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ARGUN1ENTACION EN EL DERECI 10 I ALFONSO J. GARCiA FIGUEROA 

La distinciOn entre justificacion interna y justificacion ex-
terna (entendida bajo el criterio de la dificultad de los casos) 
permite contemplar el papel de la logica deductiva en las fun-
damentaciones juridicas en sus terminos precisos y no impide 
que los instrumentos de analisis que proporciona la logica sean 
empleados en la investigacion de los argumentos a fin de intro-
ducir mayor racionalidad en el cameo de la argumentacion. Es 
más, «(t) area de una teoria de la justificacion externa es, en 
primer lugar, el analisis logico de las formas de argumenta-
cion»65. La exposicion explIcita de la justificacion interna des-
cubre totalmente las premisas deltt razonamiento no extraidas 
del Derecho positivo. Esta funcion negativa de la justificacion 
interna ha sido considerada por ALEXY como su aspecto más 

. importante". La justificacion externa pretende profundizar en 
la fundamentacion de los saltos o transformaciones. 

5. LA TAJ ESTANDAR 

Los dos autores más representativos de la teoria de la ar-
gumentaciOn juridica actual quiza sean Neil MACCORNIICK y 

Robert, Ann', aunque tambien cabria destacar a algunos 
autores escandinavos como Aulis AARNIO o Aleksander PEC-
ZENIK. El profesor Donald Neil MACCORMICK ocupa la cate-
dra de filosoffa del Derecho en Edimburgo y es un seguidor 

65. Vid. ALEXY, R., Teoria de la argumentacion juridica, Op. cit., p. 223. 
66. «La exigencia de la deduccion lleva precisamente a lo contrario del encu-

brimiento de la parte creativa de la aplicacion del Derecho: las premisas 
no extraidas del Derecho positivo aparecen claramente en toda su exten-
sion. Este es quizas el aspecto Inas importante de la exigencia 
justificacion interna. El justificar estas premisas no extraidas directa-
mente del Derecho positivo es la tarea de la justificacion externa. (AI,ExY, 

R., Teoria de la argumentacion juridica, cit., p. 220). 
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del legado intelectual de H.L.A . HART. Ha sido coautor de 
An Institutional Theory of Law, junto al profesor austriaco 
Ota WEINI3ERGER. Por lo que se refiere a su teoria de la argu-
mentacion juridica, MACCORMICK ha escrito una obra funda-
mental: Legal Reasoning and Legal Theory. Esta obra vio la 
luz en 1978, al mismo tiempo que la otra gran obra de la teoria 
estandar de la argumentacion juridica: Theorie der juristi-
chen Argumentation de Robert ALEXY. 

Robert ALEXY es actualmente catedratico de filosofia del 
Derecho y Derecho pUblico en la Universidad de Kiel (Ale-
mania). Junto a su citada Teoria de la argumentacion, desta-
ca en su obra su Teoria de los derechos fundamentales y su 
Concepto y validez del Derecho. Representa uno de los criti-
cos al positivismo juridic° actual más relevantes y ha desa-
rrollado una interesante teoria de los principios juridicos que 
sera analizada más adelante. 

Manuel ATIENZA ha subrayado que ambas teorias llegan a 
resultados semejantes siguiendo caminos distintos: MACCOR-
MICK pertenece a la cultura juridica del common law, es se-
guidor de HART y de la filosofia de HUME. ALEXY se inscribe 
en la cultura juridica alemana y sigue los pasos de HABER-
MAS. MACCORMICK parte de las decisiones de los tribunales 
para inducir los principios generales de su teoria, mientras 
que, a la inversa, ALEXY parte de la abstraccion del discurso 
practico general para trasladarlo a la esfera más concreta del 
Derecho. En lo que queda de este capitulo tomare como refe-
rencia la teoria de MACCORMICK y reservare el estudio de la 
de ALEXY para el tema VIII. 

5.1. Justificacion interna o de primer orden 

Hemos visto que la justificaciOn interna se reconstruye a 
traves de un razonamiento logico deductivo, cuya insuficiencia 
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reclama el concurso de una justificacion externa o de segundo 
orden. Esto significa que la justificacion de segundo orden se 
hace necesaria ante las insuficiencias de la justificacion de pri-
mer orden. En el tema III ya hemos tenido oportunidad de ver 
algunos de estos problemas. En lo que sigue, vuelvo a referir-
me a algunos de ellos siguiendo el iter argumentativo de MAC-
CORMICK. El autor escoces destaca cuatro grandes problemas 
que aquejan a una justificacion meramente interna, dos de elias 
se sitilan en la premisa normativa y los otros dos en la premisa 
factica. Reitero esta cuestion para introducir los criterios de 
resolucion que propone y para destacar alguna particularidad 
que frene estos problemas en la cultura juridica angloamerica-
na. Los problemas de la premisa normativa son los problemas 
de relevancia e interpretacion. Los problemas de la premisa 
factica son de prueba y de calificacion de los hechos. MAC-
CORMICK ilustra cada uno de esos problemas con un caso. 

5.1.1. Problemas de relevancia 

Esta cuestion surge cuando nos preguntamos que norma 
es relevante para el caso y se plantea con particular enfasis 
en los sistemas juridicos de base judicial, fundamentalmente 
en los angloamericanos. MACCORMICK ilustra este problema 
con el caso Donoghue v. Stevenson (1932)67. Los hechos eran 
los siguientes: la Sra. Donoghue habia bebido en un bar la 
ginger beer de una botella opaca de la marca Stevenson. Cuan-- 
do apuro completamente la botella descubrio en el fondo un 
gusano en descomposiciOn. Las consecuencias del fatal en-
cuentro fueron una gastroenteritis y un shock nervioso (por 
supuesto, en la persona de Mrs. Donoghue). 

67. Legal Reasoning and Legal Theory, cit., pp. 69 y ss. 
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No habia en aquel entonces ningnn Statute ni ningim pre-
cedente concluyente para resolver el asunto, aunque si pre-
cedentes suficientemente andlogos para enjuiciar estos he-
chos y determinar responsabilidades de la marca Stevenson. 
La aplicacion de un remedio analog() debe ampararse en una 
justificacion de segundo orden. La Sra. Donoghue fue indem-
nizada por su encuentro no deseado con el anelido. El proble-
ma que aqui se trata es 'el de la fuerza justificatoria de una 
sentencia precedente. Esta cuestion es particularmente im-
portante en los sistemas de Case Law, pero tambien lo son en 
los sistemas continentales". Los juristas suelen decir que «la 
Ley reina, pero la jurisprudencia gobierna». 

En el Derecho espanol, el problema de los casos relevantes 
podria reconducirse al de las normas relevantes y aqui juega 
un papel importante el recurso a la analogia. La analogia esta 
recogida en el articulo 4.1 del Codigo civil, que dice asi: «Pro-
cedera la aplicacion analogica de las normas cuando estas no 
contemplen un supuesto especifico, pero regulen otro seme-
jante entre los que se aprecie identidad de razOn». La cuestion 
fundamental consiste en hallar la «identidad de won» que per-
mita fundar la aplicacion de las consecuencias juridicas de una 
norma a un caso diferente, pero parecido, al contemplado en la 
norma juridica. Hay que argumentar por que el caso que se 
resuelve puede ser incluido en el «circulo die semejanza» del 
supuesto de hecho contemplado en la norma. La analogia sera 
objeto de examen en la leccion siguiente. 

68. Vid. recientemente el excelente estudio al respecto de MORAL SORIANO, 
L., El precedente judicial, prologo de Zenon Bankowsky y Neil Mac-
Cormick, Marcial Pons, Madrid, 2002, donde se confronta el valor del 
precedente en los sistemas juridicos espanol, aleman y holandes. 
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5.1.2. Problemas de interpretacian 

ciComo debo interpretar las palabras de la norma? Este 
tipo de problemas tiene que ver con la ambiguedad del len-
guaje y de su vaguedad. Este problema ha sido ya referido en 
el terra III. Baste recordar que el origen del problema se ha-
lla en_las imprecisiones inherentes al lenguaje natural. Por 
otra parte, su «textura abierta» (WAIsMANN) conduce inva-
riablemente a imprecisiones. Como senala HART en El con-
cepto de Derecho, «la incertidumbre en los limites es el pre-
cio que hay que pagar por el use de terminos clasificatorios 
generales en cualquier tipo de comunicacion relativa a asun-
tos de hecho». 

MACCORMICK propone aqui el caso Ealing London Borough 
Council v. Race Relations Board (1972)69. En virtud de la 
United Kingdom's Race Relations Act de 1968, se prohibia la 
discriminacion en razor de color, raza y origen etnico o na-
cional en relacion, entre otras cosas, con el acceso a la vivien-
ch. El problema se planteo cuando una autoridad local res-
tringio a los ciudadanos britanicos la opcion a ser incluidos en 
una lista de solicitantes de viviendas en virtud de la British 
Nationality Act de 1948. El problema era la interpretacion de 
la norma de 1968: t:que significa discriminacion por origen 
nacional? 	prohibiciOn de discriminaciOn por origen nacio- 
nal incluye la discriminacion por razOn de nacionalidad le-
gal? Dicho de otro modo, prohibe la norma de 1968 la discri-
minaciOn por nacionalidad o no? Esta es una cuestion de in-
terpretacion, del alcance del significado de una norma. Solo 
una vez resuelta esta ambiguedad, es posible resolver el caso. 

69. MAcCoRNIcK, N., Legal Reasoning and Legal Theory, cit., pp. 65 y ss. 
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5.1.3. El problema de la prueba 

El problema de la prueba de los hechos es ilustrado por 
MAcCoRmicK a traves del caso Voisin70. Probar algo significa 
desarrollar un test de coherencia narrativa entre un enuncia-
do del pasado como «se cometio el acto x» y una serie de enun-
ciados sobre el presente que son congruentes con el primer 
enunciado. Por ejemplo, dadas las siguientes premisas: 

I. En Regent Square se encuentra el cadaver de Emilienne 
Gerard. Su cuerpo estaba descuartizado en un paquete sobre 
el que alguien habia escrito «Bladie Belgiam». 

2. Se requiere de un sospechoso, Louis-Marie Joseph Vo-
isin que escriba en un papel «Bloody Belgian». Este individuo 
no pone ningnn inconveniente y escribe incorrectamente «Bla-
die Belgiam». 

3. Examinada la casa del ya detenido sujeto sospechoso se 
descubren alli restos de sangre humana. 

4. La cabeza seccionada, asi como las manos de la victima 
fueron hallados en el sotano de la casa de Voisin. 

5. El acusado portaba consigo las haves ,de la vivienda de 
la mujer asesinada. 

Todas estas proposiciones no garantizan absolutamente la 
verdad de la proposicion sobre el pasado Noisin asesino a Emi-
lienne Gerard». SI podemos decir que esta proposicion es narra-
tivamente coherente con las cinco proposiciones enunciadas. Las 
piezas encajan. Asi pues, el test de coherencia nos permite me-
diante la acumulacion de algunos testimonios y hechos del pre-
sente acceder a conocer con un alto grado de probabilidad lo que 
sucedio en el pasado. La proposicion Noisin asesino a Emilien- 

70. Ibid., pp. 88 y ss. 
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ne Gerard» encaja con las cinco del presente «como las piezas de 
un rompecabezas», nos dice /VIAcCoRmicK. En ciertos areas del 
Derecho se articulan elementos como la carga de la prueba (onus 
probandr) o esquemas de presunciones para facilitar la labor in-
terpretativa o conseguir ciertos objetivos. Estas cuestiones seran  
tratadas en el tema IX. 

5.1.4. Problemas de hecho secundarios o problemas de ca-
lificacion 

En ocasiones el problema no es propiamente sobre los he-
chos, sino sobre la calificacion juridica de los hechos. El caso 
que nos propone MACCORMICK para ilustrarlo es el caso Mac-
Lennan v. MacLennan71. Los hechos eran los siguientes: los 
MacLennan eran un matrimonio que pasaba largas tempora-
das separado. Tras un alio de ausencia, a su regreso a casa el 
Sr. MacLennan se encuentra a su mujer embarazada. Algo le 
decia al marido que no podia ser el padre de aquel nasciturus 
y por eso inicio los tramites para su separaciOn y divorcio 
alegando adulterio por parte de su mujer. Sin embargo, la 
Sra. MacLennan, que no nego el hecho de que Mr. MacLen-
nan no era el padre, no admitio la acusacion de adulterio, 
aduciendo que su embarazo habia sido provocado por una in-
seminacion artificial. La cuestion entonces es si la insemina-
cion artificial puede ser considerada un acto de adulterio. En 
otras palabras, si cabe calificar como adUltera la conducta de 
inseminarse artificialmente con un esperma de un hombre 
distinto del propio marido. De nuevo, queda claro que los 
hechos brutos presentan una importancia relativa si nos ate- 

71. Ibid., pp. 93 y ss. 
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nemos a los hechos ointerpretados), o calificados juridicamen-
te. Solo traducidos adecuadamente al lenguaje del Derecho 
los hechos adquieren una condicion relevante. 

6. ALGUNAS PISTAS MUY GENERALES PARA UNA 
JUSTIFICACION EXTERNA 

Prescindiendo de las cuestiones de hecho (infra, tema IX), 
quedan por resolver opciones interpretativas y argumentati-
vas muy importantes, cuya resolucion exige una cuidada re-
flexion caso por caso. Como ya indique en el tema II, por más 
que pueda parecer paradojico, este caracter profundamente 
casuistic° de los problemas practicos y juridicos exige, por 
eso mismo, acudir a principios muy generales. En Ultima ins-
tancia, MACCORMICK propone en realidad como criterios ge-
nerales de resolucion, de los que me servire libremente para 
examinar la justificacion de segundo orden: una exigencia de 
racionalidad general que es la coherencia, un principio de la 
tradiciOn utilitarista, el consecuencialismo, y, finalmente, un 
principio fundamental de la razon practica kantiana, el prin-
cipio de la universalizabilidad". 

Estos principios funcionan como guias para resolver alter-
nativas argumentativas en casos como Ealing, MacLennan o 
Donoghue. MACCORMICK encuentra un aire de familia entre la 
concepciOn popperiana de la ciencia, segan la cual, el progreso 
cientifico se basa en elegir la teoria más fuerte frente a la más 
debil bajo una cierta provisionalidad. Se renuncia asi a consi-
derar que una teoria es absolutamente verdadera y se conside-
ra, más bien, que las teorfas son provisionalmente considera-
das verdaderas en tanto no sean falsadas, en tanto no se haya 

72. Ibid., cap. V. 
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podido demostrar que son equivocadas o que hay otra teoria 
mejor. Algo parecido sucederia con la alternativa entre consi-
derar en el caso Ealing que «origen nacionak incluye o no na-
cionalidad o que en el caso Donoghue el fabricante tiene res-
ponsabilidad frente al consumidor por lo que embotella o no. 

Siguiendo con los paralelismos con la ciencia, del mismo 
modo que el cientifico contrasta un cuerpo de conocimiento, 
que es la ciencia, con ciertos fenOmenos del mundo, asi el ope-
rador juridic° tambien debe intentar que su decision sea armo-
nica con un cuerpo, en este caso de normas, y con el mundo en 
el que su decision habra de materializarse. La decision del juez 
debe tener sentido en el Derecho y en el mundo. 

6.1. Consistencia y coherencia 

Como se ha sefialado en el tema III, las normas de un or-
denamiento juridico pueden entrar en conflicto, pueden, di-
cho en otros terminos, contener antinomias. Para que exista 
una antinomia, es necesario que se den dos condiciones: (1) 
que las normas contradictorias se refieran al mismo supuesto 
de hecho, y (2) que las soluciones (consecuencias juridical), 
scan incompatibles entre si. Las normas expresadas en los 
enunciados oprohibido fumar» y <<permitido fumar» constitu-
yen una antinomia porque asocian al mismo supuesto de he-
cho una calificaciOn -deontica incompatible. No es racional 
que la conducta de fumar este a un tiempo prohibida y per-
mi tid a. 

Las decisiones de los jueces deben presentar tambien este 
tipo de conformidad. No es admisible que una decision concre-
ta, que es una norma particular, entre en conflicto con la nor-
ma general que contempla el ordenamiento juridic°. Si el De-
canato prohibe a todos los estudiantes fumar en clase y Juan es 
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un estudiante, entonces el docente no puede permitirselo en 
un dia de buen humor, pues no es posible que la conducta de 
Juan de fumar este al tiempo prohibida (en cuanto que Juan es 
un estudiante) y permitida (seglin la norma emitida por una 
autoridad inferior como el profesor en un dia de buen humor). 
Cuando esto sucede en el mundo del Derecho, en realidad el 
juez dicta una sentencia contra legeni y esti incumpliendo el 
Derecho e infringiendo el principio de legalidad. 

Sin embargo, segim MACCORMICK no basta con que el juez 
dicte decisiones consistentes. Su razonamiento debe ademas 
ser coherente. :iPero que diferencia existe entre consistencia 
y coherencia? o, para verb mejor, t:que diferencia existe en-
tre inconsistencia e incoherencia? Ya hemos visto un ejemplo 
de inconsistencia. Dos normas son inconsistentes cuando son 
logicamente incompatibles. Por ejemplo, la norma del docen-
te bien humorado «a Juan le permito fumar», determina un 
ius singulare que resulta inconsistente con la norma del De-
canato oprohibido fumar a todos los estudiantes», porque Juan 
es un estudiante. Sin embargo, en ocasiones puede que dos 
normas no sean inconsistentes, pero aun asi planteen algun 
tipo de incoherencia. MACCORMICK nos propone un ejemplo 
muy clarificador. Imaginemos las siguientes normas en un 
codigo de circulacion: 

Ni: prohibido circular a más de 100 km/h a los coches rojos. 

N2: permitido circular a más de 100 km/h a los coches azules. 

N3: permitido circular entre 25 y 35 km/h a los coches 
Verdes. 

Desde un punto de vista formal, no existe ningim inconve-
niente para que un codigo de circulacion contuviera semejan-
te regulacion. No nos encontramos ante una inconsistencia 
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porque no se verifica la primera de las condiciones arriba ci-
tadas, es decir, N1, N2 y N3 no contemplan el mismo su-
puesto de hecho. Ni se dirige a los conductores de coches 
rojos, N2 a los de coches azules y N3 a los de coches verdes. 
Sin embargo, nos podemos preguntar t:son coherentes estas 
normas? La respuesta es negativa si tenemos en cuenta que 
el codigo de circulacion se debe inspirar en valores como la 
seguridad vial, para la que el color de los coches constituye 
una propiedad en principio irrelevante. Pues bien, las deci-
siones de los jueces no solo deben ser consistentes con las 
normas del ordenamiento, deben ademas resultar coherentes 
y ello supone desarrollar un razonamiento atento a los valores 
implicitos que unifican el ordenamiento. 

6.2. Universalizabilidad 

Al igual que la consistencia, la universalizabilidad de una 
norma es una de las exigencias esenciales de la razOn practi-
ca. Si una norma no es consistente con el resto del sistema o 
no es universalizable dificilmente podra ser considerada mo-
ralmente aceptable73. El test de la universalizabilidad presen-
ta una honda raigambre moral y singularmente kantiana. 
Como es sabido, una de las formulaciones del imperativo ca-
tegoric° dice asi: «obra segun aquella maxima que puedas 
querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universab74. 

En Ultima instancia esto significa que debemos tratar del 
mismo modo todos los casos cuyas propiedades relevantes sean 
las mismas y de forma distinta a los que tengan propiedades 

73. BRANDT, R.B., Teoria etica, trad. de Esperanza Guisan, Alianza, Ma-
drid,1982, cap. 2. 

74. KANT, I., Fundamentacion de la rnetafisica de las costumbres (1785), 
ed. de Luis Martinez de Velasco, Espasa Calpe, Madrid, 1994, p. 92. 
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diferentes. Naturalmente, la determinacion de las propieda-
des relevantes es una actividad valorativa que puede distor-
sionar el juicio moral, sobre todo si se pasa por alto. Por ejem-
plo, en el ambito moral universalizar ha significado hasta hoy 
en dia universalizar entre seres humanos, pero ya hay quien 
piensa que esto no es suficiente. Hay quien piensa que esto 
constituye un defecto denominado qespecieismo» y que debe-
riamos formular juicios morales universalizables ampliando 
el circulo de sujetos morales a otros seres sensibles diversos 
de los seres humanos como son los animales en general. Con-
signo este debate al objeto de subrayar, pues, que la univer-
salizabilidad de una decision exige la previa determinacion 
de las propiedades relevantes del caso que son la base del 
principio de univesalizabilidad, pero esto no es Ma y presu-
pone juicios valorativos que reclaman, a su vez, argumentar 
sobre las razones para seleccionar ciertas propiedades en per-
juicio de otras. En realidad, visto desde esta perspectiva, la 
universalizabilidad tiene mucho que ver con la cuestion de la 
consistencia y la coherencia. La universalizabilidad abarca el 
problema sustancial de definir las propiedades relevantes de 
modo que el paso posterior pasa a convertirse en una cuestiOn 
de consistencia. Es decir, la norma del docente que permite 
fumar un dia. a Juan en clase puede ser considerada no solo 

75. Sobre este debate, cfr. P. DE Lois, «Los animales como sujetos de 
derechos», en E. Diaz y J.L. Colomer (eds.), Estado, justicia, derechos, 
Alianza, Madrid, 2002. Recientemente, el profesor Javier de Lucas ha 
desarrollado una experiencia interesante: la pelicula Blade Runner le 
sirve de reflexiOn y test para estudiar el circulo de individuos en el que 
se enmarcan los juicios de universalizacion. cCabe universalizar a los 
«replicantes» del film, a los emigrantes respecto de los derechos de los 
ciudadanos de un Estado, a los animales...? (J. De Lucas, Blade Runner. 
El Derecho guardijn de la diferencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003). 
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una norma inconsistente con las normas del Decanato, sino 
tambien una norma que no es universalizable si pretendemos 
que las normas del,  Decanato tengan alguna vigencia una vez 
que consideramos relevante la propiedad de ser estudiante 
que se predica de Juan. 

Es, por otra parte, importante distinguir dos categorias que 
a veces se confunden en este contexto. Me refiero a las nocio-
nes de universalidad y generalidad. Lo universal se contrapone 
a lo existential. Un juicio es universal cuando se predica de 
todos los miembros de una clase (por ejemplo: otocios los cisnes 
son ayes») y un juicio es existencial cuando se predica de tan 
solo algunos miembros de una clase (por ejemplo: «algunos cis-
nes son negros0. Lo general, por el contrario, se contrapone a 
lo menos general. Se trata de una propiedad gradual que se 
refiere a la amplitud de la extension de los miembros de una 
clase. El enunciado El: «Todos los cisnes blancos son ayes» y 
E2: «Todos los cisnes negros son ayes» son ambos enunciados 
universales porque se refieren a todos los miembros de una 
clase, pero el enunciado El es mas general que E2, porque, 
segt',in parece, hay más cisnes blancos que negros. 

Hablar del papel del principio de universalizabilidad en 
profundidad no es posible aqui. Solo desearia destacar que 
autores como ALEXY han vinculado el razonamiento juridic° 
al razonamiento moral y singularmente a la razor' practica de 
raiz kantiana que ha desarrollado contemporaneamente Jur-
gen HABERMAS. Esto significa que la teoria de ALEXY vincula 
intensamente el razonamiento juridic° al principio de univer-
salizabilidad, si bien introduciendo algunas modificaciones que 
se veran en el capitulo VIII. 
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6.3. Consecuencialismo 

Para estudiar la relevancia del analisis de las consecuen-
cias de una decision judicial en la realidad, es conveniente, de 
nuevo, comprobar comp ha tratado el problema la etica. Cuan-
do hablamos de teorias de etica normativa, es muy habitual 
dividirlas en dos grandes grupos: teorias deontologicas y teo-
rias consecuencialistas. Las teorias deontologicas son aque-
llas cuyo concepto basic° lo forma la idea de deber. Las teo-
rias consecuencialistas son aquellas cuvo concepto basic° lo 
forma la idea de bondad. Por ejemplo, el maxim° exponente 
de teoria deontologica es seguramente la teoria de KANT. El 
autor prusiano consideraba que debemos actuar por deber y 
que las consecuencias del ejercicio de ese deber moral consti-
tuyen algo secundario: fiat iustitia, pereat rnundus. Asi, por 
ejemplo, KANT llega a sostener que no debemos mentir nun-
ca, sewn cuales fueren las consecuencias de nuestra sinceri-
dad. KANT sugiere el problema en su trabajo sobre el presun-
to derecho a mentir", donde estudia el problema de que ha-
cer en el siguiente supuesto: imaginemos que acogemos en 
casa a un individuo perseguido por una banda que pretende 
aprehenderlo y matarle. Estos bandidos nos preguntan en-
tonces si aquella persona a quien quieren hacer su victima se 
encuentra con nosotros. Segim KANT, no podemos abdicar de 
nuestro deber de decir la verdad y habremos de responder 
que el perseguido esta con nosotros. cPor que? La respuesta 
de KANT es la siguiente: si decimos la verdad, cumplimos con 

76. KANT, 1., «Sobre un presunto derecho a mentir por filantropia. (1797), 
en En defensa de la Ilustracion„ trad. de Javier Alcoriza y Antonio 
Castra e introduccion de José Luis Villacanas, Alba, Barcelona, 1999, 
pp. 393-399. 
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el deber y nada puede achacarsenos; pero si mentimos, en-
tonces todas las consecuencias negativas del incumplimiento 
de nuestro deber nos serail imputables. Asi, si respondiera-
mos a los bandidos que el perseguido no se encuentra en casa 
y estos al marcharse lo sorprendieran huyendo por la puerta 
trasera de nuestra casa, entonces cabria imputar a nuestra 
mentira el tragic() final de nuestro protegido. t:Pero debe un 
juez ser un deontologista como KANT? tdebe cerrar los ojos a 
las consecuencias de su decision (no olvidemos que decir la 
verdad puede dar lugar a la inmediata muerte de nuestro pro-
tegido) y limitarse a aplicar las normas sin importarle que 
consecuencias tendra su decision? Parece ser que no, al me-
nos no sin matices. El Derecho existe para el hombre y no a la 
inversa. El juez debe ponderar dentro de ciertos limites cua-
les seran las consecuencias que su decision tendra precisa-
mente para respetar la ley y lo que esta persiga. 

En el extremo opuesto a KANT", se encuentra la tradiciOn 
utilitarista inaugurada por el radicalismo ingles de autores 
como JAMES y John STUART MILL, asi como Jeremy BENTHAM. 
Estos autores sostienen que los juicios morales se encuentran 
asociados de forma inseparable a la evaluacion de las conse-
cuencias de nuestros actos. Lo que en KANT parece, en prin-
cipio, situarse en los aledanos del discurso moral, aqui se hace 
con el propio centro. Esto significa que para saber si una con-
ducta es moralmente correcta, debida, debemos analizar las 

77. HARE, R., ha puesto en cuestion la tajante contraposicion del deontolo-
gismo kantiano al consecuencialismo utilitarista (cfr. HARE, R.M., «Podria 
Kant haber sido un utilitarista?., en Ordenando la erica. Una clasifica-
don de las teorfas eticas, trad. de Joan Verges Gifra, Ariel, Barcelona, 
1999, pp. 163-182). 
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consecuencias del acto. Si las consecuencias son buenas (y 
esto significa de forma muy general que incrementan la feli-
cidad de los individuos o la comunidad o algim otro fin intrin-
secamente bueno determinado), entonces la accion es 'moral-
mente correcta, debida. La traslacion de los fundamentos del 
utilitarismo al Derecho presenta algunos problemas. En los 
EE.UU. se  han desarrollado estudios, el analisis economic° 
del Derecho, que cuantifican los costes de los procesos y la 
legislacion e intentan optimizar los recursos del Estado y de 
los particulares en la resolucion de conflictos. Esta conside-
racion de los problemas practicos y juridicos en terminos de 
estricta eficiencia pueden resultar extremadamente proble-
maticos porque pueden llegar a entrar en conflicto con la in-
negociable dignidad de las personas (como han insistido teo-
rias de impronta kantiana como la de RAWLS o DWORKIN), 

pero parece incuestionable que el juez debe, en algUn senti-
do, tener en cuenta las consecuencias que presentard su deci-
sion a la hora de dar respuesta a una controversia. 
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