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INTRODUCCIÓN

Esta obra es esencialmente una selección de investigaciones filosófico-
jurídicas que he publicado en diferentes libros y artículos. Los trabajos que he 
seleccionado para la presente obra aparecen aquí expuestos ordenadamente y, 
en la mayoría de los casos, de forma resumida. Aunque otras de esas inves-
tigaciones son expuestas con la misma extensión, aproximadamente, con la 
que fueron publicadas originariamente, si bien con más o menos retoques. El 
único tema tratado en esta obra que no había sido abordado en mis trabajos 
anteriores es el de los cuerpos jurídicos (capítulo V). El resultado de todo ello 
es este libro, que contiene mis opiniones acerca de los temas de la filosofía del 
derecho que me parecen más importantes.

A mi juicio, la filosofía del derecho consiste en «generalidades» relacio-
nadas con el derecho, esto es, consiste en tesis que no tienen que ver con una 
rama concreta del derecho, sino que afectan a diversas ramas del derecho o 
incluso a diversos ordenamientos jurídicos.

Las tesis filosóficas o generalidades relacionadas con el derecho que he 
expuesto en trabajos anteriores pueden ser agrupadas en dos grandes cate-
gorías: las que se refieren al derecho en sí y las referentes a las ciencias o 
disciplinas jurídicas.

El estudio de las ciencias o disciplinas jurídicas es competencia exclusiva 
de la filosofía del derecho, puesto que las tesis que integran ese estudio son 
generalidades que no tienen que ver con ninguna rama del derecho en par-
ticular.

En cambio, el estudio del derecho en sí no es competencia exclusiva de la 
filosofía del derecho. El derecho es estudiado por diversas disciplinas, no sólo 
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por la filosofía del derecho. Pero sí es competencia de la filosofía del derecho, 
es una generalidad relacionada con el derecho, el distinguir entre el estudio 
filosófico del derecho y el estudio no filosófico del derecho, o sea, distinguir 
entre el estudio del derecho que realiza la filosofía del derecho y el estudio del 
derecho que realizan otras disciplinas.

El objetivo del primer capítulo de esta obra es ante todo trazar esa distin-
ción y, posteriormente, una vez delimitado el ámbito del estudio filosófico del 
derecho, exponer cuáles son los apartados y subapartados en que se divide 
dicho estudio.

Los capítulos restantes, salvo el octavo, estudian aspectos del derecho que 
son competencia de la filosofía del derecho, es decir, que son competencia de 
alguno de esos apartados o subapartados en que se divide el estudio filosófico 
del derecho.

El citado capítulo octavo, que es el penúltimo, está dedicado al estudio de 
la interpretación del derecho, una actividad que realizan tanto la tradicional 
ciencia del derecho, como la filosofía del derecho.
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Capítulo I
el estudio del derecho

1. DoS ENFoQuES EN El EStuDIo DEl DERECHo

El término «derecho», a semejanza del término «humanidad», es un tér-
mino colectivo, es decir, un término que designa un conjunto, un conjunto de 
cosas o entidades. por el hecho de pertenecer al derecho, dichas entidades 
pueden ser llamadas «entidades jurídicas».

En su totalidad o en su mayoría (más adelante habrá que detenerse en este 
punto), las entidades jurídicas son normas, normas jurídicas.

las normas jurídicas regulan la conducta de individuos muy diversos. Di-
chos individuos, en cuanto que su conducta es regulada por las normas jurídi-
cas, pueden ser llamados «sujetos jurídicos».

los sujetos jurídicos, los individuos cuya conducta es regulada por el de-
recho, son ante todo los seres humanos adultos y normales. Éstos son los su-
jetos jurídicos más típicos. Mas también son sujetos jurídicos, aunque no tan 
típicos, los seres humanos que no son adultos, así como los seres humanos 
cuyo estado físico habitual no es el normal por enfermedad, discapacidad, 
etc. pero entre los sujetos jurídicos figuran también individuos o entidades 
que no son seres humanos: asociaciones (por ejemplo, una asociación de 
amigos de la música), órganos (como un parlamento), organismos (como 
el Banco de España), instituciones (como las universidades), fundaciones, 
sociedades, municipios, unidades familiares, comunidades de propietarios, 
etcétera.
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las observaciones precedentes pueden ser continuadas por varias vías:

una de ellas comienza con la observación de que existen normas jurídicas 
que califican a algunos de los sujetos jurídicos atípicos que han sido citados 
como personas jurídicas (por tanto, y dicho sea incidentalmente, dado que 
ninguno de esos sujetos jurídicos atípicos es una ficción o una entidad ficticia, 
la tesis de que las personas jurídicas son ficciones debería ser abandonada). 
Esta línea expositiva conduce al tema de la capacidad, a la distinción entre 
capacidad jurídica y capacidad de obrar, y al tema de la representación como 
mecanismo ideado por el derecho que permite atribuir a un sujeto jurídico 
cualquiera (sea un sujeto jurídico típico o atípico, sea un ser humano o no, y 
sea o no una persona jurídica) determinados actos realizados por los sujetos 
jurídicos más típicos, o sea, por seres humanos adultos y normales.

En otra línea expositiva, cabe observar que la distinción entre diversas cla-
ses de sujetos jurídicos es útil para caracterizar las diferentes ramas del derecho. 
por ejemplo, el derecho mercantil es la rama del derecho que regula la actividad 
de sujetos jurídicos, típicos o atípicos, que son comerciantes; el derecho admi-
nistrativo es la rama del derecho que regula la actividad de esos sujetos jurídicos 
atípicos que son las administraciones públicas; el derecho laboral es la rama 
del derecho que regula la actividad de empleadores y trabajadores, etcétera.

pero existe otra línea expositiva, no menos interesante que las anteriores, 
que es la relevante en el contexto presente. Este otro punto de vista destaca los 
hechos siguientes:

por un lado, todos los sujetos jurídicos actúan para conseguir ciertos fines, 
que varían de unos sujetos jurídicos a otros, y desarrollan su vida o actividad 
en un entorno constituido por circunstancias de tipo diverso: físicas, biológi-
cas, geográficas, económicas, culturales, etc. Estas circunstancias, así como 
los fines que los sujetos jurídicos persiguen, influyen en el contenido de las 
normas jurídicas.

por ejemplo, si las leyes biológicas permitieran a los seres humanos sub-
sistir por sí solos desde su nacimiento o a partir de los primeros meses de vida, 
las diferentes normas jurídicas que pretenden proteger a los menores serían 
innecesarias; y si uno de nuestros fines fuera conseguir la destrucción de nues-
tra propia especie dichas normas serían incluso contraproducentes. Mas dado 
que deseamos la continuación de nuestra especie y además los seres humanos 
recién nacidos o con pocos meses de vida no pueden subsistir por sí solos, 
la creación de normas jurídicas que los protejan es necesaria para conseguir 
dicha finalidad.

por otro lado, una vez creadas, las normas jurídicas influyen en los sujetos 
jurídicos, cuya conducta es regulada por dichas normas.

Estas breves observaciones son suficientes para poner de relieve que las 
normas jurídicas están situadas en una posición intermedia: a un lado, están 
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aquellas circunstancias y fines que condicionan el contenido de las normas 
jurídicas; al otro lado, están las conductas de los sujetos jurídicos realizadas 
por influencia de las normas jurídicas. En un sentido muy lato, se puede decir 
que dichas circunstancias y fines son causas de las normas jurídicas; mientras 
que las conductas influidas por las normas jurídicas son efectos de éstas. Estas 
ideas fueron sintetizadas por K. OlivecrOna, al decir que las normas jurídicas 
son eslabones en cadenas de causas y efectos: las normas jurídicas son efectos 
producidos por ciertas causas, pero a la vez son causas productoras de ciertos 
efectos.

Y tanto los factores y fines condicionantes de las normas jurídicas, las cau-
sas de las normas jurídicas, como las consecuencias que éstas tienen, sus efec-
tos, son fenómenos relacionados con el derecho, relacionados con las normas 
jurídicas, pero situados fuera del derecho, esto es, no son normas jurídicas, ni 
entidades jurídicas de ningún tipo.

Esta última observación permite distinguir en el estudio del derecho o de 
las normas jurídicas dos puntos de vista, que denomino «punto de vista exter-
no» y «punto de vista interno».

Estudiar las normas jurídicas desde el punto de vista externo significa es-
tudiar las relaciones que existen entre las normas jurídicas y esos fenómenos 
no jurídicos, sociales sobre todo, que influyen en las normas jurídicas o son 
influidos por las normas jurídicas.

En cambio, estudiar las normas jurídicas desde el punto de vista interno 
significa estudiar dichas normas en sí mismas, prescindiendo total o casi to-
talmente de las relaciones existentes entre las normas jurídicas y entidades o 
factores no jurídicos. por ejemplo, estudiar el sentido de una norma jurídica 
determinada o cuál es la clase de normas a la que pertenece una determinada 
norma jurídica o si entre dos normas jurídicas existe algún conflicto son es-
tudios incluidos en el estudio de las normas jurídicas desde el punto de vista 
interno.

la distinción entre esos dos enfoques o puntos de vista, externo e interno, 
en el estudio del derecho es útil para clasificar los diversos estudios jurídicos.

2. loS EStuDIoS JuRíDICoS

las disciplinas o materias que estudian el derecho son varias y pueden 
ser clasificadas de distintas maneras. pero lo que interesa en el presente con-
texto es distinguir entre el estudio del derecho que realiza la filosofía del 
derecho y el estudio del derecho que realizan otras disciplinas. Se trata, pues, 
de distinguir entre el estudio filosófico del derecho y el estudio científico del 
derecho.
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2.1. el estudio científico del derecho

las disciplinas o materias que estudian en el plano científico, por así de-
cirlo, el derecho son esencialmente tres: la sociología jurídica, la dogmática 
jurídica y la historia del derecho.

la sociología jurídica o sociología del derecho es el estudio del derecho, 
sobre todo del derecho actual, desde el punto de vista externo. Esto es, la so-
ciología jurídica estudia las relaciones entre las normas jurídicas y fenómenos 
no jurídicos, en particular, las relaciones entre las normas jurídicas y fenóme-
nos sociales que, aunque no formen parte del derecho, influyen en las normas 
jurídicas o son influidos por las normas jurídicas.

En cambio, la dogmática jurídica estudia el derecho actual desde el punto 
de vista interno, es decir, estudia las normas jurídicas en sí mismas, con inde-
pendencia de las relaciones que existan entre dichas normas y los fenómenos 
sociales o fenómenos no jurídicos.

pero existe otro rasgo fundamental en la dogmática jurídica: se trata de 
que esta disciplina está dividida en tantas ramas como ramas tiene el derecho. 
De ahí que se distinga entre dogmática jurídica civil, dogmática jurídica penal, 
dogmática jurídica procesal, etc., cada una de las cuales estudia una rama par-
ticular del derecho. En este sentido se puede decir que la dogmática jurídica 
adopta una perspectiva particularista en el estudio del derecho.

por todo ello, la dogmática jurídica puede ser definida como el conjunto 
de estudios sectoriales acerca del derecho actual, realizados desde el punto 
de vista interno.

por último, la historia del derecho estudia el derecho del pasado, tanto 
desde el punto de vista interno, como desde el punto de vista externo.

En la actualidad, casi todas las asignaturas que se cursan en las facultades 
de derecho están pensadas para impartir dogmática jurídica: la asignatura de 
derecho civil está pensada para impartir dogmática jurídica civil, o sea, estu-
dio del derecho civil actual desde el punto de vista interno; la asignatura de 
derecho penal está pensada para impartir dogmática jurídica penal, esto es, 
estudio del derecho penal actual desde el punto de vista interno, etcétera.

la historia del derecho es impartida en dos asignaturas: una es la asignatu-
ra de historia del derecho y la otra es la asignatura de derecho romano.

En cambio, la sociología jurídica no es impartida en ninguna asignatura. 
Esto constituye, a mi juicio, una importante deficiencia de la enseñanza del 
derecho. pues opino que en las facultades de derecho se debería impartir so-
ciología jurídica, aunque no como una asignatura más. Creo que la sociología 
jurídica debería ser dividida en tantas ramas como ramas tiene el derecho y 
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como ramas tiene la dogmática jurídica: sociología jurídico-civil, sociología 
jurídico-penal, etc. Y cada una de las ramas de la sociología jurídica debe-
ría ser cursada o impartida junto a la rama correspondiente de la dogmática 
jurídica, conservando, eso sí, la posición predominante de esta última. por 
ejemplo, en la asignatura de derecho civil se debería impartir, no sólo dogmá-
tica jurídica civil, sino también, y aunque sean en menor medida, sociología 
jurídico-civil, esto es, por ejemplo, enseñar qué tipos de contratos de arren-
damiento son más frecuentes y por qué, o qué incidencia tienen las normas 
de derecho de familia o de derecho sucesorio en las relaciones familiares 
actuales.

2.2. el estudio filosófico del derecho

El estudio filosófico del derecho es realizado por la teoría general del 
derecho. En la actualidad, esta disciplina es impartida en las facultades de 
derecho españolas en las asignaturas de teoría del derecho y de filosofía del 
derecho.

a semejanza de la dogmática jurídica, la teoría general del derecho (en 
adelante, tgD) estudia el derecho desde el punto de vista interno. pero mien-
tras aquélla adopta una perspectiva particularista, en el sentido de que cada 
rama de la dogmática jurídica se limita a estudiar la rama del derecho que le 
corresponde, la teoría general del derecho adopta una perspectiva genera-
lista, en el sentido de que estudia partes o aspectos comunes a varias ramas 
del derecho o incluso comunes a varios derechos, a varios ordenamientos 
jurídicos.

la tgD puede ser dividida en tres partes: la teoría de la norma jurídica, la 
teoría de los cuerpos jurídicos y la teoría del sistema jurídico.

la teoría de la norma jurídica estudia las normas jurídicas aisladamente, 
desde el punto de vista interno y generalista que caracteriza a la tgD. Dado 
que estudia las normas jurídicas desde el punto de vista interno, la teoría de 
la norma jurídica no estudia las relaciones entre las normas jurídicas, por un 
lado, y fenómenos no jurídicos, por otro lado. la teoría de la norma jurídica 
tampoco estudia las relaciones existentes entre las propias normas jurídicas, 
dado que estudia a éstas aisladamente. pero, aunque estudia a las normas jurí-
dicas aisladamente, a la teoría de la norma jurídica no le interesa el contenido 
concreto de cada norma jurídica; pues, al adoptar una perspectiva generalista, 
lo único que le interesa de una norma jurídica determinada (por ejemplo, de 
un determinado artículo de una ley o de un código) es lo que ésta pueda tener 
en común con otras normas jurídicas.

la teoría de los cuerpos jurídicos estudia, como su propio nombre indi-
ca, los cuerpos jurídicos, es decir, esos documentos (leyes, decretos, órdenes 
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ministeriales, etc.) en los que aparecen recogidas las normas jurídicas. Dichos 
documentos pueden ser estudiados, en su elaboración, estructura, composi-
ción, etc., desde el punto de vista interno, o sea, prescindiendo de conside-
raciones sociológicas, y además desde una perspectiva generalista, ya que la 
elaboración, composición, estructura, etc., de una ley o un decreto es inde-
pendiente de que su contenido sea laboral, mercantil, administrativo, etc. Ese 
estudio interno y generalista de los cuerpos jurídicos es precisamente el que 
lleva a cabo la teoría de los cuerpos jurídicos, como una teoría integrada en 
la tgD o como una parte de ésta. El capítulo V de esta obra (titulado «los 
cuerpos jurídicos») está dedicado a este tema.

la tercera y última teoría incluida en la tgD es la teoría del sistema 
jurídico o teoría del ordenamiento jurídico. a semejanza de las otras teorías 
integradas en la tgD, la teoría del sistema jurídico estudia las normas jurídi-
cas desde el punto de vista interno y desde una perspectiva generalista. pero 
se diferencia de la teoría de la norma jurídica y de la teoría de los cuerpos 
jurídicos en que la teoría del sistema jurídico no estudia las normas jurídicas 
aisladamente, ni tampoco como partes componentes de un cuerpo jurídico de-
terminado. la teoría del sistema jurídico estudia las relaciones entre normas 
jurídicas, con independencia de si pertenecen o no al mismo cuerpo jurídico o 
a la misma rama del derecho. En el capítulo VI de esta obra (titulado «teorías 
del sistema jurídico») se exponen diversas concepciones del derecho como 
sistema. pero también el contenido del capítulo IX y último (titulado «la 
aplicación del derecho») forma parte, en gran medida, de la teoría del sistema 
jurídico.

3. la tEoRía DE la NoRMa JuRíDICa

la teoría de la norma jurídica, que estudia las normas jurídicas aisla-
damente consideradas, es la primera y más importante de las tres teorías 
integradas en la tgD. En este estudio podemos distinguir tres subaparta-
dos, que vamos a examinar separadamente: la interpretación generalista 
de las normas jurídicas, la filosofía del lenguaje jurídico y la ontología 
jurídica.

3.1. la interpretación generalista de las normas jurídicas

En una norma jurídica cualquiera, cabe distinguir expresiones de dos ti-
pos: por un lado, expresiones que son propias o exclusivas de la rama del 
derecho a la que pertenece la norma de que se trate; por otro lado, expresiones 
que no son propias de esa rama del derecho, ni de ninguna otra, sino que son 
comunes a todas las ramas del derecho, en el sentido de que son expresiones 
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que aparecen o pueden aparecer en normas jurídicas pertenecientes a cual-
quier rama del derecho.

Consideremos, por ejemplo, la norma jurídica contenida en el párrafo pri-
mero del art. 500 del Código Civil, cuyo texto literal es el siguiente:

El usufructuario está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten 
las cosas dadas en usufructo.

En esta norma, perteneciente al derecho civil, encontramos expresiones 
que son propias o exclusivas del derecho civil, como «usufructuario», «re-
paraciones ordinarias» (que es un término definido en el párrafo segundo del 
citado art. 500) y «cosas dadas en usufructo». precisamente por ello, esto es, 
porque dichas expresiones son propias del derecho civil, la norma que con-
tiene esas expresiones es una norma de derecho civil. pero la norma citada 
contiene además la expresión «está obligado a», la cual, al igual que otras 
expresiones sinónimas suyas, como «tiene la obligación de» o «debe», no son 
propias del derecho civil, ni de ninguna otra rama del derecho. «Está obligado 
a» es una expresión común a todas las ramas del derecho, en el sentido de que 
dicha expresión aparece o puede aparecer en normas jurídicas pertenecientes 
a cualquier rama del derecho.

otro ejemplo. la norma jurídica contenida en el art. 110.1 de la Constitu-
ción Española dice literalmente lo siguiente:

Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros 
del Gobierno.

En esta norma, perteneciente al derecho constitucional, encontramos 
expresiones que son propias o exclusivas del derecho constitucional, como 
«Cámaras», «Comisiones (de las Cámaras)» y «miembros del gobierno». 
precisamente por ello, es decir, porque dichas expresiones son propias del 
derecho constitucional, la norma que contiene esas expresiones es una nor-
ma de derecho constitucional. pero la norma citada contiene también las ex-
presiones «pueden reclamar» y «presencia», que no son propias del derecho 
constitucional, ni de ninguna otra rama del derecho. Estas otras expresiones 
son comunes a todas las ramas del derecho, dado que dichas expresiones 
aparecen o pueden aparecer en normas jurídicas pertenecientes a cualquier 
rama del derecho.

las expresiones contenidas en una norma jurídica determinada que son 
propias de la rama del derecho a la que dicha norma pertenece son interpreta-
das por la rama de la dogmática jurídica que estudia esa rama del derecho.

Consideremos nuevamente la norma de derecho civil, incluida en el párra-
fo primero del art. 500 del Código Civil español. las expresiones contenidas 
en esta norma (como «usufructuario», etc.) que son propias de la rama del de-
recho a la que dicha norma pertenece, o sea, que son propias del derecho civil, 
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son interpretadas por la rama de la dogmática jurídica que estudia esa rama del 
derecho, es decir, son interpretadas por la dogmática jurídica civil.

algo análogo sucede en el caso de la norma de derecho constitucional, 
incluida en el art. 110.1 de la Constitución Española, y que también ha sido 
citada antes. las expresiones contenidas en esta norma (como «Cámaras», 
etc.) que son propias de la rama del derecho a la que dicha norma pertenece, o 
sea, que son propias del derecho constitucional, son interpretadas por la rama 
de la dogmática jurídica que estudia esa rama del derecho, es decir, son inter-
pretadas por la dogmática jurídica constitucional.

Estas interpretaciones realizadas por la dogmática jurídica civil y por la 
dogmática jurídica constitucional, así como las realizadas por cualquier otra 
rama de la dogmática jurídica, tienen como objeto expresiones que son pro-
pias o particulares de una determinada rama del derecho. por esta razón, di-
chas interpretaciones pueden ser calificadas como «particularistas».

pero, como hemos observado, las normas jurídicas citadas contienen 
también expresiones que no son propias o particulares de una determina-
da rama del derecho, sino que son comunes a todas las ramas del derecho, 
como las expresiones «está obligado a», «pueden reclamar» y «presencia». 
otros ejemplos de expresiones comunes a todas las ramas del derecho, de 
expresiones que pueden aparecer en cualquier rama del derecho, son «no está 
obligado a», «está autorizado a dictar normas sobre...», «queda derogado», 
etcétera.

todas las normas jurídicas que contienen una expresión común a todas 
las ramas del derecho integran una clase. por ejemplo, las normas jurídi-
cas en las que aparece la expresión «está obligado a», que es una expre-
sión común a todas las ramas del derecho, integran una clase, la clase de las 
prescripciones. a esta clase pertenecen también todas las normas jurídicas 
que contengan expresiones sinónimas de «está obligado a», como «tiene la 
obligación de» y «debe». Del mismo modo, todas las normas jurídicas en las 
que aparece la expresión «no está obligado a», que también es una expresión 
común a todas las ramas del derecho, integran una clase, la clase de las nega-
ciones (externas) de prescripciones. Igualmente, todas las normas jurídicas 
que contienen la expresión «queda derogado», que es una expresión común a 
todas las ramas del derecho, integran una clase, la clase de las disposiciones 
derogatorias.

las tres clases de normas jurídicas que acaban de ser citadas son clases 
interesantes desde el punto de vista teórico, porque las normas que integran 
cualquiera de esas clases tienen en común alguna característica interesante 
(además del hecho de compartir una expresión común a todas las ramas del 
derecho). por ejemplo, las normas jurídicas que integran la clase de las pres-
cripciones comparten la característica de que dichas normas son eficaces o 
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ineficaces. las normas jurídicas que integran la clase de las negaciones (ex-
ternas) de prescripciones son interesantes para diferentes problemas teóricos, 
algunos de los cuales serán expuestos más adelante. Y las normas jurídicas 
que integran la categoría de las disposiciones derogatorias también son im-
portantes por la función que dichas normas desempeñan en el fenómeno de la 
derogación, el cual también será estudiado en su momento.

la expresión «presencia» también es una expresión común a todas las ra-
mas del derecho, según ha sido observado antes. Y todas las normas jurídicas 
que contienen dicha expresión integran una clase. pero esta clase no es una 
clase interesante desde el punto de vista teórico, dado que las normas jurídi-
cas integrantes de esa clase, o sea, las normas jurídicas en las que aparece la 
expresión «presencia», no comparten ninguna característica, al margen del 
hecho de que todas ellas contienen la citada expresión.

al no ser interesante desde el punto de vista teórico, ninguna teoría se 
ocupa de estudiar la clase de las normas jurídicas que contienen la expresión 
«presencia». En cambio, la clase de las normas jurídicas que son prescripcio-
nes, la clase de las normas jurídicas que son negaciones (externas) de prescrip-
ciones y la clase de las normas jurídicas que son disposiciones derogatorias sí 
son clases interesantes desde el punto de vista teórico. De ahí que exista una 
teoría que se ocupe de ellas. Y esa teoría es precisamente la teoría de la norma 
jurídica (en adelante, tNJ).

Forma parte de las competencias de esta teoría estudiar todo lo que una 
norma jurídica determinada pueda tener en común con otras normas jurídicas. 
por esta razón, la tNJ interpreta la expresión «está obligado a», contenida 
en el párrafo primero del art. 500 del Código Civil español, pero que aparece 
también en otras normas jurídicas, pertenecientes a otras ramas del derecho. E 
interpreta, del mismo modo, la expresión «queda derogado», que aparece en 
normas jurídicas de diversas ramas del derecho.

Y, al interpretar la expresión «está obligado a», la tNJ establece cuál es el 
significado compartido por todas las normas jurídicas en las que dicha expre-
sión aparece, o sea, establece cuál es el significado compartido por todas las 
prescripciones. Del mismo modo, al interpretar la expresión «queda deroga-
do», la tNJ establece cuál es el núcleo de sentido común a todas las normas 
jurídicas en las que dicha expresión aparece, es decir, establece cuál es el 
significado compartido por todas las disposiciones derogatorias.

Estas interpretaciones realizadas por la tNJ pueden ser denominadas «ge-
neralistas», por contraposición a las interpretaciones realizadas por las diver-
sas ramas de la dogmática jurídica, que han sido denominadas «particularis-
tas». El capítulo IV de esta obra (titulado «Interpretaciones generalistas de 
enunciados jurídicos») está dedicado a exponer algunas de esas interpretacio-
nes generalistas y a extraer consecuencias de ellas.
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para finalizar este apartado, conviene destacar una consecuencia que se 
deduce de las observaciones anteriores. Según dichas observaciones, cual-
quier norma jurídica contiene expresiones que son propias de la rama del 
derecho a la que la norma pertenece, pero también contiene expresiones co-
munes a todas las ramas del derecho. las primeras son interpretadas por la 
dogmática jurídica, por la rama de la dogmática jurídica que corresponda 
(siendo el resultado de esa actividad interpretaciones particularistas). las se-
gundas, en cambio, son interpretadas por la teoría de la norma jurídica (siendo 
el resultado de esa actividad interpretaciones generalistas). por consiguiente, 
la dogmática jurídica y la teoría de la norma jurídica se reparten el trabajo a 
la hora de interpretar una norma jurídica determinada. Realizan actividades 
interpretativas complementarias, siendo necesaria la participación de ambas 
para proporcionar una interpretación completa de una norma jurídica. Se ha-
blará de ello más detenidamente, al final del capítulo VIII, dedicado a la in-
terpretación del derecho.

3.2. la filosofía del lenguaje jurídico

Junto a la actividad interpretativa, la tNJ realiza también otras tareas, que 
no tienen paralelo en la dogmática jurídica.

una vez que las normas jurídicas han sido interpretadas (bien por la dog-
mática jurídica, bien por la propia tNJ), la tNJ se ocupa de analizar qué o 
cómo son las normas jurídicas, desde el punto de vista lingüístico. la tNJ 
acude entonces a la semántica filosófica o filosofía del lenguaje, para tomarle 
prestadas las categorías, que le van a permitir analizar las normas jurídicas y 
clasificarlas desde diversos puntos de vista: desde el punto de vista del tipo de 
discurso, si son prescriptivas o no; desde el punto de vista de su precisión, si 
son vagas o ambiguas; desde el punto de vista de su nivel lingüístico, si son 
metalingüísticas o no; desde el punto de vista de su alcance, si son generales 
o singulares, etcétera.

Esta filosofía del lenguaje aplicada a las normas jurídicas o, como la po-
demos llamar también, esta filosofía del lenguaje jurídico, es una abstracción 
a partir de la actividad interpretativa. la diferencia y relación entre ambas 
actividades es la siguiente:

Interpretar es decir, por ejemplo: «El art. 1.461 del Código Civil establece 
que el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de 
la venta». De esta manera, la interpretación describe detalladamente el conte-
nido de una norma jurídica. Y, una vez interpretada la norma, entra en escena 
la filosofía del lenguaje jurídico para clasificar dicha norma en una o varias 
de las múltiples categorías creadas por la filosofía del lenguaje para ordenar 
y sistematizar sus objetos de estudio. El análisis filosófico-lingüístico dice 
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