
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA RAZONAR: 

Neil MacCormick y su teoría integradora 
de la argumentación jurídica 

 

 

 

 No es culpa mía,  pero lo cierto es que todo el 
mundo tiene algo llamado ideal,  aunque no 
resulte conveniente mencionarlo y todos lo 
nieguen.  Vi a un hombre que vivía según sus 
propias leyes.  Pasó el tiempo,  y de pronto 
descubrí que parasitaba de sus palabras.  Que 
me ajustaba a él,  que necesitaba saber qué 
pensaba,  qué hacía,  en qué trabajaba.  ¿Suena 
muy estúpido?  Así somos,  sin embargo,  los 
hombres un tanto secundarios:  nos alimentamos 
de vidas más fuertes que las nuestras,  como si 
nos correspondiera un bocado de ellas.  Por 
aquel entonces me hallaba yo en una grave crisis 
moral y de otra índole –para ser breve,  mi vida,  
ya ruinosa,  parecía venirse abajo del todo–,  y 
en mi desamparo estaba dispuesto a aceptar 
cualquier influencia.  Eran días oscuros,  el 
invierno reinaba en la ciudad y también en mi 
corazón.  Pensaba seriamente en la posibilidad 
de quitarme de en medio.  Simplemente me había 
abandonado la facultad de revertir mi existencia 
con la idea de una vida llena de sentido.  
Consideraba que me costaba demasiados ajustes 
en comparación con las pocas alegrías que 
podía proporcionarme.  Fue entonces cuando 
conocí la opinión de Bé sobre el suicidio,  una 
opinión sorprendente y original,  diametralmente 
opuesta al acto que,  al final,  cometió. 
 
 
Pasaje de Liquidación,  texto de Imre Kertész. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Un común denominador que está presente en todos los textos que analizan la 

propuesta de NEIL MACCORMICK es justamente un caso muy famoso que el filósofo 

de origen escocés expone mediante el modelo lógico formal,  y del que extraemos 

los enunciados más significativos del mismo para saber de qué va el pleito,  no sin 

antes ubicarnos en contexto respecto del mismo. 

Sucede que un día el señor Daniels ocurre donde la señora Tarbard a comprar 

una bebida embotellada sabor limón,  de la cual resulta que justo la que adquiere 

contiene ácido carbólico –conocido también como fenol entre los simples mortales no 

diestros en el arte de la química orgánica–,  lo que,  lógicamente,  al ingerir el 

refresco,  le provoca un daño en la salud y,  así las cosas,  ocurre a demandar ante 

un juez el pago de daños y perjuicios por el menoscabo que efectivamente sufrió. 

 

 
Si una persona transfiere la propiedad de sus mercancías a otra persona por una 
suma de dinero,  entonces existe un contrato de venta de esas mercancías entre 
ambas partes,  llamadas vendedor y comprador respectivamente. 
 
En este caso,  una persona (la señora Tarbard) transfirió la propiedad de un bien 
(una botella de limonada) a otra persona (el señor Daniels) por una suma de 
dinero. 
 
En este caso,  se efectuó un contrato de venta de esa mercancía (una botella de 
limonada) entre la parte vendedora (la señora Tarbard) y la compradora (el 
señor Daniels). 
 
Si un vendedor ha roto una condición de un contrato cuyo cumplimiento le fue 
requerido,  entonces el comprador está autorizado para obtener del vendedor 
los daños y perjuicios equivalentes a la pérdida resultante directa por el 
incumplimiento de la condición por parte del vendedor. 
 
En este caso,  la parte vendedora ha roto una condición del contrato,  cuyo 
cumplimiento le había sido requerido. 
 
En este caso,  el comprador está legitimado para obtener del vendedor los 
daños equivalentes a la pérdida resultante directa y naturalmente por el 
incumplimiento de la condición por parte del vendedor.1 

                                               
1 ATIENZA,  Manuel;  Las razones del Derecho,  páginas 109 y 110. 

Sustraje lo que consideré como la parte sustancial del asunto,  dejando fuera evidentemente 
la enunciación de premisas y conclusiones lógicas que aparecen dentro del mismo texto,  habida 
cuenta de que el fin primordial de este pequeño ensayo no es de transcribir literalmente las 
erudiciones de todos y cada uno de los autores aquí mencionados sino el de explicar el fondo del 
asunto de una manera clara y sencilla.  De antemano una disculpa por si alguien se siente ofendido 



Todo parece indicar,  a botepronto,  que se hizo justicia con la condena a la 

vendedora al pago de los citados daños y perjuicios y a cada uno se le dio lo suyo.  

No obstante lo anterior,  subyace un pequeño problema de fondo,  una ligera 

cuestión que,  si bien minúscula,  la verdad de las cosas es que tuvo el poder de 

inclinar la balanza en otro sentido,  dado que no estaban jugando todas las piezas 

dentro del tablero y entonces no se pudo armar una estratagema más coherente y,  

por lo mismo,  más justa. 

¿Existió un límite en el cumplimiento de la obligación de la parte vendedora 

respecto de enajenar productos en buen estado con el propósito de no dañar la 

salud de quien compra?,  ¿en qué modo pudo la enajenante oponer su excepción 

frente al adquirente,  admitiendo que tenía una?,  ¿quién más podría ser llamado a 

juicio para resolver la controversia de una mejor manera? 

Seamos un poco pacientes y encontraremos las respuestas para cada una de 

estas preguntas mucho más rápido y mejor de lo que inicialmente nos habremos 

imaginado. 

Número uno.  Respecto del límite,  podemos alegar que el vicio oculto del que 

adolecía la cosa no fue conocido por la vendedora,  dado que la por la propia y 

especial naturaleza de la cosa enajenada,  resultaba imposible,  en consecuencia,  

descubrir el defecto;  por lo tanto,  la señora Tarbard bien puede eximirse de la 

responsabilidad frente al señor Daniels,  en la inteligencia de que el hecho no le es 

imputable a ella. 

Número dos.  Por lo que hace al modo,  yo creo que bien se pudo haber 

hecho valer la excepción de mérito en el momento procesal de contestar la 

interpelación judicial y haber llamado a juicio al tercero que debió intervenir para 

poder dirimir el pleito de una manera más adecuada.  Este apartado lo dejo en estos 

términos,  dado que ignoro las formalidades del procedimiento de common law y,  

en ese sentido,  no quisiera cometer una impropiedad a la hora de enunciarlo con los 

términos propios del Derecho procesal en materia civil vigente en la Ciudad de 

México. 

Número tres.  Una vez que se ha llamado al tercero a juicio,  que para el caso 

que nos ocupa se trata del fabricante de la bebida que el señor Daniels compró,  

éste es quien en justicia debe entenderse con el accionante de los mecanismos de 

justicia para el correspondiente pago de los daños y perjuicios que motivaron la 

demanda inicialmente;  abundando,  es él quien está obligado,  dado que el deber 

de diligencia recae en su persona,  habida cuenta de que es el fabricante del 
                                                                                                                                            
respecto de una copia no textual de sus ideas;  no es mi intención la de herir susceptibilidades,  antes 
bien lo que busco es razonar. 



producto defectuoso,  eximiendo lógicamente a la enajenante de tal 

responsabilidad. 

 

 

 

 
El Derecho y la justicia. 

Un par que a veces pasa por novios de la manita sudada,  otras tantas 

ocasiones son amantes cuya pasión desbordada amenaza severamente la paz de 

los muertos y no falta tiempo,  modo y lugar para que se enemisten y se juren en 

consecuencia la eterna guerra que sólo el término del conflicto ha de poner en santa 

paz de nueva cuenta. 

¿Será que en su calidad de sustantivo femenino,  la justicia busca percibirlo 

todo con el propósito de tener la sensibilidad suficiente para resolver del modo más 

favorable siempre con la consigna de que nadie salga lastimado?,  ¿por qué el 

Derecho es un vanidoso empedernido con la idea de su propia belleza cada que se 

mira al espejo y descubre que la toga romana de la legalidad resalta la exquisitez de 

su robusta musculatura?;  ¿qué es lo que hace que noche tras noche estos dos se 

amen tanto que les dé por jugar bajo sábanas hasta que salga el sol sin el menor 

signo de aburrimiento y lleguen a odiarse tan profundamente que ninguno de los dos 

tenga el menor empacho en jalar del gatillo una vez que su pistola está apuntando 

justo en la sien de su oponente? 

Una de las ambivalencias más grandes que existen dentro del mundo de la 

filosofía jurídica es precisamente el de referencia,  pues no todos los casos en donde 

se aplique el Derecho habrá una señal inequívoca de que también existió un dejo 

cierto y determinado de la justicia en la resolución de que se trate. 

 

 

MACCORMICK reconoce que la norma aplicada no es lógica.  Que B era inocente 
pues la falta,  en todo caso sería del fabricante responsable de la calidad del 
producto y que el juez no debió aceptar la norma como premisa mayor.  
Recordemos que la norma fue “implícita”.  Entenderemos que un silogismo 
correcto en este caso sería:  existe una norma que obliga al fabricante a 
garantizar la calidad del producto (si tal norma existiera en el sistema);  el 
fabricante violó esa norma y produjo daños en el consumidor,  por lo tanto,  el 
fabricante es responsable de los daños y perjuicios.  Percibimos el problema,  no 
en la Lógica sino en la validez de la premisa mayor,  pues si una norma es 
“implícita” e injusta el juez debe buscar qué recursos le permite el sistema 
jurídico para no aplicar la norma o para interpretarla y corregir la injusticia.  
Veamos un caso extremo,  supongamos un caso de aplicación del derecho nazi;  



el silogismo sería el siguiente:  la ley dispone que todos los judíos deben ser 
exterminados (premisa mayor o normativa),  tal familia es judía (premisa menor o 
fáctica),  luego entonces debe ser exterminada (conclusión).  En un caso extremo 
así,  el juez tiene la obligación moral de no aplicar la ley,  de decidir,  de fallar 
contra legem. 

Según MACCORMICK,  cuando las premisas y la conclusión,  y por ende 
el silogismo son válidos,  el juez está obligado a fallar en el sentido indicado por 
la conclusión,  pero,  por ejemplo,  la determinación del monto de una 
indemnización después de la violación de un contrato no es ya una deducción 
de las premisas.  Es decir,  el silogismo judicial normalmente no resuelve todos 
los puntos petitorios ni todos los detalles del proceso.2 

 

 

Visto desde una perspectiva menos rigorista y quizás más literaria,  este 

asunto bien podría quedar en estos términos: 

 

 

Fue entonces que vio de frente a los señores de la justicia y a las diosas de la 
maldad.  Lo atacaron en consecuencia mil y una fiebres que le transfiguraban la 
cara y lo hacían ver unas veces hombre y otras veces monstruo.  En el buró 
estaban encima de los tomos del expediente un par de libros pequeños y gordos 
que esperaban con esa paciencia monacal propia de los santos a que terminase 
aquel sujeto con las demostraciones de posesión que manifestaba su alma en 
voz clamorosa del cuerpo.  El juez lanzó un grito estentóreo que rompió todo 
vestigio de silencio en su habitación pero que no traspasó la puerta,  por lo que 
entonces nadie en todo el hospital hubo de enterarse de la pugna interna que 
sufría en aquellos momentos y no se enteraría nunca porque ni al sacerdote con 
el que un día fue a confesarse le reveló este oscuro misterio.  Tomó aire y al 
instante llegó la serenidad como por arte de magia.  Su Señoría estiró la mano 
para alcanzar el código de procedimientos y leer el capítulo de pruebas una vez 
más antes de razonar lo que iba a escribir sobre las hojas de papel que estaban 
colocadas pulcra y ordenadamente en la mesita de los alimentos que tenía 
flotando por encima de las piernas,  debajo ellas de un estilógrafo que había 
heredado en los tiempos de la revolución. 

 

 

Bien. 

El punto de trascendencia más sobresaliente del análisis de VALLARTA 

MARRÓN es justamente el último de todos los argumentos fueron transcritos en su 

oportunidad,  el cual tiene una relación tan íntima como de primer orden en 

consecuencia con la actividad judicial a la hora de dictar el Derecho:  la lógica 

formal es la base para comprender el mundo legal cuando las palabras salen del 

texto de la norma y se convierten en demandas,  sentencias y toda clase de 

documentos que hay entre el inicio y el final del proceso. 

Se trata de un primer acercamiento con la praxis del Derecho,  sí,  pero no el 

único,  habida cuenta de que existe cualquier cantidad de modelos interpretativos 

                                               
2 VALLARTA MARRÓN,  José Luis;  Argumentación jurídica,  páginas 56 y 57. 

Decidí transcribir la idea desde el ejemplo del refresco de limón porque a mi leal saber y 
entender se comprende desde un mejor punto de vista el punto al que luego llega el autor. 



cuya finalidad común no es otra que la del auxilio en la dilucidación de un caso para 

que mediante el uso de estos mismos sistemas exista una mejor solución del mismo. 

Pretender aplicar el modelo de siempre para la resolución de todas las 

controversias equivale a ser legalista,  y eso,  en un Estado cuyo orden normativo se 

precia de ser constitucional y democrático a partes iguales no puede significar menos 

que una grosería dado que entonces se excluye del juego a los valores,  piezas 

capitales dentro del mismo a la hora de jugarlo,  y esto no puede ni debe de ser 

tolerado,  en aras de proteger la seguridad del colectivo societario a la hora de 

brindar los servicios de procuración de justicia. 

Tradicionalmente percibimos a los citados valores en lo que en el sistema 

jurídico mexicano se conoce como juicio de amparo,  al controvertirse por voz del 

accionante del mismo,  algún precepto contenido dentro de la Constitución que esté 

siendo conculcado por un acto de autoridad respecto de un particular.  Abundando,  

para llegar hasta este punto –y en estricta observancia del principio de definitividad 

de ese juicio de garantías– hubimos de agotar las dos instancias previas que existen 

cuando la contienda es de carácter judicial.  Sin embargo,  el punto que quiero 

establecer es que habitualmente es aquí donde el juzgador piensa y vuelve a pensar 

el dispositivo legal en todo o en parte para saber si está apegada a lo dispuesto por 

el Pacto Federal o si la actuación de la autoridad responsable es violatoria de alguno 

de los derechos humanos dispersos en la Norma Suprema.  De lo mejor que hay en 

esta vida,  seguro que sí.  No obstante lo anterior,  el punto al que tengo intención de 

llegar es el de saber si sólo el juez de amparo tiene el deber de estar capacitado 

para razonar de todas las formas habidas y por haber la norma,  y si es así,  por qué 

razón o bajo qué argumento el resto de las autoridades judiciales encargadas de la 

resolución de pleitos de esta misma naturaleza se eximen de esta obligación,  capital 

desde luego para estar en aptitud de comprender cabalmente la función primordial 

de este poder. 

Mis palabras en modo alguno componen una diatriba,  pero si en ese 

contexto han de tomarse,  lo que puedo argumentar en mi defensa es que ello es 

algo más.  ¿Por qué?  Porque si bien es cierto que abiertamente me estoy quejando 

de las muy malas costumbres de los jueces ordinarios –muy en particular de los de 

primera instancia del fuero común–,  no es menos cierto que el cariz que deseo darle 

a mis escribiciones es justamente el de una llamada de atención a que,  con todo y 

las exorbitantes cargas de trabajo que hay en los juzgados,  el hecho de querer y 

saber pensar el Derecho desde el punto inicial del juicio para ya luego dictar una 



sentencia más justa habla de la calidad profesional de quienes brindan el servicio de 

legalidad así mencionado. 

Regresando al punto de los valores,  resulta mucho más sencillo razonar los 

casos difíciles,  es decir,  aquellos en los que no es posible aplicar el silogismo 

jurídico,  a la luz de éstos,  en el entendido de que los mismos otorgan una visión 

mucho más amplia de la causa y,  en un determinado momento,  aligera 

considerablemente la carga de raciocinio,  pero sólo cuando se trata ya de un caso 

trágico en el que,  desde luego,  hay que echar mano del principio de 

proporcionalidad y del juicio de ponderación. 

Habrá veces en la vida en las que Derecho y justicia caminen de la mano pero 

habrá otras tantas donde discrepen los puntos de vista de cada uno:  el ideal,  en 

todo caso,  es tratarlos de juntar hasta donde se pueda sin afectar o afectando lo 

menos posible la esfera de acción de cada uno de los involucrados. 

 

 

 

 
En su análisis de la postura doctrinaria de NEIL MACCORMICK,  JOSÉ LUIS 

VALLARTA MARRÓN,  establece cuatro dificultades en torno a la justificación 

deductiva del jurisperito escocés:  interpretación,  relevancia,  calificación y prueba. 

 

 

 
 
 
 
 

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN 
 

• Se dan problemas de 
interpretación cuando no hay 
duda sobre la norma aplicable,  
pero la misma admite varias 
lecturas. 

 
 

 

Por ejemplo en el caso Avena y otros nacionales de México,  México vs. Estados 
Unidos de América,  ambas partes en el litigio reconocieron que era aplicable el 
artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares,  pero 
mientras que México sostuvo,  con base en una opinión consultiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que la notificación a un detenido 
extranjero de su derecho a comunicarse con otros funcionarios con funcionarios 
consulares de su país era una formalidad esencial del procedimiento,  EUA 
sostuvo que era una mera conveniencia;  que su omisión no afectaba el due 
process of law y que la Convención establecía derechos y deberes entre los 
Estados partes y no garantías para los individuos.3 

 
                                               
3 VALLARTA MARRÓN,  José Luis;  obra citada,  página 58. 



 

 
 
 

PROBLEMAS DE RELEVANCIA 
 

• Este tipo de problemas se 
presenta cuando hay duda de si 
existe tal norma. 

 
 

 

Cuando se pidió a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre 
la legalidad de la amenaza o el uso de la fuerza atómica,  ese tribunal manifestó 
que no podía concluir de manera definitiva si la amenaza o el uso de la fuerza 
nuclear sería legal o ilegal en una situación extrema de legítima defensa en la 
que sobrevivencia misma del Estado estuviera en riesgo.  Nos parece que este 
pudiera ser un problema de relevancia,  puesto que si bien existe la norma 
respecto de la legítima defensa,  esa Corte dudó sobre la existencia de una 
norma relativa al uso de armas nucleares en legítima defensa.4 

 

 

Como nota al margen,  el propio VALLARTA MARRÓN destaca que este tipo 

de problemas es más frecuente en los sistemas del common law que en los sistemas 

neorromanistas. 

Visto que ha sido el punto de mérito,  lo prudente es continuar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS DE CALIFICACIÓN 
 

• Se dan cuando no hay dudas 
sobre existencia de hechos 
primarios,  pero se discute si los 
mismos son el presupuesto 
previsto en la norma para que se 
den las consecuencias jurídicas 
también previstas en la misma. 

 
 

 

Por ejemplo,  Israel es víctima frecuente de los ataques terroristas en los 
territorios ilegalmente ocupados por ese Estado y también en zonas del Estado 
judío.  Los hechos,  los ataques terroristas,  son tan evidentes que no puede 
ponerse en duda su existencia.  Algunos autores afirman que las represalias 
israelíes son conforme a Derecho porque las mismas son válidas en el contexto 
de la legítima defensa.  Otros autores admiten que un ataque terrorista es un 
ataque armado,  pero que después de consumado no puede darse el 
presupuesto de la legítima defensa que exige que la contra-medida sea 
inmediata,  proporcional y que tenga por fin rechazar la agresión.  Las 
represalias normalmente no son inmediatas;  no pueden tener por fin rechazar un 
ataque ya consumado y a menudo no son proporcionales.  Así,  juristas israelíes 
justifican las represalias aduciendo que se ejecutan en el marco de la legítima 
defensa,  en tanto que la mayoría de los juristas no aceptan esa calificación.5 

 
                                               
4 Ídem. 
5 Ibídem,  páginas 58 y 59. 



 
 

PROBLEMAS DE PRUEBA 
 

• Se refieren al establecimiento de 
la premisa menor. 

 
 

 

Probar significa establecer proposiciones verdaderas sobre el presente y,  a 
partir de ellas,  inferir proposiciones sobre el pasado.  Así,  si se acepta que el 
testigo es honesto,  su memoria confiable,  etc.;  que la habitación del acusado y 
la víctima eran contiguas y que en ambas aparecieron manchas de sangre;  que 
la cabeza y los brazos de la víctima aparecieron en un paquete del sótano del 
acusado;  que el acusado y otra mujer tenían llave de la habitación de la 
víctima;  de todo ello puede inferirse que el acusado,  Louis Voisin,  mató a la 
víctima,  Emilienne Gerad.  Lo que nos lleva a afirmar que esta última 
proposición no es una prueba de su verdad (pues este tipo de prueba,  esto es,  
que una proposición se corresponda con determinados hechos,  sólo cabe en 
relación con enunciados particulares que se refieran al presente),  sino un test de 
coherencia,  el lecho de que todas las piezas de la historia parecen ajustar bien 
(y que no se haya vulnerado ninguna regla procesal de valoración de prueba).6 

 

 

 

 
El requisito de universalidad,  por cierto,  también está implícito en la justificación 
deductiva.  Éste exige que,  para justificar una decisión normativa,  se cuente con 
al menos una premisa que sea la expresión de una norma general o de un 
principio (la premisa mayor de un silogismo judicial).  Por supuesto,  cuando se 
justifica una determinada decisión,  d,  hay que ofrecer razones particulares,  A,  
B,  C,  a favor de la misma,  pero tales razones particulares no son suficientes;  
se necesita además,  un enunciado normativo general que indique que siempre 
que se den las circunstancias A,  B,  C,  debe tomarse la decisión d (cfr. 
MacCormick,  1987).  De manera semejante,  explicar científicamente un 
acontecimiento implica no sólo mostrar sus causas,  sino también sostener alguna 
hipótesis de tipo general que enlace las causas con el efecto.  En definitiva,  
MacCormick no estaría más que reproduciendo el esquema de argumentación 
de Toulmin […]:  a favor de una pretensión o conclusión hay que aducir no sólo 
razones concretas (los data o grounds),  sino también la garantía (warrant),  que 
permite el paso de las razones a la conclusión. 

MacCormick llama a este requisito exigencia de justicia formal (de 
hecho,  viene a coincidir con la regla de justicia formal de Perelman) y,  en su 
opinión,  tiene un alcance que se extiende tanto hacia el pasado (un caso 
presente debe decidirse de acuerdo con el mismo criterio utilizado en los casos 
anteriores) como,  sobre todo,  hacia el futuro (por ejemplo,  si a propósito del 
problema de interpretación antes indicado,  un ayuntamiento no acepta a Z 
entre las personas que tienen derecho a una vivienda protegida por ser 
ciudadano polaco y no británico,  ello tiene que significar que,  en el futuro,  no 
va a aceptar las solicitudes de españoles,  canadienses,  etc.).  Por otro lado,  se 
trata no sólo de una exigencia normativa,  sino también de un postulado que,  
de hecho,  tienen en cuenta los jueces (y MacCormick muestra cómo,  en todos 
los casos antes mencionados,  el principio de universalidad es asumido tanto por 
los jueces que representan la opinión mayoritaria como los que defienden el 
punto de vista de la minoría).7 

                                               
6 ATIENZA,  Manuel;  obra citada,  página 113. 
7 Ibídem,  páginas 115 y 116. 



Más aún,  el escocés,  quien en este punto sigue las proposiciones de ROBERT 

HARE,  sostiene que no es lo mismo universalidad que generalidad;  la primera 

encuentra su punto de partida en los principios que rigen al Derecho como un 

conjunto de normas cuyo nacimiento está basado en principios y máximas que gozan 

de un cierto consenso entre los pensadores de esta ciencia tan noble y gaya a un 

mismo tiempo,  en tanto que la segunda está asociada más bien con el hecho de que 

disposiciones legales,  tanto de derechos como de obligaciones,  aplican para toda 

la población. 

En otras palabras,  para que se llegue a dar una justicia real,  efectiva,  de a 

de veras,  resulta indispensable que “haiga sido como haiga sido” el Derecho que se 

vaya a decir en el cuerpo de una resolución dictada por la juzgadora esté 

impregnado de la esencia de sus principios generales,  amalgamando de este modo 

a la legalidad y a la justicia dentro del acto de autoridad en cita. 

 

 

Cuando hablamos de principios generales del Derecho debemos aclarar qué 
entendemos por esa institución jurídica:  entendemos que los principios 
generales del Derecho son aquellas normas básicas,  esenciales en todo 
ordenamiento jurídico,  que se encuentran tanto en el Derecho interno privado 
como en el público.8 

 

 

Sin embargo,  hay que ubicarnos dentro en contexto de una forma adecuada,  

para que eventualmente no estemos revolviendo las cosas. 

 

 

Una decisión judicial,  nos dice MACCORMICK,  para tener sentido en relación 
con el sistema debe satisfacer los requisitos de coherencia y consistencia.  Una 
decisión satisface el requisito de consistencia cuando se basa en premisas 
normativas que no entran en contradicción con normas válidamente 
establecidas;  es parte de la obligación de los jueces no infringir el Derecho 
vigente.  Una serie de normas,  o una norma,  es coherente si puede subsumirse 
bajo una serie de principios generales o de valores que a su vez,  resulten 
aceptables en el sentido de que configuren conjuntamente una forma de vida 
satisfactoria.  Al respecto,  nos dice que un argumento basado en un principio no 
tiene valor concluyente,  como sí lo tendría si se basara en una norma 
obligatoria. 

Esta última afirmación nos parece controvertida,  a la luz de nuestro 
derecho,  pues si un juez mexicano,  en aplicación del último párrafo del artículo 
14 constitucional dicta sentencia con base en principios generales del Derecho,  
la sentencia una vez que adquiere el carácter de cosa juzgada,  tiene el valor 
concluyente que al parecer le niega MACCORMICK.  Entendemos que no es 
concluyente una decisión basada en un principio si el principio contradice una 
norma.  Cuestión aparte es lo relativo a la validez de una norma que contradice 
un principio;  creemos que esa cuestión sólo puede resolverse casuísticamente.9 

                                               
8 VALLARTA MARRÓN,  José Luis;  obra citada,  página 61. 
9 Ídem. 



O sea que,  en la esquina de la consistencia,  la determinación del juzgador 

no puede ir en contra de lo que establece el texto de la ley en vigor porque eso 

significa que el acto es ilegal y,  en la esquina de la coherencia,  esta misma decisión 

tiene –forzosamente– que poderse traducir en alguna máxima del Derecho,  de esas 

que hasta se rezan en latín y toda la cosa porque,  ergo,  lo dicho por Su Señoría va 

acorde con lo predicado por la guapísima diosa Temis,  una adorable cenobita de 

ojos vendados que en su mano derecha empuña la espada y en la izquierda se 

encuentra sosteniendo la balanza.  No obstante lo anterior,  MACCORMICK aclara 

que el valor,  en su calidad de deseo o buena intención no es suficiente,  por así 

decirlo,  de modo que es necesario que un dispositivo legal venga a darle la fuerza 

que la resolución judicial ya establecida en un documento con nombres y apellidos 

para que ella esté en condiciones de ser obligatoria y,  por lo tanto,  de ejecutarse. 

 

 

Los argumentos por analogía poseen este mismo carácter inconcluyente pues,  
en realidad,  argumentar a partir de principios y por analogía no son cosas muy 
distintas.  La analogía no sería más que un supuesto de uso no explícito –o no tan 
explícito– de principios.  La analogía presupone también la coherencia del 
Derecho,  e implica un momento valorativo,  pues las semejanzas entre los casos 
no se encuentran,  sino que se construyen;  se sustentan,  precisamente,  en 
razones de principio.  Aquí me parece interesante resaltar (aunque MacCormick 
no establezca,  al menos en forma explícita,  esta diferencia),  que,  en realidad,  
hay dos usos distintos del argumento por analogía,  según se trate de un 
problema de relevancia o de un problema de interpretación.10 

 

 

 

 
Causa y efecto. 

Es en la secundaria donde se comienza a estudiar con un poco más de rigor el 

fenómeno físico en lo general y en lo particular,  y por evidentes razones es ahí 

también donde se conocen los postulados más famosos respecto de esta 

importantísima ciencia,  tanto en el apartado teórico,  con sus fórmulas 

prácticamente incomprensibles,  como en el terreno de lo pragmático,  cuando se 

hace hincapié en la utilidad que le representan al hombre todos esos aportes 

ocurridos en el devenir de la historia de la ciencia occidental. 

No obstante lo anterior,  existen postulados que se llegan a conocer desde 

una edad más tierna,  puesto que la arena de su aplicación se hace extensiva a 

fenómenos que no están necesariamente vinculados de un modo estrecho con los 

                                               
10 ATIENZA,  Manuel;  obra citada,  página 121. 



predicados de la ciencia,  pero que es moneda corriente que se enuncien porque las 

analogías que se han hecho partiendo de la base de este conocimiento poseen un 

grado de acierto sencillamente asombroso:  débasele todo a la vox pópuli y a su 

instinto materno de acoger a todo principio que pueda tener aplicación directa en la 

vida misma pues ello redunda en un beneficio para la colectividad cuyo tamaño no 

se ve las más de las veces pero que,  sin embargo,  adquiere proporciones 

inconmensurables. 

 

 

Nos dice el autor escocés que ahora estudiamos que una decisión tiene que 
tener sentido no sólo en relación con el sistema,  sino también relación con el 
mundo.  Reconoce que en la justificación de una decisión en los casos difíciles se 
produce una interacción entre argumentos a partir de principios y argumentos 
consecuencialistas.  Dicho con otras palabras,  la argumentación jurídica –
dentro de los límites marcados por los principios de universalidad,  consistencia y 
coherencia– es esencialmente una argumentación consecuencialista. 

Si bien en la familia jurídica del common law las consecuencias de una 
decisión judicial tienen una importancia fundamental por el valor que el sistema 
da a los precedentes,  en toda decisión,  en toda argumentación jurídica,  
dependiendo de la importancia del caso y de la autoridad que argumenta o 
decide,  las consecuencias tienen una importancia fundamental.  Esa 
importancia se manifiesta,  bien para orientar a quien toma la decisión,  como 
para quien presenta argumentos para atraer la atención de la autoridad sobre 
las posibles consecuencias de un fallo o decisión.11 

 

 

Causa y efecto… 

De una declaración sin la menor relevancia en el terreno de lo jurídico es 

dable que surja toda una serie de implicaciones políticas que pongan en tela de 

juicio la autoridad moral del sujeto que se atreve a proferirla y pretende no romperse 

la crisma en el intento. 

 

 

Por ejemplo,  ¿se habrá dado cuenta el Secretario General de la ONU,  Boutros 
Boutros-Ghali de las consecuencias de su decisión,  al comentar que los 
bombardeos del 14 de enero de 1993,   por EUA,  Francia y el Reino Unido 
contra plataformas de lanzamiento de Irak,  sin previa autorización del Consejo 
de Seguridad,  fueron legales?  De allí en adelante,  todo Estado puede aducir –
sin razón,  pero puede hacerlo– que tiene título válido para,  unilateralmente,  o 
con apoyo de una coalición,  hacer uso unilateral de la fuerza armada,  
supuestamente para hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad.  
Felizmente,  una opinión de esta naturaleza no es fuente de Derecho,  ni saquera 
fuente auxiliar.12 

 

 

                                               
11 VALLARTA MARRÓN,  José Luis;  obra citada,  página 63. 
12 Ibídem,  páginas 63 y 64. 



La moraleja que nos enseña esta bonita historia es que,  para empezar,  

resulta muy útil en todo momento cerrar el pico cuando uno no está seguro de lo que 

va a decir,  si bien ello no aplica cuando existe una presión política detrás de la 

declaración materia de controversia,  dado que entonces habla la cotorra porque ya 

le dieron su galleta. 

Ya luego,  repuestos del embate que en principio hubo de estragarnos casi 

hasta el punto de la demencia,  un análisis más frío nos permite deducir que en este 

tipo de casos existe lo que se llama el efecto bola de nieve:  la causa,  que por lo 

regular es tan minúscula que resulta apenas perceptible,  se deja crecer con las 

revoluciones a las que gira cuando se le deja descender en caída libre hasta 

convertirse en chico pelotón con el que no existe poder humano para resistir sus 

efectos una vez que el hombre es alcanzado por la inmensidad de su materia. 

Para efectos de la esfera normativa,  la tragedia inherente que envuelve la 

descripción de este fenómeno queda excluida para la buena fortuna de todos 

aquellos que sufren de espanto,  en la inteligencia de que la aplicación del efecto 

citado se traduce en un golpe de timón –violento o delicado,  según sea el caso– que 

va a dar un nuevo rumbo al barco que tripulan todos aquellos involucrados en el 

fenómeno judicial,  tanto los que excitan el mecanismo de tutela de derechos 

mediante la iniciación de proceso como los que están facultados y tienen la 

obligación de resolver la controversia al punto puesta sobre su escritorio,  dentro del 

insondable mar de la norma y sus aristas,  ora las que se ven,  ora las que se 

descubren. 

El precedente como nacimiento del Derecho es indispensable,  por decir y 

pensar lo menos,  en los sistemas jurídicos que heredaron el modelo británico;  es la 

forma que ellos tienen de mirar el mundo por cuanto a lo legal toca y es asimismo el 

conjunto de razones que esgrimen a la hora de pararse frente a un juez y un jurado y 

exponer el caso que ya traen armado o armarán dentro de la sala.  Por contra,  

quienes heredamos el tipo romanista,  no le concedemos tanta importancia como los 

otros,  en el entendido de que la fuente del Derecho por excelencia es la ley,  que se 

dicta previamente al acto y que se caracteriza por ser general,  abstracta y 

obligatoria;  no obstante lo anterior,  los criterios fabricados por el Poder Judicial en 

la materia de que conozcan llegan a ser de observancia general en el instante mismo 

en que los precedentes se cuentan por cinco,  emitidos ininterrumpidamente y en un 

mismo sentido,  pues aquí ya hablamos de una jurisprudencia firme,  la que,  las más 

de las veces,  nace decidiendo la constitucionalidad de una ley o de un acto de 

autoridad. 



 

 

 

 
El único freno a la hora de decidir en contra de lo estatuido por el orden normativo es 

la mesura. 

 

 

Nos parece que sería válido distinguir los casos en los que se plantean en el 
párrafo de CÁRDENAS GRACIA transcrito.  Si el texto contiene una contradicción 
lógica,  por ejemplo si prohíbe y permite una misma conducta,  el caso se 
resolvería aplicando el principio jurídico de contradicción según el cual dos 
normas que se contradicen no pueden ser ambas válidas.  Si una ley contiene 
disposiciones contradictorias el juez podría,  si el sistema se lo permite,  
interpretar la ley para que una de las normas fuera inválida,  o bien podría 
declarar que no existe ley y resolver el caso aplicando los principios generales 
del Derecho.  No s parece que esa actuación no sería contra legem.  Sí sería 
contra legem si el juez considera que la ley contiene un absurdo axiológico y que 
su aplicación resultaría contraria a la justicia o al sentido común.  
Comprendemos bien la cautela que MACCORMICK recomienda al decidir un fallo 
contra legem.13 

 

 

 

 
 

CRÍTICA DE DWORKIN A HART 
DESDE LA PERSPECTIVA DE MACCORMICK 

EXPLICADO POR ATIENZA14 
 

 
• “Hart no da cuenta del papel de 

los principios en el proceso de 
aplicación del Derecho.” 

 

La importancia de los principios es 
innegable y esto,  en efecto,  no resulta 
claro en la concepción de Hart.  Sin 
embargo MacCormick rechaza la noción 
de principio con que opera Dworkin;  por 
un lado la caracterización de Dworkin ni 
explica el papel que juegan las reglas en 
el argumento por analogía,  en donde no 
puede decirse que se apliquen en la 
forma todo-o-nada;  y,  por otro lado,  
en la interpretación de las normas a 
veces entran en conflictos con principios,  

                                               
13 Ibídem,  página 66. 
14 Datos extraídos de ATIENZA,  Manuel;  obra citada,  de la página 125 a la 128. 



sin que por ello queden invalidadas.  En 
su lugar,  MacCormick propone concebir 
los principios como normas generales 
que racionalizan reglas. 
 

 
• “Los principios no podrían 

identificarse a través de la regla 
de reconocimiento que,  como se 
sabe,  en la caracterización del 
Derecho de Hart cumple 
precisamente el papel de indicar 
cuáles son las normas –en el 
sentido más amplio del término– 
que pertenecen al sistema.” 

 

Los principios no están determinados por 
la regla de reconocimiento en el sentido 
de que puede haber un principio que 
sirva como racionalización de un 
conjunto de normas.  Pero las normas sí 
que se identifican por su origen o pedigrí 
(es decir,  mediante la regla de 
reconocimiento o algo similar a este 
concepto hartiano) e,  indirectamente,  
también los principios:  éstos,  en efecto,  
se identifican por la función (explicativa y 
justificatoria) que desarrollan en relación 
con las normas.  Entre las normas y los 
principios existiría algo así como un 
“equilibrio reflexivo”.  Y,  en cualquier 
caso,  un principio político o moral no 
sería simplemente por esta razón un 
principio jurídico,  de manera que se 
puede reconocer el papel de los 
principios en el Derecho (como lo hace 
MacCormick) sin tener por ello que 
abandonar el positivismo jurídico en 
cuanto concepción del Derecho que 
mantiene la tesis de la separación entre 
el Derecho y la moral. 
 

 
• “La teoría de las normas sociales 

en que se basa la noción de la 
regla de reconocimiento –y de 
norma,  en general– es 
insostenible.” 

 

Hart –como se sabe– considera que el 
punto de vista interno es necesario para 
dar cuenta de las normas,  pero,  en 
opinión de MacCormick,  sólo presta 
atención al aspecto cognoscitivo,  y no al 
aspecto volitivo.  El componente 
cognoscitivo desde el punto de vista 
interno consiste en valorar y comprender 
la conducta en términos de los 
estándares que debe usar el agente 
como guía para su conducta.  Pero,  
además,  existe un componente volitivo 
que consiste en que el agente,  en algún 
grado y por las razones que a él le 
parecen buenas,  tiene un compromiso 
para observar un modelo de conducta 
dado como un estándar para él,  para 
otra gente o para ambos.  Este último 
aspecto es de gran importancia en 
relación con la aceptación de la regla de 
reconocimiento que,  efectivamente,  



lleva consigo un compromiso consciente 
con los principios políticos subyacentes al 
ordenamiento jurídico.  Para los jueces,  
en definitiva,  la aceptación de la regla 
de reconocimiento y la obligación de 
aplicar el Derecho válido se basa en 
razones de este segundo tipo,  que no 
pueden ser otra cosa que razones 
morales. 
 

 
• “Hart caracteriza mal la 

discreción judicial al suponer que,  
en los casos difíciles,  los jueces 
actúan como cuasilegisladores y 
ejercen una discreción más 
fuerte.” 

 

MacCormick está de acuerdo en que,  
frente a los casos difíciles,  los jueces no 
gozan de discreción en sentido fuerte,  
puesto –como se ha visto– sus decisiones 
están limitadas por los principios de 
consistencia,  coherencia y aceptabilidad 
de las consecuencias.  Por otro lado,  los 
jueces tienen autoridad para decidir 
casos de una manera que puede ser 
definitiva,  pero eso no quiere decir que 
tengan el poder para decidir qué 
constituya una buena razón a favor de 
esta decisión;  esto es,  una decisión 
judicial puede no estar justificada,  
aunque contra ella no quepa ya recurso 
alguno.  Si es a esto a lo que se refiere 
Dworkin al hablar de discreción en 
sentido fuerte,  entonces,  en efecto,  los 
jueces no tienen ese tipo de discreción.  
Pero aceptar esto no implica hacer otro 
tanto con la tesis de Dworkin de que 
existe una única respuesta correcta para 
cada caso,  aunque en la práctica no se 
sepa cuál sea.  En opinión de 
MacCormick,  Dworkin parece 
presuponer que en el Derecho sólo 
existen desacuerdos de tipo teórico,  
pero no desacuerdos de tipo práctico. 
 
Un ejemplo de desacuerdo teórico surge 
cuando se discrepa sobre cuál es la 
distancia entre dos ciudades y A afirma 
que es X y B que Y,  un ejemplo de 
desacuerdo práctico sería,  sin embargo,  
el siguiente:  A y B poseen una misma 
cantidad de dinero que sólo alcanza 
para comprar un cuadro,  pero el orden 
de preferencia de A es X,  Y,  Z,  mientras 
que el de B es Z,  X,  Y.  Pues bien,  en 
opinión de MacCormick,  en el Derecho 
no sólo existen desacuerdos prácticos 
reales (conflictos entre derechos),  sino 
que además –por razones fácilmente 



comprensibles–,  existe también la 
obligación de tener que tomar una 
decisión (lo que se puede evitar en un 
desacuerdo como el antes indicado).  En 
tales supuestos,  los límites de la decisión 
están marcados por lo que puede 
llamarse la racionalidad práctica,  pero 
la razón práctica misma (en contra de lo 
que parece suponer Dwokin y de la 
pretensión de Kant) también tiene sus 
límites. 
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