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SUMARIO: jueces y operadores del derecho usan el discurso jurídico no solamente para entenderse 
entre sí, sino también para hacer cosas. Usando el discunio jurídico los profesionales del derecho 
(y la gente) construye y reconstruye "la realidad jurídica~. Es precisamene acen:lI de esta 
"construcción lingüística" que trata este ensayo. El autor destaca un rasgo característico del 

discurso jurídico y describe sus efectos más evidentes. Este rasgo no es una nueva adquisición 
del discurso jurídico, sino que, por el contrario, es un rasgo que lo ha acompañado desde sus 
orígenes. El derecho es "leído" de acuerdo con un metalenguaje exclusivo del derecho (es(Q es, del 
lenguaje en el cual el derecho es fonnulado). Actualmenle la "teoría jurídica" se ocupa de las reglas 
semánticas del discurso jurídico. Aunque esta tesis se presupone siempre, lo que interesa a la 
mayoría de los autores es el "impacto pragmático" del uso del discurso jurídico. Este ensayo 
representa una respuesta parcial acerca de cómo actúa la recepción del discurso jurídico. Con el 
ténnino "demiurgia" el autor designa un poder particular del discurso jurídico: la "creación" de 
entidades jurídicas producidas por el uso de "actos de lenguaje" que constituyen el dicurso jurídico. 
¿Cómo pueden los hombres construir un mundo de entidades jurídicas precisament! a través del uso 
de expresiones del lenguaje? 

ABSTRACT: Judges and practitioners use legal discourse not only ID understand each others, hut 
ro make things happened. By using legal discourse legal profession (and people) build and rebuild 

"legal reality". It is precisely about this "linguistic construction" that concems Rolando Thmayo in 
this essay. The author points out a certain charateristic trait of legal discouISe and describe its more 
manifest effects. This trait is not a new acquisition of legal discourse, by the contrnI)', it is a trait 
that has acompanied legal discourse since its origins. Tamayo states that law is "read" according 
lO an exclusive metalanguage of law (i.e. of the language in which law is fonnulated). Actually, 
"legal doctrine" is the set of sernantic rules of legal language. Though this thesis is always 
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presupposed, what concems the most the author is the "pragmatic impact" of the using of legal 
language. This essays represents a partial reponse 10 how the audience of the legal discourse 
actually behaves. Whith the tenn demiurgia the author names a particular power that lays behind 
the legal discourse: the "creation" of legal entities produced by the using of "speech acts'" which 
form legal language. How can men build a world of legal entities just by utter the utterances of a 
language? 

1. INTRODUCCIÓN 

l. Preliminaria 

En este ensayo no pretendo agotar la problemática del discurso jurídico. 
Tampoco me preocupa introducir un nuevo análisis del lenguaje. Existen al 
respecto muchas cuestiones a las que ni siquiera aludo. 2 Las siguientes líneas 
no son sino un esbaro de uno de los rasgos más característicos de discurso 
jurídico. Por supuesto, no me refiero a un nuevo elemento de este discur
so, sino a uno que lo acompaña desde su origen. 

Subyace a esta exposición el siguiente presupuesto que no me detendré a 
explicitar: el lenguaje en que el derecho se formula se distingue claramente del 
lenguaje ordinario' (aunque de él tome su vocabulario). Según esta tesis el 
lenguaje se lee de conformidad con un metalenguaje exclusivo. De hecho, la 
"doctrina" constituye el conjunto de reglas de interpretación del lenguaje del 
derecho. Esta es una tesis que, sin duda, comparto. Sin embargo, en este 
ensayo no me preocupa el metalenguaje del derecho, sino los "efectos" (prag
máticos) de este lenguaje. Este ensayo sería una respuesta fragmentaria a la 
pregunta: 'cómo se comporta el "auditorio" del discurso jurídico'. 

2 En otros trabajos he abordado diferentes aspectos del discurso jurídico. (Vid. los capítulos 
XVIII, XIX, XX Y XXII de mi libro: Elementos para una teorla general del derecho, México, 
Seminario de Filosofía del derecho, Facultad de Derecho, UNAM/Editorial Themis, 1992. 
(Seminario de Filosofía del Derecho). 

3 Entiendo por 'lenguaje ordinario' el lenguaje común, el lenguaje natural (español, inglés, 
francés, árabe); el lenguaje que está en contraste que contrasta con el lenguaje que conocen pocas 
personas (los iniciados), como los ténninos técnicos de los matemáticos, biólogos, marinos o 
cartógrafos. Ryle, Gilbert. "El lenguaje común", en Chapen, V. C., El lenguaje comÚlt. Ensayos 
de filosofta anaJ{tica, trad. de Juan Ramón Capella, Madrid, Tecnos, 1971 (versión española de 
Ordinary Language, Englewood, N. J., Prentice Hall, 1964). 
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2. Una teoría jurídica analítica 

¿Porqué hablamos como hablamos? ¿Para qué hablamos? ¿Cómo sería el 
"mundo" si no existiera el lenguaje? Inimagínable contrafáctico. 

John R. Searle se pregunta "¿cómo se relacionan las palabras con el 
mundo?,,4 Una cuestión importante de resolver si es que nos interesa "mover
nos" en el mundo. En la medida de que me ocupo del esclarecimiento del 
lenguaje jurídico (de sus "efectos". de su "auditorio"), este trabajo es un 
ensayo de teoría jurídica analítica.' 

Comparto la opinión de que la filosofía del derecho contemporánea ha 
recurrido a los argumentos de la filosofía del lenguaje para abordar sus proble
mas. De hecho, la teoría jurídica es, una teoría analítica del derecho. ¿No acaso 
la teoría jurídica positivista se propuso describir el derecho tal y como éste se 
manifiesta? ¿No acaso a escogido como objeto de estudio las formulaciones 
linguíticas que los juristas llamamos 'normas'? 

La teoría del derecho que rechaza una definición metafísica de la norma y 
del derecho, se propone como única tarea describir el fenómeno jurídico, i.e. 
la experiencia jurídica. La descripción de este fenómeno requiere de la determi
nación de la forma (o formas) como éste se manifiesta: tiene que dar cuenta de 
la forma en que éste se formula, esto es, tiene que dar cuenta de su discurso. 
Para ello se requiere, necesariamente, de una apropiada teoría del lenguaje 
(jurídico) . 

La experiencia jurídica se presenta como un complejo de fenómenos 
observables. La tarea de la teoría del derecho es describirlos. Si estos, como es 
el caso, se manifiestan en actos de un lenguaje, entonces la teoría del derecho 
debe, por fuerza, dar cuenta de la estructura y operación de ese lenguaje. 

No es extraño pues que los teóricos del derecho y los juristas hayan 
considerado necesario encontrar la estructura sintáctica fundamental de este 
fenómeno. Dicha estructura se encontró en la "norma", entidad que constituye 
el componente fundamental de los órdenes jurídicos nacionales (el elemento 
constituti\O de la experiencia jurídica histórica). 

Sin duda uno de los conceptos fundamentales de la ciencia del derecho es 
el de norma; pero, aunque se han escrito muchos libros sobre la naturaleza del 

4 Searle, John R., Speech Acts. An Essay jn ·the Philosophy of Language, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1969, p. 3. 

5 En el sentido en que lo entiende Hart, H.L.A., vid.: The Concept of Law, Oxford, Oxford 
Universitty Press, 1972, p. l. Existe versión española de Carrió, Genaro, El concepto de derecho. 
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1963, p. l. 
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derecho, pocos autores se detienen a averiguar lo que realmente es una nor
ma. 6 De hecho, muy frecuentemente este concepto es usado sin ser definido en 
absoluto. 7 Esta circunstancia no es tan desastrosa si la idea de norma es clara 
y corresponde a un uso generalizado. 

La falta de precisión en la determinación de este concepto, aunque grave, 
no es del todo catastrófica; las direrentes formulaciones recogen, en alguna 
medida, una idea general que corresponde al conjunlO de nuestras intuiciones 
sobre las normas, a saber: éstas se manifiestan como razones para la acción. 
(" ... prescribe conducta ... ". " ... regula la conducta humana ... ", " ... guía el 
comportamiento ... " , " ... provoca el comportamiento ... ", etcétera). Pero, 
cualquier cosa que pudiera ser, es siempre formulada lingüísticamente, median
te actos de habla. Las nortnas, formulaciones lingüísticas de algún tipo, 
constituyen la unidad básica de los órdenes jurídicos. 

Ahora bien, el hecho de que la teoría jurídica contemporánea sea una 
teoría jurídica analítica, no quiere decir que el problema de la demiurgia' 
jurídica (sit venia verbal no haya sido abordado de manera metafísica. Ocurre 
simplemente que en este ensayo seguiremos, más bien, los lineamienlOs de la 
teoría jurídica analítica. 

3. Discurso jurídico y realidad' 

Sobre este problema existen varios antecedentes. Como muchas otras 
cuestiones, Hans Kelsen (1881-1973) es el punto de partida de la reflexion 
analítica del derecho. H.L.A. Hart, indudablemente el líder de la Ana/ytica/ 
jurisprudence, escribía en 1963 que Kelsen era "the most stimu/ating writer on 

6 Mutatis mutandi. Olivecrona, Karl, The lmperative Element in ÚlW, (Der Imperativ des 
Gesetzes), p. 794. 

7 Ross. Alf. Directives and Norms. op. cit. infra nota 97. p. 78. (Existe versión española de 
José S. P, Hierro, Lógica de las normas, Madrid, Tecnos, 1971) De los pocos tratados sobre 
normas que existen se encuentra la obra póstuma de Kelsen, Hans, Allgemeine 1heorie der Normen, 
Viena, Manzche Verlags-und Universitatsbuchhandlund,1979. 

8 (de demiurgod: 'creador' en el sentido de creación original, creación de la nada, como el 
Demiurgo platónico. 

9 Los comentarios que siguen se basan, fundamentalmente, en el célebre trabajo de Olivecrona, 
Karl, "Legal Lenguage and Reality" en Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound, (Bobb 
Merrill Company, Inc. Indianapolis. 1962. Existe versión espanola: Lenguaje jurldico y realidad, 
trad. de Ernesto Garzón Valdés, México. Fontamara, 1991 (Biblioteca de Ética. Filosofía del 
Derecho y Política, núm. 3 [reimpresión de la edición del Centro Editor de América Latina, Buenos 
Aires, 1968, (Filosofía y Derecho, núm. 2). 
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analytical jurisprudence of our day". 10 Esta orientación fue seguida por otros 
autores, sin embargo, corresponde a Karl Olivecrona (1897-1980) el mérito de 
haber replanteado con toda claridad el problema de la demiurgia del discurso 
jurídico en su ensayo: "Legal Lenguage and Reality"." 

El célebre profesor escandinavo señala que en nuestro discurso jurídico 
usamos expresiones como 'derechos', 'obligaciones', 'facultades'; igualmente 
decimos: 'capaz', 'hijo legítimo', 'heredero', 'tutor', etcétera. Hablamos de 
estas "cosas" como si existieran realmente. Nuestros derechos nos parecen 
perfectamente reales. ¿No es algo muy real tener "derecho de propiedad", ser 
"hijo legítimo", "heredero" o "tutor"? Sin embargo, observa Olivecrona, es 
obvio que los derechos, facultades y deberes, no penenecen al mundo sensi
ble,12 Solamente existen actos humanos. l3 

¿Cómo se originan estas cosas? ¿cómo existen? ¿qué función desempeñan? 
Todo lo que se dice sobre estas "cosas" pareciera que se basa en una especie 
de "creencia". Se considera que el derecho atríbuye "consecuencias" o "efec
tos" jurídicos a ciertos actos. Cuando alguno de estos actos se realiza, nos 
sentimos autorizados a "creer" que el "efecto" también se ha "producido" 
(siempre que otras circunstancias no lo hayan impedido).14 

4. Verbum ex machina el homo dixit: fial ius, el ius factum esl 

¿Qué actos "desencadenan" estos efectos? Palabras, sólo palabras. Cienas 
frases son dichas ante un notario, en presencia de testigos y ¡abracadabra! la 
propiedad de un inmueble se ha trasmitido, alguien se ha convenido, realmente, 
en propietario y otro ha dejado de serlolS Con sólo pronunciar cienas pala-

10 Hart, H.A.L., "Kelsen Vísited", en University o/California Law Review, vol. 10, p. 728; 
(Existe versión espafiola de Esquivel, Javier, "Una Visita a Kelsen", Cuadernos de Crítica, 
México. Instiruto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, núm. 3. 

II Op. cit. vid. supra, nOla 9. 

12 Vid.: Lenguajejuridico y realidad, cit, pp. 7-~. (Más bien nadie puede probar su existencia 
a través de enunciados observacionales). 

!3 Estos actos sí se encuentran dentro del mundo sensible; son lo único que existe. 

14 Vid.: Lenguajejuridico y realidad, cit. supra, nota 9, p. 8. 

15 lbidem. 
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bras, la "propiedad" (cualquier cosa que esto sea) ha "trasmigrado" de un 
individuo a otro. 

Así, diciendo palabras (consten por escrito o no), son demiúrgica
mente "creados" los "entes" jurídicos. Ciertos individuos declaran algo y jzaz! 
se "crea" una sociedad anónima, un municipio o un Estado (el corpore politi
CO).16 

Piénsese en la frase 'Madrid es la capital de España' 17 Esa frase pronun
ciada por alguien "escogido". mediante el "ritual" adecuado, "convirtió" a 
Madrid en la capital de España. Aparentemente no asombra que ciertas pala
bras, debidamente dichas por individuos especialmente calificados "hagan" lo 
que "hacen". Nadie se extraña de que las palabras de una sentencia adjudiquen 
una herencia a un naciturus. Más aún, nuestras declaraciones pueden afectar el 
pasado, y esto no es especialmente sorprendente. Y todo, todo esto, sólo 
diciendo palabras. 

Los derechos, obligaciones, y otros entes jurídicos son considerados 
"efectos" de frases sacramentales ¿No es asombroso? Hablamos como si el 
discurso jurídico tuviera el increíble poder de establecer una relación genética 
entre ciertas fórmulas y los "efectos" jurídicos, de ahí 'demiurgia'. Resulta 
habitual pensar que los derechos y los deberes son creados, que los derechos 
son transmitidos y que las facultades son conferidas. Pero lo extraordinario del 
caso es que esta "creación", "trasmisión" o "conferimiento" son realizados 
mediante declaraciones verbales. 18 Cuando usamos este lenguaje parece que 
nos moviéramos en una "realidad" similar a la del mundo sensible conocido. 
Esta "creación linguística", observa Olivecrona, no molesta para nada a los 

16 "La teoría de la autoridad absoluta", j,e. el mito del Leviathan. no es sino la creación 
anificial de un organismo social o una persona colectiva (el corpore politico); es la foona que 
propone Thomas Hobbes (1588-1679) para escapar al lugar común, tradicional, de que la autoridad 
siempre desciende desde arriba (vid. Schneider, p. xii). De conformidad con esta teoría (i.e. la de 
la creación artificial del corpore politico, una autoridad es un "agente", una "persona autorizada". 
La unidad de la comunidad (commonwealth) se "crea" cuando un grupo "conviene" en "nombrar" 
a alguien o a trasfonnar una "voluntad" en el representante de cada uno de sus miembros (vid, 
Schneider, p. XID. 

17 Sobre este particular, véase el concepto de reglas ónticas que introduce Gregario Robles 
Manchón, (Robles, Gregorio, LAs reglas del derecho y las reglas de los juegos. Ensayo de teorta 
anaJ(tica del derecho, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1988. [Serie G. 
Estudios Doctrinales, Núm. 114], pp. 119~138. [Existe una edición anterior: Palma de Mallorca, 
Facultad de Derecho de Palma de Mallorca, ·1984]). 

18 Vid. Lenguajejurfdico y realidad, op. cit., supra nota 9, p. 9. 
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usuarios de este lenguaje." ¿Por qué? Porque al usuario de un lenguaje le 
parece bastante natural decir las cosas que dice. ¿No acaso, entendemos el 
significado de las expresiones de un lenguaje porque lo hablamos (i. e. porque 
participamos del mismo comportamiento linguístico). Comparto la idea de que 
hablar un lenguaje es realizar actos de habla (speeeh aets), esto es actuar. 
Hablar un lenguaje es meterse en una muy complej a forma reglamentada 
(rule-governeá¡ de conducta. 20 

La justificación de un parlante para el uso de sus expresiones derivan, 
precisamente, de que es un parlante de su lenguaje y maneja con maestría sus 
expresiones. La única respuesta que puedo dar a las preguntas ¿por qué sé que 
se trasmite la propiedad? ¿por qué sé que se realizó una adopción? ¿por qué sé 
que se pronunció una sentencia? es la siguiente: 'porque hablo ese lenguaje' 
('hablo derecho'). Cualquier hipótesis usada para explicar el uso del lenguaje 
tiene que juzgar su habilidad para producir ciertos resultados. Los "parlantes" 
usaran un lenguaje mientras resulte exitoso y el lenguaje jurídico, particular
mente, lo ha sido. 

Los jueces y abogados y, por lo general, los juristas dogmáticos, no se 
preocupan por plantear ninguna cuestión referente a la conexión entre el 
discurso jurídico y la "realidad" (ellos "viven" esa "realidad"). Los usuarios 
de este lenguaje lo usan, con independencia de la habilidad de que dispongan 
para proporcionar una explicación adecuada al respecto. Para ese usuario las 
palabras, simplemente, "hacen" lo que se espera que "hagan". 

No obstante lo anterior, al teórico del derecho sí le preocupa cómo puede 
crearse un mundo de entes jurídicos solamente por el uso de las expresiones 
(utteranees) de un lenguaje. 

19 /bidem. 

20 "Toda comunicación lingüística supone actos lingüísticos. La unidad de la comunicación 
linguística no es, como se cree generalmente, el símbolo, la palabra o la oración. sino, más bien. 
la producción o emisión de símbolos. palabras u oraciones, mediante la realización de aClos de 
habla (speech acts) ... y los actos de habla constituyen la unidad básica o mlnima de la comunica
ción linguistica". (Speech Acts. An Essay in the Philosophy 01 Language. op. cit. supra nota 4, 
p. 16). 
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11. EXPRESIONES REALIZATIVAs" 

1. Los actos jurídicos y la falacia de las expresiones realizativas 

Esta imagen mágica. esta virtud creadora, del discurso jurídico llevó a los 
autores a buscar distinciones entre enunciados 10cucionarios (que sólo dicen) y 
enunciados i10cucionarios (que, ea ipso, hacen algo al decir algo). Nada más 
apropiado, entonces, que recurrir a la doctrina de las expresiones realizativas 
(peiformative utterances) de John Langshow Austin (1911-1960), para intentar 
explicar la virtud creadora de las expresiones del discurso jurídico. 

La doctrina de las expresiones realizativas es, sin duda, el logro de John 
L. Austin. 22 Pero, mientras todo mundo conoce que John L. Austin es el autor 
de esta doctrina, no todo mundo sabe que él fue la persona que la desechó. 23 

Sin embargo, varios han sido los intentos por desarrollar una doctrina de los 
actos linguísticos y varios han sido los esfuerzos por aplicar la doctrina de las 
expresiones "realizativos" al derecho." Alf Ross (1899-1989) considera que 
la doctrina de los realizativos no es concluyente y, en particular, dentro del 
discurso jurídico, las expresiones 'realizativos' se explican mejor por las 
(expresiones) 'normativas'. 

21 Los argumentos que presento a continuación siguen de cerca las ideas de Alf Rass, tal y 
como están expuestas en su ensayo "The rise and fall of the Doctrine of Perfonnatives", en 
Contemporary Philosophy in Scandinavia, The John Hopkins Press, Baltimore. Existe versión 
espafiola de Raúl Nocedal: "Auge y decadencia de la doctrina de las expresiones realizativas", en 
Tamayo y Salmarán. Rolando (Ed.), "Estudios en Memoria de Hans Kelsen", 11, Boletln Mexicano 
de Derecho Comparado, (número especial), México, UNAM, año VII, Núm. 21, septiembre-di
ciembre, 1974, pp. 169-188. 

22 John L. Austin expuso sus ideas en dos sucesivos trabajos: How to Do Things with Words 
(ed. por J.O. Urmson, Oxford, Oxford University Press, 1962) y en "Perfonnative Utterances", 
en Philosophical Papers, Oxford, Oxford University Press, 1961 [reimpresa en 1979, vid. infra. 
Sobre las tesis de 1. L. Austin, véase: Black, Max, "Austin on Performatives" en Philosophy, 
vol. 38, pp. 217-226, 1963, núms. 145-146; Hartnack, Justos, "The Perforrnatory Use of Senten
ces", en Theoria, vol. 29, 1963, pp. 137-146, parte 2; Hedenius, Ingemar, "Performatives", en op. 
ul. cit., pp. 115-136. 

23 Ross, Alf, "Auge y decadencia de la doctrina de las expresiones realizativas", op. cit., supra 
nota 21. p. 169. 

24 V. gr.: Grzegorgczykc, C. "Le róle du performative dans le langage de droit", en Archives 
de philosophie de droit, XIX, 1974, pp. 229-241, Sirey, Pans; Legault, George A., La structure 
performative du langagejuridique, Montreal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1977. 
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El punto de partida fue el descubrimiento de ciertas expresiones que, 
aparentemente, eran algo más que actos de habla: 'Sí, protesto .. .', 'Acepto por 
esposa ... ', 'Lego mis libros ... ', 'Prometo venir ... ', etcétera. No obstante que 
las expresiones de este tipo se presentan como enunciados en indicativo, su 
función es difurente. Decir, por ejemplo, 'Prometo venir ... ' no es una infurma
ción de lo que estoy haciendo (como sería el caso en 'estoy corriendo'). Decir 
'prometo' no es infonnar sino prometer, constituir una promesa. Asimismo, 
decir 'acepto' no es informar qué hago, sino pactar, acordar. "Si una persona 
produce una expresión de este tipo -dice John L. Austin- debemos decir que, 
más que diciendo algo, él está haciendo algo". 2S 

El descubrimiento de este tipo de expresiones suscitó la fascinante cuestión 
de indagar cómo difieren lógicamente estas expresiones de los enunciados 
nonnales. Austin sostiene que estas expresiones constituyen la realización 
(peiformance) de una acción y no se limitan a decir algo y, consecuentemente, 
no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Así, 'prometo' o 'acepto' no son ni 
verdaderos ni falsos. 

Para expresar esta diferencia, John L. Austin acuñó el término 'realizati
VO'26 para distinguir estas expresiones de los enunciados constatativos. No 
siendo ni verdaderos ni falsos, Austin construyó la doctrina de los infurtu
nios (infelicities), es decir las difurentes maneras por las cuales los realizativos 
pueden no funcionar. Al elaborar esta doctrina Austin descubrió que la distin
ción entre enunciados "realizativos" y "constatativos" parecía no ser tan clara 
como creía en un principio. Austin comienza a darse cuenta de que la distinción 
original entre "decir algo" y "hacer algo" no es concluyente. Parece que 
siempre que se "dice" algo se están "realizando" tanto actos locucionarios 
como ilocucionarios y estos dos tipos de actos eran, precisamente, los elemen
tos que nos servían para distinguir los "realizativos" de los demás enunciados. 

Como quiera que sea, las expresiones que descubrió Austin y que llamó 
'expresiones realizativas' existen y, por tanto, subsiste el problema de saber 
cuáles son las peculiaridades lógicas de las expresiones de este tipo. Ahora 
bien, si la distinción entre 'decir algo' y 'realizar algo', esto es, entre actos 

25 "Performative Utterances", en Unnson, 1.0 y Wamock, C.K. (Eds.), Philosophical Papers, 
Oxford, Oxford University Press, 1990 (1979), p. 235. 

26 A la palabra 'realizativa' se le puede aplicar lo mismo que dice el propio John Austin sobre 
la palabra petfonnative en inglés: "Usted tiene todo el derecho de no conocer lo que la palabra 
'realizativa' [performative] significa; es una palabra nueva, una palabra fea y, quizás, no significa 
realmente mucho" (op. cit. supra nota 25, p. 233). 
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locucionarios y actos ilocucionarios, no se sostiene, entonces no es razonable 
seguir llamando a estas expresiones 'expresiones realizativos'. 27 

El aparente fracaso de la doctrina de las expresiones "realizativas" no 
implica que tengamos que rechazar una teoría del acto lingüístico. Más bien, 
habría que partir de una apropiada teoría del acto lingüístico que diera cuenta 
de las peculiaridades de este tipo de expresiones, particularmente, que diera 
cuenta de sus efectos. 

Dice enfáticamente Alf Ross que el acto lingüístico es esencialmente un 
acto fonético, es decir, la producción de una secuencia de sonidos (o símbolos 
de sonidos). Estos sonidos son fenómenos psicofísicos.28 

No toda producción de una secuencia de sonidos reconocibles es un acto 
lingüístico. El acto fonético debe tener una estructura acorde con las reglas 
sintáticas del lenguaje en cuestión. Sin embargo, no toda oración sintácticamen
te correcta puede funcionar como acto lingüístico. Un acto lingüístico supone, 
además, que la oración tenga significado." 

U na secuencia fonética, sintácticamente correcta y con significado, consti
tuye el instrumento con el cual operamos al hablar. A esto se le denomina 
'locución' .30 La expresión de una locución constituye un acto lingüístico, el 
cual es un acto deliberado e intencionado, realizado con el fin de producuir 
ciertos efectos. La producción de esos efectos constituyen la función de los 
diferentes tipos de actos lingüísticos. Las funciones de cualquier instrumento 
varian de acuerdo con sus propiedades específicas. El instrumento usado en el 
habla es la locución (es decir, la oración significativa) y las funciones para las 
cuales es usada en un acto lingüístico varían de acuerdo con las propiedades 
específicas de la locución'! 

No es este el lugar para profundizar en el estudio de las funciones lingüís
ticas, es suficiente con señalar que, siguiendo a Alf Ross, considero que los 
discursos indicativo (descriptivo) y directivo (normativo) constituyen dos tipos 
fundamentales. (Pienso, siguiendo a Wittgenstein que esta dicotomia no puede 
agotar las posibilidades del lenguaje, de modo que, si no hay más, probable-

27 Ross, Alf. "Auge y decadencia de la doctrina de las expresiones realizativas", op. cit., supra 
nota 21, p. 175. 

28 Idem, p. 176. 
29 Ibidem. 

30 ldem. p. 177. La locución es un acto de habla (speech act), en el sentido que lo entiende Joho 
R. Searle (vid.: Speech Ads. An Essay in the Philosophy of Language. p. 16). 

31 Ross, Alf. "op .. cit., supra nota 21, pp. 177-178. 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



LENGUAJE DEL DERECHO Y DEMIURGIA JURÍDICA 205 

mente habrá más).32 En el discurso indicatim (prescriptivo) la locución expre
sa una proposición (la idea de un tópico concebido como parte de la realidad); 
en el discurso directivo la locución expresa, precisamente, una directiva (la idea 
de una accción concebida como un requerimiento de conducta). 33 

El uso normal de una directiva en la comunicación consiste en proyectarla 
con una determinada función; por ejemplo, con la función de un mandato, una 
invitación, un consejo, una advertencia, una recomendación, una instrucción, 
una exhortación, una regla de un juego, una norma jurídica o un principio 
moral. A este respecto es importante subrayar que una misma locución, de 
acuerdo con las circunstancias, puede ser usada con diferentes funciones. Así, 
si alguien expresa la locución 'cierra la puerta', ello puede significar un 
mandato, un ruego, un consejo, parte de una instrucción. En todo caso, la 
función de una locución se desprende inequívocamente de la situación en que 
ésta es dicha. 34 El sujeto que habla puede inrormar a su auditorio sobre cómo 
ha de ser tomada su locución. Austin estaba consciente de este recurso lingüísti
co y específicamente habló de "verbos que hacen explícita la fuerza ilocuciona
ria de una expresión» . 35 

Es comprensible que John L. Austin pensara que los enunciados constatati
vos tenían la forma de simples locuciones sin frases indicadoras de función y 
que al compararlas con expresiones tales como "prometo ... ", "acepto ... ", 
"declaro ... " , "nombro a ... " se le ocurriera que había una diferencia lógica 
fundamental. Es fácil observar, como señala Alf Ross, que la diferencia se 
origina, en realidad, en los distintos medios lingüísticos de expresión que son 
usados." Una cosa, sin embargo, es clara: las expresiones ilocucionarias no 
constituyen información de lo que las individuos hacen o están haciendo y, por 

32 Cf. Wittgenstein, Ludwig, "Phi/osophische Untersuchungen" ,enPhilosophicallnvestigations, 
Oxford, Basil Blackwell, (1958) 1967, reimpresión sólo del texto inglés e índices (1968) 1989. 

33 Nos hemos intencionalmente alejado de la formulación de Alf Rass. CL: op. cit., supra nota 
21, p. 178. 

34 Ross, Alf, op. cit .. supra nota 21, pp. 178-179. Una más detallada e1abomciónde la doctrina 
de Alf Ross sobre estos temas se encuentra en su libro Directives and Norms, Londres, Routledge 
& Kegan PauI, 1968, pp. 9-10. 34 Y ss. (Existe versión española de José S.-P, Hierro, Lógica de 
las normas, Madrid, Tecnos, 1971). 

35 Cf. How to Do Things with Words, cit., p. 149. Austin siguió considerando a los verbos 
ilocucionarios como expresiones realizativas. (Cf. ibid., pp. 42, 81, 85). 

36 Ross, Alf., op. cit., supra nota 21, pp. 181-184. 
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tanto, no pueden ser ni verdaderos ni falsos.37 Si los predicados 'verdadero' 
o 'falso' se aplican a las expresiones 'prometo ... ', 'acepto ... ', 'revoco ... '. 
etcétera, esto presupondría que dichas expresiones son infOrmes de lo que el 
sujeto que habla hace. Esta interpretación es, sin embargo, insostenible porque 
es manifiestamente contraria a la intención del sujeto que habla. 

2. Expresiones ilocucionarias y actos normativos 

Austin clasificó a los verbos ilocucionarios en cinco grupos: (1) veredicti
vos (típicos de los veredictos), tales como 'absolver', 'condenar', 'declarar'; 
(2) ejercitativos (en que se hace uso de facultades, derechos), tales como 
'nombrar', 'legar', 'conceder'. 'revocar', 'otorgar'; (3) compromisorios (típicos 
en la autoimposición de obligaciones), tales como 'prometer', 'obligarse', 
'aceptar'; (4) comportativos (relacionados con actitudes sociales), tales como 
'disculparse', 'felicitar', 'condolerse'; y (5) expositivos (que explican el uso de 
nuestras expresiones), tales como 'afirmar', 'responder'. 'admitir'. Es fácil 
observar que las primeras tres clases de verbos ilocucionarios son usados, sobre 
todo en el discurso jurídico. Este hecho, señala Alf Ross, refleja una distinción 
fundamental que se desvanecía en la exposición de Austin. Estos tres tipos de 
verbos ilocucionarios se componen, sigue diciendo Ross, "de aquellos que son 
nombres de actos normativos" ,38 

Un tipo de acto normativo es el acto jurídico. En este tipo de acto se 
atribuyen consecuencias jurídicas a hechos condicionantes. A estos últimos Alf 
Ross los denomina 'hechos operativos'. 39 Entre los actos operativos hay actos 

37 Algunos autores sostienen que las expresiones realizativas pueden ser verdaderas o falsas 
dependiendo de si el efecto realizativo se produce o no. Así, por ejemplo. la expresión "prome
to ... " es verdadera si, y sólo si, ha surgido una promesa. Sobre este particular, véase: Lemmon, 
E.J., "On Sentences Verifiables by their Use", en, Analysis, núm. 22, 1961-1962, pp. 86-89) Y 
Hedenius, Ingemar, op. cit., supra nota 25, pp. 158 Y ss. 

38 Ross, Alf, op. cit. supra nota 21, pp. 184-185. 

39 Cf. Ross, Alf, On Law and Justice, Berkeley, University of California Press, 1974 (reimpre
sión de la edición de Stevens and Sons, Londres 1958), pp. 214-226 .... [Cap. IX: "The Operative 
Facts"] (Existe versión espafiola de Genaro Carrió: Sobre el derecho y la justicia, Buenos Aires, 
EUDEBA, 1970, pp. 209-220 [Cap. IX: "Los hechos operativos"]). Esta palabra no era desconoci
da para John L. Austin, refiriéndose a porque escogió la palabra 'realizativo', expresamente dice 
.... , pero parece que no hay ya en existencia otra palabra para hacer el trabajo"', Pienso que la que 
más se le aproxima es la palabra 'operativo' (operative), tal y como es usada por los juristas. (op. 
cit., supra nota 25, pp. 235-236). En el mismo lugar dice Austin: "Los abogados cuando hablan de 
instrumentos jurídicos distinguen entre los antecedentes (preambule) la cual narra las circunstancias 
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verbales. Entre estos actos operativos verbales existe un grupo especial que 
contiene las comunicaciones lingüísticas cuyo efecto jurídico es determinado por 
el contenido de la comunicación misma y estan dirigidos a la ceación de reglas 
y relaciones jurídicas. Los actos operativos de este tipo son actos jurídicos 
(leyes, resoluciones judiciales, testamentos, contratos).'" 

Lo más importante para nuestro argumento es que para todo acto jurídico 
existe una norma jurídica que determina las condiciones necesarias y suficientes 
de acuerdo con las cuales el acto jurídico se produce. 41 Una norma de este 
tipo es llamada 'norma de competencia' y la facultad que instituye para que 
cierta persona realice un acto jurídico se denomina 'competencia' o 'capacidad'. 
Estas reglas de competencia a las que se refiere Ross son descritas más clara
mente por el concepto de power conferring rule (norma que confiere facultades) 
de H.L.A. Hart." 

Si una norma de este tipo establece las condiciones para la producción de 
efectos jurídicos, entonces resulta evidente que un acto ultra vires (i.e. fuera 
del ámbito de competencia) no los produce. El propósito de estas normas 
consiste en la capacidad de modificar la situación jurídica propia o la de los 
demás. (Más adelante volveremos con el concepto de fucultad). 

Al realizar un acto jurídico el sujeto que habla (o escribe) ciertamente 
"hace cosas con palabras". Los efectos específicos de su acto difieren, tanto los 
que dependen exclusivamente de convenciones lingüísticas como los psicológi
cos o conductuales, según sea el impacto de la locución en la mente de quien 
la escucha. (Al dar una infurmación, por ejemplo, uno puede motivar a otra 
persona a suicidarse, a vender su casa, a que se divorcie, a que se jubile).43 

Señala Alf Ross que los efectos específicos del acto jurídico dependen de 
la existencia de un orden jurídico, entendido como institución social, que opera 
como una maquinaria que se mueve con palabras. En virtud de que el orden 
jurídico faculta a un individuo o grupo de individuos para desencadenar 
mediante palabras las fuerzas de esa compleja maquinaria, entonces la realiza-

bajo las cuales la transacción es realizada y, por otro lado, la parte operativa la parte en la cual, 
efectivamente, se realiza el acto jurídico el cual constituye el propósito a realizar por dicho 
instrumento" (ibid., p. 236). 

40 Ross, Alf, op. cit., supra nota 2l, p. 185. 

41 Esta fonnulación es posiblemente una versión más fuerte que la que fonnula Ross, pero es 
básicamente la misma. ef. op. cit., supra nota 21, p. 185. 

42 Op. cita., supra nota 5, cit., pp. 27-33. El concepto de derecho. cit., pp. 34-42. 

43 Ross, Alf. op. cit. supra nota 21. p. 187. 
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ción de un acto jurídico viene a ser semejante a la magia: las palabras crean el 
efecto que nombran. 44 

Con base en lo anterior se puede entender qué cosa es un acto convencio
nal. Un acto convencional comprende expresiones que son operativas de 
acuerdo con la intención del autor y las palabras que utililll. Pero su fuerza no 
deríva de un orden jurídico sino de sistemas de otra índole (moral positiva, 
reglas del juego). Ross incluye las nociones de acto jurídico y acto convencio
nal bajo el concepto, más general, de acto normativo. Ross señala que la 
mayoría de los expresiones realillltivos de John Austin son actos normativos en 
el sentido descrito. Abora bien, insiste Alf Ross, es verdad que expresar un 
acto normativo es, en cierto sentido, realilllf una acción. Ciertamente, si hay 
algún tipo de expresión que se preste a ser llamada 'realizativa' lo son las 
normativas. 45 

Desde un punto de vista lingüístico las expresiones que John Austin 
denominó 'realizativas' se caracterizan por la presencia de una frase indicadora 
de la función ('prometo', 'acepto', 'nombro'); desde el punto de vista funcio
nal, algunas de ellas son operativas." Sin duda es muy esclarecedor la intro
ducción de las normas de competencia para explicar la función creadora de los 
"realizativos" de John L. Austin. Es indudable que el hecho operativo está 
determinado por una norma que faculta. Esto revela que el problema es aún 
más complejo. ¿De qué manera se traslada la energeia de la norma de compe
tencia a un acto operativo o, simplemente, como es que una norma de 
competencia convierte a un hecho en un acto operativo? De esta manera, con 
la introducción de la norma de competencia y la descripción de los hechos 
operativos en nada resuelve el problema oríginalmente planteado por John 
L. Austin: ¿cómo es que hacemos cosas con palabras? Por lo demás, John L. 
Austin no ignora que para que las expresiones realizativas produzcan sus 
efectos previstos "las palabras tienen que decirse en las circunstancias apropia
das" 47 Porque, aunque las expresiones realizativas no son ni verdaderas ni 
falsas, pueden adolecer de ciertos defectos (disabilities), o más dogmáticamen
te, pueden adolecer de ciertos vicios, y por tanto pueden fallar. Esto ocurre 
-señala John L. Austin- cuando ciertas reglas (transparentemente simples" 

44 lbidem. 

4S ldem, p. 188. 

46 Ibidem. 

47 Op. Cit., supra nota 25, p. 236. 

48 Simples, porque son muy obvias. 
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son violadas. 49 "Si cualquiera de estas reglas no es observada -señala Aus
tin- decimos que el acto que pretendimos realizar es nulo (void), sin efec
to" .50 De la misma manera el acto no produce los efectos esperados cuando, 
no obstante que este se realice de la manera convencionalmente aceptada, el 
acto es invocado en circunstancias no propicias, cuando éste es realizado por 
una persona no apta. 51 La idea de regla de competencia no es ignorada por 
Austin y no es esta noción la que resuelve el problema. La noción del "perfor
mativo" que el propio Austin desecha lo llevó a elaborar el concepto de la 
fuerza ilocucionaria del lenguaje; este es el problema que no se resuelve con 
las normas de competencia, por el contrario: se complica. 

111. AXEL HAGERSTROM LA MAGIA 

UN PUNTO DE PARTIDA. PRAETEREA CENSEO METAPHYSICAM ESSE DELEN

DAM AXEL HAGERSTROM 

1. Realismo escandinavo 

Las concepciones jurídicas de Axel Hagerstrtim52 (1868-1916) se encuen
tran condicionadas por sus ideas filosóficas. 53 El leitmotiv" de su filosofía se 

49 Op. cit., supra nota 25, p. 237. 

50 ldem, p. 238. 

51 "The procedure has not as a whole been gone through correctly, because pan of me 
procedure ... IS that [one) should first of all gel [one )self appointed as the person [O do the [act] ... " 
("El procedimiento, como un todo, no ha ocurrido del todo correctamente, porque parte del 
procedimiento ... es que [se) debe, ante todo, ser designado la persona que realiza el [acto) ... " (op 
cit., supra nota 25. 240). 

52 Axel Hagerstrom se inicia en la vida académica en 1893 como asistente en la asignarura de 
Filosofía en la Universidad de Uppsala. Accede a la cátedra de esta asignatura en 1911. la cual 
conserva hasta su retiro en 1933. (Olivecrona, K. "Editor's Preface", p. x). El genio de 
Hagerstrom cubre un basto campo del conocimiento, que va de la epistemología al derecho romano; 
de la filosofía griega clásica. a la teoria de la relatividad de Einstein. Sin embargo, desde sus 
primeros años. hasta el fin de su vida. se ocupó persistente y esencialmente de los problemas del 
conocimiento y del concepto de realidad. Una breve exposición de sus ideas al respecto aparece 
publicada en Philosophie der Gegenwart in SeJbstdarstellungen (vol. 7, 1929). (Olivecrona, K. 
"Editor's Preface", cit.. pp. X-XI). • 

53 Los comentarios sobre Hagerstrom se basan esencialmente en el EinJeitung de su fascinante 
y controvertido libro Der romische ObJigationsbegrijJ im Lichte der allgemeinen romischen 
Rechtsanschauung. I Die ObJigation als mystische Gebudenheit einer Person durch eine andere, 
(Uppsala/Leipzig. Almquist & Wiksell. 1927 [Skrifter utgivna av kungl. Humarustica vetenskaps-
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expresa claramente por la sentencia escogida para su Selbstdartellung: Proete
rea censeo metaphysicam esse delendam." Para Hagerstrom el objeto de 
conocimiento de la filosofía jurídica consiste en el análisis de los conceptos 
jurídicos que realmente son usados; tales como 'derecho subjetim', 'deber 
jurídico', 'facultad', 'proceso', etcétera; así como el estudio de la función real, 
efectiva de las instituciones jurídicas. 56 Para Hagerstrom, las ideas no son 
producidas espontáneamente; se forj an a través de generaciones y son parte de 
la herencia cultural. Para entenderlas plenamente es necesario regresar hasta el 
momento de su formación. 57 

sarnfundete i Uppsala, 23], 1927, pp. 1-18). Este trabajo se encuentra publicado en Hagerstróm, 
Axel, lnquiries into (he Natural Law and Morals (ed. por Karl Olivecrona, Trad. por C.D. Broad, 
Stocolmo, Almquist & Wiksell, 1953. [Skrifter utgivna av kungl. Humanística vetenskapssamfunde
te i Uppsala. 40J). El segundo volumen, con el subtírulo Über die Verbalobligation, apareció 
catorce años después. editado por Karl Olivecrona (Uppsala. Alrnquist & Wiksell, 1941 [Skrifter 
utgivna av kungl. Humanistica vetenskapssamfundete i Uppsala, 351). Sobre la filosofia jurídica de 
Axel Hagerstrom, vid.: Pattaro, Enrico, II realismo giuridico sacandinavo. J. Axel Hdgerstrom, 
(Bolonia, Cooperativa Libraia Universitaria Editrice, (1974) 1975; Faralli, Carla, Diritto et magia, 
Saggio su Axel Hdgestrom, Milán, Dott. A. Guiffre Editore, 1982. 

54 Axel Hagerstrom niega la existencia de los valores objetivos. De ahí que sostenga que los 
juicios de valor lo son únicamente por su forma verbal. Si, por ejemplo, se dice que cierta acción 
es deseable, la propiedad de ser deseable es adscrita a la acción. Sin embargo tal propiedad no 
puede ser descubierta en la acción como perteneciendo al contexto de la realidad. Pero, tampoco, 
la propiedad de deseable puede identificarse con el hecho de que la acción es deseada. Para 
Hagerstrom la expresión nace de la asociación de un sentimiento de placer con la actualidad de la 
acción. Ningún juicio real (Le. existencial) yace detrás del enunciado; no obstante, el enunciado 
adopta la fonna de un enunciado existencial. Según Hagerstrom esta forma de hablar es el origen 
de la objetivación de los valores. La objetivación de los valores es explicada de fonna similar. Así, 
en su lección innagural Hagerstrom llega a la conclusión de que no puede haber una ciencia de los 
deberes; únicamente las ideas y creencias que se tienen sobre los deberes, las cuales son lo que 
realmente existen, puede ser objeto de investigación científica. (Olivecrona, K. "Editor's Preface", 
cit., p. XI). 

55 Sentencia que podría traducirse así: "Ante todo, considero, debe destruirse la metafísican
• 

56 Olivecrona, Karl, XI· XII. 

57 Teniendo como punto de partida las ideas que realmente existen, Hagerstrom, concede gran 
importancia al trasfondo histórico de las concepciones e ideas del presente. En efecto, Hagerstrom 
pensaba que una idea. como cualquier concepcióB más o menos arraigada no puede ser propiamente 
entendidas sino mediante una combinación de análisis conceptual e investigación histórica. El 
significado tiene que rastrearse en los orígenes remotos hasta el momento de su aparición. 
Hagerstrom llevó a cabo esta tesis en su propio trabajo. El controvertido profesor danés realizó 
profundos estudios sobre literatura y filología griega, desde sus más lejanas manifestaciones hasta 
el afio 300 d.C. Esta investigación trajo como resultado un- importante trabajo sobre derecho griego 
que, lamentablemente, nunca fue publicado. Luego de largos y acuciosos estudios de la literatura 
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2. Horno myslicum 

Las investigaciones de Hagerstrtim sobre las ideas jurídicas de los griegos 
y romanos, lo llevaron a percatarse de la estrecha afinidad que éstas tenían con 
las creencias religiosas y mágicas. Hagerstrom encuentra que los viejos concep
tos romanos, tales como ius, dominium, possessio, etcétera, no son sino 
conceptos mágicos. 58 Ciertamente, la tesis de Hagerstrom era firmemente 
resistida, parecía inconcebible que el ius civile fuera un orden para la distribu
ción de poderes mágicos y que la jurisprudentia, la milenaria ciencia del 
derecho, fuera una ciencia sobre poderes místicos de origen divino. En reali
dad, señala Karl Olivecrona, el problema era comprender que entendía Hagers~ 
trtim con la palabra 'magia'. 59 

Por creencias mágicas Hagerstrom entendía cualquier creencia con la 
posibilidad de producir efectos deseados mediante medios diferentes a los de la 
causalidad natural. Una instancia típica de actos mágicos es la producción de un 
efecto, representado o proclamado su ocurrencia mediante palabras sacramen
tales. El efecto puede ser de carácter natural. i. e. la muerte de un enemigo, 
prole defectuosa, mala cosecha; pero los efectos pueden ser de carácter supra~ 
natural, i.e. la investidura de una persona con poderes de sacerdote, senador o 
magistrado. Ahora bien, un rasgo habitual de los actos mágicos es la formalidad 
con la que se les rodea: el acto tiene que realizarse exactamente de la manera 
apropiada, si es que ha de producir su efecto. Precisamente por ello, los 
romanos eran extremadamente cuidadosos al recitar las fórmulas jurídicas.6() 
¿No es esto acaso lo que deben satisfacer las expresiones realizativas para que 
se produzcan efectos ilocucionarios1'1 

Poco importa si a estos actos y a estos poderes se les aplica la palabra 
'magia'. El uso del término, sin embargo, parece bastante apropiado, toda vez 
que tales actos y tales poderes contienen los rasgos esenciales de los actos 
mágicos. Para sostener sus tesis Hagerstrom mostró abundante evidencia 

griega, Hagerstr6m, por años. se dedicó al estudio del derecho romano. Después de más de diez 
años de lucha con las fuentes y la literatura. produjo el primer volumen de su impresionante (y no 
menos controvertido) trabajo sobre el concepto romano de obligación: Der romische Obligalionshe
griff im Lichle der allgemeinen romischen rechlsanschauung, op. cil. supra nota 53. 

58 Vid.: op. cit., supra nota 53, Der r6mische Obligationshegriff im Lichte der a/lgemeinen 
R6mischen rechtsanschauung. 

59 "Edilor's Preface" , op. cit. supra nota 52, pp. XVI-XVII. 

60 ldem, pp. XVII. 

61 Vid.: Austin, John L., op. cit., supra nota 25, pp. 237, 238 Y 240. 
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histórica. Sus conclusiones -señala Karl Olivecrona- parecen ser tan obvias 
que resulta sorprendente que no hubieran sido propuestas mucho antes. De 
hecho -sigue diciendo Karl Olivecrona- tanto Rudolf von Ihering 
(1818-1892), en algunas de sus páginas de su Geist des romischen Rechts," 
como Sir Henry Summer Maine (1822-1888)63 llegaron cerca de estas tesis. 
Ciertas ideas profundamente arraigadas sobre la naturaleza del derecho, de 
acuerdo con las cuales el derecho es una realidad suprasensible, se ha manteni
do en virtud de la manera, más bien misteriosa en que se realizan los actos 
jurídicos. 64 

No se trata de sostener con estas ideas que el derecho tiene una naturaleza 
mágica, sino que la forma que opera es exactamente igual a como operan los 
actos mágicos. Por ello es importante establecer una clara distinción entre 
los hechos que constituyen los actos de magia (el conjunto de actos jurídicos 
realizados por los protagonistas y los efectos creados por dichos actos) y el 
significado que el conjunto de creencias sobre el derecho le atribuye a dichos 
actos y a sus efectos. 

Sobre este particular es oportuno transcribir dos párrafos de Hiigerstrom: 

Es importancia absolU1amente secundaria que haya caracterizado como místico y mágico el 
poder suprasensible sobre pe~onas o cosas que los romanos entendieron como meum esse, 
ius agendi, obligatio o ius I1Ulgistratus; o bien, que haya caracterizado estas ideas, así como 
la creencia en los dioses que es mantenida por ceremonias externas, como supersticiosas. He 
denominado a este poder en cuestión místico porque constituye una habilidad para controlar 
cosas o personas -aunque esta habilidad no tenga fundamenb en la realidad empírica-; lo 
he llamado mágico. porque en la magia uno maneja esos poderes misteriosos; y he etiquetado 
a toda esta visión como supersti¡;;iosa porque sostengo que la creencia en esos poderes ... no 
pueden tener ninguna base en la realidad ... La cuestión relevante no es si los romanos 
mantenían una verdadera creencia cuando decían, por ejemplo, que el titular del imperium (el 
vis imperii) lo adquirió a través de la habilidad de hacer conjuros (auspicios) para que le fuera 
conferido. Si alguien, creyendo en un mundo supmsensible, lo presupone, bueno, es su 
opinión. Lo únicament: importante es la cuestión de cómo contemplaban los romanos estas 
cosas.M 

62 Para este trabajo uso la versión francesa de O. de Menlenaere: L 'Esprit du droft romain. 
Paris. Chevalier Marescq. 1877. Sobre este particular. véase el t. L 

63 Cf. Ancien Law. Nueva York, E. P. Dutton and Ca., Everman's Library, 1977 (reimpresión 
de la edición de 1917 de la misma colección: Londres, J .M. Dent & Sons Ltd.). 

64 "Editor's Preface", olp. cit., supra nota 52, pp. XVIII. 

65 Op. cit. supra nota 53, t.Il. p. 399, citado por Olivecrona, Karl, "Editor's Preface", op. cit. 
supra nota 52, pp. XX. 
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La tesis de Hagerstrom fue malentendida porque los lectores se habían 
detenido ante los predicados 'místico', 'supersticioso' y otros del género, y, por 
tanto, daban por hecho que la intención de Hagerstrom era mantener una cierta 
teoría sobre la naturaleza del derecho, en vez de ver en sus trabajos una 
exploración en la historia de las ideas. 66 En particular de aquellas ideas que 
lograron producir en Roma un sistema jurídico firmemente consolidado. Ideas 
que, como hemos podido advertir, constituyen una herencia fuertemente 
arraigada aún en la actualidad. Sobre este particular Hagerstrom señala: 

Según la opinión común, la mágia pertenece a una forma primitiva, bárbara, de pensar. Se 
dice que en Roma el elemento mágico en la religión es un sobreviviente rudimentario de 

antiguos tiempos bárbaros. Esta opinión.. es, sin embargo, errónea. La fuerza del ius 

privatum romano, así como del ius pub/icum -divinum y humanum- descansaban sobre 

firmes reglas que eSlaban caneeladas con ideas mágicas. .. un sistema que aún proyecta su 
sombra sobre la ciencia jurídica contemporánea. Lo que dio finneza al sistema fueron, 

precisamene, las reglas mágicas. Según Polibio, el gran experto en ideología romana, la 

fuerza del Imperio Romano descansaba en la religiosidad romana. La "ciencia" pontificia y 

augural pOdía decidir en cada instancia qué actos del Estado eran apropiados para hacer 
propicios a los dioses o para advertir su ira y, así, indicar si un acto del Estado iba a ser 

protegido por los dioses o no. ¡Qué fuente de poder tuvo que haber sido esto!"i7 

Los trabajos de Hagerstrom sobre este particular revelan que la magia es 
en elemento de firmeza, sin duda, pero que su presencia se mantiene en el 
funcionamiento del derecho, en la forma que éste opera; funciona igual. De ahí 
que la ciencia jurídica dogmática, sus conceptos, su función, siguen siendo, 
mutatis mutandi, los misma que los de la vieja ciencia pontificia y augural. 

En resumen, tenemos hechos en forma de actos augural e" ritos propiciato
rios, fórmulas sacramentales; pero todo, todo en palabras. 

IV. HERENCIA MILENARIA" 

Con el propOSlto de mostrar la persistencia de la demiurgia jurídica, 
permítaseme consignar los usos del latín ius y de dike del griego (y palabras 

66 Ibidem. 

67 Das magistratische lus, cit., pp. 80 y ss. cÍladt'l por Olivecrona, Karl, "Editor Preface", cit., 
pp. XX-XXI. 

68 Los argumentos de esta parte del trabajo se basan, fundamentalmente, en la obra de 
Beneviste, Emil, Le vocabulaire des institutions indaeuropéenes 11: Pouvoir, drait religion. París, 
Les éditions de Minuit. 1969. 
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relacionadas), no sólo porque su carga semántica y pragmática se encuentran 
recogidas en las lenguas modernas, sino porque la demiurgia jurídica encuentra 
su modelo paradigmático en la cultura clásica 

Los romanos usaban ius para indicar el lugar donde se lleva a cabo el 
proceso: "ius dicilur loculus in quo ius redditur ... is locus recle ius appella
tur" ,69 lus señala, así, el escenario donde se "pronuncia", donde se "dice el 
derecho"; designa el ius dicere. Ius aparece como la expresión de un magistra
do o juez. De ahí la frase: ila ius eslo ('que el derecho sea .. .' o 'el derecho 
es ... '). Ius es un operador oracional que señala un específico pronunciamiento 
de palabras sacramentales. Dice Rudolf von Ihering, con razón, que "el origen 
del derecho no data ... sino de la época de la creación de las funciones judicia
les: ['derecho') y administración de justicia' son ... nociones sinónimas".70 El 
derecho existe, o mejor, "algo" existe como derecho (ila ius eSlo) a partir de 
que se pronuncia en el foro. Por ello no es extraño que ius signifique en 
ocasiones, 'actos o formalidades procesales'71 como en las frases técnicas: in 
ius voca/io, interrogarío in iure, etcétera.72 

Existen buenas razones para considerar que ius, es en general, más bien 
fórmula que concepto abstracto: iuro es la colección de decisiones judiciales. 
Jura es una expresión que enuncia decisiones de autoridad; y donde quiera que 
este término ocurre encontramos la idea de fijación de un texto, fórmula 
establecida (función que era privilegio de cienos individuos, de cierta corpora
ción: los pontífices, los magistrados). Estamos ante el imperio de la palabra, 
imperio manifiesto en términos en los cuales este sentido concuerda: iu-dex 
(lat.) , med-diss (ose.), eo-sago (ger.) los cuales significan: 'aquel que dice la 
regla', i.e. 'el juez'. No es el hacer, sino el pronunciar, lo que es constitutim 
del derecho: ius y dicere (iu-dex), nos recuerdan constantemente este vínculo. 
Por ello, el verbo dicere domina en las fórmulas judiciales. Con la mediación 

69 D. 1, 1, 11 ( ..... se llama derecho al lugar en que es aplicado ... este lugar se denomina 
correctamente derecho") 

70 L'Esprit du droit romain (Geist des Romisches Rechts), op. cit. supra nota 62, t. 1, pp. 
119-120. 

71 Uvy-Bruhl, H., Quelques problems du tres ascien droiJ romain (Essai des solutions 
sociologiques), París, Sirey, 1934. 

72 Vid.: Kaser, Max, Das altromische lus. Studien zur Rechtsvertellung und Rechtgeschichte 
Romer, Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 1949; Gaudemet, Jean, Institutiones de I'antiquité, 
París, Sirey, 1967. 
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de este acto de palabra. se desarrolla toda la terminología procesal romana: 
tudex, iudicare, iudicium, iuris-dictio, etcétera. 73 

IllS se aplicaba, también, no sólo a la decisión del iudex, sino a los 
praecepta o fórmulas que éste aplicaba o adoptaba en el proceso. Esto se 
aprecia fácilmente en expresiones como ibidem iuris esto, quid iuris es!, o 
similares (cuando nos preguntamos por el derecho que debe aplicarse). Por eso 
se sostiene que los iura, los "derechos" y "facultades" de los individuos 
establecidos en y por los pronunciamientos judiciales, precedieron al ius 
(conjunto de praecepta, mmimae o sententiae). El ius quo populus romanus 
utitur (el complejo de normas que el pueblo romano aplica) nació en el foro, 
mediante el pronunciamiento de fórmulas sacramentales. 74 

El análisis de los usos de dike ha puesto en claro, entre otras cosas, la 
conexión que guarda con los usos judiciales de ius. Dikenaipein correponde a 
ius dicere; dikaspólos a iudex. 

Es dentro de las lenguas indoiránicas donde encontramos los antecesores 
de ius: el veda hoh y el avéstico yaos. Yaos significa 'purificación'; el 
sentido de yoh, debe ser 'salud' (así: samca yosca: 'felicidad y salud." 

La palabra yous (ius) significa el 'estado de regularidad requerido por las 
reglas rituales'. En latín (particularmente en el lenguaje jurídico) esta idea es 

73 Benveniste, E. op. cit .. supra nota 68. 

74 Kaser, Max, op. cit. supra nota 72; Sohm, R., Geschichte und Sysfem des romischen Priva
trecht, Berlín, ed. por Ludwigm Mitteis y Lepold Wenger, 1923 (Existe versión española de 
Wenceslao Roces: Instituciones de derecho privado rOmfJno. Historia y Sistema, México, Editora 
Nacional, [1951) 1975). 

75 El iránico conservó yaos en fónnulas en las cuales se combina con el verbo: da ('investir', 
'hacer disfrutar') para fonnar el verbo yoazda ('purificar') del cual derivan varias palabras 
relacionadas: yaozdatar; 'aquel que tiene el cargo de purificar'; yaozdati: 'purification' etcétera. En 
estas derivaciones se aprecia claramente el sentido original de yaos: 'hacer de confonnidad con las 
prescripciones', 'realizar según lo requiere el culto'. Se trata de una condición del sacrificio. del 
rito: aquel que ofrece debe hacer apto, rirualmente, el objeto del culto (oblación). Estamos en 
presencia de una expresión fundamental de un código mágico. Todo acto debe ser correctamente 
realizado por personas "purificadas". Esta eugenesia ritual es la condición indicada por yaozda. 
Yoh es una expresión de augurio: se dirige a alguno deseándole que el estado de salud y prosperi
dad le sea concedido; yoh es una palabra para pronunciarse. La situación de yaos es un poco 
diversa. El vínculo de yaos con da ('investir' y 'hacer') muestra que yaos enuncia una acción a 
realizar y no (o no sólo) una palabra a pronunciar (es más "ilocucionario" que yoh). Esta diferencia 
es de gran importancia en el derecho y en el ritual mágico (o, simplemente, en la magia) en donde 
los "actos" rituales son palabras. De los usos mágicos de los términos indoiránicos analizados 
deriva el poder "mágico", "ilocucionario", "constitutivo" de ius. (Vid.: Benveaiste, E. op. cit., 
supra nota 68. 
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sobrepuesta a la doble situación advertida ya en los términos indoiránicos que 
le anteceden. La expresión ius designa cualquiera de estas situaciones (o 
ambas): la indicada por la derivación iustus en expresiones jurídicas como: 
iustae nuptie ('matrimonio lícito') iusta uxor ('esposa legítima'), en donde 
significa 'lo que está conforme con la fórmula del ius'. El otro significado se 
encuentra manifiesto en la expresión ius dicere, en donde ius funciona como el 
operador de la fórmula que prescribe aquello a lo que un individuo debe 
atenerse. Aquí yace el fundamento de la noción 'derecho' en la Roma arcai
ca76 (yen la cultura occidental). 

El vocablo latino ius tiene un verbo derivado: iurare ('jurar') cuyos usos 
nos infurman del significado de ius. La evidencia historiográfica muestra 
claramente cómo se prestaba juramento en el mundo romano y cómo iurare 
deriva de ius. 77 Aquel que induce a otro a prestar juramento debe praeire 
verbis (enunciar el texto) que el compromitente debe repetir, palabra por 
palabra. 

Esta es la parte esencial de la ceremonia mística (o mágica). Jurare no 
designa la misma cosa que indica el verbo 'jurar' (o sus equivalentes moder
nos): el hecho de comprometerse de manera solemne (invocando un dios). En 
Roma el juramento, el hecho de comprometerse, se llama sacramentum (hecho 
por el cual se consagra uno a los dioses e invoca su castigo si falta a la palabra 
dada). furare sólo designa el hecho de repetir la fórmula pronunciada. La 
prestación de un juramento requiere dos participantes: el que praeir verbis, (el 
que pronuncia el ius) y el que jura, el cual repite la fórmula que se llama ius 
iurandum: la fórmula que fija, en términos solemnes, el texto del juramento. 
Así, del ius, fórmula que fija el praeceptum, surge iurare que significa 'pro
nunciar el ius' el cual debe ser repetido in verba alicuius qui praeit (en los 
términos de aquel que lo ha indicado). En esta relación se observa con claridad 
la demíurgia de las fórmulas procesales romanas. Las expresiones adigere in 
verba, iurare in verba agistri, indican la naturaleza vinculatoria (mágica) de la 
palabra. 78 Así, resulta clara la estrecha relación entre ius y dicere. 

Este poder cabalístico, mágico (ilocucionario) de la palabra también se 
aprecia claramente en fas ('orden divino') y en sus usos rituales: (ita fas esto, 
fas est: 'según el orden divino .. .'), fastus, nefas (ne fast est: 'pecado' 'lo 

76 Benveniste, E" op. ul. cit. 

77 Plauto, Rudeos, 1331 y SS., Aulio. Gellio, Noctes atticae, 11,24; Tito Liv. 11. 1,9; Tácito. 
Historiae. l. 37; Gayo, Inst. 

78 Benveniste, E., op. cit. cupra nota 68. 
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contrario a fas'), etcétera. Fas deriva de fari (jor) 'hablar', 'la palabra'. La 
relación de fas con la fuerza vinculatoria de la palabra enunciada se hace 
claramente manifiesta en el participio del verbo, el cual tiene profundo valor 
religioso: fatum: ('el destino', frecuentemente 'destino adverso': fatalis). A 
fatum puede agregarse fama ('se dice', 'la voz) Factum y fama son enunciacio
nes, advertencias, divinas. Este poder de la palabra de su emisor deviene 
fácilmente un poder mágico (el dogma de la palabra). Es atributo del pontífice 
enunciarlo: fast est, ius esto 

De lo anterior se infiere que ius (como, en su caso, fas) expresa una 
fórmula que enuncia la conducta que debe seguir aquel que jura, la regla a la 
cual debe conformarse. fus iurandum indica la naturaleza del procedimiento y 
el carácter solenme (ritual de la enunciación, del pronunciamiento). fus, con 
toda su carga mágica y religiosa, recoge la noción indoeropea de 'conformidad 
con una regla, con una fórmula', para que las cosas produzcan los efectos 
previstos. El origen mágico y cabalístico del derecho se aprecia claramente en 
el efecto de su discurso. Ius implica una intervención humana; sí. pero mágica; 
creado por el hombre pero protegido por los dioses (whatever it means). 

V. HECHOS JURÍDICOS Y CREENCIAS 

1. Hechos del mundo y convenciones 

Uno de los más grandes problemas que enfrenta el teórico del derecho (no 
el jurista dogmático) consiste en la descripción de los "hechos" jurídicos. 
Ciertamente, los "hechos" jurídicos no pueden ser descritos por enunciados 
observacionales. Es claro que 'permitido', 'obligado' o 'prohibido' no son 
predicados observables, como' gaseoso', 'sólido' o 'bípedo'. Pero, no obstante 
su difícil aprehensión, los "hechos" jurídicos son hechos del mundo. El 
enunciado jurídico que describe un hecho jurídico es un enunciado de naturaleza 
descriptivo, i.e. falsifiable, en el sentido de Karl Popper." 

79 Vid. mi artículo "La ciencia jurídica y su carácter empírico (Notas sobre los enunciados 
jurídicos y su prueba de falsifabilidad)", en Cuadernos de Extensión Académica, núm. 49, 
Dirección General de Extensión AC3.démica, UNAM, 1988 o el capítulo XIX: "Los enunciados 
jurídicos (Aspectos empíricos de la ciencia jurídica)" de mi libro Elementos para una teoría general 
del derecho, op. cit. supra nota 2, pp. 305-316. 
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Lo curioso del caso es que estos hechos, los cuales se manifiestan en actos 
de habla (speech acts) de un lenguaje, producen, convencionalmente, "entes" 
jurídicos cuya presencia empírica nos escapa. Parafraseando a Antifón y 
teniendo en cuenta 10 anterior, puedo decir que esos "entes" jurídicos son puras 
convenciones.80 

Los entes jurídicos ("obligaciones". "derechos". "tutores". "hijos legíti
mos", "cónyuges") son "creados" por palabras; palabras dichas correctamente, 
en circunstancias apropiadas, por alguien especialmente calificado para hacerlo. 
Ciertamente, existen ritos, ceremonias, frases sacramentales, ungimientos, 
designaciones, pero ¿por qué las cosas que "creamos" a través de palabras se 
mantienen? ¿porqué se quedan? o, mejor, ¿por qué pensamos que se quedan? 
¿Por qué el recitativo 'espondes?-espondo' "crea" algo jurídico que "sobrevive" 
al rito y a sus protagonistas? 

¿Cómo me percato de que estas "cosas" existen? ¿cómo se manifiestan? 
Estas "cosas", por ejemplo, nos "constriñen" a hacer algo, nos "obligan". 
Pensemos por ejemplo en un pacto. Una vez producido el acuerdo de volunta
des, el pacto se impone, incluso, contra la voluntad de los protagonistas. Si una 
de las partes deja de querer 10 que quiso y la otra deja de querer porque 
fallece, el pacto sigue haciéndose manifiesto; sus "efectos se producen". 
Aparece un vínculo (místico o mágico) del que da cuenta la célebre definición 
romana,81 surge una voluntad vinculante (verbinden Wlllen) , como diría 
Rudolf Stammler (1856-1938)," "voluntad" que se encuentra por "encima" de 
las voluntades de los protagonistas. Esto permitiría formular una máxima 
de este orden: praesens obligatio, aliquid (aliquod) est. Los individuos las 
hacen existir, se comportan en consecuencia: hacen las cosas que corresponden 
a los efectos previstos. 

80 .. o •• lo que prescriben las leyes es establecido por convenciones ... ") (44 [vgl. 99. B .. 118 s.] 
Oxyrh. Papo XI, Núm, 1364 ledo Hunt1. Vid. Dielz, Hennan. Die Fragmente der Vorsokratiker, 
actualizado por Walther Kranz, Weidmann, Berlín, 1972, t. 11, pp.346-347. 

81 "Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius so/vende rei secundum 
nostra civitatis jura" (Institutiones Justiniani (Inst. Just] 3, 13, pr.). 

82 Por ello Stamm1er decía que el derecho era "eine Art des verbinden wollen" ("Un arte [una 
ciencia] de la voluntad vinculatoria"). (Vid.: Theorie des Rechtswissenschaft, Halle, Buchhandlung 
des Weissen Hanses, 1911, pp. 90-95.) Sobre el concepto de derecho de Stammler como "das 
anverletzbar selbstherrlich verbinden Wollen," ("querer vinculatorio, autárquico e inviolable"), 
vid.: op. ul. cit., pp. 109-113; Id., Economfa y derecho. Según la concepci6n materialista de la 
historia. Una Investigaci6n filos6fico social (Wirtschaft und Recht), trad. de Wenceslao Roces, 
Madrid, Editorial Reus, 1929, pp. 455-466. 
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Pero ¿qué son, entonces, las obligaciones, los derechos, facultades y 
demás "entes" jurídicos? Desde el punto de vista metafísico, los derechos, los 
deberes y todo lo jurídico, pertenece a una esfera suprasensible, son "entes" 
que se encuentran más allá de los hechos de la vida real. Pero si esta respuesta 
no nos satisface y seguimos preguntando qué hechos de este mundo son "dere
chos", "titcultades" u "obligaciones", resulta que lo único que hay son ideas y 
creencias. ¿Son acaso los derechos y las obligaciones únicamente un conjunto 
de creencias? Esta, como esbocé anteriormente, es la respuesta de Axel Hages
trom. 

2. Normas y demurgia 

Los actos sacramentales, los recitativos, en cierto momento, se volvieron 
fónnulas: fónnulas procedimentales. A partir de entonces los "actos jurídicos" 
producen los efectos esperados, si éstos se conforman con una determinada 
fónnula (sentencia o máxima). Ahora, la "fuerza creadora" (la demiurgia) no 
se encuentra más en los actos sacramentales, en los actos rituales,83 sino en las 
fórmulas que los preceptúan. 

De lo anterior se sigue que el carácter "constituthu", "ilocucionario", 
"realizativo" o "mágico", i.e. la demiurgia del discurso jurídico, se localiza en 
la "nonna jurídica" (o en un tipo particular de "norma"). Los recitativos se han 
transformado en texto. De ahí que los desarrollos a este respecto se encuentren 
en la teoría de la nonna jurídica (e.g. tipología de normas)." 

Sobre este particular es conveniente introducir una convención: voy a 
denominar 'nonna' a las entidades que componen los órdenes o sistemas 
jurídicos positivos, (y que, por supuesto, se manifiesta como una unidad 
lingüística que requiere conducta o preceptúa actos sacramentales). En este 
ensayo nos ocupamos de las que preceptúan actos sacramentales, las que 

83 Si se encuentra no es en virtud de un poder inherente al acto (sacmmental), sino porque se 
conforma a lo prescrito por la fórmula. 

84 Sin embargo, estas consideraciones no son ajenas a la teoría del orden jurídico. Vid. e.g. 
Raz, Joseph, The Concept of a Legal System. An lntroduction to the Theory of Legal System, 
Oxford, Oxford University Press, (1970) 1980. Existe versión española: El concepto de sistemo 
juridico. Una introducción a la teoria del sistema jurídico, trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, (1982) 1985). 
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confieren facultades. 85 Normas cuya presencia en el orden jurídico ha sido 
particularmente enfatizada por la reciente literatura analítica, particularmente 
por H.L.A. Hart." 

El punto de partida de esta literatura parecería encontrarse en el pasaje del 
"imperativismo" al "prescriptivismo" .87 

Para el imperativismo todas las normas jurídicas son órdenes o mandatos, 
e.g. John Austin (1790-1859)," Jeremías Bentharn (1748-1832)." Parece que 
las normas que establecen obligaciones y que prohíben, no muestran con 
claridad el carácter constitutho de las normas. Para el prescríptivismo no todas 
las normas son mandatos, existen normas que facultan, que habilitan, que 
otorgan ciertos poderes. Estas normas exhiben fácilmente el carácter "ilocucio
nario" que posee el discurso jurídico (carácter que se ve obscurecido cuando las 
facultades son explicadas como reflejo, condición o presupuesto de las normas 
que obligan)." 

&5 Ciertamente, aquí me refiero a un tipo de nonna, aquel al que Kelsen llama Unselbstandige 
Rechtsnormen ('normas no independientes') las cuales realizan una función de facultamiento 
(Ermiichtígung): "Auch Rechtsnormen, die zu einem bestimmJen Verhalten ermiichtigen sind 
unselbstiindige Normen, sofern man unter "ermiichtigen" versteht: einem lndividuum eine Rechts
miict verleihen, das ¡sr die MachI ver/emen, echtsnormen zu erzeugen". Reine Rechtslehre, Viena, 
Franz Deuricke. 1960. p. 57; Cf. Teoria pura del derecho, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM/Editarial Porrúa, 1991, p. 68 [reimpresión de la edición de 1979. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM]). Sobre el concepto de facultad, véase el capitulo IV: "La 
pennisión. (Derecho subjetivo y facultad)", en mi libro, op. cit. supra nota 2, pp. 79-82. 

86 Op. cit .. supra nota 5, pp. 27-33 (El concepto de derecho, pp. 34-42). Loe. cit. 
87 Vid. Carcaterra, Gaetano, La fona costitutiva delle norme, Roma, Bulzoni Editare, 1979 

[L'uomo et la societa], pp. 12-13. 

88 Vid.: The Province of Jurisprudence Determined, Nueva York, Burt Frank1in, 1970 
(reimpresión de la edición de Dumon, Londres, 1863). Para una breve descripción de las tesis de 
John Austin, véase el capitulo 111: "La teoría del derecho de John Au!otin" y su apéndice de mi 
libro: op. cit. supra nota 2, pp. 35-61. 

89 Cf. On Laws in General, ed. pOr H.L.A. Hart, Londres, University of London, Athlone 
Press, 1970. Para una breve descripción de las tesis de Bentham, véase mi artículo: "La teoría del 
derecho de Jeremías Bentham", en Boletfn Mexicano de Derecho Comparado, Año XVII, núm. 50, 
rnayo-agosto 1984, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México. 

90 Lo cual no quiere decir que el discurso jurídico usado para establecer obligaciones no exhiba 
un carácter ilocucionario. 
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En este tránsito hacia el prescriptivismo91 el «redescubrímiento" del 
carácter constitutim (i.e. de la demiurgia) del discurso jurídico fue determinan· 
te. Los estudios jurídicos basados en el análisis del lenguaje en que el derecho 
se formula operó como condíción de este redescubrimiento. Un trabajo precur
sor lo fue sin duda el libro de Wesley N. Hohfuld (1879·1918): Fundamental 
Legal Conceptions," escrito en 1913,93 pero poco conocido." La obra de 
Norberto Bobbio es, en este sentido, señera," como lo son, también, los 
trabajos de Karl Olivecrona96 y de Alf Ross (1899·1989).97 Decisivo para 
esta reorientación fue el trabajo de H.L.A. Hart." Los trabajos del último 
K.elsen no son ajenos a este giro. 99 Recientemente se ha multiplicado la litera
tura sobre la tipología de normas (en donde se analizan, separadamente, normas 
procedimentales, derogatorias y todas aquellas en que se otorgan facultades o 

91 Entendiendo por 'prescriptivismo' únicamente la concepción de un orden jurídico compuesto, 
además de mandatos (órdenes, nonnas que imponen obligaciones) nonnas que, estando en relación 
estrecha con aquéllas, facultan, derogan. confieren derechos, regulan procedimiento. No le asigno 
a 'prescriptivismo' níngún otro significado .. 

92 Con el subtitulo: As applied in judicial reasoning (Ed. por Walter Wheeler Cook, Greenwood 
Press, Publishers, Westport, Conn. 1978 [reimpresión de la edición de Yale University Press, 
1919]). Existe versión española de Genaro Carrió: Conceptos jurldicos fundamentales, México. 
Distribuciones Fontamara, S.A., 1991. (Reimpresión de la edición de Buenos Aires, Centro Editor 
de América Latina, 1968). 

93 Vid. Corbin, Arthur, L. "FOIWOrd", en Fundamental Legal Conceptions, cit., p. VII 

94 Sobre la obra de Hohfeld, véase Oñate Laborde, Alfonso, Los conceptosjurldicos fundamen~ 
tales de W.N. Hofeld, México, Instiruto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 1978. 

95 Teoria delta norma giuridica, Turín, G. Giappichelli Editore, 1958). 

96 Op. cit. supra nota 9; Id., Law as Fact, Londres, Stevens & Sans Ltd. 1971. (Existe versión 
española de Luis López Guerra: El derecho como hecho. La estructura del ordenamiento jurfdico, 
Barcelona, Editorial Labor, S.A., 1980), 

fJ7 Directives and Norms, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1968 (Existe versión española de 
José S.-P. Hierro, Lógica de las normm, Madrid, Editorial Tecnos, S.A., 1971 [Estructura y 
función]); On Law and lUSlice, Berkeley, University of California Press, 1974 [Reimpresión de la 
edición de Stevens & Sons, Ltd., Londres 1958J. De esta última obra existe versión española de 
Carrió, Genaro, Sobre el derecho y la justicia, Buenos Aires, EUDEBA, 1970. 

98 The Concept of Law, op. cit. supra nota 5. 

99 (Cf. Reine Rechtslehre, Viena, Franz Deuticke Verlag, 1960 [Existe versión española de 
Roberto 1. Vemengo: Teoría pura del derecho. México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, (1979) 1986]; Allgemeine Theorie der Normen, Viena, Manzche Verlags- und Univer~ 
sitatsbuchhandlung, 1979). 
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confieren derechos. lOO (Son igualmente relevantes, para este propósito el 
estudio de las nulidades, caducidades, preclusiones, prescripciones, del desuso 
y de la costumbre contra legem). 

Este tránsito no quiere significar que el núcleo conceptual de la teoría 
imperativa sea, sin más, rechazado. En realidad, esta teoría se ve complementa
da o esclarecida, más que refutada. Siguiendo el modelo de imperativismo, el 
prescriptivismo busca recuperar, para introducir a su perspectiva, todos aque
llos enunciados cuya función típica consiste en requerir un comportamiento, de 
esta forma, precisamente, prescribe los actos sacramentales y prevé sus efectos. 
Estos enunciados prescriptivos (así como los "imperativos") no están hechos 
para describir estados de cosas, sino que están destinados a hacer que alguien 
haga algo correctamente. En este sentido, tales enunciados conservan una 
afinidad esencial con los mandatos: son razones para actuar. 

Con independencia de si este pasaje del imperativismo al prescripti vismo 
(if any) ha constituído un progreso para la teoría jurídica. Un progreso que se 
ha visto acompañado por gran cantidad de estudios sobre el lenguaje jurídico. 
Un apropiado entendimiento de las funciones que realiza el derecho depende 
de un apropiado entendimiento de las funciones que realizan los diferentes 
tipos de normas. 

Creo, con Gaetano Carcaterra (si es que esto es lo que piensa)I01 que, la 
idea de la "variedad" de normas deja imaginar que la teoría del 
derecho ha descubierto una "multiplicación" de géneros de proposiciones 
normativas; sin embargo, me parece que, más bien se trata sólo de una multi
plicación de la especie al interior del mismo género de actos ilocucionarios. 
"Crear" obligaciones, como "crear" facultades (o demás "entes" jurídicos) es 
esencialmente lo mismo, en cuanto la demiurgia de la proposición; es el 

100 Importantes a este respecto son los trabajos del propio W.N. Hohfeld: Fundamental 
Legal Conceptions. op. cit. supra nota 94: de Karl Olivecrona: "Legal Language and Reality", (op. 
dt supra nota 9); de Ross, Alf, Directives and Norms, op. cit. supra nota 97; Ronald M. Dworkin, 
"The Model of Rules?" en University 01 Chicago LAw Review, vol. 35, 1967; Id .. "Social Rules 
and Legal Theory", en Yale Law Jornal, 1972; Honoré. Anthony M., "Real Laws". en Hacker, 
P.M.S. y Raz. J. [Eds.], Law, Morality and Society. Essays in Honour of H.L.A. Hart, Oxford, 
Oxford University Press. 1979. Véase, también, los trabajos de Guibourg, Ricardo: El fenómeno 
normativo. Acción, norma y sistema. La revolución informática. Niveles del análisis juridico, 
Buenos Aires, Editorial Astrea. 1987, (Filosofía y Derecho, 14). Id. Derecho, sistema y 
realidad, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1986 (Filosofía y Derecho, 13); Robles. Gregorio, Las 
reglas del derecho y las reglas de los juegos, (op. cit. supra nota 17). 

101 (Vid. Lafona costitutiva delle norme, op. cit. supra nota 87, pp. 12·13). 
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"audilDrio" (protagonistas y espectadores) el que reacciona direrente ante 
"obligaciones" o "facultades". 

Ahora bien, cabe preguntar: ¿explica el precriptivismo el problema del 
contenido de los órdenes jurídicos? ¿El orden jurídico se compone sólo de 
prescripciones? ¿Podrán contener los órdenes jurídicos proposiciones de otro 
tipo que no sean proposiciones normativas? 

El prescriptivismo, enfrenta problemas cuando sostiene la efectiva multipli
cidad de normas. Por otro lado, una exploración más allá del campo de las 
proposiciones prescriptivas es sugerido por el propio prescriptivismo (en cuanto 
a su tendencia a multiplicar proposiciones jurídicas) cuando al definir el 
concepto de derecho en términos de proposiciones prescriptivas, se hace 
tributario de la doctrina general de la proposición. Pero, se pregunta Wittgens
tein '¿cuántos tipos de proposiciones existen?' El sabio austríaco responde: 
'innumerables'. Y esta multiplicidad no es algo fijo, dada de una vez para 
siempre sino que un nuevo tipo de lenguaje y nuevos juegos lingüísticos surgen 
y otros envejecen. lOO 

En este respecto cabría señalar que la teoría del derecho tendría que 
esperarse una "multiplicación inflacionaria" de nuevas proposiciones normativas 
y, curioso como pudiera ser, la desaparición de algunas (me pregunlD si podría 
desaparecer la proposición que crea oblicaciones y prohibiciones). No sería 
bueno recordar que el lenguaje jurídico no es un lenguaje ordinario sino el 
instrumenlD demiúrgico (sit venia verba) con el cual el horno mysticum ha 
creado "su mundo". Me parece que las fórmulas mágicas, las frases ilocuciona
rias, las palabras sacramentales no son tributarias de la teoría de la proposición 
aplicable a los lengu'\ies naturales. 

VI. CONCLUSIÓN 

Creo que la ciencia y la magia han creado los "mundos" que conocemos 
(tantos, como punlDs de vista mágicos y científicos han sido históricamente 
construidos). Cuando se usa la demiurgia del discurso jurídico se construye un 
"mundo" ex iure (ex magia). Ciertamente, no se puede explicar el lenguaje en 
que el derecho se formula usando el mismo lenguaje. Para explicarlo es 
necesario, como proponía Axel Hligerstrom, explicar los hechos (las ideas y las 
creencias) que están detrás de los hechos mágicos o ilocucionaríos. Esto, sin 

102 (Cr. Wittgenstein, Ludwig, "Philosophische Untersuchungen", Philosophical Investiga-
tions, op. cit., .supra nota 32). 
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duda, se puede hacer. Una teoría del derecho (que pretende entender cómo 
opera el derecho) tiene que hacerlo. La teoría del derecho tiene que explicar los 
hechos empíricos (actos jurídicos) que crean y aplican el derecho, por un lado, 
y tiene que dar cuenta de los "entes" jurídicos creados por tales actos, por el 
otro. Creo firmemente que la demiurgia del discurso jurídico se explica perfec
tamente mediante la noción de imputación (ZUrechnung) introducida por Kelsen 
desde la aparición de los Hauptprobleme der Smatsrechtslehere en 1911.'03 
Los hechos los explica y los organiza mediante el concepto de imputación 
periférica; la demiurgia, mediante el concepto de imputación central ll14 

Kelsen desde los Hauptprobleme sostiene que todo el material jurídico 
puede ser ordenado como condiciones o consecuencias de una relación de 
imputación. El material que así se ordena constituye una norma jurídica 
(rechtsnorm) y el enunciado que lo describe, una proposición jurídica (rechts
satz). Ahora bien, para responder a la pregunta' ¿por qué los actos de ciertos 
individuos los sobreviven y se mantienen?' o la pregunta más general: '¿qué 
hace que ciertos individuos (augures, pontífices. sacerdotes, jueces) "generen" 
"consecuencias" jurídicas que operan el derecho. Esto se encuentra perfecta
mente descrito por la noción de órgano del Estado.'''' 

Sobre este último problema quiero proponer la siguiente tesis: cuando 
ciertos actos lingüísticos, o si se quiere, cuando ciertas expresiones, son 
atribuidas (o adscritas) a la totalidad del grupo (i.e. a la comunidad política en 
su conjunro), en vez de ser "atribuidos" al protagonista, nace un ente normati
vo. Así, ciertas expresiones (dichas en su oportunidad, bajo cierto riro o 
procedimienro) son tenidas por actos de una comunidad. En la Roma de la 

103 Enwicklet aus derlehre von Rechtssiitze, 2a. ed. Aalen, Scientia Verlag, 1960 (Reimpre
sión de la edición de Tubinga) (Existe versión española de Wenceslao Roces: Problemas capitales 
de la teoriajurldica del Estado, (Desarrollados con base en la doctrina de la proposiciónjur{dica) , 
México, Instituto de Investigaciones Jurfdicas, UNAM/Editorial Porroa. 1987. 

'04 Sobre estas nociones, véase Kelsen. Hans, Teoria general del Estado (Allgemeine 
Staatslehre), trad. Luis Legaz Lacambra, México, Editora Nacional, 1959, pp. 85-86. 

lOS "El concepto de imputación ... no es ... sino un concepto que surge de la síntesis realizada 
por vía de abstracción ... por medio de la cual enlaza ciertos hechos ... a determinadas personas" 
(Problemas capitales de la teorla jurldica del Estado, cit., p. 155). Más adelante Kelsen dice 
enfáticamente: "¿Qué quiere decir el que ciertos actos realizados por determinadas personas físicas 
hayan de considerarse, desde el punto de vista jurídico, no como actos de estas mismas personas, 
sino de otra, distinta de ellas? Sencillamente, se trata de un caso especial de imputación ... Los 
individuos cuyos actos dan base a esta peculiar imputación son los órganos del Estado y el punto 
común de confluencia de todas las lineas de imputación que parten de los hechos cualificados como 
actos de los órganos, es la voluntad del Estado", (op. ul. cit., p. 156) 
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Republica los actos de ciertos individuos (e.g. cónsules, pretores, césares) eran 
considerados (sin ningún problema) actos del Estado romano. 

Pero, el desarrollo de estos temas será objeto de otro trabajo. 
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