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Al escribir este libro, nunca contemplé la posibilidad de que fuese tra
ducido a otro idioma. Honestamente, estaba intentando publicarlo en inglés. 
Si hubiese escrito el libro teniendo en cuenta la traducción, tal vez habría 
escogido un título diferente. Mis muy capaces traductores me dicen que la 
palabra «Legality» es difícil de traducir al castellano, lo cual no debería ser 
sorprendente, dado que tampoco es fácil de definir en inglés. «Legality» es 
una palabra imprecisa, poco habitual en el discurso ordinario. Los anglopar
lantes emplean las palabras «law» (derecho), «legal» (jurídico) y «lawful» 
(lícito o conforme a derecho) todo el tiempo —rara vez hablan de «legality» 
(legalidad)—. Ahora que el libro aparece traducido, debo al lector una expli
cación del significado del título del libro y cómo su contenido se relaciona 
con él, especialmente si se tiene en cuenta que los sentidos que se asocian 
en español a la palabra «legalidad» son distintos de los que se asocian a 
«legality».

Es posible distinguir tres sentidos diferentes de «legalidad» en inglés. 
En primer lugar, la palabra puede expresar la propiedad de pertenecer a una 
clase jurídica. Esta definición está expresada con cierta torpeza, pero la idea 
es clara: la legalidad (en este primer sentido) es la propiedad que compar
ten todas las instituciones, actos, eventos, funcionarios y textos jurídicos. 
Es lo que hace que el derecho sea derecho. Digamos que este es el senti
do clasificatorio. Cuando los filósofos hablan y debaten sobre la relación 
entre la «legalidad y la moral», por ejemplo, tienen en mente este sentido 
clasificatorio.

En segundo lugar, la palabra puede expresar un valor distintivo de las 
instituciones jurídicas. Este es el uso técnico que emplean los juristas, por 
ejemplo, cuando se refieren al «principio de legalidad». Denominémoslo el 
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sentido de la «legalidad» como «valor». Se piensa que la conformidad con 
el derecho promueve y realiza ciertos valores distintivos, aquellos que nor
malmente asociamos con el Estado de Derecho.

En tercer lugar, la palabra puede expresar la propiedad de ser conforme 
a derecho. Este «sentido de conformidad» es el significado usual en el ha
bla ordinaria, aunque normalmente termina sonando muy formal. Cuando 
alguien pregunta por la legalidad, digamos, de la guerra de Irak, tiene en 
mente el sentido de conformidad. Desean saber si comenzar la guerra se 
ajusta al derecho o, más simplemente, si la guerra es lícita.

El libro es un intento por explicar cómo se relacionan las propiedades y 
los valores expresados en los tres sentidos de «legalidad» —el clasificatorio, 
el valorativo y el de conformidad—. La indagación básica comienza con la 
clasificación, a saber, preguntando qué propiedad hace que las instituciones 
y normas jurídicas sean instituciones y normas jurídicas. El argumento prin
cipal del libro es que las instituciones jurídicas son instituciones de planifi
cación de un tipo sofisticado y que las normas que ellas crean son planes.

El análisis luego se centra en el valor de la legalidad. Sostengo que la 
naturaleza planificadora del derecho puede ayudarnos a comprender el valor 
inherente a contar con un sistema jurídico. ¿Por qué es bueno (en efecto, 
necesario) para las sociedades medianamente complejas tener derecho? La 
respuesta que propongo es que los sistemas jurídicos permiten resolver pro
blemas que no podían ser resueltos, o tan bien resueltos, en su ausencia. 
Son una tecnología sofisticada para gestionar las complejidades de la vida 
social. En otras palabras, el valor de la legalidad es el valor de la planifica
ción social.

Tras especificar la legalidad como clase y valor, el libro se ocupa fi
nalmente de la conformidad. ¿Cuándo una acción es lícita? O, en términos 
más filosóficos, ¿cómo se determina el contenido del derecho de modo que 
pueda afirmarse de una cierta acción que es conforme a derecho? Argu
mento que la determinación del derecho debe tomar en cuenta la naturaleza 
planificadora del derecho. En particular, debe tomar en cuenta la manera en 
la cual los valores de la planificación social se plasman e incorporan en la 
estructura institucional del sistema jurídico en cuestión.

Por tanto, los tres sentidos de «legalidad» están fuertemente interconec
tados. La legalidad de la acción conforme a derecho depende del valor de 
la legalidad. y el valor de la legalidad depende del tipo de entidad que es 
el derecho. Dado que los sistemas jurídicos son sistemas de planificación, 
promueven y realizan los valores de la planificación social y este valor con
tribuye al contenido de los planes que producen.
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CAPíTULO I

¿Qué Es EL DErECho  
(y por Qué DEbErÍA ImportArNos)?

1. ¿QUé ES LA FILOSOFíA DEL DERECHO?

Cuando preparaba mi acceso al bachillerato, mi madre me aconsejó que 
en el campo de la solicitud destinado a «futura carrera» escribiese «jurispru
dencia médica». Obviamente, yo desconocía por completo qué era la juris
prudencia médica, y ni siquiera había escuchado la palabra «jurisprudencia» 
antes. Pero, en parte para calmar a mi madre, y además porque no tenía otras 
ideas sobre mi futuro profesional, hice caso a su recomendación. Inexplica
blemente, me admitieron en la escuela de todas formas.

Ahora, treinta años más tarde, sé que en esa ocasión «jurisprudencia» no 
era más que un modo elegante, y un poco arcaico, de decir «derecho». En
tonces, puedo inferir que alguien que se dedica a la jurisprudencia médica se 
encarga del derecho médico, aunque, para ser honesto, todavía no tengo cla
ro qué es exactamente el derecho médico. De manera similar, sé que cuando 
los juristas hablan con grandilocuencia de, por ejemplo, la «Jurisprudencia 
de la Cuarta Enmienda», se refieren a la Cuarta Enmienda de la Constitución 
de Estados Unidos y la doctrina jurídica elaborada en torno a ella.

Además, sé que el término «jurisprudencia» también tiene otros usos 
aceptados. Por ejemplo, con frecuencia se emplea para denotar el estudio 
académico del derecho: es decir, la rama de la enseñanza en la cual partici
pan profesores de derecho. Siguiendo este uso, aquellos que se dedican a la 
jurisprudencia se encargan de describir el derecho de determinados sistemas 
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jurídicos. Tradicionalmente, esto implica desarrollar teorías donde se expo
nen los principios generales que integran la estructura de una determinada 
área de la doctrina jurídica y luego enumerar las normas concretas que ex
presan los principios mencionados. Este uso del término «jurisprudencia 
médica» no se referiría a las reglas jurídicas que regulan las cuestiones mé
dicas, como en el primer ejemplo, sino a una subdisciplina académica, como 
la física del estado sólido o la lingüística japonesa. Vale la pena señalar 
también que este uso se ajusta a la etimología del término, ya que la palabra 
jurisprudentia en latín significa «conocimiento del derecho».

Sin embargo, la mayoría de los académicos del derecho en los países 
angloparlantes no se llaman a sí mismos «jurisprudentes» 1. La palabra «ju
risprudencia» generalmente se reserva para el estudio filosófico del derecho; 
y un jurisprudente, si es que alguna vez se utiliza este término, es alguien 
que se dedica a este tipo de estudio concreto de orientación filosófica. En 
este sentido, es importante destacar que la categoría «jurisprudencia» no 
aparece en el título de todos los cursos de las facultades de derecho estado
unidenses y británicas, sino que se reserva a aquellos cursos que analizan los 
problemas filosóficos que plantea el derecho. De hecho, algunos académicos 
han sido un poco más meticulosos y distinguen entre jurisprudencia, por una 
parte, y filosofía jurídica, por la otra. Francamente, desconozco la relevancia 
de esta distinción, de modo que la dejaré de lado en las siguientes secciones 
y emplearé los términos «jurisprudencia» y «filosofía jurídica» de manera 
indistinta.

1.1. Filosofía del derecho: normativa y analítica

La teoría del derecho como disciplina filosófica tradicionalmente se di
vide en dos áreas: la normativa y la analítica. La teoría normativa del dere
cho se ocupa de los fundamentos morales del derecho, mientras que la teoría 
analítica del derecho examina sus fundamentos metafísicos. Analizaremos 
por separado cada una de ellas.

La teoría normativa del derecho es el estudio del derecho desde una 
perspectiva moral y presenta dos vertientes, a las que me referiré como 
interpretativa y crítica. Los teóricos del derecho interpretativos intentan 
ofrecer una explicación de la lógica o los fundamentos morales concretos 
del derecho vigente. Así, por ejemplo, pueden proponerse responder a la 
pregunta de por qué nuestro derecho penal castiga a los delincuentes. ¿Lo 

1 En cambio, los departamentos de derecho de las universidades continentales usualmente 
se denominan «departamentos de jurisprudencia».
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hace para disuadirlos de que comentan delitos o para rehabilitarlos? ¿Cas
tigamos con el fin de incapacitar a los delincuentes por un cierto tiempo o 
para asegurarnos de que reciban su merecido? Otro ejemplo es el del teórico 
interpretativo que se interesa por identificar el propósito o la función moral 
del derecho contractual. ¿Ciertos contratos son jurídicamente vinculantes 
para las partes porque estas hicieron promesas al celebrarlos, o porque la 
eficiencia económica exige que las personas respondan por sus acuerdos? Y 
estas son solo algunas preguntas.

Aquellos que se dedican a la vertiente crítica de la teoría normativa del 
derecho se ocupan de otra pregunta. En vez de intentar describir los fun
damentos morales concretos del derecho vigente, desean establecer cómo 
debería ser el derecho desde un punto de vista moral. Así, por ejemplo, un 
teórico crítico no describe por qué el derecho penal existente castiga a los 
delincuentes, como lo haría el teórico interpretativo, y analiza en cambio si 
los delincuentes deberían ser castigados o no. El objetivo no es capturar la 
lógica moral del derecho penal actual sino determinar si esa lógica está jus
tificada. Como sus nombres sugieren, la teoría crítica del derecho, la teoría 
crítica de la raza y la teoría feminista del derecho son ejemplos de la vertien
te crítica de la teoría normativa del derecho. Cada una se ocupa de evaluar 
los sistemas jurídicos existentes en función de criterios morales, mostrando 
que el derecho vigente, injustamente y de manera encubierta, privilegia a 
ciertos grupos (capitalistas, las personas caucásicas, hombres) a costa de 
otros (los trabajadores, las minorías raciales, las mujeres).

La teoría analítica del derecho, en cambio, no se ocupa de la moral. Más 
bien, analiza la naturaleza del derecho y las entidades jurídicas, y su objeto 
de estudio abarca, entre otros, los sistemas jurídicos, las leyes, las reglas, 
los derechos, la autoridad, la validez, la obligación, la interpretación, la so
beranía, los tribunales, la causa próxima, la propiedad, el delito, el ilícito 
extracontractual y la negligencia. Los teóricos analíticos del derecho buscan 
determinar la naturaleza fundamental de estos objetos de estudio en concre
to a través de preguntas analíticas, tales como: ¿qué distingue los sistemas 
jurídicos de los juegos, las reglas del protocolo y la religión? ¿Todas las nor
mas son reglas? ¿Son los derechos jurídicos una clase de derechos morales? 
¿Es el razonamiento jurídico una variante especial de razonamiento? ¿Es 
la causalidad jurídica idéntica a la causalidad del sentido común? ¿Puede 
entenderse mejor la propiedad como un conjunto de derechos? ¿Qué dife
rencia los ilícitos extracontractuales de los delitos? Etcétera 2.

2 A decir verdad, la línea que divide la teoría analítica del derecho y la rama interpretativa de 
la teoría normativa del derecho no siempre es del todo clara. ¿Es posible, por ejemplo, compren
der el concepto de ilícito extracontractual y su diferencia respecto del delito, si no entendemos 
por qué las personas son responsables por los ilícitos extracontractuales que cometen? Parecería 
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