lo
serían - razones para realizar la acción prescrita, Si el ejercicio típico de la autori-
dad consistiera en la emisión de mandatos que meramente reprodujeran en su contenido y
alcance las razones subyacentes que se supone que tienen de todos modos los destinata-
rios de los mismos, entonces dichos mandatos no introducirían ninguna diferencia en el
razonamiento práctico de éstos y el ejercicio de la autoridad sería completamente
inútil, Si no lo es, es porque típicamente quien formula mandatos de autoridad aspira a
constituir razones nuevas sobre la base de las razones subyacentes que entiende que
tienen sus destinatarios, algunas de las cuales, no lo olvidemos, son razones para
nodificar la situación en la que se encuentran, de manera que en la situación resultante
tendrían nuevas razones de las que por ahora carecen, El ejercicio de la autoridad
aspira precisanente a producir esos cambios que se supone que los individuos tienen
razones para procurar,
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Esos dos sentidos - que por supuesto corresponden a la

distinción tradicional entre "legitimidad de ejercicio" y "legiti-

midad de origen" - tienen su correlato desde el punto de vista de

quien acepta la autoridad de otro como legítima. Desde este punto

de vista decir de una autoridad que es legítima es decir que en

general sus directivas satisfacen la tesis de la dependencia y

que hay una razón para que sea ella, y no alguna otra autoridad

potencial que también cumpliría ese requisito - aunque no del

mismo modo -, quien desempeñe esa función. Pero repárese en dos

extremos: el primero, que la satisfacción o no de la tesis de la

dependencia - como sucede en general con cualquier afirmación

acerca de qué razones para actuar existen - siempre se aprecia

desde un punto de vista; y que por lo tanto perfectamente puede

considerar ilegítima un individuo a una autoridad que sinceramen-

te pretende tener autoridad legítima sobre él. El segundo, que

reconocer la legitimidad de una autoridad en el sentido indicado

no implica en absoluto reconocer que exista una razón para cum-

plir cualquier directiva que ésta pueda emitir: implica tan sólo

reconocer que en general existen esas razones (dependientes y/o

independientes del contenido), lo que es perfectamente compatible

con que en algún caso determinado el agente concluya que no hay

en absoluto razones para hacer lo que le ha ordenado una autori-

dad que él considera legítima Co que las hay, pero quedan supera-

das o sobrepasadas por otras de más peso). Eso es tanto como

decir que, desde el punto de vista de quien la acepta, la autori-

dad legítima no implica obligación de obedecer (cualquiera de)

sus directivas (a diferencia de lo que sucede desde el punto de
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vista de quien pretende tenerla, que si reconociera tal cosa en

relación con alguna de las que emite incurriría en contradicción

pragmática), ün agente racional siempre evaluará caso por caso

las razones para hacer o no hacer lo que una autoridad le ordena

que haga, y no hay ningún sentido viable en el que él pueda reco-

nocerla como "legítima" que le exonere de esa responsabilidad:

pero será consciente de que algunas de las razones a tomar en

cuenta son razones para actuar que él tiene, entre otras cosas,

porque la autoridad ha emitido esa directiva y que csteris

paríbus no tendría en caso contrario.

8.4.3 La obligación moral de obedecer el derecha: observaciones

metodológicos.

Si aplicamos a l derecho l a s conclusiones generales del

a n á l i s i s precedente acerca de la noción de autoridad, creo que

obtenemos t r e s ideas fundamentales. La primera, que a veces hay

razones morales "dependientes del contenido" para hacer lo que el

derecho exige, es decir , razones que un individuo tendría igual -

mente aunque la norma Jurídica correspondiente no e x i s t i e r a o

dejara de e x i s t i r . Nótese que he hablado de razones para "hacer

lo que e l derecho exige", no para "obedecer e l derecho"*533, con

(633) Sobre la necesidad de observar esa cautela verbal, cfr, H, Stoclcer, "floral
Duties, Institutions and Natural Facts", en The ffonist, Si (1970) 602-624, p, 613; y
fl.J, Sinons, "The Anarchist Position; A Reply to Klosko and Señor1, en Phüosophy i
Putlic Ñffairs, 16 (1987) 269-279, pp. 268-269, que escribe; "Los ciudadanos tienen
deberes naturales de hacer suchas de las cosas exigidas por el derecho (pero ningún
'deber de ob&decer el derecho*)' (la cursiva es del original), Recuérdense al respecto
las dístuiones conceptuales establecidas suprs, en la nota 299 de esta parte II,
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lo que pretendo subrayar que la razón para realizar esas acciones

es completamente independiente del hecho de que una norma jurídi-

ca exija su ejecución. Las exigencias del derecho simplemente

coinciden a veces con las razones morales para actuar que inde-

pendientemente tiene un individuo. El grado de coincidencia entre

ambas, dado que en principio tanto el derecho como las conviccio-

nes morales de un sujeto pueden tener los más diversos conteni-

dos, puede por supuesto ser muy variable. En pura hipótesis,

podría incluso ser nulo: esta- primera tesis que estoy manteniendo

- que a veces hay razones morales dependientes del contenido

para hacer lo que el derecho exige - no pretende por tanto

expresar una verdad analítica o conceptual, sino que simplemente

es el resultado de una generalización empírica. Que todo derecho

impone unos valores morales*53** que en alguna medida (aunque sea

mínima) coincidirán con los que suscribe cada uno de los indivi-

duos a los que se aplica no es por tanto una afirmación necesa-

ria pero sí muy probablemente verdadera (con una probabilidad, me

parece, casi rayana con la seguridad).

Hay desde luego una forma fácil - demasiado fácil - de sos-

tener que esta primera tesis se queda corta: definir el derecho a

través de la concurrencia de una serie de propiedades entre las

que se incluiría precisamente su conformidad con la moral, es de-

cir, sostener que existe una conexión necesaria entre el derecho

(634) Cfr, Neil HcComick, 'Against floral OisesUblishaent', en Id,, Legal Right
and Social Deaocracy, cit,, pp, 18-38; Richard Tur, 'Paternalisa and the Criainal La*1,
en Journal of fipplitd Philosophy, 2 (1985) 173-189,
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y la moral sobre la base de lo que Raz ha llamado el "enfoque

definicional" e 3 S. Si sólo se considera "auténtico derecho" al que

coincide con las exigencias de la moral, la afirmación de que

habría razones morales para hacer lo que el derecho exige no sólo

a veces (como he sostenido), sino siempre, se convierte en una

tautología trivial. Con frecuencia se afirma que un planteamiento

semejante es típico del iusnaturalismo, pero m e parece que ese

reproche sólo se tiene en pie si se maneja una representación

caricaturizada de éste (que desde luego no hace justicia a las

mejores versiones del iusnaturalismo c l á s i c o ) 6 3 * . Sea c o m o fuere,

la afirmación de que siempre habría razones morales para hacer

(635) Cfp, J, Raz, PfMf, pp, 163-165,
(636) No es en absoluto IÍ deseo entrar ahora a discutir qué debe entenderse por

iusnaturaliseo o en cuántos sentidos diferentes se puede ser "iusnaturalista", Pero le
parece que Delgado Pinto resude de nanera iupecable el 'ideario aíniao cotún que nos
peralte condensar lo que dicha doctrina tiene de distintivo" al presentar estas tres
ideas; *Pri$era\ existe una serie de reglas o principios relativos a la ordenación justa
de U vida social que son universales e innutables y a cuyo conocimiento todos teneíos
acceso tediante el uso natural de nuestra razón, Segunda; sin eibargo tales reglas o
principios son insuficientes para el aanteniliento de una sociedad organizada, por lo
que es imprescindible la existencia de una autoridad política a la que corresponde una
doble función; por una parte, establecer una serie de prescripciones positivas que
recojan aquellos principios, los desarrollen en preceptos nás detallados y regulen
tanbien aquellas cuestiones «ás técnicas y circunstanciadas cuya solución no puede
inferirse de los principios de la justicia natural; por otra, respaldar por la fuerza
organizada el tuipliiiento, incluso coactivo si fuera necesario, de ese conjunto de
prescripciones positivas, Tercera; en todo caso, los preceptos positivos de la autoridad
sólo son obligatorios si representan el desarrollo de los principios naturales de
justicia o, al senos, no entran en contradicción con ellos1; cfr, José Delgado Pinto, De
nuevo sobre el probleaa del Derecho Natural (Discurso de apertura del curso acadéako
1982-83) (Salamanca; Ed, de la Universidad, 1982), p, 10, Creo que un siaple vistazo
basta para reparar en la diferencia que tedia entre la postulación de estas tres tesis y
la defensa del "enfoque definicional", Entre las publicaciones de los últimos aflos te
parece que ha sido la obra de Finnis - Natural La» and Natural Rights, cit,, especial-
nenie capítulos II y XII - la que en aayor aedida ha contribuido a subrayar la necesidad
de superar viejos clichés sinplificadores en cuanto a la descripción de las pretensiones
centrales del iusnaturalisno (especialnente, por lo que hace al trabajo de Finnis, en su
variante toaista), Vid, Taebién las observaciones de Kurt Baier en idéntico sentido en
"Justification in Ethics", cit,, pp, 25-26, nota 6.
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lo que el derecho exige, mantenida sobre la base de una

definición de éste - sumamente discutible*3 7 - que convierta

automáticamente en no jurídica cualquier norma no coincidente con

las exigencias de la moral, tampoco tendría en sí misma mayor

interés en cuanto a la determinación de s i existe o no una obli-

gación moral de obedecer el derecho. Porque lo que presupone esta

última idea es que existe una razón para hacer lo que el derecho

exige que (en parte) deriva precisamente del hecho de que lo haya

exigido, que en la deliberación moral habrá de ser contrapesada

con las razones para hacer o no hacer lo ordenado que ya exis-

tieran independientemente y sobre las que eventualmente podría

prevalecer; y no hay nada en la propuesta del "enfoque defini-

cional" que sirva para sustentar una conclusión semejante.

En segundo lugar, a veces existen razones independientes del

contenido para hacer lo que el derecho exige que tienen que ver,

entre otras cosas, con el hecho de que el derecho lo ha exigido

(y que ceeteris parlbus no existirían en caso contrario). Lo que

eso quiere decir es que el derecho ha contribuido causalmente a

la generación de ciertas circunstancias en las que hacer lo que

(637) Aunque se alegara que se trata de una definición estipulativa, y que por lo
tanto no cuenta en contra suya el dato cierto de que el téraino "derecho1 no se eiplee
en el lenguaje ordinario con ese significado, aún se puede iapugnar la pertinencia o
fecundidad de esa estipulación; porque existe en cualquier caso una institución social
específica de importancia capital para la que seguiíos necesitando un noibre, y no
parece que haya buenas razones para que ese noibre no sea precisamente aquel del que el
lenguaje ordinario dispone ya, El 'enfoque definicional', por otra parte, no sólo Banaja
un concepto BUy discutible de "derecho", sino taibién de "aoral"; porque si no se presu-
pone alguna torea de objetivismo toral la definición de derecho que nos propone resul-
taría inmanejable intersubjetivaiente,
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una norma jurídica exige resulta ser - y ceterís paribus no lo

sería de no darse esas circunstancias - una forma de hacer algo

que se considera valioso en sí mismo Ci. e., que el sujeto entien-

de que tiene una razón dependiente del contenido para realizar) .

Esta idea requiere varias precisiones, que en parte ya nos son

conocidas. En primer lugar, no hay un único fundamento posible

para la aparición de estas razones independientes del contenido

(puede tratarse de la resolución de un problema de coordinación

cuando se le reconoce valor moral a la coordinación resultante;

del mantenimiento de unas instituciones globalmente justas cuando

la transgresión de la norma Jurídica verdaderamente puede ser

causalmente relevante para socavar sus perspectivas de conser-

vación, etc.). En segundo lugar, como el vínculo entre la emisión

de las normas jurídicas y la aparición de las circunstancias que

hacen que exista la razón independiente del contenido es causal,

la relación entre la existencia de esa razón y la emisión de la

norma jurídica es contingente; no es el mero hecho de haberse

dictado ésta lo que constituye la razón para actuar, puesto que

la emisión de la norma no implica de modo necesario la aparición

de ese conjunto de circunstancias relevantes (que pueden no

llegar a darse nunca o que pueden no darse en algunos de los

supuestas pertenecientes a la clase de casos a los que se aplica

una norma jurídica abstracta) lSp3e. Eso quiere decir, en tercer

lugar, que las circunstancias que hacen que exista esa razón

(638) Para una expresión sintética y sunanente clara de estas ideas vid, Dona Id
Regan, "Laa's Halo", cit,, especialaente pp, 17-20 y 23.
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independiente del contenido también podrían haber sido generadas

de otro modo - p. ej., en virtud de la formación de una conven-

ción -; y que por consiguiente esas circunstancias admiten una

descripción en la que no es necesario en absoluto hacer .referen-

cia a la existencia de una norma jurídica. Por último, como ya

sabemos, estas razones independientes del contenido no tienen por

qué ser las mismas ni contar con el mismo peso para el ciudadano

y para el juez.

Por fin, la tercera idea fundamental no es más que un coro-

lario de los términos en los que ha sido planteada la segunda.

Sólo a veces existen razones independientes del contenido para

hacer lo que el derecho exige; o lo que es lo mismo: nada garan-

tiza que esa clase de razones existan siempre que el derecho

ordena hacer alga. Quienes niegan esta tercera tesis - enten-

diendo por tanto que la segunda se queda corta - estarían postu-

lando de nuevo una conexión necesaria entre derecho y moral, pero

ahora sobre la base de lo que Raz llama un "enfoque derlvati-

vo"639: el "enfoque derivativo" define e ifentifica el derecha a

través de un criterio - por decirlo grosso modo - de corte posi-

tivista, es decir, considera que la determinación de si algo es o

no "derecho" se resuelve enteramente en la comprobación de si se

da o no un cierta conjunta de hechos sociales complejos; pero

mantiene al mismo tiempo que, dadas ciertas premisas morales que

se suponen aceptables, precisamente esas propiedades fácticas

(639) Cfr, Raz, PR/f, cit,, pp, 165-170,
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que ha de reunir una ins t i tuc ión soc ia l compleja para s e r llamada

"derecho" determinan que és ta posea necesariamente valor moral,

de manera que, sea cual fuere e l contenido de un sis tema jur ídico,

ex i s t i r í a una razón moral para obedecer cualquiera de sus normas.

Me parece que la discusión acerca de s i cabe o no sos tener una

pretensión semejante - t an to s i se defiende la t e s i s más ambicio-

sa de que siempre ex is ten razones independientes del contenido

para hacer lo que cualquier derecho exige, como s i , más modesta-

mente, se defiende la misma idea pero sólo en relación con cierta

clase de s i s temas jur ídicos - ha llegado a un punto en e l que

todo lo que cabe deci r , una vez desacreditados los argumentos

usuales en su favor 6 * 0 , es que a quien la defienda le corresponde

la carga de la prueba.

(640) He refiero a argumentos tales cono el del fiir piay (que, incluso si se da
por supuesto que los sistenas jurídicos - o al nenos algunos de ellos - son la clase de
'eapresa conún* o 'cooperativa" que la lógica del argunento requiere, lo que en sí lisio
ya es bastante discutible, falla porque de él sólo se seguiría que hay una razón para
obedecer las norias del sisiena si verdaderamente la obediencia beneficia a algún otro
participante en esa eapresa conún - correspondiendo así a los beneficios que uno recibió
anterioriente - o si la desobediencia pusiera en peligro la preservación aisna de ésta,
y no en cualquier otro.caso); el de la gratitud (que fracasa no sólo porque para poder
decir que existe una deuda de gratitud por la recepción de ciertos beneficios parece que
hace falta que haya habido una aceptación voluntaria de éstos - lo que desde luego no
sieapre es el caso en relación con las ventajas que uno recibe de la actuación de la
autoridad estatal -, sino adeaás porque, incluso cuando verdaderamente se pudiera decir
que existe ese deber de gratitud, aún habría que aostrar por qué la fona adecuada de
cuaplir ese deber habría de ser la obediencia a cualquier directiva eiitida por el bene-
factor); o los varios arguaentos de corte utilitarista que apelan a las consecuencias
deseables de ¡a obediencia (que tropiezan invariablemente con la dificultad de que hay
casos en los que las consecuencias de la desobediencia son tejores que las de la
obediencia), Para una crítica contundente de estos argunentos cfr, Snith, "¿Hay una
obligación prita facie de obedecer el Derecho?*, cit,, pp,185-130 y 194-198; Sinons,
ñora! Principies and Poiitical Obligation, c i t , ( c a p s , I l . i i i , V y V I I ; o i n c l u s o P h ,
Soper, "The Obligation to Obey the La«\ en R, Gavison (ed,) , Issues in Conteaporary
Legai Philosophy, c i t , , pp, 127-155, pp, 133-140, que aun aanteniendo que existe una
obligación de obedecer el derecho pretende establecerla sobre bases d i s t in tas , recono-
ciendo el fracaso de los arguaentos eencionados,

La argusentación de Soper, sin eabargo, no es nucho nás convincente, En su opi—»
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E n los ú l t i m a s t i e m p o s , c a m b i a n d o el s i g n o d e u n a m u y

a s e n t a d a tradición teórica p r e c e d e n t e , g a n a a d e p t o s la idea d e

q u e n o e x i s t e u n a o b l i g a c i ó n m o r a l d e o b e d e c e r el d e r e c h o , ni

s i q u i e r a prima facíe y ni s i q u i e r a r e s t r i n g i d a al c a s o d e un

nión, los datos de partida son la necesidad de que exista una autoridad y el hecho de
que alguien esté tratando de actuar coao tal de buena fe, ésto es, esté actuando COBO
autoridad con arreglo a lo que él piensa que son las razones subyacentes de los indivi-
duos; y según Soper ese esfuerzo lerece el respeto de los gobernados y les proporciona
una razón para obedecer cualquiera de las directivas de la autoridad, incluso cuando
ésta - sieapre de buena fe - ha emitido una directiva "equivocada", i.e,, una que su
destinatario entiende que aoralnente no debería haber sido dictada, razón que sólo
podría quedar superada o desbancada cuando la magnitud del error fuese tal que el
seguiíiento de la directiva colocara a su destinatario en circunstancias iguales o
peores que las que se darían en ausencia de autoridades, Oe todo ello se sigue, según
Soper, que hay una razón loral independiente del contenido - y adeiás de considerable
peso, dada la excepcionalidad de las circunstancias que habrían de concurrir para que
dicha razón quedase sobrepasada o desbancada por otra - para obedecer cualquier direc-
tiva si no de cualquier sistema jurídico, sí al nenos de aquellos cuyas autoridades no
estén gobernando cínicamente, i,e,, dictando directivas que ellos lisios saben moral-
lente injustificadas y que ponen en vigor para su exclusivo beneficio, Adelas, coao con
esta estrategia arguiental Soper no liga la existencia en cada caso de una razón para
obedecer a la incidencia causal de la eventual desobediencia sobre la conservación de la
autoridad, se sustraería a la objeción de que no sieapre existe dicha incidencia (y que
por consiguiente sólo a veces existiría esa clase de razón independiente del contenido),
Cfr, Ph, Soper, fi Theory of La*, cit,, especialmente pp. 77 ss,¡ Id,, "The Qbligation to
Obey The La*", cit,,; Id, "Legal Theory and the Claii of Authority", cit,, especialmente
pp, 229-231, Las tesis de Soper han sido duraiente criticadas - le parece que con toda
justicia - por J, Raz, "The Horality of Qbedience" (recensión de Soper, A Theory of
La*), en Michigan Latt Revi en, 83 (1985) 732-749; y por David Lyons, "Soper's floral
Conception of La»', en Ethics, 98 (1987) 158-165, Obviaiente el eslabón las endeble de
la argumentación de Soper es el paso de la afiraación de que quien está gobernando "de
buena fe" nerece 'respeto' por ello (lo que no tiene por qué equivaler aás que al
reconociaiento de su buena intención subjetiva, lo que es perfectanente coapatible con
juzgar que el contenido de dichas intenciones es perfectamente indigno de respeto) a la
afinación de que ese "respeto" ha de traducirse en que cualquiera de sus'directivas
debe ser respetada (i,et, obedecida), sea cual sea - salvo que se rebase un cierto
lía H e extreao - el contenido de las lisias, Ese paso constituye de hecho un salto en el
vacío que en IÍ opinión descalifica concluyentenente la propuesta de Soper,

Aparte de ello, quizá el arguiento al que las se recurre para alegar que al aenos
respecto de cierta clase de sisteaas jurídicos sí existiría una razón independiente del
contenido para obedecer cualquiera de sus norrias es el que apela a la idea de que esas
norias sean el resultado de un proceso deaocrático, Pero el "argumento deaocrático"
deseeboca a li juicio en el siguiente cuatrileía; o bien a) se sostiene que al haberse
aprobado democráticamente una noraa con un cierto contenido hay razones para creer que
verdaderaiente hay razones para realizar la acción prescrita por dicha norma (y para
creer consiguienteiente que uno estaba equivocado si sostuvo previamente lo contrario),
lo que exige dar por bueno el "constructivisao episteaológico' y resolver algunas -»
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derecho globalmente justo*511*1. Pero me gus tar ía subrayar que qu ie -

nes defienden e s t a idea dan por buenas l a s t r e s t e s i s fundamen-

t a l e s que acabo de enunciar: en par t i cu lar , no rechazan en modo

alguno ni la primera ni la segunda, l o que e s t an to como dec i r

que desde luego reconocen que en c i e r t o número de s i t u a c i o n e s - y

que sean muchas o pocas dependerá de l contenido de l derecho, de

su e f i c a c i a causal en la generación de c i e r t a c l a s e de c i r c u n s -

t a n c i a s y de l a s c o n v i c c i o n e s morales de l que hable - hay razo-

nes morales para hacer l o que e l derecho e x i g e . Me parece, por

dificultades lis que se plantean una vez aceptado éste (vid, supra, nota S91); o bien b)
se sostiene que lo aoralnente correcto es lo que la layoría decida, con lo que se postu-
la una forna de subjetivisno social que creo que incurre en dificultades insalvables
(vid, supra, nota 630); o bien c) se sostiene que uno tiene razones para obedecer una
nona aprobada deíocráticasente si ha participado - aunque sea sosteniendo una postura
distinta de la que a la postre resulte ser nayoritaria - en la votación conducente a su
aprobación, lo que, aparte de significar que esa razón no existe para quien se ha negado
a participar y de suscitar dificultades específicas si se piensa no en una denocracia
directa, sino representativa, equivale según creo a una variante o del argunento del
consentimiento (se supone - l o que no deja de estar exento de problemas * que quien
participa en la votación "consiente" en aceptar el resultado de la eisia sea cual sea
éste) o del arguaento del fair play (aunque no consienta en tal cosa, está obligado a
hacerlo en la Hedida en que se beneficia, en otras ocasiones en las que él queda en
eayoría, del acatamiento por parte de la Minoría de las decisiones adoptadas),
desembocando por consiguiente en las lisias dificultades que éstos; o bien, finalnente,
d) se sostiene que la razón por la que deben obedecerse las norias aprobadas deíocráti-
canente es que debe preservarse un procedimiento de decisión colectiva globaliente justo
(para poder decir lo cual, por cierto, no bastará con que esté inplantado un procedi-
mento de decisión por tayorías, sino que haría falta adenás que esté salvaguardado el
respeto de lo que el agente considere razones subyacentes básicas - tediante el recono-
cí ni en to de una serie de derechos sólo algunos de los cuales están conectados Ugi cá-
cente con el nantenidiento y funcionaniento de aquel procedioiento ), con lo que el
argunento equivale al de la obligación de abstenerse de linar o socavar las perspectivas
de conservación de un sistena justo, y, coio éste, no está en condiciones de probar que
hay una razón para obedecer cualquier noria del sistena y en cualquier ocasión de
cunplituento de la nisia (porque no sieapre existe esa incidencia causal que el
argusento exige),

(641) Los puntos de referencia obligados son los ya reiteradaiente citados traba-
jos de Saith, '¿Hay una obligación priia faciste obedecer el Derecho?1, cit,\ Sinons,
floral Principies and Poli t i cal Qbligation, c i t , ; o R a z , La autoridad del Oerecho, c i t , ,
c a p , X I I ,
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consiguiente, que cuando se discute acerca de si se puede afirmar

o no que existe una obligación moral prima facle de obedecer el

derecho, los desacuerdos pueden ser de dos clases que conviene

deslindar con nitidez: pueden ser, en primer lugar, desacuerdos

sustantivos, lo que en mi opinión quiere decir que lo que se

discute es si las tres tesis enunciadas son o no correctas Ci.e.,

se discute qué clase de razones para actuar existen en relación

con el derecha); y en segundo lugar pueden ser también desacuer-

dos de índole verbal o conceptual, en los que, supuesta la correc-

ción de las tres tesis mencionadas, lo que se discute es si ello

autoriza o no a concluir que existe una obligación moral prima

facíe de obedecer el derecho (i.e., se discute qué clase de

razones para actuar habrían de existir en relación con el derecho

para poder afirmar que existe una obligación moral prima facie

de obedecerlo; ésto es, se discute en definitiva qué es exactamen-

te lo que se quiere decir al afirmar que existe una obligación

semejante). Tengo la sospecha de que algunos de los desacuerdas

suscitados recientemente en torno al tema**** - aunque deseo

(642) He refiero en particular a la poléiica desatada en torno a las tesis
sostenidas por F, González Viten en "La obediencia al Derecho1, cit,, en la que la
nónina de intervinientes - de ¡tañera directa o indirecta - ha alcanzado ya unas
di fiensiones tales que resulta d i f í c i l no incurrir en alguna emisión: vid, R, Atienza,
"La Filosofía del Derecho de Felipe González Vicén", en £7 lenguaje del Derecho,
Homenaje a Genaro R, Carrió (Buenos Aires; Abeledo Perrot, 1983), pp, 43-70; E, Díaz, Qe
la tildad estatal y la soberanía popular, c i t , , pp, 76-94; F, González Vicén, 'La obe-
diencia al Derecho, Una ant icr í t ica 1 , en Sisteaa, 65 (1985) 101-115; E, Díaz, "La
justificación de la denocracia", en Sisteaa, 66 (1985) 3-24; A, Cortina, Etica aíniaa
(Madrid; Tecnos, 1986), pp, 190 ss,¡ J, Huguerza, "La obediencia al Derecho y el
iiperativo de la disidencia (una intrusión en un debate)1, en Sisteaa, 70 (1986) 27-40;
H, Atienza y J, Ruiz Mañero, "Entrevista con F, González Vicén0, en Doxa, 3 (1986)
313-325, pp, 320-321; R, Hernández Marín, "La obligatoriedad del derecho", en Anuario de
Filosofía del Derecho, nueva época, 4 (1987) 619-623; A, Cortina, "La calidad moral del
principio ético de universalización", en Si sien i, 77 (1987) 111-120; E, Fernández, -*
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subrayar que DO todos - son del segundo tipo. Y lo enojoso de los

desacuerdos verbales estriba por supuesto en que apartan indebi-

damente nuestra atención de los genuinos desacuerdos sustan-

tivos 6* 3.

La obediencia al Derecho, cit,, pp, 91-115; J, íluguerza, 'Sobre el exceso de obediencia
y otros excesos (un anticipo)", en Ooxa, 4 (1987) 343-347; E, Díaz, 'Legitimidad y
justicia; la Constitución, zona de mediación", en Ooxa, 4 (1987) 349-3S3; F, González
Vicén, 'Obediencia y desobediencia al Derecho, Unas úLtinas reflexiones1, en Sis teta, 88
(1988) 105-109; £, 6uisán, "Razones torales para obedecer al derecho", en Anuario de la
Cátedra Francisco Suárez, 28 (1988) 131-153; ñ, Cortina 'Sobre La obediencia si Derecho
de E, Fernandez", en Anuario de Filosofía del Oerecho, nueva época, 5 (1988) 513-522; E.
Fernández, 'Réplica a A, Cortina', en Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, 5
(1988) 523-525; 6, Peces Barba, "Desobediencia civil y objeción de conciencia", en
Anuario de Derechos Huta nos, 5 (1988-89) 159-176, especialmente pp, 160-164; J,R, de
Par ano, recensión de E, Fernández, La obediencia ai Derecho, cit,', Í1, Gascón Abellán,
Obediencia al Derecho y objeción de conciencia (Madrid; C.E.C, 1990), cap, II,

(643) Aun a riesgo de resultar prolijo al hacer explícitas observaciones que
seguramente deberían darse ya por sobrentendidas, insistiré en varias precisiones
conceptuales acerca del sentido en el que se plantea la pregunta de si existe o no una
obligación priaa facie de obedecer el derecho, En primer lugar - y en contra de lo que
aantiene Peces Barba en 'Desobediencia civil y objeción de conciencia', cit,, pp, 161-
-163 -, si hay una obligación de obedecer el derecho ha de tratarse de una obligación
toral, sin que a ni juicio tenga sentido hablar de una 'obligación jurídica de obedecer
el derecho', Para obedecer el derecho hay que hacer lo que es jurídicamente obligatorio,
pero entonces, coto hace ya tienpo «ostro Ross - cfr, A, Ross, 'El concepto de validez y
el conflicto entre el positivisao jurídico y el derecho natural" [19611, en A, Ross, El
concepto de validez y otros ensayos Etrad, cast, de 6,R, Carrió y 0, Pascherol (Buenos
Aires; Centro Editor de América Latina, 1969), pp, 7-32, especialmente pp, 18-19; vid,
al respecto Liborio Hierro, El realisio jurídico escandinavo,,,, cit,, pp, 266-267; y R,
Hernández Marín, 'La obligatoriedad del Derecho1, cit,, p, 621-, una presunta obligación
jurídica de obedecer el derecho equivaldría a la obligación jurídica de hacer lo que es
jurídicamente obligatorio, de panera que resultaría perfectamente redundante; y si se
quiere llegar a un resultado distinto hay que reconocer que 'tell deber de obedecer el
derecho es un deber moral hacia el sistema jurídico, no es un deber jurídico conforte al
sistema, El deber hacia el sistema no puede derivarse del sistema misno, sino que tiene
que surgir de regias o principios que están fuera del mismo' (Ross, op, cit,, p, 18; las
cursivas son del original), De todo ello cabe inferir que la pregunta acerca de si debe
jurídicamente hacerse lo que es jurídicamente obligatorio - a la que equivale la cues-
tión de si existe una 'obligación jurídica de obedecer el derecho" - denota la misma
clase de confusión conceptual que aquella otra acerca de si debe moralmente hacerse lo
que es moralmente obligatorio, Sobre la idea de que la obligación de obedecer el derecho
ha de ser moral y no jurídica cfr, Singer, Deaocracia y desobediencia, cit,, p, 11; E,
Fernández, La obediencia al Derecho, cit,, p, 60; F, Laporta, 'Etica y Derecho en el
pensamiento contemporáneo', cit,, p, 280; vid, también lo que se dice al respecto supra,
en la Introducción te este trabajo.

En segundo lugar, no &e parece aceptable la idea de que la obligación de obedecer
el derecho sería una 'obligación política* si por tal se entiende una obligación no -»
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Antes de explorar la naturaleza de esos desacuerdos,

permítaseme resumir cuáles serían a mi juicio los términos en los

que se desarrollaría la deliberación moral acerca de si se ha de

realizar o no un determinado acto individual que el derecho exige

(i.e., que cae bajo el campo de aplicación de una de sus normas).

Para responder a esa pregunta el agente tendrá que tomar en

toral - cfP, Passerin D'Entréves, "Intorno all'obbligo político11, cit,\ Th, McPherson,
Política! Obligation (London; Routledge & Kegan Paul, 1967), caps, VIII y IX; U,
Scarpelli, 'llovere aorale, obbligo giuridico, iipegno político", en Id,, ¿'etica sema
veri té (Bologna; II Huí ino, 1982), pp, 165-175 -, y no una obligación toral relativa a
la conducta del ciudadano en relación con las exigencias de las autoridades políticas -
para la interpretación de la "obligación política1 COBO obligación toral vid, Flathnan,
Political Obligation (London: Crooa Hela, 1973), pp, 48-49; SUnons, ñora] Principies
and PoJ i ti cal Obligation, cit,, p, 4; Singer, Oeaocracia y desobediencia, cit,( p, 13;
E, Fernández, La obediencia al Derecho, cit,, p, 61; Peces Barba, "Desobediencia civil y
objeción de conciencia", cit,, p, 161; Harina Gascón, Obediencia aj Derecho y objeción
de conciencia, cit,, p, 95, Creo que los arguientos que cabe aportar en favor de la
concepción de la "obligación política" cono una obligación «oral delimitada por su
objeto - y no cono una clase especial de obligación, distinta de la obligación loral -
son los que expuse en su lonento al coaentar la distinción entre "foraas" y 'variedades'
de obligaciones (vid, supra, apartado 7,5) y los que se verán iás adelante al criticar
la tesis de la fragientación de la idea de justificación en áabitos independientes
Unfra, apartado 8,5), y a ellos ne renito,

En tercer lugar, considero aquí intercaabiables las expresiones "obligación1 o
"deber* toral prita facie de obedecer el derecho, El que quizá sea tas frecuente hablar
en este contexto de "obligación" obedece suplenente al peso de una tradición teórica a
tenor de la cual si existen razones aorales para obedecer cualquier noria del sisteaa
con independencia de cuál sea su contenido habrán de derivar de un acto de consentimien-
to (entendiendo entonces que "obligación" es precisanente el téraino adecuado para
denoninar la clase de razones aorales para actuar cuya existencia deriva de la ejecución
de ciertos actos voluntarios - posiblenente en el aarco de ciertas prácticas sociales,
cono ocurriría en el caso de las proaesas - encaainados precisaaente a hacerlas surgir),
Si precisaaente se pone en tela de juicio esa justificación - COBO yo he hecho aquí -,
no parece que haya aayor inconveniente en utilizar uno u otro téraino indistintanente,
es decir, sin que haya que entender que el uso de cada uno de ellos renite a una expli-
cación particular y diferenciada de la eventual existencia de razones aorales para
obedecer el derecho (en sentido siailar, vid, Soper, "The Obligation to Obey the La*1,
cit., P. 132),

Por últiao, habiéndose criticado COBO aquí se ha hecho la idea de "razón exclu-
yente1, al hablar de "obligación" o "deber" no presupongo en todo alguno que estos
términos deban entenderse coso equivalentes a "razones protegidas", o "perentorias", o
dotadas de alguna dase de 'fuerza no n a ti va especial" respecto a la idea aás siaple de
"deber hacer" {contra, vid, Raz, "Proaises and Obligations", cit,, p, 223; Id,, La
autoridad del derecho, cit,, p, 291), Por consiguiente utilizo la expresión "obligación'
o 'deber' prisa facie aeranente en el sentido analizado en el apartado 7,3,
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cuenta todas las razones morales (dependientes e independientes

del contenido) que sean aplicables al casa y sopesarlas dentro de

un balance global. La estructura de ese balance puede adaptar

formas muy variadas. En algunas supuestos el agente puede encon-

trar que no hay ninguna razón moral, ni dependiente ni indepen-

diente del contenido, para hacer lo que el derecho exige. También

puede darse el caso de que sólo haya razones del primer tipo

(cuyo saldo puede resultar a favor o en contra de realizar la

acción correspondiente), resultando entonces que el hecho de qué

la acción esté prescrita por el derecho resulta completamente

irrelevante en su deliberación práctica. Y, por fin, es posible

que existan razones del segundo tipo - i.e.( independientes del

contenido - para ejecutarla, que pueden determinar a) que una

acción que en su ausencia resultaría indiferente (porque no había

razones dependientes del contenido ni a favor ni en contra de

realizarla) resulte ahora debida; b) que una que ya lo era, lo sea

ahora con mayor fuerza ' (porque se suman a las razones dependien-

tes del contenido para realizarla que existían previamente); c)

que en virtud de ellas se deba hacer lo que en su ausencia se

habría debido omitir (porque prevalecen por pesa sobre razones

dependientes del contenido en contra de realizarla que existían

de todos modos); o d) que, no obstante su existencia, sean inca-

paces de cambiar el status de una acción moralmente prohibida

(porque su peso resulta insuficiente para prevalecer sobre el de

las razones dependientes del contenido para no realizarla que

existían previamente). En mi opinión tiene perfecto sentido

mantener todo ésto y sostener al mismo tiempo que, tomado el

973



PARTE II 8.1,3

concepto en su sentida estricto, no hay una obligación moral

prima facíe de "obedecer el derecho". Trataré de explicar por qué.

Xuchas de las intervenciones que se han sucedido en la

polémica suscitada a raíz de la defensa por parte de González

Vicén de la tes is según la cual "mientras que no hay un funda-

mento ético para la obediencia al Derecho, sí hay un fundamento

ético absoluto para su desobediencia"*-4-11 han insistido en la idea

de que sin duda existe una obligación moral de obedecer el dere-

cho cuando lo que éste exige coincide con lo que requiere la

moral Cío que desde luego no sucedería siempre, pero sí en un

cierto número de ocasiones)6*5. Supongamos, en primer lugar, que

lo que se quiere decir al afirmar ta l cosa es meramente que a

veces - pero no siempre - hay razones dependientes del contenido

para hacer lo que el derecho exige; y que entonces - pero sólo

entonces - se tiene la obligación o deber moral de hacerloeAS.

Creo que la exposición precedente habrá dejado claro que en mi

opinión es correcta la primera parte de esa afirmación, pero no

necesariamente la segunda. De todas modos, aunque se aceptase

(644) F, González Vicén, "La obediencia al Derecho1, cit,, p, 388,
(645) Cfr, H, Atienza, "La Filosofía del Derecho de Felipe González Vicén", cit,,

pp, 68-69; E, Díaz, De la Baldad estatal y la soberanía popular, c i t , , pp, 79-80 y 83 ;
E, Fernández, La obediencia al Derecho, c i t , , pp, 96-97; J , Halen, Concepto y j u s t i f i -
cación de la desobediencia civil, c i t , , p, 42, Incluso Hernández Rarín - cfr, "La
obligatoriedad del Derecho", c i t , , pp, 622-623 - cifra el desacuerdo entre González
Vicén y Elias Díaz en que al par t i r uno y otro de d i s t in ta s concepciones acerca del
derecho y de dis t in tos conjuntos de convicciones «orales ven respectivanente CORO
iuposible y COBO posible la coincidencia entre exigencias del derecho y exigencias de la
coral ,

(646) He parece que ésta es la posición defendida por Eusebio Fernández en La
obediencia al Derecho, c i t , , pp, 21-23, 87-89 y 122,
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esta tesis exactamente en los términos propuestos, sólo en un

sentido espurio podría hacerse equivaler a la idea de que existe

una obligación moral prima facie de "obedecer el derecho"6*7.

Para entender por qué, hay que recordar qué es lo que implica un

juicio de deber prima facíe relativo a actos genéricos y en

particular hay que tener bien presente el "requisito de la no

contingencia"61*6'. De entrada, como ya sabemos, ese requisito

puede ser interpretado de dos maneras diferentes: con arreglo a

su interpretación más fuerte, afirmar que existe un deber prima

facíe de realizar cierto acto genérico equivale a afirmar que hay

una razón Cno necesariamente concluyente) para realizar toda acto

individual que pueda ser descrito como caso de dicho acto genéri-

co; con arreglo a su interpretación débil, sin embargo, equival-

dría tan sólo a afirmar que típicamente - pero no necesariamente

siempre - hay una razón (que además, cuando concurre, no tiene

por qué ser concluyente) para realizar los actos individuales

susceptibles de ser descritos como casos del acto genérico en

cuestión. Trasladadas al supuesto que nos interesa, para quien

haga suya la interpretación fuerte decir que existe una obliga-

(647) Creo que lo advierten con claridad J,R, de Paraíso, recensión de E, Fernán-
dez, La obediencia ai Derecho, cit,, pp, 197-498; y Harina Gascón, Obediencia ai Derecho
y objeción de conciencia, c i t , , pp, 118, 120, 121 y 148,

(648) Sobre el "requisito de la no contingencia", vid, supra, apartado 7,3, La
importancia de este requisito a la hora de discutir s i existe o no una obligación loral
de obedecer el derecho ha sido subrayada en nuierosas ocasiones; c f r , , por ejeaplo,
Saith, '¿Hay una obligación priaa facie de obedecer el Derecho?", cit,, p, 184; Siaoons,
Hora! Principies and Politicai Dbiigation, c i t , , pp, 30-35; Raz, PHN, p, 155; Id., La
autoridad dei Derecho, c i t , , p, 290; J, Hache, 'Obligations to Obey the La*', en
Virginia Lsv Reviev, 67 (1981) 143-158, p, 143; Hiño, Etica y Derechos Huíanos, 23 ed,,
cit,, pp, 400-401; Soper, 'The Qbligation to Obey the l a v ' , cit,, p, 132; Gans,
"Coaaenf Ea Soper, 'The Qbligation to Qbey the La»"], cit., p, 184; taporta, 'Etica y
Oerecho en el pensamiento conteaporaneo", cit,, p, 282,
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ción prima facie de obedecer el derecho equivaldría a decir que

si una acción está jurídicamente prescrita siempre hay una razón

moral para realizarla; para quien suscriba la interpretación

débil, que típicamente suele haberla (siendo posible entonces que

no haya ninguna razón moral en absoluto para realizar algunas de

las acciones que el derecho prescribe).

Parece claro que quien sostiene que existe una obligación

moral de obedecer el derecho cuando lo que éste exige coincide

con lo que de todos modos es moralmente obligatorio (y sólo en

ese caso) no puede afirmar que existe una obligación prima facie

de "obedecer el derecho" en ninguno de los das sentidos mencio-

nados. Porque como es obvio nada garantiza que la que el derecho

exige sea de todos modos moralmente obligatorio, ni siempre ni

tan siquiera generalmente. Podría argüirse no obstante que lo que

existe es una obligación prima facie no de "obedecer el derecho"

en general - es decir, cualquier clase de derecho - sino de

"obedecer el derecho justd***"3, entendiendo por tal no aquél cuyas

disposiciones sean en su totalidad justas (exigencia que no

satisfaría ningún derecho existente), sino aquél que es global-

mente justo, aquél en el que son justas la gran mayoría de las

normas que lo integran. Pero incluso con esta matización caben

aún dos formas de interpretar la afirmación de que existe una

obligación prima facie de "obedecer el derecho justo". Con arreglo

a la primera, cuando un ordenamiento es globalmente Justo habría

(649) Cfr, E, Fernández, La obediencia a¡ Derecho, cit,( pp, 21 y 122,
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una razón (no necesariamente concluyente) para obedecer cualquie-

ra de s u s normas, incluso aque l las que no son jus tas : e sa razón

(independiente de l contenido) derivaría del va lor moral de contar

con unas i n s t i t u c i o n e s globalmente j u s t a s y de no hacer nada que

amenace su e x i s t e n c i a ; y dicha razón para cumplir cualquiera de

l a s normas del s i s t ema e x i s t i r í a siempre, aunque desde luego no

siempre prevalecer ía sobre l a s eventuales razones dependientes

del contenido que pudiera haber en contra de hacer l o que en

algún supuesto determinado e l derecho e x i g e e s o . Con arreg lo a la

segunda, por e l contrar io , s ó l o habría razones para obedecer l a s

normas j u s t a s de un derecho globalmente j u s t o S B 1 : e so e s tanto

(650) Es la postura de Ravls - vid, A Theory of Justice, eit,, pp, 115, 334,
350-351 y 354 -, para quien el deber de apoyar o sostener las instituciones justas
iiplica la existencia de una razón para realizar sus exigencias incluso cuando éstas no
están realaente justificadas en cuanto a su contenido (siempre que no se exceda un
cierto lítite de injusticia), En ni opinión, cono ya he tenido oportunidad de explicar,
del deber de apoyar o sostener las instituciones justas no se sigue que sieapre (aunque
desde luego sí a veces) exista una razón independiente del contenido para realizar el
contenido de sus directivas, porque, coio dice Raz, "luchos actos de obediencia no
apoyan de ninguna lanera la existencia o la justicia del estado y de sus órganos, y
luchos actos de desobediencia no hacen nada para socavarlos" (cfr, Raz, 'Autoridad y
consentimiento", n i , , p, 393),

(651) Es lo que sostiene E, Fernández, que discrepa expresaiente del punto de
vista de Ravls (cfr, la obediencia al derecho, cit,, pp, 87-88), De todos iodos, COBO ha
s e ñ a l a d o M a r i n a G a s c ó n - c f r , Obediencia al Derecho y.objeción de conciencia, c i t , , p p ,
121-122 -, Eusebio Fernández no es en este punto plenaiente consistente, Por un lado
crit ica la afirmación de Elias Díaz de que • [ . , , ] según sea el carácter y la jerarquía
de los valores en confl icto, cabría incluso un deber de obediencia respecto de norias
concretas con las que uno pueda estar en desacuerdo etico" (E, Oíaz, Oe la aaldad
estatal y la soberanía popular, c i t , , p, 80), que a I Í juicio debe ser interpretada en
el sentido de que pueden ex is t ir razones torales independientes del contenido para hacer
lo que el derecho exige que prevalezcan sobre las razones lorales dependientes del
contenido que pudieran ex is t ir para no hacerlo, diciendo que " [ , , , ] no puede darse un
deber toral de obediencia a unas norias jurídicas s i iultáneo con un desacuerdo ét ico en
relación con e l l a s [ , , , ] Si se asuie un deber de obedecer a esas nonas será por otro
tipo de razones, no de tipo «oral; razones pol í t icas en general, aceptación del cri terio
de las layarías, fidelidad al s i s t e í a , etc ," (La obediencia al Derecho, c i t , , p, 101),
Por otro, s in eibargo, cr i t ica - acertadaiente, según creo - a González Vicén cuando
éste a f i n a que s i bien "Cell Derecho coio ordenaiiento de conducta crea ya de por sí
toda una serie de valores [ , , , ] que son otras tantas razones para su cuipli i iento", -»
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como dec i r que en la de l iberac ión moral acerca de s i ha de

hacerse o no lo que e l derecho e x i g e sólo in terv ienen razones

dependientes de l contenido a favor o en contra de l a s a c c i o n e s

e x i g i d a s .

Parece c l a r o que quien abrace e s t a segunda p o s i b i l i d a d no

puede afirmar que e x i s t e una obl igac ión prima facie de obedecer

e l derecho (g lobal , pero na totalmente Justo) s i i n t e r p r e t a e l

r e q u i s i t o de la no cont ingenc ia en su s e n t i d o fuerte . Pero por

supuesto podría a l e g a r s e que la afirmación de que e s precisamente

en e s e s e n t i d o fuerte en e l que ha de manejarse l a idea de

obl igac ión prima facie r e su l ta enteramente d o g m á t i c a 6 " . Me

in teresa subrayar en cualquier caso que, mientras la d i sputa

Ules cono hacer posible la certeza o representar un necesario procediaiento de decisión
colectiva, y aunque "Cali Derecho hay que obedecerlo por estas y otras razones1, a pesar
de todo 'lo que ninguna de ellas nos dice es que haya un fundamento ético para la
obediencia al Derecho* (vid, G, Vicén, "La obediencia al Derecho, Una anticrítica1,
cit,, p, 103), frente a lo cual objeta E, Fernández que "£,,,.] algunas de las razones
para el cuipl¡diento del Derecho mencionadas pueden ser consideradas coso razones
torales para observar el Derecho" (La obediencia al Derecho, cit, , p, 108; la cursiva es
nía); pero ésto mplica, en ai opinión, reconocer que puede haber razones torales
independientes del contenido para hacer lo que el derecho exige que concurrirán con las
eventuales razones igualiente dorales pero dependientes del contenido que pudiera haber
en contra de hacerlo y que en algunos casos pueden prevalecer sobre éstas, que si no le
equivoco es precisaaente lo que E, Fernández había puesto en duda al criticar a E, Díaz,

(652) Es lo que hace Eusebio Fernández, criticando el punto de vista de Raz res-
pecto a las condiciones que habrían de quedar satisfechas para que cupiera decir que hay
una obligación doral prita facie de obedecer al derecho; ' [ , , , ] quizá la negativa tan
tajante de J, Raz a aceptar la existencia de una obligación de obedecer al Derecho esté
condicionada por un sentido auy reducido de la idea de obligación de obedecer al Derecho
cono obligación noral general, El ai sao acepta que [,,,] el calificativo de 'general' es
de aplicación a todos los subditos del derecho, se refiere a todas las disposiciones
jurídicas y en todas las ocasiones en que se aplican [ , , , ] , Con esas características es
difícil no coincidir con él en que no existe una obligación noral general de obedecer al
derecho ni aun en una sociedad buena y justa, Sin eabargo, creo que la idea de obliga-
ción noral de obedecer al Derecho (justo) no tiene por qué ¡aplicar necesariaaente ese
sentido de generalidad," (cfr, La obediencia al Derecho, cit,, pp, 121-122),
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acerca de si existe o no una razón independiente del contenido

para obedecer cualquiera de las normas de un sistema globalmente

justo (incluso aquellas cuyo contenido no lo es) constituye un

genuino desacuerdo sustantivo, la disputa acerca de si la idea de

obligación prima facíe ha de manejarse interpretando el requisito

de la no contingencia en sentido fuerte o débil remite simplemen-

te al manejo de diferentes estipulaciones en cuanto a las reglas

de uso de un concepto (de manera que pueden generarse desacuer-

dos meramente verbales entre quienes coinciden en su apreciación

de qué clase de razones existen para realizar cierto acto genéri-

co pero discrepan acerca de si ello permite afirmar o no que

existe el deber prima facíe de realizarlo). Podría pensarse

entonces que quien adopte la interpretación débil del requisito

de la no contingencia y afirme además que sólo hay razones para

obedecer las normas justas de un derecho (globalmente) justo sí

puede concluir que existe una obligación prima facíe de obedecer

el derecho (globalmente) justo. Si se observa esta conclusión con

algún detenimiento se reparará de entrada en su carácter tautoló-

gico: si un derecho (globalmente) justo es aquél del que puede

decirse que generalmente hay razones dependientes del contenido

para realizar las acciones exigidas par las normas que lo inte-

gran, y existe una obligación prima facie de realizar cierto acto

genérico cuando típicamente suele haber razones para realizar los

actas individuales que pueden ser descritos como casos de dicho

acto genérico, entonces se sigue por definición que hay una

obligación prima facie de "obedecer el derecho (globalmente)

justo". Pero de este modo, según creo, obtenemos una conclusión
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escasamente interesante. De cualquier acto genérico X podría

decirse entonces que existe un deber prima facie de realizarlo si

la propiedad que ha de reunir un acto individual para ser

describible como caso de X es moralmente irrelevante y se añade

la reserva de que ese deber prima facie se contrae a los supues-

tos en que, sin que ello tenga que ver nada en absoluto con el

hecho de que satisfagan la descripción X, existen razones morales

dependientes del contenido para realizar los actos individuales

que pueden además ser descritos como casos del acto genérico X.

En el fondo éso es lo que acurre cuando se dice que existe una

obligación moral prima facie de obedecer el derecho justo (y se

entiende por tal no que cuando un derecho es globalmente justo

hay - o por lo menos suele haber - una razón independiente del

contenido para obedecer sus normas, sino que hay razones sólo

para obedecer sus normas Justas): lo que se está diciendo es que

cuando hay razones para ejecutar una acción que el derecho exige,

el hecho de que lo exija no tiene que ver nada en absoluto con

esas razones (que seguirían siendo exactamente Jas mismas si el

derecho fuese distinto o no existiera). Par eso, como dice Raz, la

obligación de obedecer un derecho justo (entendida del modo

descrito) "es como mucho una mera sombra de otros deberes

morales y no afíade nada a ellos"G53.

Si se quiere evitar ese usa espuria o vacía del concepta de

(653) Vid, J, Raz, 'The Gblígation to Qbey; Revisión and Tradition", cit,, p,
140,
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i

obligación prima facle hay que interpretar de un modo más

exigente el requisito de la no contingencia, ya sea en su forma

fuerte o en la débil. Bruce Landesman ha deslindado con cuidado

las distintas posibilidades de interpretación de ese requisito, y

me parece que puede ser útil aprovechar los resultados de su

análisis S B A. En su interpretación más estricta, para poder decir

que existe un deber prima facíe de realizar el acto genérico X

sería necesario que hubiera una razón para realizar todo acto

individual susceptible de ser descrito como caso de X y que

precisamente esa razón fuese la concurrencia de la propiedad

necesaria para poder ser descrito como caso de X e & e <o dicho con

la terminología que introduje en su momento: que ser un acto de

la clase X constituya una razón intrínseca). Me parece evidente

que, interpretado el concepto en este sentido, no puede haber una

obligación moral prima facie de "obedecer el derecho". Bl mero

hecho de que una conducta haya sido Jurídicamente prescrita no

puede constituir por sí mismo una razón para realizarla e s e.

(654) Cfr, Bruce Undesnan, 'The Qbligation to Obey the La*1, en Social Theory i
Practiee, 2 (1972) 67-84,

(655) Qp, cit,, p, 74,
(656) Re parece que en ello han insistido en todo noaento González Vicén y

Ruguerza en la polénica «endonada y, en cuanto a este punto concreto, te parece que
tienen toda la razan, Pero no sé si verdaderamente el desacuerdo con sus contradictores
es aquí genuinanente sustantivo o las bien verbal (González Vicén ha afi ruado de hecho
que '[,,,] gran parte da la poléaica descansa en una interpretación equívoca y en un
nalentendido de lo que yo sostengo [,,,]'; cfr, "La obediencia al Derecho, Una anti-
crítica", cit,, p, 101); y Be parece adeaás que encontrados aquí la clave para disipar
la perplejidad que a los críticos de Vicén les ha suscitado la conclusión asimétrica de
que no puede haber un fundanento ético para la obediencia al derecho pero sí para su
desobediencia (cfr, M, Atienza, "La Filosofía del Derecho de F, 6onzález Vicén", cit,,
p, 69; E, Díaz, Oe la aaldad estatal,.,, cit., p, 80),

El desacuerdo verbal puede provenir de que si se habla de 'obedecer el derecho"
se sugiere la idea no sinpleaente de "hacer lo que el derecho exige", sino de hacerlo
porgue lo exige fia.palabra obediencia [escribe S, Vicén] suscita en seguida en ->
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El r e q u i s i t o de l a no c o n t i n g e n c i a , i n c l u s o en su v e r s i ó n

que he ven ido l lamando " fue r t e" , admi t e de t o d o s modos una i n t e r -

p r e t a c i ó n a l g o menos e s t r i c t a . Con a r r e g l o a e l l a , p a r a poder

d e c i r que e x i s t e un debe r prima facíe de r e a l i z a r e l a c t o

g e n é r i c o I s e r í a n e c e s a r i o también que h u b i e r a una razón p a r a

r e a l i z a r todo a c t o i n d i v i d u a l s u s c e p t i b l e de s e r d e s c r i t o como

c a s o de I , p e r o e s a r azón no t e n d r í a p o r qué s e r l a c o n c u r r e n c i a

de la p rop i edad n e c e s a r i a p a r a poder s e r d e s c r i t a como c a s o de

X, s i n o l a c o n c u r r e n c i a de a lguna o t r a p rop iedad - Y - que o b i e n

e s t u v i e s e analítica o conceptúa lmente l i g a d a a X (de manera que

por definición t o d o c a s o de X fuera también un c a s o de Y), o

b ien , aun conec t ada con X s ó l o empí r icamente , fuese de t a l c l a s e

nuestra iaaginación la idea de dos voluntades, una de las cuales sigue sieipre los
aandatos y los ejeiplos de la otra"; cfr, 'Obediencia y desobediencia al Derecho, Unas
últiías reflexiones1, cit,, p, 106); mientras que la desobediencia no sería una especie
de "obediencia negativa" - "no hacer lo que el derecho exige precisanente porque lo
exige' (?) -, de lanera que entre obediencia y desobediencia se habría postulado "una
falsa siietría" (vid, Huguerza, "La obediencia al derecho y el ¡operativo,,,", cit,, p,
29; Id,, "Sobre el exceso de obediencia,,/, cit,, p, 344), Pero ninguno de los críticos
de Vicén o Nuguerza, que yo sepa, ha defendido la tesis de que ha de hacerse lo que el
derecho exige siipleiente porque lo exige, a pesar de que, seguraaente sin dar al
ténino "obediencia" el eisno sentido estricto que presuponen aquéllos, hayan dicho que
hay ocasiones en las que «oralaente se debe 'obedecer el derecho", Si, con tayor cautela
terainoUgica, hubieran dicho que "hay ocasiones en las que se debe hacer lo que el
derecho exige", quizá esa afirdación sería aún contestada por González Vicén - pienso en
su nuy poco Matizada caracterización del derecho cono "instruiente! de doai nación de una
clase y sus intereses sobre otra u otras clases y sus intereses' ("La obediencia al
Derecho, Una anticrítica", cit,, p, 103), que quiza negaría cualquier posibilidad de
coincidencia entre exigencias legales y deberes norales; aunque ne parece en todo caso
que aás que negar la posibilidad de esa coincidencia (algo que acaso adiitiría, pero
cono trivial) lo que verdaderaiente le ha interesado subrayar a 6, Vicén es que lo que
no puede el derecho es fundasentar razones aorales para hacer lo que exige (cfr, "La
obediencia al Derecho, Una anticrítica*, cit,, p, 101) -; pero desde luego no por
Huguerza, que expresanente considera "inaceptable" la idea de que 'no exista ningún
canpo de coincidencia entre el Derecho y la Etica" (vid, Huguerza, 'La obediencia al
derecho y el iaperativo,,,", cit,, p, 30; la cursiva es l ía) , Por eso he dicho que has i a
ahí, el desacuerdo puede ser puranente verbal, Desde luego a partir de ahí - i ,e,;
cuando se entra a discutir si hay o no y en qué ocasiones y con qué fundaiento razones
corales independientes del contenido pin hacer lo que el derecho exige -, ya no lo es,
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que concurr iera siempre que se diera I e s 7 . Esa es en e l fondo la

es t ruc tura del argumento de quienes sost ienen que ex i s t e una

obligación prima facíe de obedecer e l derecho queriendo decir que

exis te una razón independiente del contenido <no necesariamente

concluyente) para r ea l i za r cualquiera de l a s acciones que e l

derecho exige. Un juicio de deber prima facie como ése no es

espurio ni completamente vacío: con é l se afirma que, a l margen

de las razones - dependientes del contenido - que ex is tan de

todos modos, e l hecho de que una acción es t é jurídicamente p r e s -

c r i t a supone que Csi no en relación con cualquier ordenamiento

Jurídico, s i a l menos en relación con los que sean global o

suficientemente jus tos ) siempre debemos afíadir a nuestra de l ibe-

ración moral una razón más - independiente del contenido - para

rea l i za r l a . Pero (como cuestión sustantiva» y no meramente verbal

o conceptual) entiendo que es insos tenible en la medida en que no

conozco ningún argumento capaz de demostrar que siempre - y no

sólo a veces - e x i s t i r í a una razón independiente del contenido

para hacer lo que e l derecho ex ige s & e .

(657) Cfp, B, Landesnan, "The Obligation to Qbey the Law", cit,, pp, 76 y 79,
(658) Aleksander Peczenik, que sostiene que existe "una obligación doral prita

facie general de obedecer el derecho Ci,e,, una razón toral independiente del contenido
para obedecer cualquiera de sus nonas en cualquiera de las ocasiones en las que sean
aplicables] porque la desobediencia general crearía el caos" - On La» and Reason, cit,,
p, 246 -, cree poder escapar a la objeción de que no todo acto de desobediencia tiene
verdaderaaente incidencia causal sobre la conservación del sistema alegando que, tal y
cono él concibe el arguaento, no necesita en absoluto presuponer que sieapre exista
dicha conexión causal: para poder sostener que sieapre existiría esa razón independiente
del contenido basta en su opinión con recurrir a la idea de generalización, es decir, al
arguuento de que un individuo no puede sostener el principio de que es loraliente
aceptable su desobediencia en algunas ocasiones particulares en las que su acto aislado
no afecta causalnente a la conservación del sistena, porque si todos actuaran de acuerdo
con un principio idéntico al suyo el sistena en su conjunto sí se vería irremisiblemente
afectado, Pero esta variante del argumento del orden, basada no en conexiones causales-»
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Por último, el requisito de no contingencia puede ser

interpretado en una forma débil pero aún lo bastante exigente

como para no desembocar en la formulación de Juicios de deber

prima facie completamente vacíos o espurios. Con arreglo a esta

última interpretación, para poder decir que existe un deber prista

facie de realizar el acto genérico X sería necesario que típica-

mente - pero no necesariamente siempre - hubiera una razón - la

concurrencia de la propiedad Y - para realizar los actos indivi-

duales susceptibles de ser descritos como casos de X. Pero haría

falta además que la relación entre la existencia de esa razón <la

concurrencia de la propiedad Y) y la concurrencia de la propiedad

sino en la idea de generalización, hace ya tieipo que fue desacreditada, Richard
Wasserstron, por ejenplo, ha tostrado que su plausibilidad aparente se basa en un «anejo
engañoso de la idea de generalización, puesto que el que alguien n&s vaya a actuar en un
noaento deteminado de un cierto nodo es una cuestión eapírica, una de las posibles
circunstancias que pueden ser parte de la descripción de una clase de situaciones, de
llanera que si el principio a generalizar es precisanente la aceptabilidad de la
desobediencia en la clase de situaciones en las que, tonadas en cuenta todas las
circunstancias enpíricas relevantes, la desobediencia no va a afectar causalaente a la
conservación del sistema, sencillanente es falso - por definición - que si todos
actuaran con arreglo a ese preciso principio el sisteía en su conjunto sí se vería
irrenisiblenente afectado; cfr, R, Vasserstron, 'The Qbligation to Obey the Lav1, en
UCLA Lar Reviev 10 (1963) 781-807 Eahora en R, Flathuan (ed,) , Concepts in Social and
Political Philosophy (Ne« York/London; Hacnillan, 1973), pp, 230-251, por donde se cita;
pp, 242-2433,

Adela Cortina postula - bajo la denoiinación de "deber indirecto de obedecer al
derecho" - la existencia de una razón independiente del contenido para hacer lo que el
derecho (suficientenente justo) exige, que consistiría 'en una exigencia que la toral
nos hace de obedecer la legislación jurídica de un estado concreto, cuando la considéra-
nos cono el nejor nodo a nuestro alcance de conseguir que los derechos hunanos se vean
respetados, Es decir, cuando contando con el lugar en que henos nacido y con el tienpo
al que pertenecenos, nos parece que una legislación, aunque defectuosa, es la nás
asequible para evitar un estado en que los derechos no se verían respetados, En tal
caso, el deber indirecto se plantea globalaente y no sólo cuando las norias jurídicas
coinciden con las que el sujeto se daría a sí nisno, porque entonces su deber sería ya
directo" (cfr , A, Cortina, 'Sobre La obediencia al Derecho te Eusebio Fernández', cit,,
p, 521), Pero a ni juicio su exposición no deja claro si entiende que esa razón coral
independiente del contenido para hacer lo que el derecho exige existe sieapre o sólo
cuando realmente el no hacerlo tiene una incidencia causal respecto al sostenimiento de
las instituciones (suficientemente) justas,
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que permite describir a un acto individual como caso de X, sin

ser necesaria, no fuese tampoco completamente contingente: esa

clase de relación es la que podría exis t i r s i entre X e Y exis-

tiera típicamente (pero no siempre) una conexión causal (de mane-

ra que cupiese afirmar que la concurrencia de las circunstancias

que permiten describir un acto individual como caso de X sueJe

generar las circunstancias que permitirían describirlo también

como caso de Y, existiendo una razón intrínseca para realizar los

actos de la clase Y)6SS\ Esta sería la estructura del argumento

de quien al afirmar que existe una obligación prima facíe de

obedecer el derecho lo que quiere decir es que típica o general-

mente (pero no siempre) hay una razón independiente del conteni-

da para hacer lo que el derecho exige. La discusión acerca de s i

es admisible esta interpretación débil - pero no vacía - del

requisito de la no contingencia, o de s i , por el contrario, sólo

cabe hablar de juicios de deber prima facie relativos a actos

genéricos cuando se adopta la interpretación fuerte <en cualquie-

ra de sus dos variantes)6 6 '0 no encierra ningún desacuerdo verda-

deramente sustantivo y por consiguiente no creo que merezca la

pena adentrarse más en ella. Simplemente me limitaría a dejar

constancia, como indiqué en su momento6*1 , de que en mi opinión

(659) landesaan, "The Qbligation to Obey the La* ' , cit,, p, 79,
(660) Suith ("¿Hay una obligación priaa facie de obedecer el Derecho?", cit,, p,

184) o Raz iLa autoridad del derecho, c i t , , p, 290) sostienen que la idea de una
obligación aoral de obedecer el derecho exige esta interpretación fuerte, es decir, que
en sentido estricto sólo podría a f i n a r s e que existe esa obligación si hay una razón
(independiente del contenido) para obedecer cualquiera de las ñornas del sisteía en
cualquiera de las ocasiones en que se aplican,

(661) Vid, supra, apartado 7,3,
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entre los puntas de partida de nuestra deliberación moral sí se

incluyen juicios de deber relativos a actos genéricos "con

frecuencia relativa de no contingencia". Lo que sí me parece una

cuestión sustantiva es s i puede o no aceptarse que típica o gene-

ralmente hay una razón independiente del contenido para hacer lo

que el derecha exige. Ya he explicado que en mi opinión a veces

las hay. Que las haya con ta l frecuencia que quepa afirmar que

típicamente concurren, me parece una cuestión que sólo a través

de una contrastación empírica podría contestarse. Tiendo a

pensar, de todos modos, que s i bien un agente racional debe

mantener la actitud vigilante de quien sabe que quizá hay razones

morales independientes del contenido para hacer algo que el

derecho exige y que existen, entre otras cosas, porque el derecho

lo ha exigido - y que, cxteris paríbus, no existirían en caso

contrario - , la frecuencia con la que sucede ta l cosa en nuestra

relación real con la clase de ordenamientos positivos con los que

de hecho vivimos no llega hasta el punto de poder decir, en una

situación de incertidumbre acerca de s i realmente concurren o no

en un supuesto determinado, que la actitud más racional sería el

seguimiento de una "regla indicativa" a tenor de la cual habría

razones para creer que muy probablemente existirán esa clase de

razones para actuar61'32. La conclusión que alcanzamos, por tanto,

(662) Con esto quiero decir que no creo que exista una obligación priaa facie de
obedecer el derecho ni siquiera en ese sentido al que Saith se refiere COBO "la pregunta
del jurista1 (cfr, Saith, "¿Hay una obligación priaa facie de obedecer el Derecho?1,
cit,, pp, 184-185), Con arreglo a ese sentido, decir que existe una obligación prita
facie de obedecer el derecho equivaldría a decir no que sie»pre hay (aunque puede no ser
conduyente) una razón independiente del contenido para hacer lo que el derecho exige,
sino que probableiente la hay (aunque en un caso dado puede no haberla en absoluto; y -»
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podría muy bien resumirse del siguiente modo: no hay, en sentido

estricto, una obligación moral prima facie de obedecer el derecho;

pero la posible existencia de razones independientes del conteni-

do para hacer lo que el derecho exige que derivan en parte del

hecho de que lo ha exigido no debe ser pasada por alto en la

deliberación de un agente racional.

8.5 Prácticas e instituciones sociales y unidad del

razonamiento práctico.

De lo expuesto en los apartados precedentes cabe concluir

que un agente racional que delibera acerca de qué hacer debe

construir un balance global- en el que se contrapesen todas las

razones para actuar que existen desde su punto de vista, tanto

las que dependen del contenido de la acción acerca de cuya

realización se delibera, como aquéllas que son independientes de

su contenido y que dependen de la existencia de reglas sociales o

de la emisión de prescripciones por parte de autoridades. Antes

de examinar de qué modo esta conclusión general puede ser apl i-

cada al anál is is de los sistemas Jurídicos desde el punto de v i s -

ta de las razones para actuar, no obstante, es prec isa comentar

brevemente dos cuestiones que, al menos en parte, la exposición

aunque cuando la haya puede no resultar concluyeme), Decir que existe una obligación
pri»¿ facie de obedecer el derecho en ese preciso sentido equivaldría a ni juicio a
afirnar que en condiciones de incertiduibre o ante la existencia de costes de decisión
un agente racional debería seguir una regla indicativa que recoiienda obedecer el
derecho,
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precedente ha dejado pendientes. La primera es la que tiene que

ver con la interpretación de las prácticas sociales y la diferen-

te perspectiva que en relación con ello asumen quien pretende

describir su contenido y alcance y quien formula juicios de deber

dependientes de su existencia. La segunda, la de si las razones

dominantes sobre las meramente prudenciales que acepta quien

suscribe un Juicio de deber dependiente de la existencia de

reglas sociales podrían no ser a pesar de todo - tal y como aquí

he sugerido o incluso, en algunos momentos, dado por supuesto -

razones morales.

i ) Como se expuso en el apartado 8.1, cabe hablar de la

existencia de una regla social allí donde un conjunta de

individuos adopta una serie de disposiciones de conducta que

pueden ser el producto de razonam ientos prácticos sociales, es

decir, de razonamientos prácticos entre cuyas premisas se incluye

(como razón auxiliar) una creencia del sujeto acerca de las

creencias, actitudes y conductas de todos los demás (que a su vez

puede que sean también el producto de razonamientos prácticos

sociales que ellos desarrollan). Esos razonamientos prácticos

sociales pueden ser de naturaleza meramente prudencial o bien

(partiendo de la aceptación de una razón operativa dominante

sobre las prudenciales) tener como conclusión un genuino juicio

de deber (dependiente de la existencia de reglas sociales). En

todo caso, como el alcance y contenido precisos de la conclusión

de estos razonamientos prácticos sociales depende de expectativas

acerca de la conducta de las demás, el que cada sujeto les
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atribuya dependerá del que cree que le atribuyen los demás. Ahora

bien, el alcance o peso del juicio de deber relativo a algún acto

genérico - por tanto, prima facíe - que un sujeto acepta como

dependiente de la existencia de una regla social dependerá además

de las relaciones de prioridad que él establezca entre las razo-

nes operativas que actúan como premisa del razonamiento cuya

conclusión es aquel juicio de deber y todo el resto de razones

para actuar que acepte. Y como ésto vale para cualquier individuo,

quien intenta afinar sus expectativas acerca de la conducta de

los demás - para tomarlas en cuenta como razón auxiliar en su

propio razonamiento práctico - tiene que tratar de representarse

el conjunto de razones para actuar y las relaciones de prioridad

entre ellas que éstos suscriben.

Todo ello da pie, según creo, para sentar una importante

distinción entre el alcance y contenido de una regla social como

fenómeno perceptible externamente por un observador y el alcance

y contenido de los juicios de deber dependientes de la existencia

de esa regla social - juicios "comprometidos" - que diferentes

individuos suscriben. Tengo la impresión de que, en cualquier

caso, la imagen a evitar es la de una regla social como algo

reificado, con contornos precisas, coma si fuese traducible o

expresable con una fórmula verbal canónica - análoga a la de las

prescripciones que una autoridad promulga - capaz de recoger o

condensar con exactitud su contenido. Lo que hay más bien es una

red de conductas y disposiciones de conducta que pueden ser

interdependientes y que, desde el punto de vista de cada uno de
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los actores implicados, se Justifican en virtud de consideracio-

nes que coinciden o se solapan sólo en parte - aunque sea en

gran parte - con las que aceptan los demás. Aquí puede ser útil

traer a colación la distinción propuesta por Dworkin entre la

"extensión explícita" y la "extensión implícita" de una regla

social*5*3, si bien, quizá, con una matización respecto al signi-

ficado de esta última. La extensión explícita de una regla social

sería el área de coincidencia o solapamiento entre las Justifi-

caciones aceptadas por el grueso de los agentes implicados para

las conductas que son vistas por ellos como casos a los que la

regla es aplicable (algo así como el mínimo común denominador de

esas Justificaciones)eeA; la extensión implícita, por el contrario,

sería para Dworkin la mejor o más sólida Justificación de esa

práctica efectiva, con independencia de que forme o no parte de

su extensión implícita. En mi opinión, sin embargo, na hay nada

que en sentido estricto sea Ja mejor o más sólida justificación

de la práctica si no es como contenido del punto de vista de

cada sujeto al respecto. Dicho con otras palabras: no es que la

regla social "tenga" una extensión implícita - que esperaría a ser

descubierta - , sino que cada agente implicado le reconoce una

(que es la que viene dada por el alcance y contenido del juicio

(663) Cfr, R, Dvorkin, Lit/'s Eapire, t i t , , p, 123, Oaorkin habla literalmente de
la extensión explícita o inp l íc i ta de una convención1, prefiero no obstante hablar en
tériinos das generales de "reglas sociales" para que no parezca que la aplicación de
estas ideas queda Imitada a las "convenciones1 en el sentido técnico de Levis ( i , e , , a
las soluciones espontáneaoente alcanzadas para probleaas de coordinación),

(664) Vid, una idea s i i i l a r - aplicada a la descripción por parte de un observa-
dor de la regla de reconociiiento de un sistena jurídico - en H,J. Dettold, The Unity of
LÍV and Honlity, c i t , , p, 2 1 5 ,
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de deber que él acepta, y que, si es dependiente de la existencia

de la regla, dependerá en parte de cómo perciba él su extensión

explícita).

Creo que ello puede ayudar a comprender en qué sentido

cabría decir que las reglas sociales pueden ser vagas, o tener

una textura abierta, sin que ello tenga que hacerse depender de

la vaguedad de la fórmula verbal con la que se intente recoger o

expresar su contenido. Si uno entiende que la regla se constituye

mediante los comportamientos convergentes de los actores impli-

cadas y que la regla así constituida es la que éstos invocan en

sus enunciados "comprometidos" para justificar o censurar accio-

nes,. entonces ciertamente - como sostuvo Dworkin al criticar lo

que en su opinión era la teoría hartiana de las reglas sociales

como prácticasee-e - la regla no puede ser vaga o incierta, porque

simplemente no existiría regla social más allá del punto hasta

donde llega la coincidencia o convergencia entre las conductas de

aquellos actores y las Justificaciones que ellos invocan para las

mismas. Pero si alguien razona de ese modo estaría mezclando o

confundiendo la regla social como conjunto de hechos sociales

complejos susceptibles de ser descritos por un observador y los

juicios de deber (dependientes de la existencia de esos hechos)

que diferentes agentes suscriben.

(665) Cfr, Duorkin, Uking ftights Seriously, cit.f pp, 54 ss, ÍLos derechos en
serio, c i t , , pp, 112 s s , ] , Cuestión dis t inta , evidenteaente, es si la concepción que
Dworkin cr i t ica puede serle verdaderanente atribuida a Kart; vid, st/pn, nota 322 de
esta parte I I ,
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Una consecuencia de todo ello es que la descripción por un

observador de una regla social (que no puede consistir en otra

cosa que en intentar dar cuenta de su "extensión explícita", aun

con todos los problemas de determinación e interpretación que

ello implica) sólo reproducirá en parte - aunque sea en gran

parte - el contenido preciso y completo de los distintos - aunque

parcialmente coincidentes - Juicios de deber dependientes de la

existencia de la regla que los actores implicados suscriben. Hay

un sentido en el que podría decirse que cada uno de estos juicios

de deber constituye una "interpretación" de la regla (como

fenómeno social), en tanto en cuanto cada uno de ellos constituye

un punto de vista distinto acerca de su "extensión implícita".

Pero entonces, para no propiciar equívocos, sería conveniente

distinguir entre dos sentidas muy distintos en los que podría

hablarse de una "interpretación" de la regla. Interpretaciones de

la regla serían, por un lado, diferentes intentos de acotar o

precisar su extensión explícita: en este sentido, probablemente es

inevitable que cualquier proposición normativa con la que se

intente describir una regla social contenga ya una interpretación

(no hay "fórmula verbal canónica" a la que referirse, como

lenguaje-objeto, con un metalenguaje descriptivo), pero en

cualquier caso esas interpretaciones se expresan en enunciados

descriptivos. Por otro lado, "interpretaciones de la regla" serían

diferentes juicios de deber dependientes de su existencia - tal y

como ésta se percibe por cada agente a través de juicios

descriptivos del tipo mencionado hace un momento - aceptados o

suscritos por distintos agentes y que se expresarían a través de
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enunciados "comprometidos" (constituyendo por consiguiente genui-

nos juic ios p r ác t i co s ) . Por supuesto también ser ía posible

formular enunciados imparciales o no comprometidos s i tuándose

hipotéticamente en e l punto de v i s t a de alguno de e s tos agentes y

dando cuenta, de l a s razones para actuar - dependientes de la

exis tencia de la regla - que exis ten desde ese punto de v i s t a

(sin acep ta r l a ) : e s to s enunciados ser ían de nuevo desc r ip t ivos ,

pero ciertamente de un t ipo d i s t i n t o a los mencionados en primer

lugar; y podrían se r presentados como " interpre taciones" de la

regla (i.e. ( como formas pos ib les de adjudicarle una "extensión

implícita") por pa r t e de alguien que no necesariamente l a s

suscr ibe .

Partiendo de la . idea de que los s is temas normativos i n s t i -

tucionalizados - como los s i s temas Jurídicos - t ienen en su base

una regla social (su regla de reconocimiento) e e e , se podría

(666) Debe insistirse en que, en contra de una tergiversación de la idea de regla
de reconociaiento, que identifica ésta con alguna(s) norna(s) sobre la producción de
nomas - o, en tértinos aás tradicionales, acerca de "las fuentes" del derecho - proaul-
gada(s) por una autoridad, la regla de reconociaiento es una regla social que existe
cono una práctica efectiva de los órganos que aplican el derecho, Ese es desde luego el
punto de vista verdaderaaente sostenido por Hart, pero, con independencia de ello (pues-
to que no se trata de acudir siapleaente a arguíenlos de autoridad), parece fácil coa-
prender que si la noraa que peraitiera identificar al resto de las noraas del sisteaa
fuese una dictada por una "autoridad", tendríaaos que contar con algún procedimiento
para decidir entre ella y cualquier noraa rival con un contenido distinto que dictara
otra presunta o autodenoninada "autoridad* cuál de las dos es realaente la que nos per-
aite identificar el derecho existente; y COBO para ello tendríaaos que acudir - no se te
ocurre otro caaino posible - a cuál de las dos fuese reconocida y aplicada por los
órganos que de hecho cuentan con el respaldo de un aparato coactivo que, en régiaen de
(cuasi)aonopolio de la fuerza sobre un deterainado territorio, hace valer coercitiva-
aente sus decisiones, resulta, según creo, que es el criterio de reconociaiento que en
su práctica concorde - y sin duda lucho aás coapleja de lo que aquí esqueaáticanente se
ha sugerido - aanejen efectivanente aquellos órganos el que constituye el auténtico -»
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intentar trasladar al caso de éstos algunas de las consideracio-

nes que acaban de exponerse. Suscribir un juicio de deber depen-

diente de la existencia de esa especial regla social que es la

regla de reconocimiento es, como dice Hart, comprometerse "a

aceptar de antemano• clases generales de reglas, distinguidas por

cr i ter ios generales de validez'"**7. De ahí que ese juicio de deber

- que como todo Juicio de deber dependiente de la existencia de

una regla social es la conclusión de un razonamiento práctico

complejo en el que ésta se toma en cuenta como razón auxiliar -

actúe a su vez como premisa mayor de nuevos razonamientos prác-

ticos complejos entre los que los más importantes - por la pree-

minencia en los ordenamientos modernos del derecho legislado -

son los que toman en cuenta como razón auxiliar el hecho de

haberse emitido una prescripción que satisface los cr i ter ios que

la regla de reconocimiento establece y cuya conclusión será un

juicio de deber dependiente de la emisión de aquella prescripción

por parte de una autoridad Ci.e., un genuino Juicio práctico que

se expresará a través de un "enunciado comprometido").

Ahora bien, la fijación precisa del contenido y alcance de

ese Juicio de deber que un determinado agente acepta constituye

criterio óltiaoáe identificación de nornas cono parte del derecho, Sobre esta cuestión,
véase el lúcido análisis de Juan Ruiz Mañero, Jurisdicción y noraas, cit,( pp, 116-124;
vid, tanbién Th, Benditt, Lav as Rule and Principie, cit,, pp, 53-54; y E, Lagerspetz,
'Hart and the Separation Thesis1, cit,, p, 243, Todo ello no significa, por supuesto,
que no haya adeiás criterios de pertenencia derivados, es decir, fijados por nonas que
a su vez son identificadas coio parte del sistena en la tedida en que satisfagan los
criterios óltitos o no derivados fijados por la regla de reconociniento,

(667) CL, p, 229 ICO, pp, 289-2903,
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una cuestión altamente compleja por más de un motivo. Aquí sólo

voy a tratar de esbozar la naturaleza de los principales proble-

mas que esa fijación plantea, habiendo de quedar para otra

ocasión el intento de analizarlos de un modo más completo y

sistemático.

Para empezar, en la determinación precisa de los criterios

de validez que la regla de reconocimiento establece se presenta,

como sucede con cualquier otra regla social, el problema de

distinguir entre su "extensión explícita" - que es todo lo que

como descripción de su contenido puede ofrecer un observador - y

la "extensión implícita" que le atribuye cada uno de los que

suscribe un Juicio de deber dependiente de su existencia. Cuando

una regla es válida con arreglo a la extensión explícita de la

regla de reconocimiento, un observador puede formular un

enunciado descriptivo que exprese una proposición normativa

verdadera acerca de aquella regla y que superficialmente sea

idéntico a ésta. Cuando una regla es válida con arreglo a la

extensión implícita que alguien atribuye a la regla de reconoci-

miento como contenido del Juicio de deber dependiente de su

existencia que él suscribe (pero no con arreglo a su extensión

explícita, ni por consiguiente - por definición - con arreglo a la

extensión implícita que le atribuyen otros sujetos distintos que

también suscriben juicios de deber dependientes de su existen-

cia), situándose hipotéticamente - sin aceptarla - en aquel punto

de vista es posible formular enunciados imparciales o no compro-

metidos acerca de aquella regla de los que cabe decir que son
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verdaderos en la medida en que realmente reflejen las Juicios de

deber aceptados desde dicho punto de vista; pero puesto que aquí

está involucrada una interpretación controvertible del alcance y

contenido de la regla de reconocimiento, no puede afirmarse

exactamente en el mismo sentido que en el supuesta anterior que

se está expresando una proposición normativa verdadera acerca de

una norma existente Cen el sentida de que pertenece al sistema).

Del mismo modo que un mero observador sólo puede ofrecer como

descripción del contenido de una regla social su extensión

explícita - aun con los problemas que implica ya el determinar

cuál es ésta - t un mero observador de un sistema de reglas

formado por todas las que satisfagan los criterios establecidas

por una regla (social) de reconocimiento sólo podrá ofrecer como

descripción del contenido del sistema el conjunto de reglas que

satisfagan los. criterios contenidos en la extensión explícita de

la regla de reconocimiento. Eso no quiere decir, como ya se ha

indicado, que el contenido y alcance de los Juicios de deber

dependientes de la existencia de ésta que diferentes individuos

suscriben y de las ulteriores juicios de deber dependientes de la

emisión de prescripciones (que satisfagan los criterios

contenidos en la extensión implícita que cada uno atribuye a la

regla de reconocimiento en sus juicios de deber dependientes de

la existencia de ésta) que igualmente aceptan hayan de confinarse

a aquella extensión explícita; ni que no sea posible formular

enunciados imparciales o no comprometidos a través de los cuáles

se da cuenta - sin suscribirlos - de los juicios de deber acep-

tables desde cada uno de esos puntos de vista.
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Todo ello puede complicarse aún más si se. toman en cuenta

al menos otras dos circunstancias que tan sólo voy a mencionar.

La primera, que cuando hablamos de normas promulgadas por auto-

ridades <y una vez reconocidas como válidas) el contenido y

alcance de los juicios de deber que un individuo acepta como

dependientes del hecho de su emisión vendrá determinado por la

interpretación que suscriba del enunciado mediante el cual se ha

formulado dicha prescripción (lo que dependerá además de su

relación con el resto de normas pertenecientes al sistema y el

modo en que sean interpretadas). Entre los órganos aplicadores

del sistema existirán con toda probabilidad prácticas y conven-

ciones relativas al modo en que ha de efectuarse esta interpre-

tación, y un individuo puede tomar en cuenta - aunque seguramente

no como criterio exclusivo - el hecho de que esas prácticas

existen como razón auxiliar en su razonamiento práctica complejo

de manera que ello tenga incidencia en el alcance y contenido de

su conclusión. Pero a su vez se planteará respecto de esas prác-

ticas el mismo problema de distinguir entre su extensión explíci-

ta y la extensión implícita que cada individua les atribuye en

los Juicios de deber dependientes de su existencia que él suscri-

be, con lo que todos las problemas anteriormente mencionados se

reproducen de nuevo en este peldafío ulterior.

A ello debe afíadirse, en segundo lugar, que algunas de estas

normas promulgadas por autoridades (y precisadas a su vez de

interpretación) establecen criterios de validez derivados, con lo

que el alcance y contenido precisas del Juicio de deber depen-
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diente del hecho de su emisión que un individuo acepte determi-

nará qué nuevos juicios de deber aceptará a su vez dependiendo

del hecho de la emisión de normas que satisfagan aquellos

cri terios de validez derivados (tal y como éstos quedan preci-

sados en el contenido del Juicio de deber dependiente de la

emisión de la norma que los establece que él acep ta ) e s e .

La estructura de las posibles razonamientos prácticos que

partiendo de la aceptación de razones dominantes sobre las mera-

mente prudenciales tomen en cuenta la existencia de un sistema

jurídico es por consiguiente incomparablemente más compleja que

la de aquellos que toman en cuenta la existencia de una regla

social aislada Co la edicción de mandatos en una situación

extraordinariamente simplificada como la de Rex I en el famoso

ejemplo de Hart). De hecho esa complejidad sólo ha sido esbozada

aquí en una mínima parte, s i bien entiendo que su estructura

general puede haber quedado suficientemente ilustrada15**. De todo

(668) Sobre la diferencia entre criterios de validez últinos (establecidos por la
regla de reconocimiento) y criterios de validez derivados (establecidos por reglas que
son válidas con arreglo a los criterios de validez últinos establecidos por la regla de
reconociaiento), c f r , Raz, La autoridad del derecho, c i t , , pp, 125-126; y Ruiz Mañero,
Jurisdicción y noraas, c i t , , p, 124, José Antonio Ranos Pascua encuentra un probleta
conceptual en la noción de "criterios de validez derivados" que proviene, según creo, de
su eapeflo en sostener que la regla de reconociaiento tiene que contener todos los
criterios de validez del sisteaa; sólo así puede entenderse este texto suyo; "¿Cóao es
posible que la regla de reconociaiento otorgue validez jurídica a una norua que a su vez
detenina {en la cedida en que establecería e l la miseá criterios de validez] el conte-
nido de la propia regla de reconocimiento? Parece que nos hállanos ante un círculo
vicioso" (cfr , La regla de reconociaiento en la teoría jurídica de ff.LJ, Hart, c i t , , p,
150; vid, taibién pp, 186-188), El presunto "círculo vicioso" se ronpe a ni juicio en
cuanto se repare en que la regla de reconociniento establece sólo los cri ter ios de
validez óltitos o no derivados,

(669) He he l initado en realidad a introducir alguna conplicación adicional so--»
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ello se desprende en cualquier caso una conclusión que me parece

importante resaltar. Del mismo modo que la descripción del

contenido de una regla social que puede dar un observador no

coincide exactamente con el contenido y alcance de los juicios de

deber dependientes de la existencia de esa regla que diferentes

individuas puedan aceptar, la descripción del contenido de un

sistema jurídico por parte de un observador externo no coincide

exactamente con el contenido y alcance de la totalidad de juicios

de deber dependientes de la existencia del conjunto del sistema

que puedan suscribir distintos agentes (o con la totalidad de

enunciados imparciales o no comprometidos con los que se da

cuenta, sin aceptarlo, del contenido de uno de esos puntos de

vista). Ello serviría para dar plausibilidad a la idea, que ha

apuntado {Tino670, de que constituye un error adoptar un enfoque

esendalista del concepto de derecho, siendo más adecuado desde

el punto de vista teórico reconocer una pluralidad de conceptos

que se manejan en diferentes contextos y para diferentes propósi-

tos (distinguiendo, en particular, entre un concepto descriptivo

de derecho, que lo concebiría en tanto que fenómeno social obser-

vable sin asunción de .ninguna clase de compromiso valorativo y

que sería propio de diferentes clases de discursos descriptivos;

y uno normativo, con arreglo al cual el derecho se concebiría

como un determinado conjunto de juicios de deber - dependientes

bre el esquela aún Bis sisplificado que presenta Niño en U viudez del derecho, cit,,
pp. 139-UO,

(670) Cfr, Niño, L¿ validez del derecho, cit,, cap, IX, especialnente pp,
I91-19S; vid, taabién Ricardo Suibourg, El fenóteno norestivo (Buenos Aires; Astrea,
1987), cap, IV,
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de la existencia de aquel fenómeno social complejo - y que sería

apropiado en el discurso práctico para justificar acciones y

decisiones).

i i ) Abordaré finalmente la cuestión de si las razones domi-

nantes sobre las meramente prudenciales que acepta quien suscri-

be un Juicio de deber dependiente de la existencia de reglas

sociales podrían no ser a pesar de todo razones morales. Hartmut

Kliemt, por ejemplo, ha sostenido que no tienen en absoluto par

qué serlo6 7 1 , y un análisis de sus argumentos servirá según creo

para situar adecuadamente la discusión.

En opinión de JCliemt se acepta una regla - de cualquier

clase - siempre que el agente hace de ella "un factor motivacio-

nal independiente", en el sentido de que la adopta como una razón

para actuar que se independiza de y se impone sobre su cálculo

de intereses (es decir, el agente está dispuesto a actuar con

arreglo a la misma incluso si ello supone una frustración de sus

intereses netos)6'72. Trasladado a la terminología que aquí he

venido utilizando, aceptar una regla equivale entonces a aceptar

una razón como dominante sobre las meramente prudenciales. Ahora

bien, a su juicio entre los "motivos que van más allá de los

intereses" los hay morales y no morales (que a su vez podrían

ser de muy diversas clases)*573. Un individuo podría, por ejemplo,

(671) Cfr, H, Kl iet t , Les instituciones ton¡es, c i t , , pp, 203-209,
Í672) Las instituciones toriles, c i t , , pp, 170-173,
(673) Op, cit,, p, 203.
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aceptar una regla jurídica (como un "motivo adicional de la

acción", "más allá de los cálculos personales de ventajas y de

las consideraciones prudenciales"), con lo que estaría aceptando

una razón específicamente jurídica, y no moral67*. Del mismo modo

podría aceptar otros muchos tipos de reglas (sociales, de etique-

ta , de Juegos, etc. >, adoptando entonces razones de cada una de

esas clases y en cualquier caso no morales; y también, por

supuesto, puede aceptar reglas específicamente morales. La imagen

resultante es la de un agente que acepta como dominantes sobre

el cálculo prudencial diferentes clases de reglas o "factores

motivac lona les independientes" que se encontrarían entre sí

meramente "los unos al lado de los otros" y "en el mismo

nivel" e 7 s (y - hay que suponer - potencialmente en conflicto).

Ciertamente - admite - un individuo puede (aunque en modo alguno

resulta necesario) dar una fundamentación moral a su "adopción

del punto de vista interno" en relación con reglas no morales: en

ese caso "el punto de vista interno es remitido a otro punto de

vista interno"*76, lo que querría decir que acepta una regla de un

cierto tipo (no moral) porque - y la naturaleza de este "porque"

me parece más sobreentendida que verdaderamente explicada en la

argumentación de Kliemt - le conduce a ello su aceptación previa

de una regla moral. En cualquier caso, lo que a Kliemt le inte-

(674)
(675) Qp, cit,, p,- 209, Aflade en este sentido que "la activación de la acción

dirigida por reglas tiene que ser considerada coto un proceso cuyos resultados se torean
"descentraUzadaeente* [,,,] sin que juegue un papel una conexión sistesática aaplu
entre todas las reglas que valen para un individuo" (p, 207),

(676) Qp, cit,, p, 204,
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resa subrayar es que lo que cuenta es que el agente "adopte el

punto de vista interno" con respecta a una determinada regla (de

cualquier clase que sea ésta), no las razones que puedan llevarle

a hacerlo, que podrían ser de muy diversos tipose 7 7 .

Este tipo de argumentación - que se aproxima en lo

fundamental a la pastura de Harte7S, si bien está planteada en un

marco más general - tropieza a mi Juicio, no obstante, con

algunas dificultades de envergadura. Creo que el mérito de

haberlas puesto en claro corresponde.fundamentalmente a Niño*"7*,

y voy a tratar aquí de sintetizarlas para aplicar después - en el

próxima (y último) apartado de este trabajo - las conclusiones

obtenidas al caso específico de los sistemas jurídicos. El

principal inconveniente de un punto de vista como el de Kliemt

(tal y como en realidad se expuso ya en el apartado 8.1) radica

en que mezcla inadvertidamente diferentes sentidos de la idea de

"regla", en particular las reglas como hechas sociales complejos

y las reglas como juicios de deber Ci.e.( como genuinos juicios

prácticos). Para decir de una "regla" en este último sentido que

es una regla - por ejemplo - "jurídica", el juicio de deber del

que se está hablando tiene que ser la conclusión de un

razonamiento práctico que tome en cuenta la existencia de una

regla Jurídica pero ahora no ya como juicio práctico, sino como

(677) Op, cit,t pp. 187-188,
(678) Vid, CL, pp, 198-199 ÍCD, pp, 250-2513; Essays on Benttea, cit,, pp,

256-257,
(679) Cfr. Niño, La validez del derecho, cit,, pp. 52-62, 139-143, 161 y 215-221;

Id,, "Sobre los derechos torales', cit,, pp, 317-321.
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hecho social complejo (que "existe" en la medida en que existe

una práctica de reconocimiento, se ha emitido una prescripción en

determinadas condiciones, etc.); si no es así, ésto es, si el

sujeto acepta aquel juicio de deber como independiente de la

existencia de reglas sociales o de la formulación de prescrip-

ciones por parte de autoridades -. lo que es tanto como decir que

lo acepta entonces por su contenido (aunque genética o causalmen-

te la formación de esa preferencia e s t é influida o incluso venga

determinada por la exis tencia de aquellos hechos soc ia les ) y que

lo seguir ía aceptando s i aquellas reg las soc ia les dejaran de

e x i s t i r , o s i aquel las prescr ipciones no hubiesen s ido emit idas o

fuesen derogadas - , no hay ninguna base para decir que "está

aceptando una regla Jurídica" (o s i se quiere: esa aceptación sen-

cil lamente no es d i s t ingu ib le de la de un ju ic io moral ordina-

r i o S 8 ° ¡ y por supuesto el mismo t ipo de consideraciones son

apl icables a cualquier c lase de regla s o c i a l ) . Pero como ya

sabemos la premisa mayor de un razonamiento prác t ico - o de una

cadena de razonamientos prác t icos sucesivos en los que la

conclusión de cada uno actúa como premisa mayor del s iguiente -

(680) Al hablar de "un juicio noral ordinario" ae refiero a lo que he venido
llanando en este trabajo un juicio de deber "independiente de la existencia de reglas1,
Ello no iaplica en absoluto que los juicios de deber dependientes de la existencia de
reglas sociales o de la enisión de prescripciones hayan de ser considerados juicios no
torales, sino que serían juicios torales de un tipo especial (i,e,, las conclusiones de
razonanientos prácticos coaplejos que tosan en cuenta ciertos hechos sociales CORO
razones auxiliares, ésto es, lo que Niño denonina "juicios de adhesión nomativa"), Pero
decir que son juicios dorales de un tipo especial no creo que sea lo RÍSHO que decir que
"no son juicios dorales en sentido estricto*, CORO hace Juan Raaón de Páraao en un inte-
resante trabajo que, por lo denás, Re parece que coaparte en general las ideas fundaien-
tales que aquí se están sosteniendo; cfr, J,R, de Páraao, 'Razonaaiento jurídico e
interpretación constitucional1, cit,, p, 100, nota 33,
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cuya conclusión sea un Juicio de deber dependiente de la emisión

de prescripciones por parte de una autoridad o de la existencia

de una regla social tiene que ser un juicio de deber "indepen-

diente de la existencia de reglasM e e i : y entonces, con arreglo a

lo que acaba de exponerse, carece de sentido decir de él que

expresa la aceptación por parte de quien habla de "razones

jurídicas" Co "sociales", etc.) .

So obstante podría replicarse que expresa la aceptación de

razones que son dominantes sobre las meramente prudenciales pero

que a pesar de todo no serían morales. La cuestión consistiría

entonces en saber de qué clase de razones podría t ra tarse y qué

es exactamente lo que se está entendiendo por "razón moral"; o

dicho de otro moda: cuál sería la diferencia específica que nos

permitiría distinguir las "razones morales" del resto de las

presuntas razones igualmente dominantes sobre las prudenciales

pero no morales. Me parece que aquí entramos hasta cierto punto

en el terreno de las estipulaciones terminológicas. Para Kliemt

(681) He parece que en el fondo se desliza en la arguaentación de Klient una idea
parecida - casi se atrevería a decir que involuntariamente - cuando, sosteniendo
explíci tásente que quien acepta reglas jurídicas acepta razones específicamente
jurídicas y que en ello no tienen por qué intervenir de ningún iodo razones torales,
adnite sin eabargo que "Eblásieaaente son sólo las reglas del derecho y posiblemente un
seniiaiento general de obligación frente al derecho, las que aquí se presentan COBO

razones independientes de la acción" (Lis instituciones Morales, c i t , , p, 203; las
cursivas - excepto la priiera - son l í a s ) , Aunque la caracterización en términos de
"sentinientos" no se parezca la nás apropiada, quien asuae COBO punto de partida una
obligación general frente al derecho - y deriva de el la y de la identificación de las
reglas jurídicas existentes otras tantas "razones independientes de la acción" (indepen-
dientes, se entiende, del cálculo de intereses) - está partiendo ya de razones que no
tiene sentido calificar a su vez COBO 'jurídicas11 y que, si son doainantes sobre las
razones prudenciales, parece di f íc i l no calificar cono torales,
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habría que reservar el concepto de razones "morales" para

aquéllas que lo son con arreglo al punto de vista de la moral

positiva prevaleciente6*52, de manera que entre todas las razones

aceptadas como dominantes sobre las prudenciales el cr i ter io de

identificación de las que habría que considerar como "morales"

remitiría a ciertos contenidos y a la coincidencia de éstos con

los de las razones que mayor itariamente se consideran "morales".

Si damos por buena esa propuesta de definición, un individuo

podría aceptar muchas razones como razones categóricas Ci.e.,

razones que desde su punto de vista son dominantes sobre los

deseas e intereses de cualquiera) y ninguna razón "moral". Pero la

discusión obedecería entonces a un simple desacuerdo verbal,

producto de una estipulación en favor de la cual tampoco acierto

a encontrar mayores ventajas desde el punto de vista teórico.

Creo que para reproducir sin distorsión el punto de vista de cada

sujeto que las suscribe - y no el que mantiene al respecto un

observador externo que hace suyo un punto de vista diferente,

aunque resulte ser el mayoritario - es mejor considerar razones

del mismo tipo a todas las que él acepta como dominantes sobre

las prudenciales, como categóricas, y que además sitúa Munas al

lado de otras" y "en el mismo nivel" (lo que no implica que les

atribuya además idéntica peso, como no tiene que atribuírselo

(682) *[í}\ uso valorativo doninante en una sociedad de los conceptos 'noral' e
Hinaoral' podría ser un buen indicador con respecto a cuáles fenóaenos institucionales
tienen que ser incluidos en el ánbito del actuar noralaente reglado"; y las adelante;
*(,,,] es aquí decisivo el hecho institucional de que justatente deteminadas neceas son
consideradas COBO '«orales* y son vigentes cono tales, Este hecho decide acerca de la
clasificación de una institución COBO 'loral" (cfr, Klieit, Lis instituciones toriles,
cit,, pp. 206 y 206-207),
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tampoco un agente a sus diferentes deseos o a sus diferentes

intereses). De lo contrario estaríamos fragmentando o desinte-

grando el discurso práctico en esferas o ámbitos independientes,

lo que, de no ser reconducidos a diferentes planos de una

estructura estratificada pero unitaria, tendría como consecuencia

una indeseable proliferación de sentidos no conmensurables en los

que podría decirse que una acción está "Justificada"*533.

En un último intento de réplica podría aún alegarse que

habría que distinguir entre diferentes tipos de razones que un

sujeto acepta como categóricas Ci.e., como dominantes sobre los

deseos e intereses de cualquiera), aun admitiendo que éstas

estarían a su vez jerarquizadas o dispuestas en una estructura

estratificada para cuyo peldaño supremo o último habría de

reservarse el término "razones morales". Lo que se alegaría

entonces es que en la reconstrucción ideal de la estructura

estratificada de preferencias de un agente deberíamos distinguir

algún o algunos niveles más que los tres que aquí se han pro-

puesto, insertándolos entre las razones prudenciales (con

respecta a las cuales serían dominantes) y las razones morales

(respecto a las cuales serían dominadas); y que esos niveles

indebidamente omitidos serían los ocupados por alguna(s) clase(s)

de razones categóricas pero no morales (evitando además la

consecuencia indeseable de la desintegración de la idea de Justi-

(683) C f r , O . A . J , R ichards , A Theory of Reasons for Action, c i t , , p, 25; y Niño,
Li validez del derecho, c i t , pp, 64-65 y 217-219 ,
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ficación de las acciones en ámbitos independientes e inconmensu-

rables). Una réplica como ésta no corresponde a las manifestacio-

nes explícitas de Kliemt, pero sí podría recoger de algún modo el

fondo de sus opiniones tal y como éstas se dejan ver, por ejem-

plo, en su objeción de que si admitiésemos que todo el que acepta

cualquier clase de reglas sociales tuviera que hacerlo sobre la

base de un razonamiento práctica complejo cuyas razones opera-

tivas fueran necesariamente morales, entonces llegaríamos al

resultada, absurdo de que aceptar reglas tales como las de la

urbanidad o la etiqueta o inclusa de juegos (por ejemplo, del

ajedrez) equivaldría a aceptar juicios

Para contestar a esta objeción pueden alegarse varias ideas.

La primera, que reglas como las mencionadas pueden no ser acep-

tadas como razones categóricas en sentido estricto. Muchas reglas

de urbanidad, etiqueta, etc. pueden ser vistas por un sujeto como

reglas técnicas - convencionalmente establecidas - cuyo segui-

miento sirve para conseguir un cierto fin (par ejemplo, ser

reconocido par los demás como una cierta clase de individuo) del

que no se piensa verdaderamente que todo individuo tiene una

razón para perseguirlo con independencia de cuáles resulten ser

sus deseas a intereses. Esta es aún más visible en el caso de los

juegos, en el que ciertas reglas se perciben como razones

"categóricas" sólo en un sentido limitada y desde luego muy

especial, puesto que la participación misma en el juego no se

(684) Cfr , K l i ea t , Les instituciones torales, c i t , , p, 204,
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concibe a su vez como ta l . En ninguno de esos casos se entiende

que existan razones para exigir de otros un modelo de conducta y

reaccionar críticamente frente a las desviaciones del mismo de un

modo que afecte a sus intereses y con total independencia de

cuáles sean éstos. Cuando, alternativamente, sí se entiende ta l

cosa - porque se piensa, por ejemplo, que la transgresión de esas

reglas de etiqueta o de ciertos Juegos redunda en un dafío a

intereses de otros que no debe ser permitido, y frente al cual no

se admite como excusa el que a uno le tienen sin cuidado aquellas

convenciones o que no desea seguir jugando el juego - entonces me

parece que no hay motivos especiales para negar que están

entrando en acción razones morales que, en conexión con el hecho

de la existencia de esas convenciones, están sirviendo para for-

mular genuinos juicios morales de deber. Creo que la aceptación

de esta última idea resulta más fácil, además, s i uno se libera

del prejuicio de que s i una razón se acepta como moral entonces

debe t ra tarse necesariamente de una de mucho peso: no me parece

que haya nada en el concepto de razón moral que excluya el que

algunas acciones puedan ser calificadas de "inmorales" aunque se

tra te de inmoralidades a las que el propio agente que acepta esa

razón atribuye una escasa trascendencia.

Creo que, en suma, todo ello da plausibilidad a la idea de

que quien acepta un genuino juicio de deber dependiente de la

existencia de reglas sociales a de la emisión de prescripciones

por parte de autoridades, lo acepta como conclusión de un razo-

namiento práctico en cuya premisa mayor intervienen como razones
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operativas razones morales; y siendo ése el carácter de su

premisa mayor, ése mismo es el de su conclusión.
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9. Sistema jurídico y razones para la acción.

De todo lo expuesto anteriormente se seguiría que un

razonamiento práctico Justificatorio que toma en cuenta la

existencia de normas jurídicas y cuya conclusión es un genuino

juicio de deber (que se expresaría a través de un enunciado

"comprometido") ha de contener como premisa razones morales para

actuar. Otra forma de expresar la misma idea consistiría en

afirmar que los enunciados relativos a la existencia de deberes

jurídicos, si son verdaderamente enunciados comprometidos - y no

enunciados que se emiten situándose hipotéticamente, sin suscri-

birlo, en el punto de vista del que formula enunciados comprome-

tidas - , expresan juicios morales de un cierto tipo (dependientes

de la existencia de reglas jurídicas).

He sostenido que un agente racional que delibera acerca de

qué hacer ha de construir un balance global en el que se

contrapesen todas las razones para actuar que existen desde su

punto de vista, -ya sean dependientes del contenido de la acción

acerca de cuya realización delibera o independientes del mismo (y

dependientes, por ejemplo, de la existencia de reglas sociales o

de la emisión de prescripciones por parte de autoridades). Y he
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mantenido también que no hay una obligación moral - ni siquiera

prima facíe - de obedecer al derecho, aunque sí puede haber

algunas razones independientes del contenido para hacer lo que el

derecho exige que derivan en parte del hecho de que lo ha

exigido. De ello se sigue que estas últimas razones indepen-

dientes del contenido pueden o no resultar concluyentes cuando se

sopesan con el resto de razones a favor y en contra de la acción

exigida por el derecho. Y por supuesto sólo es posible justificar

acciones y decisiones cuando hay razones concluyentes para

realizarlas: de una acción que es debida sólo prima facíe no

puede decirse en sentido estricto que es una acción justificada;

lo es tan sólo en un sentido parcial, limitado o provisional, es

decir, lo es tan sólo a la luz de algunas consideraciones que

finalmente - "tras la consideración de todos los factores rele-

vantes" - pueden quedar desplazadas por otras de más peso. Quien

sostiene que ciertas razones justifican una acción - en un senti-

do pleno o no provisional - tiene que presuponer que en la eva-

luación de esa acción aquellas razones resultan concluyentes.

Imaginemos ahora el punto de vista de un individuo que

sostuviese que hay razones independientes del contenido para

hacer lo que todas y cada una de las normas jurídicas existentes

exigen que se haga, y que sostuviese además que esas razones

resultan concluyentes en todos y cada uno de los casos a los que

esas normas se aplican. Ese punto de vista, por cierto, sólo

coincidiría en su conclusión - pero no en su fundamentación - con

el de otro individuo que sostuviera que hay razones dependientes
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del contenido para hacer todo lo que las normas jurídicas exigen

que se haga y que resultan concluyentes en todos y cada uno de

los casos a los que esas normas jurídicas se aplican: porque este

segundo individuo, a diferencia del primero, seguiría manteniendo

todo ese conjunto de juicios de deber si aquellas normas Jurídi-

cas no existieran o fuesen reemplazadas por otras. El contenido

de los Juicios morales de deber que él suscribe meramente coinci-

diría con el de las normas jurídicas existentes, sin que el hecho

de la existencia de éstas Juegue ningún papel en su razonamiento

práctico. Volvamos por tanto al primero de estos dos puntos de

vista. De quien lo mantiene se podría decir que asume "el punto

de vista jurídico"1 , en el sentido de que acepta en su integridad

las pretensiones del derecho, acepta la pretensión inherente a

todo sistema jurídico de que sus normas constituyen razones sufi-

cientes para realizar las acciones que exigen en todos los casos

a los que se aplican2. Aceptar el punto de vista Jurídico supone

por tanto suscribir todo un conjunto de razonamientos prácticos

justificatorios cuyas conclusiones - que se expresarían a través

(1) Cfr, Raz, Practical Reason and Hor»s, c i t , , p, 171; vid, taiibién Finnis,
Natural La* and Natural Rjgñts, c i t , , pp, 316-317, Raz presenta e l "punto de vista
jur ídico1

 COBO el de aquel que acepta todas las noreas jurídicas COBO razones
ixduyentes válidas; la torna en que he definido el 'punto de vista jurídico1 constituye
una adaptación de la t i s i a idea básica pero prescindiendo del concepto de razón
exduyente, que anteriortente he considerado rechazable (vid, supra, apartado 8 ,2 ) ,

(2) Cfr, Raz, U autoridad del derecho, cap, I I , Por supuesto el derecho puede
reconocer relevancia práctica a norrias de otros sistetas jurídicos diferentes, a norias
ya derogadas del propio sistena - es decir, en la terninología de Raz (c f r , The Concept
of a Legal Systea, 11 ed , , pp, 187 ss , ) , a norias de sistenas aoBentáneos anteriores del
nisno sisteaa no sotentáneo -, a deterninados principios «orales o a las razones norales
aceptadas por los destinatarios de algunas de sus nonas (coao sucede en aquellos casos
en los que se reconoce un derecho a la objeción de conciencia); pero desde el punto de
vista del derecho todas esas razones serían relevantes sólo en la nedida en que alguna
ñorna del sisteaa les otorga relevancia,
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de enunciados jurídicos comprometidos - son juicios morales y

entre cuyas premisas se encuentran, como razones auxiliares,

juicios descriptivos del hecho de la existencia de normas

jurídicas. Por supuesto también es posible describir el derecho a

través de enunciados jurídicos imparciales o no comprometidos

con los que se da cuenta - sin aceptarlo - del contenido del

punto de vista jurídico3. Estos enunciados jurídicos imparciales o

no comprometidos son por consiguiente de naturaleza descriptiva

(si bien no equiparables a otros enunciados, también descripti-

vos, como los enunciados externos con los que meramente se da

cuenta de regularidades de conducta cuya explicación profunda

obedece en último término a que algunos individuos - que se

encuentran en una determinada posición special - actúan can

arreglo al punto de vista Jurídico), y por consiguiente no

(3) Al hablar del "contenido del punto de vista jurídico" ha de tenerse en cuenta
lo que se dijo en el apartado anterior acerca de los factores que influyen en la
fijación del contenido y alcance de los juicios de deber dependientes de la existencia
de nomas jurídicas que un individuo acepta, y de cono sería posible aceptar conjuntos
distintos de juicios de deber de esa clase toiando en cuenta el conjunto de normas
jurídicas existentes (y ello porque, entre otras cosas, cuáles sean precisanente todas
las normas "existentes* - en el sentido de pertenecientes al sistema - depende ya del
contenido y alcance exactos del juicio de deber que un individuo acepte cono dependiente
de la existencia de la regla de reconocimiento),

Creo que a partir de aquí podrían adelantarse dos observaciones de cierto inte-
rés, que sólo voy a mencionar, U priaera, que en realidad la f i jación de í/n contenido
del "punto de vista jurídico" se hace siempre a la luz del conjunto de todas las razones
para actuar que un sujeto acepta, La segunda, que la dogaática jurídica seguramente
consiste en el intento de reconstruir un conjunto de enunciados ¿upare i ales o no
coaproaetidos que describan - sin que el dogiático comprometa con ello su aceptación del
mismo - un contenido posible del "punto de vista jurídico' que case tanto cono sea
factible con el conjunto de todas las razones para actuar que o bien le parecen
aceptables a quien hace dogmática o bien parecen aceptables desde un punto de vista en
el que nuevaaente el dogmático se sitúa hipotéticamente sin coaproneter su aceptación (y
que puede ser, por ejemplo, el que él entienda que es objeto de adhesión mayoritaria en
la sociedad correspondiente, o entre los órganos que aplican el derecho, e t c . ) ,
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expresan juicios prácticos capaces de intervenir como razones

operativas en razonamientos justificatorios.

Cabría preguntarse ahora s i entre las condiciones de

existencia de un sistema jurídico se encontraría la de que alguien

suscriba verdaderamente el punto de vista jurídico tal y como

éste ha sido descrito. Desde luego entre los individuos a los que

el sistema se aplica no parece en absoluto que ta l cosa sea

necesaria: seguramente basta, como sostiene HartA, con que en

general (es decir: la mayor parte de ellos y en la mayor parte de

las ocasiones) se actúe de conformidad con el conjunto de juicios

de deber que componen el punto de vista jurídico, ya sea porque

se suscribe éste, porque se aceptan razones morales dependientes

del contenido para realizar muchas de las acciones que el derecho

exige, por razones prudenciales (determinadas por la existencia

de un aparato coactivo comparativamente más fuerte que cualquier

otro sobre el mismo te r r i to r io que utiliza la fuerza de

conformidad con el contenido de decisiones que otros individuos

adoptan con arreglo al punto de vista jurídico), o, con toda

probabilidad, por una mezcla de todos esos motivos (con mayor

peso de unos u otros según los individuos y las ocasiones). Lo

que quizá sea más difícil de contestar es s i realmente tienen que

suscribirlo quienes aplican el derecho. Otros modos de formular

la misma cuestión - pero potencialmente más equívocos - serían

s i quienes aplican el derecho (a los que me referiré por comodi-

U) CL, p, 113 iCD, p, US],
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dad como "los jueces", en un sent ido vulgar o no técnico) t ienen

que aceptar que ex i s t e una obligación moral de obedecerlo, o s i

en su aceptación de la regla de reconocimiento del sistema tienen

que in te rveni r razones morales, o s i t ienen que creer o por lo

menos actuar como s i creyeran que los enunciados Jurídicos

comprometidos que e l lo s formulan y que ofrecen como fundamento o

justificación de sus decisiones son ju ic ios morales.

En algunas de sus e s c r i t o s más r ec ien tes Hart ha rechazado

vigorosamente cualquiera de esas sugerencias 6 , sosteniendo además

que comprometen la t e s i s fundamental de la separación conceptual

entre el derecho y la moral*. Sin embargo, t a l y como el problema

ha quedado planteado (de un modo deliberadamente poco prec i so) ,

se mezclan en él va r ias cuest iones d i fe ren tes que es necesario i r

deslindando con cuidado. Y me parece que los recelos de Hart (a

quien, apar te de por su enorme autoridad teór ica , me parece opor-

tuno escoger aquí como in te r locutor en la medida en que expresa

de un modo singularmente c la ro lo que entiendo que const i tuye , en

forma más vaga y difusa, la mentalidad más difundida) derivan en

(5) Cír.-Hirl, Essays on Bentfta*, cit,, pp, 153-IS1 y 262-268,
(6) Y ello a pesar de estar planteadas por autores - fundaaentaUente Raz - para

los que reconoce en general una filiación "positivista" y de los que puede decirse sin
exageración que son discípulos suyos, A pesar de todo, cono Hart dice en dos distintas
ocasiones - cfr, "Introduction" a Essays ín jurisprudencs and Philosophy, cit,, p, 10; y
Esays on Benthaa, cit,, p, 158 - las tesis de Raz suponen "tender una raía de olivo" a
los tradicionales contradictores de la tesis de la separación conceptual entre el
derecho y la coral, los iusnaturalistas, Las tesis de Raz han ido experinentando una
evolución en la que el punto de inflexión - a partir del cuál defiende con nitidez las
ideas de las que Hart discrepa - se sitúa justo al coaienzo de la década de los ochenta:
conpárense los textos citados supra, repectivanente en las notas 42 y 39 de la intro-
ducción de este trabajo.
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buena parte de no haber acertado a distinguirlos correctamente o,

lo que probablemente viene en definitiva a parar en lo mismo, en

no haber reparado en que bajo la polisémica rúbrica de la "sepa-

ración conceptual entre el derecho y la moral" subyacen varios

problemas distintos.

A veces se ha sostenido que para que exista un sistema

jurídico los jueces tienen que creer que hay una obligación moral

de obedecerlo"-'. Por supuesto, se dice, su punto de vista no tiene

por qué ser compartido: de hecho cualquier observador puede

juzgar desde el suyo (es decir, con arreglo a las razones morales

que él acepta) que el sistema .es moralmente abyecto y debe ser

sistemáticamente desobedecido. De este modo en la definición de

derecho no se introduce como requisito su conformidad con algún

conjunto de principios morales determinados: la identificación del

derecho coma fenómeno susceptible de ser descrito por un

observador sin asumir compromiso valorativo alguno sigue siendo

una cuestión de hechos sociales complejos, entre los cuáles, eso

sí, habría de contarse para que el sistema pudiera subsistir el

hecho de que sus órganos aplicadores suscriban aquella creencia.

Me parece que esta tesis es errónea. Pero hay un tipo de

crítica en contra de ella que resulta descaminada y en realidad

la deja incólume. Esa crítica es la que consiste en alegar que

( 7 ) C f r . D . f t . J . R i c h a r d s , A Thaory of Rsésons for Action, c i t , , p, 2 3 ; Qavid
Lyons, ' C o m e n t 1 [ a G, Posteaa , 'The N o r n a t i v i t y of L a u u l , en R, Gavison ( e d , ) ( Issues
in Conteaponry Legél Philosophy, c i t , , pp, 114-126 , pp, 123-124,
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aunque obviamente es posible - y muy probable - que un juez

considere moralmente Justificadas buena parte de las reglas que

aplica, entiende en cualquier caso su deber de aplicarlas como

algo que no está en absoluta condicionado a esa coincidencia: que

entiende, en suma, que debe aplicarlas sea cual sea su opinión

acerca de sus méritos morales, y que precisamente ésta creencia

sí que sería necesaria para que la característica unidad de un

sistema jurídico - y, en definitiva, sus posibilidades mismas de

subsistencia - no resulten amenazadas13. Esta crítica fracasa

porque lo que la tesis contra la que se dirige mantiene no es que

para que un sistema jurídico pueda existir sus órganos aplica-

dores tengan que creer que hay razones dependientes del contenido

para hacer lo que sus normas exigen: lo que sostiene que han de

creer es que existen razones independientes del contenido para

hacer lo que el derecho exige y además con peso bastante como

para prevalecer, si las hubiere, sobre posibles razones depen-

dientes del contenido de la acción exigida y de signo contrario

con las que concurrieran. Y que una cosa es que los jueces

entiendan que están fuera de la cuestión sus opiniones morales

acerca del contenido de cada norma, y otra muy distinta que sus

razones para aplicar una regla válida sea cual sea su contenido

no sean ellas mismas de naturaleza moral*.

( 8 ) C f r , , por e j e i p l o , H a r t , Esssys on BenthiM, c i t 1 ( pp, 158-159 y 266,
(9 ) Lo expl ican con c la r idad Sinnonds, "The Nature of Proposit ions of Lan", c i t , ,

pp, 102-105; Mino, La validez dei derecho, c i t , , pp, 218-219; y Postsaa, "The
Noraa t iv i ty of L a * \ c i t , , pp, 94 -95 ,
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En realidad, el argumento que según creo acierta a desmontar

la tesis de que, como cuestión de hecho, para que un sistema

jurídico pueda subsistir es necesario que sus órganos aplicadores

crean que hay una obligación moral de obedecerlo, es el que ya

fue expuesto con anterioridad - en el apartado 8.1 - al analizar

con carácter general las condiciones de existencia de las reglas

sociales. Todo lo que se dijo entonces puede trasladarse ahora al

caso de la regla de reconocimiento, que, no se olvide, es una

regla social (que existe como práctica compleja en el ámbito o

grupo que forman los órganos aplicadores del sistema). En

concreto, habría que recordar la diferencia entre "aceptar la

regla" y "comportarse como lo haría el aceptante", lo que, tal y

cómo ya se explicó entonces, perfectamente puede hacerse por

razones prudenciales. Una primera consecuencia - moderada - de

esta observación sería la de que algunos jueces del sistema

podrían seguir su regla de reconocimiento, reaccionar críticamente

frente a sus desviaciones, etc., meramente por razones prudencia-

les**. Actuarían entonces como si suscribieran el "punto de vista

jurídico", aunque las razones por las que lo harían no serían su

aceptación real del mismo.

La tesis criticada podría entonces rebajar sus pretensiones

y mantener tan sólo que, por lo menos, sería necesario que un

número suficiente de los Jueces suscribiera el "punto de vista

<10) Lo sostiene, por ejecplo, P,M,S, Hatker, 'Har t ' s Philosophy of La*1 , en
P,H,S, Hacker y J , Raz (eds,) , Lav, ñoraüty and Society, Essays in Honour of H,L,A,
Hart, c i t , , pp, 1-25, p, 25,
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Jurídico" (ya que ello sería una condición lógicamente necesaria

del hecho de que otros actúen como s i lo aceptaran, pero es t r ic -

tamente por razones prudenciales)11. Pero s i se recuerda lo que

se expuso al analizar las condiciones de existencia de las reglas

sociales creo que se comprenderá que ni tan siquiera éso es

lógica o conceptualmente necesario. Las condiciones de existencia

de la regla de reconocimiento del sistema podrían teóricamente

quedar satisfechas al l í donde la totalidad de los actores impli-

cados - las órganos aplicadores - se comportara como lo haría

quien auténticamente la aceptara y sólo por razones prudenciales.

Como intenté mostrar entonces, ni siquiera sería necesario para

que esa situación pudiera darse, que cada agente creyera errónea-

mente que los demás aceptan verdaderamente la regla1 2 : bastaría,

como sostiene Kavka, con que no fuese el caso que cada uno

supiese que todos los demás saben que los demás no la aceptan13.

Cuestión dis t inta , como ya recalqué en aquel momento, es que esta

posibilidad meramente teórica sea además empíricamente verosí-

mil1*. Seguramente no lo es. Lo más probable será que entre los

jueces se "reproduzca también a grandes rasgos la misma situación

que se da entre los ciudadanos a los que el sistema se aplica:

que actúen de conformidad con el conjunto de juicios de deber que

componen el punto de vista jurídico en ocasiones porque verdade-

01) Si no les interpreto tal es lo que sostienen, por ejetplo, J,R, de PSraao,
"Razonaniento jurídico e interpretación constitucional", cií,, p, 112; o J, Ruiz llanero,
Jurisdicción y nonas, c i t , , pp, 175—176r

(12) En contra de lo que piensa R, Sar tor ius , "Posit ivisu and the Foundations of
Legal Authority", cit,, pp, 51-52,

(13) Vid, supra, notas 291 a 294 de la parte II y el texto al que acoapaflan,
(U> Vid, supra, nota 296 de la parte I I ,
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ramente lo suscriben; y otras veces bien porque se aceptan

razones morales dependientes del contenido colncídentes con lo

que el derecho exige1 5 o bien por razones prudenciales.

Pero ésta es una cuestión meramente empírica que tiene que

ver tan sólo con las razones explicativas del comportamiento de

los jueces, es decir, con los motivos de sus acciones. La

discusión más interesante no se da en ese terreno, sino en el

plano conceptual. Como dice Soper, lo que hay que explicar, una

vez concedido que no hay necesidad alguna de que los jueces

acepten realmente el conjunto de juicios de deber que integran el

contenido del "punto de vista jurídico", es por qué ha de

suponerse sin embargo que tienen que comportarse a pesar de todo

como s i lo aceptaran1 e .

(15) Jules Coleían ha planteado la posibilidad teórica de que todos los jueces
del sisteta coincidieran en aceptar una Risita regla de reconociaiento en atención a su
contenido, sin que en los razonaniento prácticos justificatorios que construyeran,
entonces tesando en cuenta las reglas identificadas por el la jugara ningún papel el
hecho de esa coincidencia, es decir, el hecho de la existencia de la regla de
reconociniento coto práctica social convergente; cfr, J, Coletan, "Legal Outy and floral
ArguBent", en Social Théory and Fractice, 5 (1980) 377-407, pp, 385-387, Pero esa
posibilidad ne plantea algunas dudas; si esa "regla de reconociaiento que se acepta sólo
en atención a su contenido" identifica cono reglas del sistena a aquéllas que tengan a
su vez determinados contenidos, no veo en que forna difiere todo ello de razonaaientos
corales ordinarios que tienen CODO conclusión juicios de deber independientes de la
existencia de reglas; s i , por el contrario, identifica cono reglas del sistena aquéllas
que satisfagan ciertas condiciones que no tienen que ver - salvo que traspasen ciertos
litites - con su contenido, entonces no sé de qué nodo es posible construir un
razonaaiento práctico justi f icatorio que dependa en parte del hecho de su elisión si no
es recurriendo a la idea de que hacer lo que esas nornas disponen cuando concurren el
conjunto de circunstancias que peral ten a f i n a r que fornan parte de un sistesa jurídico
efectivamente existente, es una fona de conseguir alguna otra cosa que se reputa
valiosa (y entonces, ne parece, ese razonaiiento práctico tiene que contener CODO razón
auxiliar en alguna de su prenisas el hecho de que los deaás jueces del sisteaa siguen
los DÍSSOS criterios de identificación que taneja é l ) ,

(16) Cfr, Ph, Soper, A Theory of La*, c i t M p, 36,
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En opinión de Hart esa pretensión resulta tan carente de

fundamento como aquella otra, ya examinada y descartada, de que

como cuestión de hecho los jueces tienen que creer que existe una

obligación moral de obedecer al derecho17. Pero conviene estable-

cer con cuidado cuál es exactamente la cuestión que se está

discutiendo ahora. lío se t ra ta nuevamente de una afirmación acer-

ca de la subjetividad de los Jueces: no se está diciendo que aun

pudiendo no ser cierto que los jueces realmente lo crean, sí lo es

que conscientemente aparentan o fingen que creen que existe una

obligación moral de obedecer el derecho. Esa pretensión sería

desde luego muy poco o nada plausible. Lo más probable es que la

mayor parte de los jueces no tenga de ningún modo una visión

clara acerca de la estructura de los razonamientos prácticos con

los que justifican sus decisiones, e incluso que estén convencidos

- en contra de lo que aquí se ha sostenido - de que esos razona-

mientos no contienen entre sus premisas más que "razones

Jurídicas" - el derecho vigente - y Juicios descriptivos de

hechos comprendidos en los supuestos a los que las normas jurí-

dicas se refieren. Lo que se está discutiendo ahora es más bien

s i podría sostenerse que un genuino razonamiento práctico jus t i -

ficatorio que toma en cuenta la existencia de normas Jurídicas no

incluye entre sus premisas un Juicio moral y por consiguiente que

su conclusión - que se expresaría a través de un enunciado Jurí-

dico "comprometido" -• no es un juicio moral (dependiente de la

(17) Cfr, Hart, "Introduction" a Essays in Jurisprudente »nd Philosophy, cit,, p,
10; Id,, Essays OH Benthsi, cit,, p, 159,
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existencia de normas Jurídicas). Y, si se responde con una nega-

tiva, si un juez podría o no reconocer que él no suscribe el

"punto de vista jurídico" - es decir, la existencia de razones

morales independientes del contenido para hacer lo que todas y

cada una de las normas jurídicas existentes exigen que se haga y

que resultan concluyentes en todos y cada uno de los casos a los

que esas normas se aplican - y seguir sin embargo dictando deci-

siones y pretendiendo que hay una justificación para las mismas

(o si, por el contrario, incurriría de ese modo en una suerte de

contradicción pragmática).

A mi juicio, como la repuesta a la primera de esas dos

preguntas ha de ser negativa, también ha de serlo la respuesta a

la segunda. Hart razona exactamente del modo contrario: como se

puede responder afirmativamente a la primera cuestión, no hay

ningún obstáculo para responder también afirmativamente a la

segunda (o lo que es lo mismo: ninguna necesidad de suponer que

un juez no puede admitir abiertamente que él no suscribe el punto

de vista jurídico exactamente en los términos y con las implica-

ciones que aquí se han atribuido a esta expresión).

La negativa a la primera cuestión se basa en argumentas que

ya han sido expuestos en apartados anteriores y que, para evitar

reiteraciones tediosas, resumo en forma muy comprimida. Estos

argumentos siguen una estrategia que procede por eliminación.

Como ya sabemos, las razones operativas últimas de un razona-

miento jurídico Justificatorio (i.e., de uno que toma en cuenta el
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hecho de la existencia de reglas jurídicas) no pueden ser "razo-

nes jurídicas", es decir, las normas jurídicas mismas, incluida la

norma última que es la regla de reconocimiento del sistema: por-

que o bien éstas son consideradas como juicios prácticos que se

aceptan por su contenido Cy entonces su aceptación es indistin-

guible de la de un juicio moral ordinario, i.e., de uno no depen-

diente del hecho de la existencia de esas reglas), o bien se toma

en cuenta como razón auxiliar el hecho de su existencia, en cuyo

caso se presuponen razones operativas últimas que dan relevancia

práctica a la existencia de las disposiciones Jurídicas últimas y

a las que no tiene sentido volver a calificar a su vez de "jurídi-

cas". Tampoco pueden ser razones prudenciales del sujeto que

desarrolla el razonamiento, puesto que un razonamiento práctico

de naturaleza prudencial que toma en cuenta la existencia de

normas jurídicas no es apto para justificar decisiones que se

imponen a otros sean cuales sean sus intereses: uno puede hacer

lo que el derecho le exige por razones prudenciales, pero no

puede, apelar meramente a sus propios intereses para justificar

que otro debe hacer algo10. Así que, en definitiva, las razones

operativas de un razonamiento jurídico justificatorio han de ser

razones morales.

(18) Vid, un razonamiento de este tipo en Raz, "The Purity of the Puré Theory1,
cit,, pp, 454-455; I d , , "Hart on Moral Rights and Legal Outies", cit,, pp. 130-131;
Christopher Birch, "The Role of floráis in the Process of Just i f icat ion of Judicial
Decisions', en C, Fara l l i y E, Pattaro (eds, ) , Re&son in Ut, Proceedings of the
Conference held in Sologna (12-15 Dec, 1984), vo l , 3 (Hilario; S iu f f ré , 1988), pp,
213-219, p, 215; Niño, "El concepto de derecho de Hart", cit,, pp, 50-52; HcConiclc,
"Conaent" Ca Póstela, "The Kornativity of LawM, cit,, pp, 112-113; Oelgado Pinto, "El
deber jurídico y la obligación de obedecer al derecho", cit,, pp, 21-22 (del original
inédito policopiado); Ruiz Mañero, Jurisdicción y nonas, c i t , , pp, 177-179,
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Reconocer abiertamente que una no acepta esas razones

equivale a reconocer que no se está en condiciones de ofrecer una

justificación válida para decisiones que se hacen valer frente a

otros incluso mediante la fuerza. Pero la decisión de un órgano

aplicador del derecho - como la emisión de un mandato de auto-

ridad - acompañada del reconocimiento de su injustificabilidad

constituye una contradicción pragmática, porque es inherente al

derecho - como, más en general, a la noción de autoridad - la

pretensión de corrección o legitimidad1s. Esa pretensión puede no

ser sinc&ra por parte de los que la mantienen, pero la renuncia

abierta a mantenerla nos induciría a dudar de que realmente

estemos en presencia de lo que con arreglo a nuestras convencio-

nes lingüísticas entendemos por "relaciones de autoridad" - y no

coacción desnuda - o por "sistema jurídico". Creo que es exacta-

mente en este sentido mínimo en el que puede afirmarse que hay

una "conexión conceptual entre el derecho y la moral". Pero como

esa expresión ha sido entendida frecuentemente con otros sentidos

(algunos de los cuales han sido examinados y descartados ante-

riormente) me parece preferible evitar su utilización como fuente

que es de posibles equívocos y tergiversaciones.

Todo ello no impide, como es obvio, el desarrollo de una

teoría del derecho puramente descriptiva en la que éste es

(19) Cfp, R. ftlexy, Teoría de la arguaentación jurídica, c i t . , pp, 208 ss , ; I d , ,
"On Necessary Relations BeUeen Lav and Horal i ty" , cit,\ Ph, Soper, "Legal Theory and
the C l a i i of fluthority", til,
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contemplado y analizado como fenómeno social sin asunción de

compromiso valorativo alguno20. Ni la descripción del contenido

del derecho mediante enunciados imparciales o no comprometidos

relativos a deberes jurídicos (que no son equiparables o traduci-

bles sin más a enunciados acerca de regularidades fácticas de un

tipo u otro). Pero entender que los enunciados jurídicos compro-

metidos - las únicos aptos para formar parte de razonamientos

Justificatorios - son un tipo de juicios morales equivale a

entender que no hay deberes Jurídicos y deberes morales como dos

tipos dist intos de deberes (dos clases de juicios prácticos que

se mueven en ámbitos separados; dos tipos irreductibles de genui-

nas razones justif icativas para actuar), sino, en todo caso, dos

tipos de juicios morales de deber dis t intos (uno de los cuales es

la conclusión de razonamientos prácticos complejos cuyas razones

operativas son juicios morales de deber independientes de la

existencia de reglas y que toman en cuenta como razones auxi-

liares el hecho de la existencia de normas Jurídicas). De ese

modo, la afirmación perfectamente dotada de sentido de que lo que

jurídicamente se debe hacer y lo que moralmente se debe hacer no

tienen por qué coincidir no constituye de ningún modo un obstá-

culo en contra de las ideas que aquí se han mantenido, sino que

debe ser interpretada como la constatación de la no coincidencia

entre el contenido de un punto de vista del que el hablante da

(20) Que es lo que Kart quiere preservar y, creo que equivocadamente, ve aiiena-
zado si se aceptan tesis como las que aquí se han defendido; cfr, J,R, de Páraio,
"Entrevista a H.L.A. Hart\ cit,t pp, 345-346 y 348,
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cuenta sin aceptarlo mediante un enunciado imparcial o no

comprometido y el del punto de vista realmente suscrito por él y

que expresa a través de un enunciado comprometido Co en todo

caso, como la contraposición entre dos enunciados comprometidos

que expresan sendos juicios morales uno de los cuales es sólo

prima facié).
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