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la libre decisión judicial. V. Ideología de la decisión legal y racional. 

VI. Conclusión. 

1. INTRODUCCIÓN 

1. La importancia social de la aplicación judicial del derecho es evidente. 
El tribunal es la institución que da las máximas garantías de imparcia
lidad y de objetividad en la solución de los conflictos, cuando estos 
conflictos pueden ser resueltos por procedimientos reglamentados jurídi
camente. En los sistemas jurídicos fundados sobre la ley como "fuente" 
suprema del derecho, la actividad de los tribunales es concebida en prin
cipio como aplicación del derecho. No obstante, se subraya a veces que 
las decisiones judiciales no están completamente determinadas por las 
normas jurídicas y que los jueces siempre tienen alguna libertad de esco
ger. Las estimaciones desempeñan un papel importante en las decisiones 
judiciales -orientan al juez en sus elecciones, justifican sus decisiones-o 
Los textos jurídicos implican con frecuencia estimaciones, sobre todo 
cuando se utilizan los términos evaluativos y las cláusulas generales. Sin 
embargo aun cuando no existiesen términos de esta clase, a menudo el 
juez no puede hacer caso omiso de las estimaciones ni en la interpreta
ción de las leyes, ni en las pruebas jurídicas, como tampoco al determinar 
las consecuencias jurídicas de los hechos del caso, ya que las normas 
aplicadas le imponen limites entre las que debe escoger la solución más 
justa y más adecuada en el caso concreto. 

Entonces se plantea la interrogante de cómo el juez debe aplicar el 
derecho. La respuesta depende de varios factores. El derecho determina 
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20 JERZY WRÓBLEWSKI 

en cierta medida el papel del juez y dirige sus estimaciones. La doctrina 
jurídica precisa con frecuencia el lugar del juez en el derecho y postula 
las metas que debe alcanzar. Al emitir sus opiniones, los mismos tribu
nales determinan su propia concepción de los deberes, expresan su actitud 
estimativa y a menudo formulan implícitamente ideas acerca de la evalua
ción del juez. 

Me parece injustificado llamar "ideología de la aplicación judicial del 
derecho"al conjunto de aquellos postulados y estimaciones que responden 
a la interrogante planteada más arriba. Esta ideología es más o menos 
definida, más o menos elaborada, más o menos concreta, pero puede ser 
reconstruida a par,tir de varias Hfuentes" para obtener una noción lo 
suficientemente precisa como para poder ser utilizada, en el análisis de 
la aplicación judicial del derecho. 

En el presente estudio, intentaré justificar la introducción del concepto 
de ideología de la aplicación judicial del derecho subrayando el papel de 
las estimaciones en esta actividad judicial. Luego, después de haber defi
nido la noción de ideología de la aplicación judicial del derecho, daré su 
tipología haciendo la descripción general de los tres tipos, a saber: la 
ideología de la decisión vinculatoria, la de la libre decisión y la de la de
cisión racional y legal. 

1. El papel de las estimaciones en la aplicación del derecho 

2. Podemos analizar el papel de las estimaciones en la aplicación del 
derecho en el plano psicológíco de los procesos psíquicos o en el plano 
lógico y semiótico de las justificaciones de las decisiones. 

Los procesos psíquicos que conducen a la decisión judicial son com
plejos y actualmente poco analizados. La psicología de la aplicación del 
derecho se encuentra en su fase inicial' y las tesis acerca de la psicología 
judicial no han sido verificadas por análisis sistemáticos. De manera que 
las teorías sobre el papel del razonamiento, de la intuición, del "hunch", 
etcétera, en las decisiones judiciales no tienen más fundamento que las 
observaciones más bien espontáneas y las suposiciones de sentido común. 
No obstante, podemos aceptar como cierto que el papel de las estima
ciones es muy importante. De hecho, la teoría general de las decisiones 
establece que para escoger hay que evaluar, y es evidente la necesidad 
de las elecciones en los procesos de la decisión judicial. De cualquier 

1 el. Weimar, R., Psychologische Strukturen richterlicher Entscheidung. Basel
Stuttgart. 1969. 
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forma, no utilizo en mis análisis el plano psicológico y me limito a con
sideraciones teóricas fundadas en el plano Jógico y semiótico. 

En el pJano lógico y semiótico se analizan las decisiones judiciales con 
sus justificaciones. En principio, la decisión judicial es una decisión justi
ficada o por Jo menos justificable. Por lo general, Jas decisiones de los 
tribunales en las instancias más elevadas son justificadas, pero ello de
pende de las normas del procedimiento. El estilo de la decisión está 
parcialmente determinado por el derecho y parcialmente por la tradición.' 
Empero, podemos construir teóricamente un modelo de justificación que 
explique todos los problemas que se presentan al fundar la decisión, reve
lando así sus premisas. Esta reconstrucción puede basarse en el análisis 
comparativo de las justificaciones judiciales o en el análisis teórico que 
demuestra la estructura lógica de justificación según el modelo de aplica
ción del derecho. Esta es la manera más simple de demostrar el papel 
de las estimaciones en la aplicación del derecho y en el plano lógico 
y semiótico. 

3. La construcción de la justificación en el plano lógico y semiótico 
depende, como lo he subrayado anteriormente, del modelo de aplicación 
del derecho. Existen muchas formas de concebir estos modelos; pero el 
más adecuado para nuestros fines es el modelo decisorio.' 

Según este modelo hay cuatro problemas que resolver al aplicar la ley: 
a) determinación de las normas en vigor con significados suficientemente 
precisos para decidir del caso; b) determinación de los hechos que influyen 
en la decisión; e) incorporación de los hechos a las normas aplicadas; 
d) elección de las consecuencias que derivan de Jos hechos demostrados 
si, de acuerdo a la norma aplicada, la elección depende del juez. Para 
nuestro análisis podemos distinguir tres decisiones judiciales implícitas en 
el modelo: la decisión interpretativa, la decisión de la prueba y la decisión 
final. 

La decisión interpretativa' determina el sentido de la norma que se 
aplica en el caso concreto. Si esta norma no es suficientemente clara o 

2 Cfr. Dolle, H., Vom Stil der Rechtssprache, Tubingen, 1949; GiHis Wetter, J., 
The Sty/es of Apellate Judicial Opinions, Leyden, 1960; Minin, Le style des juge
ments, 4a. ed., Paris, 1962; Leboulanger, M., La pratique des jugements et arr~ts, 
París, 1965; Uszakow, A. A., Oczerki sowietskoj zakonodatielskoj stilistiki (Diseño 
de la estilística legislativa), Perm, 1967; Gorla, G., Lo stilo delle sentenze. Ricerca 
storico-comparativa e testi commentati, Roma, 1968, 2 vols. 

3 Wr6blewski, J., un modello teorico dell'applicazione della legge", Rivista inter
Ilalional di filosofia del diritto 1, 1967. Para los otros modelos ver Id., Sadowe 
stosowanie prawa (La aplicación judicial del derecho), Warszawa, 1972, cap. lIT. 

~ Cfr. Wr6blewski, J., «L'interprétation en droit: théorie et idéologie", Archive3 
de philosophie du droil, 1972, t. XVII, "The Semantic Basis oí the Theory oí 
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precisa de acuerdo a las estimaciones del tribunal hay que someterla 
a una "interpretación operativa". Se interpreta la norma con las directi
Vas interpretativas para decidir cómo determinar el sentido de un texto 
de derecho. Las directivas de la interpretación jurídica son múltiples, 
a menudo contradictorias. Su empleo requiere de estimaciones debido a, 
por lo menos, dos razones: a) si la ley vigente no impone la utilización 
de directivas determinadas, es el juez quien las escoge y decide sobre su 
uso; b) las directivas interpretativas pueden reglamentar la interpretación 
de manera evaluativa. Entonces la justificación de la decisión interpreta
tiva debe referirse a las directivas interpretativas y a las estimaciones que 
hemos mencionado más arriba. 
La fórmula que ilustra la justificación de la decisión interpretativa es: 
"la norma N tiene el sentido S según las directivas interpretativas DI" 
DI" ... DI" Y las estimaciones E" E, .. , En necesarias para la elec
ción y la utilización de DI1 , DI2 •• , DIn", 

La decisión de la prueba' es la demostración judicial que el hecho F 
existe en el tiempo t y en el lugar p. En la aplicación del derecho, las 
demostraciones de esta clase deben fundarse en las pruebas. La doctrina 
de las pruebas en derecho es muy conocida y las discusiones sobre la 
especificidad de la prueba jurídica siguen vigentes. Además, conviene 
señalar que la complejidad de la prueba jurídica depende de varios fac
tores. Las más importantes para nosotros son: a) si existen directivas 
legales en la prueba, es decir normas jurídicas que la reglamentan en 
forma particular, o si el derecho se refiere a reglas empíricas, a saber, 
reglas aceptadas según el paradigma de la ciencia empírica extra-jurí
dica; b) si los hechos que constituyen la prueba se determinan de manera 
descriptiva, simple y positiva (ej. nacimiento) o de manera evaluativa, 
relacional y negativa (ej. omisión de una acción equitativa exigida por 
la ley). Para "comprobar" la existencia de hechos determinados de una 
evaluativa, hay que evaluar los hechos empíricos. Empero, en el derecho 
se emplean las directivas empíricas de la prueba al igual que las directi
vas legales (ej. las presunciones) y las normas jurídicas determinan los 
hechos tanto de manera descriptiva como evaluativa. Entonces la deci-

Legal Interpretation", Logique et AlUllyse 21/24,1964; Id., "Legal Reasonings in Le
gal Interpretation, Logique el Analyse 45, 1969. 

s Cfr. Engisch, K., Logische Studien zur Geset::.esanwendung, Heidelberg, 2a. ed., 
1969, p. 32-83; Ch. Perelman, ]ustice el raison, Bruxeles, 1963, cap. XIII; Gottlieb, 
O., The Logic 01 Choice, London, 1968, cap. IV; Wróblewski, J., "Legal Decision 
and its Justification", Logique et Analyse 53/54, 1971, pp. 414 Y ss.; Id., Sadowe 
.. tosowanie prawa (Aplicaci6n Judicial del Derecho), op. cit., supra nota 3, cap. VIII. 
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,1On de la prueba puede ser justificada per referencia a las pruebas, 
directivas de las pruebas y estimaciones. 

La fórmula de la decisión de la prueba es: "el hecho F existe en el 
tiempe t y en el lugar p según las pruebas P" P, ... P" fundadas 
en las directivas empíricas DE" DE, ... DE, y/o en las estimaciones 
El, Ez ... En", 

La decisión final de la aplicación del derecho (l detcnnina las conse
cuencias de los hechos demostrados de acuerdo a la norma jurídica apli
cada. Esta norma puede detenninar estrictamente las consecuencias, pero 
puede también formular solamente los límites entre los cuales el juez debe 
escoger las consecuencias (ej. entre la pena mínima o máxima de una 
sanción). La elección misma puede ser libre o determinada por las direc
tivas de la opción adoptada. Las directivas en cuestión definen las ca
racterísticas de los hechos que el juez debe tomar en consideración o 
las metas que debe alcanzar para la individualización de las consecuen
cias. En principio, las directivas de la opción adoptada incluyen las 
estimaciones. 

La fórmula que justifica la decisión final es: "Según la norma N 
en el sentido S el hecho F que existe en el tiempo t y en el lugar p 
tiene como consecuencias e 1, C;! ... en de acuerdo a las directivas 
de la elección De, De, ". oc" y las estimaciones Eh E, ... E"". 

Por lo tanto, las justificaciones de las decisiones que aparecen en el 
modelo decisorio de la aplicación del derecho incluyen las estimaciones. 
La decisión judicial está justificada por las directivas y per las estima
ciones que el juez aprueba, si la decisión puede deducirse de aquellas 
estimaciones y directivas de acuerdo a Jas reglas de inferencia admitidas.' 

En conclusión, podemos formular la tesis de que Jas estimaciones jue
gan un papel muy importante en la aplicación del derecho. Y sólo en 
contadas situaciones, más bien artificiales, la decisión es tomada sin la 
intervención de las estimaciones: si la norma aplicada es "isomorfa" 8 

respecto a Jos hechos del caso y no hay necesidad de una interpretación 
operativa; si los hechos deJ caso están determinados de una manera 
descriptiva, simple y positiva; si la norma aplicada determina sólo una 
consecuencia; o también, si las directivas de la elección no implican el 

06 Cfr. Wróblewski, J., "JI modello", op. cit., supra nota 3, pp. 17 Y SS.; Id., "Legal 
Decision", op. cít., supra nota 4, pp. 16 Y SS.; Id., Sadowe stosowanie prawa (Aplica~ 
ción Judicial del Derecho), op. cit., supra nota 3, cap. IX. 

7 Es el concepto de la justificación interna, cfr. Wróblewski, J., "Legal Deci~ 
sion". op. cit., supra nota 4, pp. 412, 414, 416 Y ss. 

8 Cfr. Makkonen, K., Zur Problematik der juridischen Entscheidung, Turku, 
1965, pp. 94-96. 175. 
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uso de las estimaciones y determinan por sí solas la decisión final. Empero 
es la evaluación la que decide si la norma aplicada es adecuada para el 
caso. Por lo tanto, al analizar la aplicación del derecho hay que partir 
de la tesis según la cual la aplicación es un proceso evaluativo. 

Esta propiedad de la aplicación del derecho no excluye su racionali
dad. Es por eUo que la decisión debe justificarse con directivas y estima
ciones y que la noción de justificación debe entenderse en el sentido 
amplio del término para que abarque las estimaciones.-

Nuestras conclusiones se basan en los análisis teóricos. En las justifi
caciones formuladas en la práctica judicial, las estimaciones aparecen o 
no según el estilo de la decisión y la opinión del tribunal acerca del papel 
de las justificaciones. Ubicar en el primer plano las estimaciones significa 
subrayar la elección del juez; relegarlas en segundo término equivale a 
sostener que la decisión fue determinada por la palabra de la ley aplicada. 
Lo anterior nos muestra por qué es mejor apoyarse en el análisis teórico 
que generalizar sobre los estilos de las decisiones. 

JI. IDEOLOGÍA DE LA APLICACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO 

5. La ideología de la aplicación judicial del derecho, como lo hemos 
mencionado en la introducción, es el conjunto de los postulados y de 
las estimaciones que determinan cómo el juez debe tomar sus decisiones. 
Estos postulados y estimaciones se presentan a veces con las tesis teóricas 
que los sustentan. La ideología, al precisar los valores que el juez debe 
defender, determina en particular la posición de éste frente a la ley. 

La ideología de la aplicación del derecho puede ser más o menos 
completa. En su forma completa incluye el sistema de directivas de la 
aplicación del derecho con el cual puede uno decidir sobre cualquier 
caso en un sistema jurídico dado. Lo anterior implicarla un conjunto 
ideológico que abarque no sólo la exposición precisa de las directivas 
de la interpretación, las directivas de la prueba y las direotivas de la elec
ción de las consecuencias sino también la creación de un sistema de va
lores que las respalde. Una ideología de esta naturaleza bien merecería 
llamarse "teona normativa de la aplicación del derecho". Pero en la 
realidad tales teorías no existen; lo que se encuentra al respecto en el 
derecho o en la doctrina jurídica nunca alcanza tal grado de integración. 
Es por ello que hablamos aquí de "ideología" y no de "teoría normativa" 
de la aplicación del derecho. 

9 Cfr. Wr6blewski. J., "Legal Decision", op. cit., supra nota 4. p. 411. 
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La ideología de la aplicación del derecho está contenida en las "fuen
tes" más diversas. Hallamos elementos de esta teoría en las normas jurí
dicas, cuando se formulan las directivas de la interpretación, de la prueba 
o de la elección de las consecuencias; los encontramos en la doctrina, 
tanto en las glosas de la jurisprudencia como en los tratados teóricos. 
Asimismo, la filosofía del derecho se pronuncia a veces acerca de las 
funciones del juez e incluye las opciones ideológicas en la construcción 
de sus conceptos -particulannente los conceptos que se refieren a la 
aplicación y a la creación del derecho-, y en la teoría de los razona
mientos jurídicos. Finalmente, de vez en cuando los DÚsmos tribunales 
formulan los elementos de esta ideología en las justificaciones de sus de
cisiones. Así vemos que las "fuentes" sobre nuestro tema son múltiples 
y muy diversificadas. Sin embargo, cada reconstrucción de esta ideología 
es el resultado de una generalización y de una simplificación que esta
blece cierto orden de la diversidad. 

6. La ideología de la aplicación judicial del derecho puede ser recons
truida de acuerdo a las metas de la investigación. Se puede analizar la 
ideología de la aplicación de una parre del sistema jurídico (por ejemplo, 
del derecho penal o civil), de un sistema jurídico concreto (por ejemplo, el 
sistema de derecho polaco en 1973), de un tipo de sistema jurídico (por 
ejemplo, de los sistemas socialistas en la actualidad) o la aplicación del 
derecho en un periodo (por ejemplo, del derecho contemporáneo), etcé
tera. El objeto de la investigación teórica determina el nivel de abstrac
ción y la necesidad de esquematización de la ideología. 

En el presente estudio, me interesa la síntesis de las ideologías de la 
aplicación del derecho que influye en el pensamiento jurídico contem
poráneo. Las ideologías se presentan en un nivel de abstracción bastante 
elevado Con el fin de resaltar las grandes dicotomías ideológicas. No obs
tante, intento presentar los modelos de ideología lo más cercano posible 
a las ideologías concretas. Desde mi punto de vis.ta, las diversas concep
ciones del papel del juez y de las estimaciones esenciales que funcionan 
en la justificación de las decisiones judiciales, pueden reducirse a tres 
tipos de ideología de la aplicación del derecho: la ideología de la deci
sión vinculatoria, la de la libre decisión y la ideología de la decisión ra
cional y legal. A continuación analizaré cada una de estas ideologías. 
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III. IDEOLOGÍA DE LA DECISIÓN VINCULATORIA 

7. La ideología de la decisión vinculatoria 10 corresponde a las ideas 
políticas del Estado liberal del siglo XIX y al pensamiento teórico del 
positivismo jurídico.ll Empero, los fundamentos de esta ideología se en
cuentran en Montesquieu, quien los formuló de una manera clásica.i2 

La reconstrucción de las bases constitucionales de esta ideología es 
bastante simple. La separación de los poderes es el instrumento que 
garantiza la libertad de los ciudadanos: su voluntad se expresa por medio 
del parlamento, representante fiel de la opinión política de la sociedad. 
El que esta representación sea adecuada queda garantizado por el dere
cho efectoral. El parlamento es la única fuente de las leyes que deter
minan los derechos y deberes de los ciudadanos. Siendo la ley la forma 
suprema del derecho, todos los demás actos normativos están subordina
dos a ella. El pueblo, a través de sus representantes en el parlamento, 
establece los límites de su libertad y los fija en las leyes, que todos deben 
respetar. 

Puesto que la legislación -identificada con la creación de las leyes-, 
queda bajo la responsabilidad del parlamento, entonces los tribunales 
tienen como función decidir cuándo las leyes son violadas y pronunciarse 
sobre las consecuencias resultantes de acuerdo a las leyes. En este caso, 
el poder de los tribunales es "en cierta forma nulo"," ya que sólo apli
can las leyes y no pueden crear las normas jurídicas. La separación es
tricta y clara entre la creación y la aplicación del derecho es necesaria 
para salvaguardar la libertad de los ciudadanos, que es el fundamento 
constitucional del Estado. El juez creador de las normas que aplica podría 
convertirse en tirano. Por lo tanto, el único creador de las normas es el 
parlamento como representante del pueblo. 

8. Sin embargo, la concepción constitucional del papel de los tribuna
les como protectores de la libertad mediante la aplicación del derecho 

1'0 Cfr. en general J. Wróblewski, Sadowe stosowanie prawa (Aplicación Judicial 
del Derecho), op. cit., supra nota 3, cap. XII, seco 2; Makkonen, K'J op. cit., supra 
nota 8, p. 10. 

:u Bobbio, N., Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 1965, cap. V, 
secs. 5, 7; Scarpelli, V., Cos'e il positivismo giuridico, Milano, 1965, caps. VI-IX. 
Cfr. en general Tavola rotonda sul positivismo giuridico, Milano, 1967; Shuman, 
S. l., Legal Positivism, Detroit, 1963; Opalek, K., Wr6blewski, J., "Axiology-Dilema 
between Legal Positivism and Natural Law", Oestern Zft. f. oeff, Rech 18, 1968. 

1:'1 Montesquieu, De resprit des lois, París, 1969, liv. XI, cap. 6, cfr. liv. VI. 
caps. 3, 4; WI'Óblewski, J., Teoría prawa Monteskiusz i ¡ego dzjelo (La Teoría del 
Derecho de Montesquieu y su obra), Wroclaw. 1956, cap. 111. 

:18 Montesquieu, op. cit., p. 123. 
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requiere de una concepción especial de la actividad judicial. De hecho, 
si el juez debe ser "la boca que pronuncia las palabras de la ley"," la 
decisión judicial debe estar determinada por estas leyes, debe ser el re
sultado de las inferencias lógicas, mecánicas o automáticas. Actualizando 
esta concepción podemos comparar al juez con una computadora que 
transforma la regla abstracta de las leyes en una decisión concreta sin 
la intervención de sus propias estimaciones. 

Las leyes, cuando determinan la decisión judicial tan completamente, 
forman un sistema de derecho integral, cerrado y no contradictorio. Este 
sistema eS igual a una codificación excelente que se convierte en el ideal 
del legislador. Se considera la interpretación jurídica como si estuviera 
gobernada por la lógica (formal). Los problemas complicados son re
sueltos por la voluntad del legislador, voluntad que se concibe -por 
lo menos teóricamente- como un hecho psicológico e hist6rico. Si hay 
contradicciones, se trata de contradicciones aparentes. Si hay lagunas, no 
son más que lagunas de evaluación o errores técnicos del legislador que 
se corrigen fácilmente por analogía, o sea por procedimientos lógicos y 
con una reconstrucción de la voluntad legislativa. 

9. Así, el fin de la actividad judicial es clara. Es la aplicación correcta 
de las leyes para garantizar la libertad como valor político. Los valores 
jurídicos que orientan la decisión judicial son: la certidumbre jurídica, 
la seguridad jurídica, la estabilidad de las decisiones, etcétera." De he
cho, la decisión judicial está determinada completa y estrictamente por la 
ley, las decisiones son ciertamente tan seguras y estables que las 1eyes 
mismas. Podemos agregar que son las leyes -estas mismas leyes creadas 
por el parlamento-- las que deciden sobre los casos concretos. El parla
mento decide lo que debe hacerse, lo que es justo. .. La tarea del juez 
es en cierta forma inútil. 

10. Se critica esta ideología en el plano de la axiología política y en 
el plano de la doctrina jurídica. Desde el punto de vista político, puede 
discutirse si la libertad "liberal" es la única válida y si esta libertad co
existe con la igualdad no sólo frente a las leyes sino también en la rea
lidad social. Se denuncian los procesos de la representación parlamentaria 
alegando que en las instituciones de la democracia parlamentaria no se 
considera la realidad de las luchas de cIases, de las élites y de los grupos 
de presión. Esta argumentación política se refiere tanto a las estimacio
nes políticas como a la realidad social y política. 

14 ldem. p. 127. 
'15 Cfr. por ej. López de Oñate, F., La certezza del diritto. Milano, 1968; Corsale. 

M., La certezza del dirj/to, Milano, 1970, caps. J, n. 
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Pero existe también una argumentación teórica que demuestra que la 
imagen de la aplicación del derecho aceptada por esta ideología es lisa 
y llanamente falsa. En este sentido, no es sino en casos excepcionales 
que la decisión judicial está determinada por las leyes, ya que el juez no 
desempeña el papel de una máquina lógica. Al contrario, mediante sus 
estimaciones y elección, él crea la decisión de una manera más o menos 
libre. El sistema del derecho no es completo, ni cerrado, ni tampoco 
no-contradictorio, y el juez ---eomo dicen algunas críticas-- es el co
creador del derecho junto con el legislador. De esta manera, los valores 
de certidumbre, de seguridad y de estabilidad jurídica no son más que 
aparentes e irrealizables; y la ideología de la decisión determinada -si 
se considera esta última con seriedad y buena fe-, se revela imposible. 
De la crítica jurídica de esta ideología nace la ideología de la libre 
decisión judicial. 

IV. IDEOLOGÍA DE LA LIBRE DECISIÓN JUDICIAL 

11. La ideología de la libre decisión judicial" nace como antítesis de 
la ideología de la decisión vinculatoria. Es el anti-forrnalismo y el anti
positivismo que caracterizan a todos los movimientos de la "libre inves
tigación", "Freirechtsbewegung" o "giusliberismo". Estos movimientos del 
pensamiento jurídico destruyen la posición dominante del positivismo, que 
pierde así su influencia cuando el Estado liberal y su base socio-econó
mica del "laissez-faire" y de la libre competencia dejan su lugar al moncr 
polismo y al intervencionismo del Estado. La crítica de los ideales liberales 
formulada por la oposición parlamentaria de los partidos socialistas hace 
resaltar el conflicto entre la libertad formal y la desigualdad material de 
las clases. El optimismo socio-político del liberalismo se derrumba y el 
derecho deja de considerarse como la encarnación del derecho natural, 
que no tiene existencia autónoma. 

La ideología de la libre decisión no es exclusiva de ninguna ideología 
política determinada como era el caso de la ideología de la decisión vincu
latoria. El derrllmbe del liberalismo provocó la emergencia de diversas 
orientaciones politicas; sin embargo, ninguna pudo convertirse en predo
minante. En esta situación, la ideología de la libre decisión sirvió a varias 
corrientes aunque el único en haberla adoptado explícitamente fue el 

:1.6 Cfr. en general Lombardi, L., Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 
1967, cap. III; Wróblewski, J., Sadowe stosowanie prawa (Aplicación Judicial del 
Derecho), op. cit., supra nota 3, cap. XII, seco 3. 
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Estado nazi. Empero, esta circunstancia efímera no permite criticar la 
ideología en cuestión, pues la crítica 'per reductionem ad Hitlerum' estaba 
dirigida también -y con igual falta de argumentación- al positivismo 
jurídico." La ideología de la libre decisión se refiere más bien a los valo
res jurídicos y al papel del juez y no tanto, a los valores propiamente 
políticos; y es por ello que puede considerarse como independiente de 
una concepción política concreta. No busca ninguna justificación política 
y se fundamenta en el nivel de los análisis y estimaciones jurídicos. 

12. La ideología de la libre decisión rechaza la concepción positivista 
del derecho y de la ley. Las leyes no pueden determinar las decisiones 
judiciales por varias razones. 

Las normas de la ley no determinan las decisiones porque se centran 
más bien en los planes, en los proyectos y en las direcciones de las deci
siones; definen los línútes dentro de los cuales el juez debe escoger. 
Además, las propiedades técnicas requieren, más que una actividad 
'intra legem', uno investigación del derecho. Las leyes forman un sistema 
defectuoso; las reglas jurídicas no tienen un significado único y deter
minado, y a veces expresan ideas absurdas (sin sentido); son contradic
torias; el sistema no es completo y existen muchas lagunas; en el lenguaje 
jurídico abundan las expresiones evaluativas, imprecisas, que se refieren 
a las estimaciones y a las reglas extra-jurídicas. 

Tomando en cuenta estas características de las leyes, la ideología que 
nos interesa considera imposible -salvo en casos realmente excepcio
nales- poder deducir la decisión en base a las normas de las leyes como 
únicas premisas. En primer lugar, las leyes nO bastan para tomar una 
decisión sin la intervención del juez; y en segundo lugar, esta interven
ción es necesariamente creativa y se fundamenta en las estimaciones del 
juez que busca las "fuentes del derecho" más allá de los textos de derecho. 

Los razonamientos casi deductivos del juez no son más que aparien
cias; en el fondo lo que cuenta son sus estimaciones y sus elecciones. Si 
las justificaciones de la decisión judicial son presentadas en forma de 
silogismo jurídico, si demuestran la determinación en base a las normas 
invocadas, si ocultan las estimaciones y colocan el rigor lógico en el 
primer plano, entonces las justificaciones sirven para engañar y crear 
la ilusión de que la decisión está detefnúnada por la ley. Las justificacio
nes no son más que las apariencias y las racionalizaciones 'ex post' de las 
elecciones evaluativas del juez. La ideología de la libre decisión quiere 
descubrir la realidad. 

17 Fasso, G .. "Intervento" en Tavola rotonda ... , op. cit., supra nota 11, p. 560; 
Id., Tra positivismo e nazismo giuridico, Il Mulino, 1971, n. 217. 
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13. Empero, si bien la crítica demuestra que la teoría positivista de la 
aplicación del derecho es falsa, no resuelve aún el problema de cómo el 
juez debe decidir sobre los casos, cuál debe ser su papel y dónde encon
trar el contenido de sus estimaciones. La ideología de la libre decisión no 
contesta estas interrogantes de manera uniforme, debido a que existen 
varias corrientes en ella. Pero empecemos por la base común específica a 
esta ideología. 

El juez es el creador del derecho. Ejerce el derecho jurisprudencial, 
que coexiste con el derecho establecido por el legislador. La aplicación 
de las leyes está acompañada por la creación del derecho por parte del 
juez. Así, la oposición tradicional entre el 'statutory law' y el 'case law' 
pierde importancia, puesto que la supuesta rigidez de la letra muerta de 
las leyes es reemplazada o corregida por la pretendida elasticidad del 
derecho inherente a las decisiones judiciales. 

La creación del derecho por el juez es necesaria no sólo por las pro
piedades de los textos de las leyes y por los razonamientos jurídicos, sino 
también como medio de adaptación del derecho a las necesidades de la 
vida. Esta adaptación por parte del juez es elástica, expeditiva y puede 
adecuarse a todos los rasgos particulares de una situación concreta. El 
juez evalúa el caso concreto y no --como lo hace el legislador- las situa
ciones abstractas. 

En la creación judicial del derecho, como en toda creación de normas, 
las estimaciones juegan un papel decisivo. Las estimaciones que funda
mentan el derecho judicial no se conciben, en principio, como arbitrarias. 
El juez debe encontrarlas en varias "fuentes del derecho". Los textos de 
derecho vigentes son sólo una de estas "fuentes", y ni siquiera la más 
importante. Existen otras como la práctica jurídica, las normas sociales 
extra jurídicas, las regularidades y los hechos sociales ligados al derecho 
y las estimaciones. Para nuestros fines no es necesario clasificar y anali
zar aquí estas "fuentes" ,'18 Basta con señalar que la idea maestra de la 
enumeración de las "fuentes" es que al no limitarse a las leyes, el juez 
no inventa de manera arbitraria y conforme a sus preferencias personales 
las estimaciones necesarias para formular sus decisiones. Las "fuentes" 
confieren cierta objetividad al proceso. 

Las estimaciones que el juez encuentra en las "fuentes" son muy varia
das. Y finalmente, dontinan los valores de justicia, de moral y de equidad 
que se requieren para solucionar un caso dado según las exigencias de 
la situación concreta. 

UI Cfr. Lombardi, L., op. cil., supra nota 16, pp. 337-345. 
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14. Como 10 mencionamos anteriormente, la ideología de la libre deci
sión tiene muchas variantes. Para nuestro modelo, basta con diferenciar 
la actitud de dos de las tendencias frente a las normas de la ley. Se 
trata de la tendencia radical y de la tendencia moderada. 

La tendencia radical de la ideología de la libre decisión menosprecia 
el papel de las leyes, sobre todo en lo que concierne a los procesos psí
quicos de la decisión. Las leyes desempeñan un papel mistificador en la 
justificación de la decisión y hay que romper con esta tradición.'· Se toma 
la decisión de manera emotiva, por intuición (,hunch') de las circunstan
cias del caso concreto, en lugar de optar por una forma justa y equitativa 
de acuerdo a las estimaciones del juez,'· El conflicto entre la ley y las 
estimaciones del juez debe ser resuelto en favor de las evaluaciones. Sin 
embargo, el juez no es libre de decidir 'praeter legem' ni 'contra legem'. 
Las estimaciones sirven en el caso concreto, mas no en la elaboración de 
posibles generalizaciones futuras. El derecho judicial se concibe como el 
único derecho vigente o, por lo menos, como la ley que debe tener pre
ferencia ante la legislación. El juez se convierte así en el creador soberano 
del derecho y el régímen de gobierno de los jueces reemplaza de hecho 
(o debería reemplazar) al gobierno de las leyes." 

La ideología de la libre decisión en su modalidad moderada no niega 
la importancia de las leyes, ni las necesidades de un orden jurídico de 
alguna manera estable y previsible. Empero, al rechazar las concepciones 
positivistas del sistema jurídico y de la aplicación del derecho, esta ideo
logía subraya la necesidad de la creación judicial 'praeter legem' y muestra 
las direcciones de la actividad judicial. El juez debe buscar 'las soluciones 
en las demás "fuentes" del derecho, sólo cuando la ley resulta insuficiente. 
No obstante, la insuficiencia de las leyes es un estado casi permanente, 
y por ello la creación del derecho judicial es característico de la actividad 
de los tribunales. El derecho judicial no se opone a las leyes sino que las 
suplanta y, a veces las corrige pero no 'contra legem'. Se insiste en la ra
cionalidad de la decisión judicial frente al irracionalismo de las concep
ciones radicales. Las decisiones apuntan a la solución de un caso concreto 
pero sin perder de vista las consecuencias de una generalización ulterior. 
La obra clásica de Geny 22 nos muestra un ejemplo semejante. 

:19 Frank, J., Law and (he Modern Mind, Nueva York, 1949, pp" 243 Y ss. 
!lO Hutcheson, J. C. Jr., Judgement intuitive, Chicago" 1948, cap. [l. 
21 Marcic, R., Vom Gesetzesstast zum Richterstaat, Wien, 1957. 
2'2 Geny, F., Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, París, 

1932.' 2 vols.; Id., Science et technique en droit privé positif, París, 1921-1922, 
4 vols. 
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15. La crítica de la ideología de la libre decisión se refiere tanto a las 
concepciones del sistema de derecho y de la decisión judicial como al 
papel de las estimaciones y a la determinación de su contenido; sin em
bargo, la crítica es distinta en las dos tendencias que nos interesan. 

La tendencia radical reclama una crítica radical. Sus concepciones 
acerca del derecho y de la decisión judicial se sitúan en un extremo 
opuesto a las de la ideología de la decisión vinculatoria. Frente al racio
nalismo formalista del positivismo, tenemos el irracionalismo y el emoti
vismo; frente a la rigidez de las decisiones 'secundum legem' tenemos 
licencia para decidir 'contra legem'; frente a los valores de certidumbre 
y seguridad de una decisión determinada por la ley, tenemos una decisión 
imprevisible por parte de un juez que goza de libertad amplia según la 
ley y por la cual sólo lo unen sus estimaciones. Se trata pues de las fallas 
opuestas a las del positivismo. Este extremismo radical es criticado incluso 
por la tendencia moderada de la ideología de la libre decisión. Los valores 
que impone la tendencia radical no pueden ser admitidos por la jurisdic
ción en ningún sistema que respete mínimamente la legalidad. 

La crítica de la tendencia moderada de la ideología de la libre decisión 
es, por supuesto, más moderada. Esta ideología se acerca a veces de 
manera explícita a la ideología de la decisión racional y legal de la que 
hablaremos en el siguiente capítulo. La diferencia esencial radica en el 
concepto de la aplicación del derecho y en el hecho de subrayar el valor 
de la legalidad y la racionalidad de la decisión. Por ello, la crítica a la 
tendencia moderada está implícita en la presentación de la ideología de 
la decisión legal y racional. 

V. IDEOLOGÍA DE LA DECISIÓN LEGAL Y RACIONAL 

16. La ideología de la decisión legal y racional 23 es un compromiso 
entre la ideología de la decisión vinculatoria y la de la libre decisión. 

En lo que se refiere a la presentación teórica del proceso de la deci
sión judicial, esta ideología rechaza las concepciones falsas del positi
vismo y declara que las que más se acercan a la realidad son las tenden
cias moderadas de la ideología de la libre decisión. Al hablar de los 
valores que deben orientar la actividad judicial, la ideología en cuestión 
subraya el papel de la legalidad y de la racionalidad de la decisión y, 

2.3 Cfr. Wr6blewski, J., Sadowe stosowanie prawa (Aplicación judicial del dere
cho), op. cit., supra nota 3, cap. XII, seco 4. 
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oponiéndose a la ideología de la libre decisión y sobre todo a sus varian
tes radicales, afirma la diferencia entre la creación y la aplicación del 
derecho. Llevando el valor de la legalidad al primer plano, esta ideología 
asume que es función del legislador reglamentar el derecho, y que el juez 
debe mantenerse en principio dentro de los límites de elección que fija 
la ley vigente. 

La ideología de la decisión legal y racional no reconOce compromiso 
político alguno salvo COn el régimen de la legalidad. Pero el contenido 
de las estimaciones que asigna a los jueces no es ni puede ser política
mente neutro y está determinado por las caractedsticas del sistema de 
derecho y de la legalidad que adopta esta ideología. 

17. La base teórica de la ideología de la decisión legal y racional 
puede resumirse de la manera siguiente: 

El proceso psicológico de la decisión no puede ser confundido con la 
justificación de la decisión judicial. .Esta justificación sirve para objetivar 
la decisión y al mismo tiempo permite su control. El análisis teórico 
de la decisión muestra que, en principio, las estimaciones desempeñan 
un papel importante al determinar el contenido de la decisión final, in~ 

dependienterncnte de la forma en que estén formuladas en las justifica
ciones. La ley aplicada por el juez le concede un margen de libertad 
bastante estrecho en la elección; pero en la práctica, la actividad evalua
tiva del juez no se puede eliminar. Hemos demostrado anteriormente el 
papel del elemento estimativo en la decisión judicial (cfr. pr'iltos 3 y 4). 

18. La decisión judicial debe ser legal. Esta afirmación implica una 
distinción entre la creacióu y la aplicación del derecho; distinción que de 
cualquier manera es necesaria en los regímenes de la legalidad. En estos 
regímenes los tribunales aplican las leyes (o el derecho) vigentes; no las 
pueden modificar ni tampoco crear. La ideología en cuestión hace de 
esta legalidad uno de sus valores. Puede argumentarse que la oposición 
entre la creación y la aplicación del derecho es ur:a ficción cuando la 
norma aplicada no determina la decisión. Sin embargo este argumento 
depende de la construcción teórica, es decir de los conceptos de la apli
cación y de la creación del derecho. Desde el punto de vista de la 
metodología general, en principio, la elección de los conceptos es con
vencional; pero en el contexto ideológico, la elección es de suma impor
tancia. No puedo analizar aquí las construcciones teóricas de estos dos 
conceptos." Basta con señalar que se puede formular un concepto de la 

24- Wróblewski, J., "Décision judíciaire: l'application ou la création du droit". 
Scientia, vol. CIlI, N, DCLXXIX-DCLXXX, 1968. 
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aplicación del derecho que corresponde a las convicciones de la ideología 
de la decisión legal y racional. Entonces se puede definir la aplicación 
del derecho como una actividad que no crea ni las normas generales ni 
las abstractas, sino sólo las normas individuales que se relacionan con las 
normas de la ley y con las directivas admitidas por la ideología de la apli
cación del derecho. Vemos claramente que el concepto de la aplicación 
del derecho es relativo a las directivas de la interpretación, de la prueba 
y de la elección de las consecuencias; por 10 tanto, este concepto es 
relativo a la ideología de la aplicación del derecho. 

nadas las tesis teóricas sobre la decisión judicial, esta relativización 
es necesaria. En principio, las directivas de la ideología de la decisión 
legal y racional son más ricas y más elásticas que las de la ideología 
de la decisión vinculatoria; pero resultan más estrictas y ofrecen menos 
libertad que las directivas de la ideología de la decisión libre. 

19. En el punto anterior vimos que la decisión judicial debe ser legal. 
A su vez, la decisión legal debe ser una decisión racional. Por "racionali
dad" se entiende, en este contexto, la justificación de la decisión por 
medio de la norma aplicada, de los hechos probados, de los razonamien
tos y de las estimaciones. 

A menudo la norma no se aplica de manera imnediata, sino que es 
transformada por los procesos de la interpretación y completada por las 
estimaciones y las reglas extra jurídicas a las cuales se refiere, etcétera. 
Así, el juez construye una regla de la decisión, de la cual podemos inferir 
la decisión final." Los razonamientos están regulados por las directivas 
de las que hemos hablado y por las reglas de la lógica aplicada a las 
normas y a las proposiciones. 

Si la decisión está justificada por todos estos elementos, entonces es 
racional. La legalidad exige la racionalidad. 

VI. CoNCLUSiÓN 

20. La aplicación judicial del derecho es una actividad en la que las 
estimaciones formuladas en las ideologías desempeñan un papel esencial. 
Hemos demostrado este papel y hemos comparado los tres modelos de 
la ideología de la aplicación judicial del derecho. La ideología de la deci
sión legal y racional es la que más atrae nuestra simpatia pero no se 
trata aquí de presentar argumentos a su favor. 

25 Wróblewski, J., "La regle de la décision dans l'application judiciaire du droit", 
en: La regle de droit, Bruxelles, Etudes pub!. par Ch. Perelman, 1971. 
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En todo caso, la ideología de la aplicación del derecho es un elemento 
constitutivo de la actividad judicial e influye también en el contenido 
de las decisiones. Y el juez está "presente" en las decisiones puesto que 
eu ellas se incluyen sus estimaciones y que la actividad de éste se expresa 
por medio de las estimaciones. Por ello, la doctrina de "la inmanencia 
del juez en el derecho" ,. amerita una discusión profunda en este sentido. 

26 Cossio, c., La teoría egoJógica del derecho y el concep.to jurídico de libertad, 
2a. ed., Buenos Aires, 1964, PP. 113 Y ss., 127 y SS., 164 Y ss" 522 y ss,; [d., El 
derecho en el derecho judicial, 3a. ed., Buenos Aires, 1967, pp. 61 Y ss. 
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