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“El Imperio de la Ley” 

Haciendo explícita la obvia alusión a la obra 

del mismo nombre de Ronald Dworkin, comencé planteando cuál era el motivo para 

que el autor le colocara ese nombre a su libro. Especifiqué entonces que el problema 

que abordaba era si los jueces podían resolver los casos difíciles de manera arbitraria, 

cuando el derecho no parecía brindar una solución (por falta de norma, o por 

vaguedad del lenguaje jurídico). Dworkin procuraba dar seguridad jurídica, 

afirmando que los jueces no podían resolver fuera del derecho. Por el contrario, Hart 

sostenía que, en estos casos, el juez debía resolver arbitrariamente, creando la regla 

para el caso. 

A tal fin, comencé a graficar en el pizarrón en 

una seguidilla de imágenes, que conectadas entre sí iban a evidenciar el planteo 

teórico, del autor en primer término, de su paralelo con el profesor Hart en segundo 

lugar, y finalmente, el planteo original que proponía pensando a partir del texto. Así, 

el primer gráfico fue el de la relación entre el sujeto y el objeto 

 

 

En donde se aclaró que tanto para Dworkin, 

cuanto para Hart, cuando se habla de “interpretación” del derecho, el sujeto que interpreta 

es el Juez, y el objeto interpretado, obviamente, es el derecho, a través del caso que se le 

plantea al mismo (por lo tanto, el objeto está constituido por el derecho y por el caso a 

resolver). Este problema se presenta en los hard cases, que por su novedad, o bien no 

cuentan con una norma específica (aludí al caso argentino de los Caballeros de la Noche y 

el robo de cadáveres, como una hipótesis de ausencia de norma), o bien la que existe es 

vaga, que en particular en materia valorativa, debía ser reinterpretada al pasar el tiempo. 

Brindé las hipótesis de mujer honesta y de buen hombre de negocios. Dejando de tal suerte 

trazados los dos niveles del problema: en la racionalidad del derecho por ausencia de 

norma, y en la razonabilidad del mismo, por variación valorativa. 

 



 

 

Destaqué una liminar diferencia entre ambos 

autores, dado que Dworkin se refiere, específicamente a una sociedad determinada (la 

norteamericana), en un tiempo dado (el actual, puesto que habla de una sociedad 

“moderna”), y dentro de un modelo jurídico en particular: el del common law. A tal fin, 

grafiqué con tres platos: la realidad, la moral y el derecho, reiterando el problema de la falta 

de norma en este último, o de la vaguedad del mismo por la transformación de los dos 

primeros. 

 

 

Derecho 

Moral  

Realidad 

   

Estos tres niveles, en el caso de Hart, eran 

alcanzados de un modo más general. Dado que no formulaba distingos por épocas, por 

lugares, ni por sistema jurídico. Consecuentemente, el modelo teórico de Dworkin resultaba 

más acotado, y el de Hart, más general. 

En este punto, me deslicé específicamente hacia la 

propuesta de Dworkin, quien dadas las características del modelo jurídico hacia el cual 

estaba dirigido, presentaba más flancos de inseguridad jurídica. Exhibí entonces el gráfico 

de la pirámide segmentada, en donde el sistema no resulta completo, al diferencia del de 

Kelsen. Por el contrario, cada segmento implica un espacio normativo, y el vacío siguiente 

el hueco que debe llenar. De este modo, la inseguridad jurídica, y por lo tanto el problema 

de si existe un “imperio de la ley” o no, se presentaba con mayor fuerza en el modelo 

jurídico del common law, en el que trabaja Dworkin.                 
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En esta pirámide segmentada, tenemos al juez en la base, interpretando la norma vaga, o 

completando los vacios dejados por su ausencia, de manera vinculante, generando 

precedente. Grafiqué entonces que el problema abordado por Dworkin se presentaba en ese 

espacio de interpretación realizado por el juez, en especial en los hard cases con ausencia 

de norma, o presencia de norma vaga. 

Volví entonces sobre el dibujo de los tres niveles, y lo llené de sentido con signos de sumas 

indicando la mayor velocidad de la realidad, la menor de la moral, y la más lenta de todas 

en el nivel del derecho. Asimismo, dibujé una flecha ascendente a la derecha, indicando la 

creación por vía legislativa, y otra descendente a la izquierda, mostrando la aplicación. En 

este punto, la flecha presentaba dos posibilidades: la resolución del caso por parte del juez, 

que era precisamente la atendida por los autores, y la recepción de la norma por los 

habitantes. Agregué una final flecha ascendente a la izquierda, a fin de mostrar que, en el 

caso del common law (reitero, el analizado por Dworkin), la flecha regresaba de manera 

creativa, generando nuevo derecho vinculante, a través de los precedentes, como si fuese 

una norma de origen legislativo. 



 

En este punto, me aboqué al análisis de cuál era la 

propuesta de Dworkin para asegurar el “Imperio de la ley” (seguridad jurídica), señalando 

que el mismo planteaba una teoría que, parafraseando a una de las integrantes del grupo de 

estudio (Spes), se parecía a las capas de una cebolla. 

Describí entonces que, en los hard cases, el juez 

debía interpretar la norma vaga o crear la solución para el caso si esta no existía, 

interpretando el derecho todo. Con lo cual, en ambos casos, se trataba de la creación de 

derecho. 

Pero que, interpretar el derecho “todo”, implicaba 

la reconstrucción de un sentido: el que los jueces anteriores, en sus precedentes, le habían 

dado al mismo. Reconstruyendo un relato de sentido, en una suerte de continuismo. De 

modo que el juez que interpreta, no pueda hacerlo despegado de lo que la comunidad 

jurídica, expresada en la persona de los jueces, hubiera entendido hasta ese momento. 

En este punto, retomé el gráfico del inicio, del par 

sujeto/objeto, mostrando que el sujeto al que refería Dworkin no era solo el juez del caso, 

sino todos los jueces que habían actuado con anterioridad. 

 

                     Juez 1                             S/O 

                     Juez 2 

                     Juez etc. 

 

Presenté entonces los niveles interpretativos, en 

un gráfico de círculos concéntricos cada vez más amplios: el juez debía seguir los standares 

de los jueces a fin de interpretar la regla o norma jurídica, si no encontraba solución en ese 

nivel, debía subir al de los principios. En ambos casos, se trataba de niveles particulares, de 

regulaciones de conductas individuales. Si tampoco así encontraba solución para el caso, 

debía acudir al de las policies de Estado o directrices, ya de tipo general y políticas. 
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Típicamente, este último nivel resultaba ajeno a los jueces, pero podía ser el caso de una 

sentencia en donde no se le otorgase ningún derecho al particular, pero sí se atendiese una 

cuestión vinculada con el interés general. Cité el caso de los fallos de Brasil, vinculados 

con el daño social. 

Precisé que en el primer nivel, el de la regla 

particular, el juez debía analizar los precedentes (standares), siguiendo los criterios de 

justicia, equidad y debido proceso, a fin de proteger derechos subjetivos particulares. Los 

mismos también debían ser contemplados al nivel de los principios, y de las policies. Pero, 

en todos los casos, guiados por el principio de integridad, coherencia y consistencia. 

Referidos en los tres casos, al sentido que los jueces le han dado en esa sociedad 

norteamericana moderna (coherencia, dimension of fit), a los referidos valores 

(consistencia, dimension of value).  Derivados todos ellos de un valor más general, cual es 

el de fraternidad. 

Luego, si todos estos criterios interpretativos 

generales fallaban, al juez le quedaba el último recurso, el criterio de la igualdad, también 

interpretada a través del sentido dado a este valor por los jueces en sus standares. 

He aquí el gráfico de la cebolla: 

 

                                                                                                                               

Regresé entonces al primer al gráfico segmentado, 

y lo completé con una flecha que cerraba el círculo interpretativo, regresando al hard case 

que el juez estaba resolviendo, mostrando cómo, en el caso, abarcaba el derecho todo, 

desde sus reglas, principios y policies, en las sucesivas capas de cebollas extrayendo el 

sentido que los jueces en sus standares les habían brindado. 



 

Este fue el gráfico 

 

Sostuve en este punto, que podrían mostrarse 

analogías y diferencias entre Hart y Dworkin, algunas ya exhibidas.  

Analogías 

* ambos abordaban la cuestión de la 

interpretación del derecho, desde el operador del sistema. En el caso de Hart, solo desde el 

juez del caso, y en el de Dworkin desde los jueces que vienen interpretando a través de sus 

standares. 

*ambos vinculaban el análisis con la realidad, 

aunque de manera diferente. En el caso de Dworkin con la realidad interpretativa derivada 

de los standares existentes, y en el de Hart con la realidad de los hechos del caso, pura y 

exclusivamente. 

*ambos hablan de crear derecho, pero Dworkin 

desde el derecho y Hart fuera del mismo, como la mera solución del caso particular. 

Diferencias 

*el modelo de Hart era más amplio y universal, 

en los sentidos ya analizados, y en el de Dworkin más particular. 

*Hart supone la discrecionalidad del juez en el 

hard case, y Dworkin la niega.  

Procedí entonces a realizar un análisis personal de 

la cuestión y a plantear una crítica (también enmarcada en este punto en el reglamento). 

Recurrí al gráfico de los niveles del derecho, suponiendo un primer nivel (I), que responde 
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a la pregunta de ¿Qué es el derecho?, vinculado con la idea de que, “al menos”, es una 

norma jurídica, entendida bajo la idea de antecedente/consecuente. La regulación de una 

conducta, y la obligación del juez de aplicar una sanción de no respetar el individuo la 

consigna, en términos kelsenianos. Este nivel es Micro Estático (MiE), puramente 

estructural 

Un segundo nivel (II), que responde a la pregunta 

¿Cómo es el derecho?), en el que cada escuela expresa los distintos intereses en el análisis 

del mismo: realismo, positivismo, escuela crítica, jusnaturalismo, etc. 

Un tercer nivel (III), que responde a la pregunta 

¿Cómo funciona el derecho?. Aquí nos encontramos con los sistemas jurídicos: continental, 

common law o mixtos (por ejemplo, la existencia de un continental, con un tribunal 

constitucional con fallos vinculantes), y con los controles de constitucionalidad difusos o 

concentrados, según el caso. Este también es un nivel puramente estructural, pero que mira 

al conjunto de normas. Macro estático (MaE). 

Finalmente, llegamos al cuarto nivel (IV), que 

responde a la pregunta ¿Cómo se aplica el derecho?, claramente vinculado con la práctica, 

y por lo tanto de corte dinámico. En el tema bajo análisis, la práctica “judicial”. Esta 

práctica puede estar divorciada de las estructuras y de los contenidos, como sucede muchas 

veces, o respetarlos.  

Precisamente, mi propuesta es esta última, 

coincidiendo parcialmente con Dworkin. Digo y dije, parcialmente, porque la línea entre el 

nivel III y el IV, en el planteo de Dworkin, se encuentra segmentada. Lo grafiqué de este 

modo: 

 



 

Lo que consideraba muy peligroso, porque era 

precisamente el nivel de las garantías. Si no había en el derecho niveles técnicos, ajenos a la 

interpretación en lo posible, se borraban las barreras entre lo que el derecho “es”, y lo que 

“debe ser”. Precisamente, Dworkin sostiene en su obra, que no hay diferencia entre esos 

niveles, dado que en todo momento el derecho “es”. La práctica, en ese continuismo al que 

hicimos referencia, lo va constituyendo, respetando el sentido hermenéutico que emerge de 

los standares (aclaré que una investigación de este tipo, había iniciado personalmente en la 

jurisprudencia norteamericana, en materia de disregard, lo que había plasmado en mi 

segunda tesis doctoral). 

Justamente, esa diferencia entre el nivel Macro 

Estático, y el del dinamismo del derecho, era el que le daba al operador (en este caso, el 

juez), la herramienta para hacer valer una garantía. De manera que mi propuesta fue que 

debían estar separados lo que el derecho “es” en la práctica, y lo que el derecho “debe ser”, 

a fin de asegurar un acercamiento de la primera al segundo, precisamente en aras de la 

seguridad jurídica. 

El gráfico que proponía entonces, implicó el 

desplazamiento del segmento por una línea continuada. 

 

Sostuve que esto se lograba, a través de los 

principios (en un nuevo acercamiento a Dworkin), pero no emanados de las 

interpretaciones judiciales, sino de la fuente legislativa. Dándoles a los mismos carácter 

normativo, con la estructura de antecedente/consecuente, como toda regla del sistema, que 

debe suponerse completo. 
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Afirmé en el punto, que esta es la directriz bajo el 

paradigma vigente de los derechos humanos fundamentales, que toma en cuenta las 

necesidades de los más vulnerables en la sociedad. Grafiqué entonces los distintos 

esquemas de poder a través de diferentes paradigmas, expresados con flechas ascendentes, 

de sentido positivo como modelo naciente, y descendentes, como modelo que no responde 

a todos los enigmas, en sentido negativo:  

I) El totalitarismo, que somete a los 

individuos por la fuerza, en donde la constitución es una norma más del sistema, 

que no pone límites al soberano (graficado en una línea horizontal). Es el 

modelo del Derecho Antiguo. 

II) Luego de la revolución francesa, 

nace la jerarquía normativa plasmada a través de la constitución, que se 

convierte en la norma más importante del sistema. De aquí en más, todos 

los modelos serán jerárquicos, poniendo límites al soberano (graficado en 

un triángulo). Es el momento del Constitucionalismo clásico. 

III) Ya dentro de los modelos 

jerárquicos, sobreviene el Constitucionalismo Social, brindando normas 

adjetivas a los desclasados del sistema, particularmente los trabajadores. 

Con reglas tales como la gratuidad en el proceso. 

IV) Finalmente, el paradigma 

vigente, el de los Derechos Humanos Fundamentales (aclaré que en 

Argentina tenía lugar desde la reforma constitucional de 1994). Que 

también aseguraba las garantías, y en particular su efectividad. 

 

 

 

Agregué un modelo más, para graficar los 

problemas entre los modelos de fondo y de la forma (destaqué que este tema había sido 

objeto de investigación en mi primera tesis doctoral), destacando la necesidad normativa de 



que la forma, se adecuase al fondo. Dado que, como práctica contraria, podía presentarse la 

norma sustantiva o de fondo, reglamentada en sentido contrario, o nunca reglamentada. Lo 

que resultaba inadmisible, porque la forma debía (en un deber ser), acompañar la 

realización de la norma de fondo. Justamente, asegurando su efectividad, lo que reclama el 

paradigma vigente. 

 

 

El respeto a este nuevo paradigma, genera una 

consecuencia a nivel internacional, cuál es la responsabilidad del Estado, cuando los jueces 

no lo respetan. 

Justifiqué de tal modo, que en mi planteo teórico, 

si bien son los sujetos los que llenan de sentido el derecho, no deben ser estos sujetos los 

jueces, sino los ciudadanos (o habitantes), quienes en un esquema de poder que respete sus 

intereses, genere la racionalidad del derecho desde las preferencias de los mismos, y a su 

vez, los jueces deban investigar el sentir de estos ciudadanos (o habitantes), al tiempo de 

investigar la razonabilidad del sentido de la norma, al haber transcurrido el tiempo. 

Grafiqué la base ampliada del poder de este modo, 

y las flechas en ambos sentidos, constituyendo el derecho por el poder de dicha base. En 

este caso, el número cuatro, que fue el graficado en la oposición. 
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Y vinculé este soporte de Poder, generador del 

derecho, con el gráfico de los platos, haciendo converger el tercer nivel (derecho o 

racionalidad), con el primero (realidad o razonabilidad), al tiempo de resolver el caso.  

De manera que el sujeto consultado no son los 

otros jueces, sino el derecho constituido por la ciudadanía, y la interpretación que esta 

misma hace de él en sus aspectos valorativos. Regresó entonces al gráfico inicial, 

mostrando que el sujeto que interpreta, a través del juez, también es plural para mí como lo 

es para Dworkin, pero no se trata de los mismos entes. 

 

 

   Habitantes    S/O 

                       

                                                                        Derecho                         Racionalidad 

                                                                        Moral 

                                                                                                                Razonabilidad 

                                                                      Realidad 

 

                                                                              

 


