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Resumen: la presente discusión reúne cuatro textos que discuten sobre una cuestión central para los teóricos del
derecho. En efecto, si y en qué sentido el derecho es una práctica social, en qué sentido ello se vincula con diferentes
teorías del derecho (Austin, Hart, Shapiro) y cuál de ellas pueda dar mejor cuenta de lo que usualmente se asocia al
derecho.
Palabras claves: derecho, práctica social, acción grupal
Abstract: the present debate gathers four papers discussing a central question in legal theory. In effect, the discussion
regarding if and in what sense the law is a social practice, the proper relation between different theories of law (Austin,
Hart, Shapiro), and which among them gives the proper account of what it is normally associated to the concept of law.
Key words: law, social practice, joint action

El presente número de esta revista acoge de manera encomiable un debate sobre la ontología social
del derecho. Se trata de un debate generado por el artículo de Carlos Bernal Austin, Hart y Shapiro:
tres variaciones alrededor del derecho como una entidad fundada en una práctica social. Dos
académicos, Damiano Canale y Richard Ekins, comentaron tal artículo en tanto que Bernal aceptó
escribir algunas réplicas a sus comentarios críticos. En esta breve introducción trato de arrojar
alguna luz sobre los que considero los aspectos principales del debate.
Como editor de la discusión, me gustaría poner de manifiesto que el mismo concierne básicamente
a lo que llamaré la ontología-proceso. Como una entidad, o mejor, un conjunto de entidades, el
derecho es ontológicamente distinto respecto al proceso que lo genera. De modo que si queremos
indagar acerca de la naturaleza del derecho, debemos distinguir la ontología-proceso de la
ontología-resultado (u ontología-entidad si se prefiere). En mi opinión, las intenciones y actos
colectivos pertenecen al reino de lo primero. Las reglas y procedimientos jurídicos pertenecen a lo
segundo. Ello es así dado que una cosa son las condiciones bajo las cuales el derecho es producido,
y otra muy distinta el derecho en sí, aun cuando ambas cuestiones están estrechamente relacionadas
por el simple hecho de que la primera produce a la segunda. 1 Kelsen lo dice de este modo: “El acto
creador de la norma es un hecho que existe en el tiempo y el espacio y que puede ser percibido por
nuestros sentidos. Este hecho puede ser descripto mediante un enunciado del ser. Pero este hecho es
diferente respecto a su significado – esto es, la norma – que es el objeto de la teoría del derecho, y
* Universidad Bocconi, (Milán, Italia).
1 He subrayado ya este punto al discutir el convencionalismo de Marmor en Tuzet, G., "The Social Reality of Law",
Analisi e diritto, 2007, 179-198, 2007, en particular pág. pp. 189, 194.

que no puede ser descripto mediante un enunciado del ser, sino solamente a través de un enunciado
de deber ser”.2 En sentido similar, el proceso de escritura de un poema es distinto a, aunque está
estrechamente relacionado con, el poema mismo.

Por una parte, debe ponerse el foco de atención en el proceso de creación y mantenimiento de una
sociedad política o comunidad dotada de un sistema jurídico. Por la otra, debe apuntarse a los
resultados de ese proceso y en particular a las reglas y disposiciones que establece para la vida de la
sociedad o comunidad. Qué se encuentra primero desde el punto de vista conceptual es difícil de
decir. Se trata de una forma del problema o paradoja del “huevo y la gallina”. 3 Las gallinas no
pueden existir sin huevos de gallina, y vice versa. Las instituciones jurídicas no pueden existir sin
normas jurídicas confiriendo a ellas algunos poderes jurídicos, y vice versa, las normas jurídicas no
pueden existir sin instituciones jurídicas o autoridades que las creen. Pero desde un punto de vista
explicativo asumo que las cosas son menos problemáticas en nuestro caso que en el de las gallinas:
el proceso social generador de derecho es explicativamente prioritario respecto a los resultados que
produce.

Tradicionalmente la teoría del derecho ha estado preocupada por la ontología-resultado. Una
pregunta como “¿Qué es una norma jurídica válida?” es un típico ejemplo de ello. Ahora bien, para
volver sobre el punto, pienso que el presente debate atañe principalmente a la ontología-proceso del
derecho, esto es, a las condiciones bajo las cuales el derecho es generado. Por lo tanto, no ha de
buscarse aquí una aproximación ontológica al derecho si uno está interesado en la ontologíaresultado. Esta discusión constituye más bien un estudio fundamental acerca de las condiciones
sociales de aquella.

El artículo de Bernal comienza resaltando que la realidad social es diferente de la realidad natural
(una ley es ontológicamente distinta a un tigre, en el sentido de que pertenecen a categorías
fundamentalmente diferentes). La ontología social es una rama de la filosofía analítica que estudia
la naturaleza y las propiedades de entidades sociales. Ahora bien, la realidad social es generada por
la acción intencional colectiva, continúa Bernal, y el derecho pertenece a la realidad social.

La herramienta teórica central del artículo de Bernal es la Tesis de la práctica social: el derecho,
entendido como un conjunto de normas válidas, está fundado en una práctica social. Una práctica
2 Kelsen, H., "What is the Pure Theory of Law", Tulane Law Review, 34, 1960, pág. 271.
3 Véase Shapiro, S., Legality, Cambridge, Harvard University Press, 2011, pág. 39 y sig. Cfr. también Weinberger, O.,
"Institutionalist Theories of Law", en Amselek, P. y MacCormick, N. (eds.), Controversies About Law's Ontology,
Edinburgh, Edinburgh UP, 1991.

social es concebida como un conjunto de acciones intencionales colectivas recurrentes. Una acción
es tal, para Bernal, si se cumplen dos condiciones: 1) que ella sea llevada a cabo por múltiples
agentes individuales actuando conjuntamente como un grupo; 2) que los agentes individuales que
actúan conjuntamente lo hagan de acuerdo con, y en razón de, ciertas intenciones comunes [‘weintentions’].4

Austin, Hart y Shapiro proporcionan, de acuerdo con Bernal, tres teorías del derecho que
ejemplifican la tesis general del derecho como entidad fundada en una práctica social así definida.

Algunos méritos y límites de la teoría de Austin se ponen eventualmente de manifiesto. Entre los
límites, Bernal destaca el problema de la colectividad y el problema de la normatividad. Respecto
al primero, el hábito general de obediencia que debe darse para definir al soberano de Austin no es
necesariamente una acción colectiva. Puede hacerse de él tanto una lectura distributiva cuanto una
colectiva. Respecto al segundo problema, el hábito general de obediencia no logra capturar la
normatividad del derecho, esto es, la capacidad de la autoridad del derecho de generar obligaciones
jurídicas.

Luego Bernal se ocupa de la afirmación hartiana según la cual el derecho se funda en una práctica
social normativa consistente en la aceptación de reglas sociales. Para Hart, la actitud de aceptar las
reglas implica tres tipos de actividades sociales: el hábito de obediencia, el hábito de criticar las
desviaciones, y el hábito de tomar a las críticas como legítimas. Pero una vez más, encontramos el
problema de la lectura distributiva de las actitudes relevantes, a saber: la aceptación de reglas de
Hart, lo cual hace imposible explicar la dimensión social del derecho y la práctica jurídica. Por lo
demás, para Bernal, en tanto que la teoría de Hart pone el foco de atención en los funcionarios
jurídicos en particular (no es una condición necesaria para que haya un sistema jurídico que los
ciudadanos también acepten las reglas), la caracterización del derecho como una amplia práctica
oficial y no social torna a la teoría incapaz de explicar por qué tal práctica oficial da lugar a reglas
que son jurídicamente vinculantes para toda la sociedad (el problema de la normatividad
nuevamente).

Finalmente, Bernal hace observaciones sobre Shapiro y la teoría del derecho como plan. Los planes
son normas y la actividad jurídica es una forma de planificación social centrada en el así llamado
plan maestro. De acuerdo con Shapiro, la coerción no es una propiedad esencial del derecho; por
otro lado, sostiene que el derecho tiene necesariamente un propósito moral porque el propósito
4 Cf. en particular Searle, J.R., The Construction of Social Reality, New York, Free Press, 1995, pág. 23-26.

fundamental de la actividad jurídica es solucionar las deficiencias morales de las circunstancias de
legalidad. Para Bernal, Shapiro encara mejor que Austin y Hart los problemas mencionados, dado
que la planificación social es necesariamente una actividad colectiva y dado que los requerimientos
de la racionalidad instrumental junto con la tesis del propósito moral proporcionan una respuesta al
problema de la normatividad. Como fuere, dice Bernal, dos preguntas críticas surgen sobre la teoría
de Shapiro: 1) ¿Requiere la práctica jurídica que cada una de las autoridades oficiales participe
activamente mediante sus acciones individuales y sus intenciones cooperativas en las acciones del
grupo relevantes para crear, ejecutar y crear los planes? 2) ¿Es este concepto de plan apropiado
frente a la preocupación por la normatividad del derecho? Con respecto a la primera cuestión, nos
enfrentamos al problema de la alienación, esto es, la situación de participantes que acatan las reglas
sin estar vinculados por ellas. Con respecto a la segunda cuestión, Bruno Celano ha argumentado
recientemente5 que los planes (entendidos como Bratman lo hace, quien es la fuente inspiradora de
Shapiro en esta materia) son producidos y aplicados por el agente mismo para su propia actuación y
deliberación futuras (ellos son una herramienta de auto-administración), y por lo tanto no pueden
ser usados para analizar al derecho y a la normatividad jurídica, dado que la finalidad de la
autoridad del derecho es establecer y aplicar planes para otros.

Bernal trata de rebatir estos ataques a la teoría y afirmaciones de Shapiro, en particular, que la
aceptación del plan maestro no es necesariamente explícita: ella puede ser tácita, y todavía puede
fundarse en actividades colectivas (en parte intencionales y en parte no intencionales).6

El artículo de Canale, ¿El Derecho está fundado en la Acción Colectiva? pone de manifiesto
algunas ventajas de la estrategia de Bernal en cuanto investigación acerca de la naturaleza del
derecho, pero también algunos de sus inconvenientes. En particular, el hecho de que un cierto
enfoque del derecho no encuadre con la Tesis de la práctica social no prueba que tal enfoque sea
inadecuado, ni que la Tesis de la práctica social sea verdadera. Adicionalmente, de acuerdo con
Canale, uno ha de notar que hay al menos dos modos de leer a clásicos como Austin y Hart:
estratégicamente y descomprometidamente, consistiendo lo primero en “renovar” el pensamiento de
un autor en el marco de las cuestiones hodiernas, y consistiendo lo segundo en analizar un texto
filosófico en sus propios términos y en su contexto. El enfoque de Bernal es estratégico, sostiene
Canale, al tiempo en que, adoptando él una actitud descomprometida, afirma que una tal lectura de
5 Véase Celano, B., "What can Plans do for Legal Theory?", en Canale, D. y Tuzet, G. (eds.), The Planning Theory of
Law, London, Springer, 2013.
6 Esto me recuerda a la estrategia de Austin para defender la pretensión de que todo el derecho es mandato: el mortal
contraejemplo del derecho consuetudinario es concebido como un mandato tácito del soberano. Véase Austin, J., The
Province of Jurisprudence Determined, New York, The Nooday Press, 1954 [1832], pág. 30-32. Debo agregar que soy
escéptico acerca de la fuerza argumentativa de tales estrategias re-definicionales.

Austin, Hart y Shapiro pone en dudas la Tesis de la práctica social de Bernal, dado que sus teorías
proveen algunos argumentos en favor de lo contrario, esto es, muestran que el derecho no posee
necesariamente las características que Bernal considera que posee. De hecho, de acuerdo con
Canale, el derecho posee algunos rasgos particulares que lo distinguen de otros fenómenos sociales
(en particular, involucra especiales relaciones verticales no siendo una actividad cooperativa,
irenista, dado que abarca profundos desacuerdos y que tiene que ver con el conflicto social).

Canale piensa que el hábito de obediencia de Austin no puede ser traducido en la noción de acción
intencional colectiva recurrente sin perder su significado querido y su significancia teórica, dado
que su imagen del derecho es fundamentalmente no-cooperativa y basada en relaciones verticales
entre el soberano y los otros miembros de la sociedad política. En lo relativo al problema de la
normatividad, Canale cree que el enfoque de Austin no es defectuoso, por cuanto proporciona una
explicación psicológica y utilitaria de por qué las normas jurídicas guían la acción, y porque conecta
esta explicación con el hábito general de obediencia.

Pasando a Hart, Canale subraya su explicación sociológica de la conformidad a las reglas y la
afirmación, desde un punto de vista conceptual, de que hay una “relación interna” entre regla y
práctica: en este sentido, de acuerdo con Hart, hablando estrictamente, no es correcto decir que una
práctica genera una regla, desde que participar en la práctica es seguir la regla pertinente o el
conjunto de reglas, y vice versa. Esta suerte de argumento wittgensteiniano proporciona también
una solución al problema de la normatividad (una solución deflacionaria, diría), dado que, para
superarlo, es suficiente con especificar bajo qué condiciones la conducta humana puede ser
apropiadamente descripta como gobernada por el derecho, haciendo abstracción de las efectivas
intenciones de los participantes y de los destinatarios del derecho en particular. (Nótese que esta
lectura de Hart es significativamente distinta de la de Ekins, enfocada más bien en la actitud
intencional de aceptación de reglas).

En cuanto a la visión de Shapiro y su apreciación por parte de Bernal, Canale sostiene que Bernal
omite el carácter institucional del derecho reconocido por Shapiro como un rasgo distintivo. Este
rasgo debilita una vez más la dimensión intencional del derecho, dado que Shapiro deja lugar para
pensar acerca del derecho como una tecnología social impersonal que ayuda a resolver conflictos
morales y sociales. Con excepción del plan maestro, en actividades masivas compartidas, las
intenciones comunes pueden ser sustituidas por procedimientos comunes [we-procedures]
expresados por normas tipo plan [plan-like norms]. En relación al problema de la normatividad,
Canale señala inter alia (utilizando un argumento formulado por Broome) que sobre la racionalidad

instrumental solo puede darse una lectura de amplio alcance: la apreciación de la racionalidad no
puede limitarse a medios, dado que incluye los fines. Por lo tanto, la adopción de un plan no es una
condición suficiente para tener la obligación de llevarlo a cabo (de acuerdo al mencionado principio
de la racionalidad instrumental): los planes no poseen la fuerza normativa del “deber”, escribe
Canale; más bien, ellos instancian requisitos de coherencia de medios-resultados los cuales son de
ayuda en la evaluación de la acción humana. Por esta y otras razones puestas de manifiesto por
Canale (incluida la objeción de Celano), Bernal no debería adoptar la teoría de los planes de
Shapiro como una concepción adecuada de la práctica en la fundación del derecho.

El artículo de Ekins Hechos, razones y acción colectiva: reflexiones en torno a la ontología social
del derecho, valora positivamente la hipótesis de que el derecho es una especie de acción conjunta y
una forma de realidad social, pero sostiene que no se trata solo de una realidad social: la realidad
del derecho, de acuerdo con Ekins, ha de encontrarse en la razón y en los hechos, lo cual significa
que la teoría del derecho debería esforzarse por explicar cómo es que hechos sociales pueden dar
lugar a razones para la acción. Sin lugar a dudas, esto es lo que sucede cuando el derecho funciona
correctamente o, en otras palabras, en el caso central de legalidad. Ekins piensa que Shapiro y
Bernal no prestan suficiente atención a la agencia de grupo, dado que se centran, en cambio, en la
acción conjunta simpliciter, sin atender a cómo un grupo se forma para actuar de un modo tal que
evite la incoherencia o inconsistencia, lo cual es el caso cuando el derecho funciona bien. Esta
puede ser una falla en la mayor parte de la ontología social contemporánea pero para Ekins, no lo es
en Tomás de Aquino ni en otros pensadores clásicos como Hobbes, Locke y Rosseau, quienes
muestran similar interés en la realidad social de la comunidad política entendida como un grupo
constituido por partes actuando conjuntamente.

Más en particular, más allá de su simpatía general por el enfoque de Bernal, Ekins tiene algunas
objeciones para hacer a sus lecturas de Austin y Hart, y algunos desacuerdos – de hecho, profundos
– con la teoría de Shapiro. Por ejemplo, Ekins afirma que no hay buenas razones para apoyar la
lectura colectivista del hábito de obediencia de Austin. En Austin, dice Ekins, los sujetos del
derecho no son un grupo que actúa, sino un grupo sobre el que se actúa (compárese en este punto la
insistencia de Canale en las relaciones verticales de la práctica jurídica). Por el contrario, Ekins
piensa que la lectura individualista de la aceptación no está abierta a discusión en el contexto
hartiano, dado que la preocupación de Hart es acerca de las reglas sociales aceptadas por el grupo
para el grupo.

Discutiendo luego a Shapiro, una preocupación mayor para Ekins tiene que ver con el problema de
la alienación: la cuestión no es ni la posibilidad ni la existencia actual de participantes alienados,
sino la importancia exagerada que Shapiro da a estas circunstancias. Ekins considera que el autoentendimiento de los participantes comprometidos tiene prioridad explicativa en la reflexión acerca
de la acción conjunta y la práctica jurídica. En pocas palabras, la actitud del participante alienado es
explicativamente parasitaria respecto a la del comprometido. Y ello involucra todavía una
dimensión intencional, dado que la participación alienada en la acción conjunta involucra una
intención de adoptar en parte el plan de acción conjunta dispuesto para todos los miembros. En
sentido similar, el argumento de Bernal sobre la aceptación tácita subestima el caso central de
aceptación intencional de reglas en un sistema jurídico bien formado y en correcto funcionamiento.

La réplica de Bernal, Intencionalidad colectiva y estructura ontológica del derecho. Una respuesta
a Richard Ekins y Damiano Canale, comienza por replantearse el propósito principal de su artículo
previo: explorar en qué medida las teorías del derecho provistas por Austin, Hart y Shapiro
establecen fundamentos apropiados para desarrollar la intuición de que el derecho posee la
estructura ontológica (o la naturaleza) de una práctica social. Luego, Bernal apunta a la que
considera la mayor objeción alzada por Canale y Ekins. En varios sitios dice haber sido mal
interpretado por parte de sus dos comentaristas. Por ejemplo (contra Canale), niega haber tratado de
evaluar a Austin y a Hart en base a los problemas teóricos contemporáneos. Y, aún más importante,
a pesar de que pensaba – y piensa todavía – que la ontología social puede echar luz sobre nuestro
entendimiento acerca de la naturaleza del derecho, no aprueba (contra Ekins) una reducción de la
naturaleza del derecho a hechos sociales. Un punto interesante que surge de sus réplicas es la
compatibilidad de la concepción de Bernal con una teoría no-positivista del derecho: él piensa que
su enfoque ni descarta a la teoría del derecho natural ni prueba que el positivismo jurídico sea
verdadero. Su “modesta” teoría es compatible con un enfoque (positivista) subjetivo de las
intenciones de los participantes (ellas son lo que son, como hechos sociales) y también con un
enfoque (no-positivista) objetivo (las intenciones deben ser apropiadas, desde un punto de vista
normativo). En suma, si entiendo correctamente el punto de Bernal, el “proyecto de la
intencionalidad jurídica” [“collective intentionality legal project”] posee un núcleo seminal que
puede desarrollarse en diferentes direcciones.

Otro punto interesante es la discusión de la agencia de grupo y la acción representativa [proxy
agency], donde la ontología de los grupos está en juego y Bernal sostiene (contra Ekins, tal como
Bernal lo interpreta) que no hay necesidad de postular un agente por encima de los miembros de un
grupo, dado que lo que el grupo hace es reducible a las intenciones y acciones de sus miembros

individuales. También la lectura colectivista del hábito de obediencia de Austin y la lectura
individualista de la actitud de aceptación de reglas de Hart pasan a primer plano, centrándose
nuevamente en las intenciones individuales o comunes [I- or we-intentions] de los miembros del
grupo en vistas a cimentar el “proyecto jurídico de la intención colectiva”.

Dejo a los lectores la formación de sus propias opiniones acerca de quién esté equivocado y quién
tenga razón sobre estas cuestiones. Aquí solo deseo destacar un par de cosas buenas y una no tan
buena, una preocupación.

En la totalidad de la discusión hay al menos, desde mi punto de vista, dos puntos generales que son
muy positivos. Primero, es bueno perseguir los objetivos teóricos de la ontología social, en vistas a
obtener una mejor comprensión de la naturaleza del derecho. Por el otro lado (como Canale resalta),
es bueno también poner de manifiesto cuáles son los rasgos particulares del derecho, esto es,
entender por qué el derecho no puede ser reducido a otras formas de realidad social. Segundo, es
conceptualmente correcto sostener (tal como lo hace Bernal) que las reglas no son prácticas, y que
no pueden ser reducidas a ellas: más bien, están fundadas en ellas. Confundirlas es incurrir en un
error categorial. Esto es así dado que está claro, a pesar del argumento de la “relación interna”, que
las propiedades de las reglas no son las propiedades de las prácticas y vice versa.

Ahora la preocupación: una buena parte de las controversias hartianas (esto es, controversias acerca
del modo apropiado de leer a Hart y, más que nada, acerca del modo de leer a los académicos que
leen a Hart de uno u otro modo) corre el riesgo de resultar carente de interés. La pretensión de Hart
de llevar a cabo una obra de “sociología descriptiva”7 es traicionada por aquellas hiper-sofisticadas
disputas conceptuales que pierden las huellas de lo que sucede en el mundo real, donde los sistemas
jurídicos están cambiando su forma dramáticamente si se los compara con el modelo de sistema
jurídico nacional provisto de un bien definido catálogo jerarquizado de fuentes del derecho (regla de
reconocimiento, en términos hartianos). Cambios dramáticos en el escenario internacional llaman a
alguna revisión de nuestras categorías teóricas. Por lo tanto, la preocupación es que las categorías
hartianas y las discusiones a este respecto se prueben no solo insuficientes sino además irrelevantes
y carentes de interés para lidiar con problemas contemporáneos vivos y pujantes en la práctica
jurídica actual.

Como fuere, no debería leerse la presente discusión como un mero debate áulico sobre cuestiones
académicas: lo más fecundo que puede hacerse es leerlo como un modo de aprehender mejor la
7 Hart, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1994 [1961], pág. vi.

naturaleza del derecho en el espíritu de la teoría general del derecho o Jurisprudence. De ser
exitoso, esto inevitablemente echará luz sobre nuestra comprensión del fenómeno jurídico en el
mundo real.

Bibliografía

Austin, J., The Province of Jurisprudence Determined, New York, The Nooday Press, 1954 [1832].
Celano, B., "What can Plans do for Legal Theory?", en Canale, D. y Tuzet, G. (eds.), The Planning
Theory of Law, London Springer, 2013.
Hart, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1994 [1961].
Kelsen, H., "What is the Pure Theory of Law", Tulane Law Review, 34, 1960, pág. 269-276.
Searle, J.R., The Construction of Social Reality, New York, Free Press, 1995.
Shapiro, S., Legality, Cambridge, Harvard University Press, 2011.
Tuzet, G., "The Social Reality of Law", Analisi e diritto, 2007, 179-198, 2007.
Weinberger, O., "Institutionalist Theories of Law", en Amselek, P. y MacCormick, N. (eds.),
Controversies About Law's Ontology, Edinburgh Edinburgh UP, 1991, pág. 43-53.

Austin, Hart y Shapiro
Tres variaciones alrededor del derecho como una entidad fundada en una
práctica social*
CARLOS BERNAL PULIDO**
(Traducción del inglés por Maria José Viana)
Resumen: La ontología social es una rama de la filosofía analítica que estudia la naturaleza de las entidades que
pertenecen a la realidad social. Desde el punto de vista de la ontología social, este artículo examina tres interpretaciones
positivistas de la tesis, según la cual, el derecho es una entidad fundada en una práctica social. Estas tres
interpretaciones se encuentran en las teorías del derecho de Austin, Hart y Shapiro. Esta tarea cumple dos propósitos.
Por una parte, destaca nuevos aspectos de las teorías de Austin y de Hart, al precisar hasta qué punto tienen éxito en
explicar nuestra intuición de que el derecho es una práctica que construimos y mantenemos todos juntos, mediante
nuestro actuar colectivo. Por otra parte, analiza algunos de los elementos fundamentales de la teoría de Shapiro, que
entiende al derecho como un plan. Estos elementos permiten comprender el derecho como una entidad ontológica
social. Algunos de estos elementos han sido soslayados por los críticos del libro de Shapiro: Legality.
Palabras clave: derecho, práctica social, grupos
Abstract: social ontology within analytical philosophy studies the nature of entities, which belong to the social reality.
From social ontology’s perspective, this article analyzes three interpretations of the positivistic thesis according to
which the law is an entity grounded on a social practice. The three interpretations are available in Austin, Hart and
Shapiro’s theories of law. The paper has two aims. First, highlights some new aspects of Austin and Hart’s theories
based on the idea that the law is a kind of joint action. Second, it analyzes some fundamental elements in Shapiro’s
thesis concerning the law as a plan. These elements allows understanding the law as a social entity, and some of them
has been overlooked by Shapiro’s proposal.
Key words: law, social practice, groups

I. La ontología social y la naturaleza del derecho

El derecho nos circunda. Vivimos envueltos en un sinnúmero de actividades jurídicas: vendemos y
compramos objetos materiales e inmateriales, conducimos, nos casamos, contratamos empleados,
alquilamos casas, pagamos impuestos, obedecemos órdenes y prohibiciones establecidas por el
derecho, y ejercemos competencias jurídicas. Estas actividades son reales. Sin embargo, su
existencia suscita interrogantes. No podemos explicarlas de la misma forma en que explicamos la
realidad de las cosas de la naturaleza (como los árboles o los tigres), es decir, en los términos de las
ciencias naturales.

Una intuición plausible es que la existencia de las actividades jurídicas depende de la capacidad que
los seres humanos tenemos de actuar de forma colectiva, es decir, como miembros de grupos o
sujetos plurales. Esta actividad puede denominarse socialidad. El ejercicio de esta capacidad nos
permite crear una parte especial de la realidad, que puede denominarse realidad social. Por medio
de nuestro actuar colectivo, en grupos, somos capaces de crear hechos sociales –como el hecho de
que existe un país llamado Colombia o que Barack Obama es el actual presidente de los Estados
Unidos– e instituciones –como los estados, los clubes sociales y las iglesias–. Los hechos sociales y
las instituciones pertenecen a la realidad social. Esta es una parte de la realidad que existe junto a la
realidad natural o física.

Las entidades que conforman la realidad social son “objetivas”, desde el punto de vista
epistemológico, pero “subjetivas” desde la perspectiva ontológica. En cuanto a la forma en que
podemos conocerlas, no son menos objetivas que los objetos naturales o físicos. Sin embargo, su
existencia depende de la subjetividad de la mente humana y, en particular, de ciertas actitudes
subjetivas de los agentes que participan en las prácticas en que ellas se basan. Por ejemplo,
podemos conocer el hecho de que Barack Obama es el actual presidente de los Estados Unidos de
una forma tan objetiva como conocemos el hecho de que existe un árbol en el jardín de mi casa. Sin
embargo, la existencia de este hecho social depende de las actitudes subjetivas de un particular
conjunto de individuos participantes en la práctica política y jurídica que reconoce a Obama como
el presidente, y que atribuye a las reglas de la Constitución de los Estados Unidos de América el
estatus de enunciados con capacidad para determinar quién es el Presidente de dicho país.

La ontología social es una rama de la filosofía analítica que estudia la naturaleza de las entidades
que pertenecen a la realidad social. Las contribuciones de Michael Bratman, Margaret Gilbert,
Seumas Miller, John Searle, y Raimo Tuomela, durante los años ochenta y noventa, establecieron
los principios fundamentales de la ontología social. Progresivamente, desde ese entonces, se ha
incrementado el número de filósofos y científicos sociales que discuten y aplican estos principios,
como parte de la estructura ontológica de una gran variedad de entidades: desde la comunicación, la
tecnología, las artes, el lenguaje, las emociones y la violencia, hasta los valores, los conceptos de
ciudadanía, los derechos humanos, el gobierno, la legislación, de las empresas y otros tipos de
entidades políticas y jurídicas.

Con la intuición en mente de que el derecho pertenece a la realidad social y que la realidad del
derecho depende de nuestra socialidad, algunos teóricos del derecho también han aprovechado los
trabajos filosóficos de fundamentación de la sociología ontológica y han explicado algunos aspectos
relacionados con la naturaleza del derecho. Una postura común a estos teóricos del derecho es que
el derecho, entendido como un conjunto de normas válidas, está basado en una práctica social. Haré
referencia a esta postura como la tesis de la práctica social. Tres propuestas recientes de la tesis de
la práctica social han sido expuestas por Christopher Kutz en Complicity, por Rodrigo Sanchez
Brigido en Groups, Rules and Legal Practice, y, la más sofisticada, por Scott Shapiro en Legality.
Sin embargo, algunas de las intuiciones básicas de estas propuestas no son del todo novedosas.
Muchas de ellas pueden ya hallarse en la idea del hábito de obediencia de Austin, y en la
concepción de Hart según la cual, primero, la aceptación de las reglas implica la existencia de una
práctica social, y segundo, los sistemas jurídicos están basados en la práctica colectiva de los

funcionarios públicos –en especial, de los jueces– mediante la cual aceptan una regla de
reconocimiento que establece el principal criterio de validez jurídica.

Dentro de este contexto, este escrito pretende emplear el marco teórico de la ontología social con el
fin de ofrecer una explicación de las tres interpretaciones positivistas mencionadas que son las más
emblemáticas de la tesis de la práctica social, a saber, las interpretaciones que se encuentran en las
teorías de Austin, Hart y Shapiro. Este análisis perseguirá dos fines. Por una parte, ilustrará ciertos
aspectos de las teorías de Austin y Hart, hasta ahora soslayados por sus analistas y críticos, al
preguntarse hasta qué punto estas teorías consiguen explicar la intuición según la cual el derecho es
una entidad perteneciente a la ontología social, o en palabras más simples, hasta qué punto la
naturaleza del derecho puede entenderse como la de un objeto que construimos todos juntos,
mediante nuestro actuar colectivo. Por otra parte, este análisis escudriñará algunos elementos
básicos de la teoría del derecho como un plan, expuesta por Shapiro, que permiten entender el
derecho como una entidad perteneciente a la ontología social. La mayoría de los analistas de
Legality han pasado por alto estos elementos y se han centrado en la valoración de la teoría del
derecho como un plan desde la perspectivas del debate entre el positivismo jurídico y el derecho
natural, y en las discusiones sobre la pregunta de si la coerción debe incluirse en las explicaciones
de la naturaleza del derecho.

Antes de emprender este análisis, es necesario aclarar el concepto de práctica social. El concepto de
práctica social puede ser, y de hecho ha sido, interpretado de diversas formas. Para los propósitos de
este escrito, usaré una concepción de práctica social muy amplia e inclusiva de acuerdo con la cual
una práctica social es un conjunto de acciones intencionales colectivas recurrentes. Existen también
múltiples puntos de vista acerca del concepto de acción intencional colectiva. Sin embargo, existen,
por lo menos, dos condiciones necesarias, que son comunes a las dos posturas más emblemáticas de
las acciones intencionales colectivas:

1. La primera es que la acción debe llevarse a cabo por múltiples agentes individuales que actúen
conjuntamente como un grupo. Una acción colectiva no es ni una acción de un agente colectivo que
la lleva a cabo por su cuenta y con sus propias intenciones, ni una mera adición de acciones
paralelas y desvinculadas provenientes de diversos agentes individuales.

2. Los agentes individuales que actúan conjuntamente deben actuar de acuerdo con, y en razón de,
ciertas intenciones comunes [el vocablo que se usa en la literatura en inglés es: ‘we-intentions’]
apropiadas. Las intenciones comunes son intenciones con un contenido especial. Su contenido

implica que el grupo debe llevar a cabo la acción relevante mediante las acciones individuales
apropiadas de sus miembros.

Adicionalmente, por lo general, para llevar a cabo la acción grupal, los agentes individuales que
actúan conjuntamente deben tener cierto conocimiento común acerca de la acción y de las
intenciones comunes de sus miembros.

La tesis de la práctica social, entendida con la ayuda de esta concepción amplia de la práctica social,
sostiene que el derecho se basa en un conjunto recurrente de acciones intencionales colectivas
llevadas a cabo de forma mancomunada por un cierto grupo de agentes individuales apropiados, que
actúan como un todo, de acuerdo con, y en razón de, algunas intenciones comunes apropiadas, y
que comparten un conocimiento común necesario acerca de la acción y de las intenciones comunes
de sus miembros para llevar a cabo tal acción como un grupo. Las teorías del derecho que avalan,
explícita o implícitamente, la tesis de la práctica social pretenden explicar varias cosas: ¿Qué tipo
de agentes participan en ella? ¿Cuál es el contenido de sus intenciones comunes? ¿Cómo surge la
normatividad del derecho dentro de este marco institucional? y ¿Cómo es posible distinguir la
práctica jurídica de otro tipo de prácticas sociales y actividades colectivas intencionales? El
propósito específico de este escrito es comprender qué tipo de respuestas ofrecen a estas preguntas
las teorías de Austin, Hart y Shapiro, en cuanto a la explicación del derecho como algo que
construimos todos, en conjunto.

II. Austin y el Derecho como un hábito de obediencia al soberano

En su libro: The Province of Jurisprudence Determined, John Austin lleva a cabo una explicación
de la naturaleza del derecho que podría interpretarse como una versión de la tesis de la práctica
social. Los elementos principales de esta explicación son cuatro:

1. Todas las leyes son mandatos;

2. Un mandato es la expresión de un deseo, de que alguien haga o se abstenga de hacer algún acto.
Dicho deseo encuentra respaldo en la existencia de la amenaza de que una sanción (un mal) le será
“impuesto” al destinatario en caso de que no obedezca el deseo;

3. Todo derecho positivo es establecido por una persona soberana o por un conjunto de personas
soberanas;

4. Una persona o conjunto de personas es soberana si se cumple tres condiciones. Primera, que la
persona o el conjunto de personas sea un superior común determinado para todo el colectivo social.
Segundo, que exista un hábito general de obediencia a esa persona o a este conjunto de personas, es
decir, que el colectivo social tenga el hábito de obedecerle o de someterse a ella o a ellas. Y,
tercero, que la persona o conjunto de personas que es superior no tenga el hábito de obedecer a otro
determinado superior.

Es posible demostrar que la teoría del mandato de Austin es una versión de la tesis de la práctica
social si se reconstruyen estos elementos, desde el último hasta el primero, usando la perspectiva
del concepto de práctica social. Esta tarea puede cumplirse en dos pasos. El primer paso consiste en
analizar el hábito de obediencia como una actividad o como un conjunto de acciones recurrentes.
De esta manera, decir que el colectivo social debe tener el hábito de obedecer al soberano es lo
mismo que decir que es necesario que el colectivo obedezca recurrentemente al soberano. Esto
significa que el colectivo debe llevar a cabo recurrentemente las acciones o abstenerse de ejecutar
las acciones establecidas por los mandatos del soberano, y cuya ejecución está respaldada por la
amenaza de sanciones. Correlativamente, el soberano no debe obedecer a nadie más sino que debe
ejecutar recurrentemente la acción de emitir mandatos, es decir, expresar deseos dirigidos a los
ciudadanos, de acuerdo con los cuales ellos deben hacer u omitir ciertas acciones, so pena de que
una sanción les sea impuesta en caso de incumplimiento.

El segundo paso consiste en la comprensión del hábito general de obediencia como una actividad
intencional colectiva desarrollada por el soberano que emite los mandatos y por colectivo social que
los obedece. Los tres elementos del concepto de actividad intencional colectiva se encuentran
claramente dentro del hábito general de obediencia. Primero, esta es una actividad ejecutada por
múltiples individuos. Dado que el hábito de obediencia debe ser general, este tipo de acción
recurrente no puede ser llevada a cabo sólo por parte de un individuo. Esta es una actividad que
debe ejecutarse necesariamente por varios individuos que actúan de consuno, y que conforman la
“generalidad” o “la mayoría” de los miembros de la sociedad. Segundo, estas acciones recurrentes
no son llevadas a cabo por “la mayoría de la sociedad”, entendida como un tipo de super-agente,
sino por medio de acciones específicas de individuos independientes que pertenecen a dicha
mayoría, y que actúan de consuno como un grupo o como un grupo de grupos. Y tercero, ellos
llevan a cabo las acciones intencionalmente mediante el cumplimiento de las exigencias expresadas
en los mandatos del soberano, motivados por la amenaza de las sanciones. Como Davidson explica,
las intenciones se basan en deseos y creencias. En el presente caso, los agentes que obedecen al

soberano tienen el deseo de ejecutar las acciones que éste exige. De la misma forma tienen las
creencias apropiadas acerca de cuál es la manera correcta de obedecer al soberano. Dicho deseo y
estas creencias conducen a la formación de intenciones que desencadenan en los agentes ciertos
movimientos corporales específicos que, a su vez, resultan en la ejecución de lo mandado.

Desde este punto de vista, la teoría de Austin tiene el mérito de haber avanzado en el conocimiento
sobre la naturaleza del derecho mediante el señalamiento de que una propiedad esencial del derecho
se funda en la existencia de acciones intencionales recurrentes de una pluralidad de sujetos.

Sin embargo, la teoría del derecho de Austin enfrenta, al menos, dos dificultades si quiere
proponerse como una explicación plausible del derecho como una práctica social: el problema de la
colectividad y el problema de la normatividad. Primero, el hábito de la obediencia no es
necesariamente una acción colectiva en el sentido socio-ontológico de la expresión. En otras
palabras, que exista un hábito de obediencia al soberano en una población no es suficiente para que
los miembros del colectivo social actúen en conjunto intencionalmente en un sentido relevante. El
concepto de hábito general de obediencia es ambiguo. Existen, por lo menos, dos lecturas de este
concepto: una distributiva y otra colectiva. De acuerdo con la lectura distributiva, el hábito general
de obediencia implica que la mayoría de los individuos de la comunidad tienen un hábito de
obediencia personal e independiente hacia los mandatos emitidos por el soberano. El interés
personal o el miedo a las sanciones puede motivar a los destinatarios de los mandatos a obedecer
recurrentemente al soberano de manera individual. Desde la perspectiva de esta interpretación, el
hábito general de obediencia es una mera suma de acciones personales recurrentes de obediencia
por parte de los miembros individuales del colectivo social. Esto difiere de la lectura colectiva. En
la lectura colectiva, el hábito general de obediencia es una acción intencional colectiva. Esto
implica que los individuos que conforman el colectivo social actúan conjuntamente de acuerdo con,
y en razón de, algunas intenciones comunes, cuyo contenido es que, como grupo, el colectivo social
ejecuta la actividad de obedecer los mandatos emitidos por el soberano mediante las acciones
individuales apropiadas de sus miembros.

A estas alturas surge un problema de interpretación, a saber, si la mejor lectura del hábito de
obediencia de Austin es la lectura distributiva o la colectiva. Austin no hace expresa mención a este
aspecto. El hecho de que el soberano deba ser un superior “común” puede ser un indicio de que
Austin tenía en mente la lectura colectiva. No obstante, esta conclusión no deriva de tal
presupuesto. Es posible que haya un solo superior que amenace a la población con sanciones y que
cada miembro del colectivo social le obedezca independientemente, de manera individual. La

existencia de un superior común no presupone necesariamente coordinación e interconexión de
acciones e intenciones comunes por parte de los diversos agentes que conforman el colectivo social.

Además del problema de la colectividad, un segundo problema del hábito general de obediencia de
Austin es su incapacidad para explicar la normatividad del derecho. H.L.A. Hart llamó la atención
sobre este problema al señalar que el hábito general de obediencia no puede captar algunas verdades
aceptadas sobre la dimensión normativa del derecho, tales como el hecho de que la desviación del
comportamiento establecido en las normas produce una reacción crítica y que la gente piensa que
dicha reacción crítica está justificada o, en otras palabras, que hay buenas razones para criticar las
mencionadas desviaciones. Asimismo, el hábito general de obediencia no puede explicar la verdad
aceptada de que la autoridad jurídica no es sólo aquella que tiene la competencia para ejercer la
coerción y obligar la sujeción a las normas, sino también “el derecho jurídico para hacerlo”; y que
este derecho, o, para ser más precisos, la competencia jurídica para imponer sanciones y la
competencia jurídica general para emitir reglas a la población, genera no sólo un hábito sino
también una sujeción (en términos de Hohfled) a obedecer a la autoridad jurídica, y la obligación de
seguir las reglas jurídicas emitidas por ella.

Estas consideraciones conducen a la conclusión de que la teoría del derecho de Austin no pueden
explicar el derecho como una práctica social en el sentido de una práctica colectiva ni en el de una
práctica normativa.

III. Hart y la aceptación de reglas

La crítica de Hart a la teoría del derecho de Austin lo lleva a sostener que el derecho está fundado
en una “práctica más compleja”, a saber, una práctica social normativa consistente en la aceptación
de reglas sociales.

Hart sostiene que la aceptación de una regla social implica los elementos que también la existencia
de un hábito presupone, es decir, que una pluralidad de individuos lleve a cabo, de forma recurrente,
un conjunto de acciones. En este sentido, la aceptación de una regla social implica la existencia de
regularidades en el comportamiento social. Sin embargo, dicha aceptación exige la presencia de
otros tres elementos: (1) que la desviación de la regla dé lugar a la crítica y a la imposición de
sanciones, y, como consecuencia, la de una presión hacia la conformidad con la regla; (2) que la
crítica a la desviación y la imposición de sanciones sea considerada legítima, justificada o fundada

en buenas razones; y (3) el denominado aspecto ‘interno’ de las reglas, que consiste en que los
agentes “consideren al comportamiento establecido por la regla como un estándar general que debe
ser obedecido por el grupo social, entendido como un todo.” El aspecto interno de las reglas
cambia la perspectiva desde la cual los miembros de la sociedad observan las regularidades relativas
a un comportamiento social. Ellos llevan a cabo ciertas acciones intencionales recurrentes asociadas
con la obediencia de las reglas porque reconocen a tales reglas como estándares generales que
deben ser seguidos por la sociedad, entendida como un todo.

Si se analiza estos tres nuevos elementos introducidos por Hart, se notará con claridad que los dos
primeros también implican llevar a cabo un conjunto de acciones colectivas recurrentes, o, en otras
palabras, una actividad llevada a cabo por diversos individuos. De esta manera, el concepto de Hart
de aceptación de reglas implica tres tipos de actividades sociales o regularidades en el
comportamiento social: el hábito de obediencia, el hábito de criticar las desviaciones y el hábito de
considerar legítima dicha crítica.

No obstante, el tercer elemento tiene una naturaleza diferente. Se refiere a la actitud que los
miembros de la sociedad tienen frente al derecho. Hart denomina a esta actitud: el punto de vista
interno. Como Shapiro ha aclarado, el punto de vista interno no se refiere simplemente al punto de
vista de los miembros de la sociedad o de los participantes en la práctica jurídica social. El referente
de este punto de vista es, más bien, un tipo especial de actitud que estos participantes pueden tener:
la actitud de aceptación de las reglas. La actitud de aceptación de reglas es una disposición, en
sentido filosófico, a lo que el aspecto interno de las reglas describe, a saber, al establecimiento de
un patrón de comportamiento para que sirva como estándar de conducta, es decir, como una guía de
conducta dirigida a todos los miembros de la sociedad, y al establecimiento de una razón legítima
para ajustarse al patrón de comportamiento y para criticar la desviación del mismo. Hart lo define
de la siguiente manera en el epílogo al Concepto del Derecho:
“[La aceptación] consiste en la disposición de los individuos a considerar tales patrones de co
nducta tanto como guías para su conducta futura como también a manera de estándares para
la crítica...”

Hasta este punto, surgen diversas preguntas ¿Cómo debe entenderse el concepto de aceptación de
reglas? ¿Puede entenderse el concepto de aceptación de reglas como una acción intencional
colectiva o como un compromiso con alguna forma de acción intencional colectiva? Por último,
¿resuelve la aceptación de reglas el problema que la teoría del derecho Austin tiene para explicar la

normatividad del derecho y, en este sentido, es un desarrollo de la teoría del derecho y un avance en
comparación con la teoría del derecho como un conjunto de mandatos, tal como la entiende Austin?

En el epílogo a El Concepto de Derecho, Hart sugiere que la aceptación de reglas es una
disposición. Por una parte, esto puede entenderse como la actitud de la mayoría de los miembros de
la sociedad de estar dispuestos a o en tener la propensión de asumir ciertos patrones de
comportamiento consistentes en adoptar a las normas jurídicas como guías de conducta futura, en la
tendencia a actuar de acuerdo con dichas normas y a criticar toda desviación de las mismas. De esta
manera, estos patrones de comportamiento pueden servir como una razón para la acción conforme a
las normas jurídicas y como una crítica para el comportamiento que de ellas se desvía. Sin embargo,
esta versión del concepto de regla de aceptación parece muy débil. Ella admite una interpretación
muy problemática de acuerdo con la cual, lo único necesario es la actitud de los miembros de la
sociedad en el sentido de que es posible que ellos asuman los patrones de comportamiento de
derecho como guías de conducta, y no ya la actitud consistente en que ellos de hecho asumen dichos
patrones como guías para su conducta futura. Esto no parece ser consistente con el análisis de Hart
acerca del aspecto interno de las reglas, en el cual, es evidente que lo que se exige es que los
miembros la sociedad de hecho consideren a los patrones de comportamiento establecidos por el
derecho como estándares generales para ser seguidos por el pleno de la sociedad.

Por otra parte, Shapiro ha sugerido que en la teoría de Hart la aceptación de una regla debe
interpretarse en el sentido de que implica el compromiso de actuar conforme a la regla. Shapiro
considera que este compromiso es equivalente a tener la intención de ajustarse a la regla. En
palabras de Shapiro:
“Alguien tiene el punto de vista interno hacia una regla cuando tiene la intención de ajustarse a la
regla, de criticar a otros por no ajustar su comportamiento a ella…”

La sugerencia de Shapiro ciertamente es capaz de dar cuenta de los patrones de comportamiento
que nosotros esperamos al aceptar el concepto de regla propuesto por Hart. De hecho, el
compromiso de que habla Shapiro es una forma de aceptación de una regla. Sin embargo, esta
asunción parece intelectualizar demasiado lo que Hart tenía en mente. La interpretación de Shapiro
atribuye a los agentes un consciencia interna con relación a las reglas que va más allá de la que en
realidad puede existir. Contrario a lo que Shapiro parece sugerir, es posible pensar en que los
destinatarios del derecho aceptan las reglas sin siquiera pensar en que en ellos se ha formado la
intención de obedecerlas. Hay muchas reglas que regulan la vida social, conforme a las cuales

actuamos, y que son el resultado de diversos tipos de presión social. Esta presión social se considera
como una forma de entrenamiento, sobre la que todavía no hemos reflexionado. No nos hemos
creado sobre ella ninguna representación en nuestra mente, ni la hemos articulado explícitamente.
Antes bien, lo que acontece es que, en diversas circunstancias, hemos formado hábitos de
comportamiento que crean la disposición de asumir dichos comportamientos como patrones que
regulan conductas futuras ¬–como si tuviéramos en realidad un compromiso intencional
condicional a seguir las reglas siempre que surjan circunstancias relevantes–. Sin embargo, en
realidad no hemos formado en nuestra mente una representación de dichas reglas ni la intención de
obedecerlas. Estas reglas forman parte de lo que John Searle ha denominado el trasfondo de la
intencionalidad. Dentro de este contexto, este trasfondo expresa la idea de que existe un elemento
intencional de aceptación de reglas, a saber, el punto de vista interno, que se expresa en una
disposición pero que no involucra un compromiso explícito de adecuar la conducta futura al
contenido de la regla.

Con relación a la segunda pregunta, esto es, si la aceptación de reglas implica colectividad, el
problema radica en que la aceptación de reglas permite tanto una lectura distributiva como una
colectiva. Frente este respecto, desde el punto de vista del concepto de colectividad, la teoría de
Hart es similar a la idea de Austin relativa al hábito general de obediencia. Es posible que cada uno
de los miembros de la sociedad obedezca las reglas, critique la desviación de las mismas, considere
dicha crítica legítima, y tenga una disposición individual a tomar ciertas reglas sociales como
patrones de comportamiento para sí y para el resto de la sociedad. Desde el punto de vista de esta
interpretación, la aceptación de reglas resultaría de la combinación de dos elementos. El primero es
un elemento externo: un conjunto de acciones recurrentes que se suman unas a otras, y que implican
la conformidad con ciertas reglas sociales, la crítica de las desviaciones y la consideración de las
críticas como legítimas. El segundo es un elemento interno: un conjunto de disposiciones
individuales, que se suman unas a otras, disposiciones a conformarse a las reglas y a criticar la
desviación de las mismas. Desde esta perspectiva, el elemento interno es una actitud individual y no
una actitud cooperativa. En la lectura distributiva, la aceptación de una regla implica la formación
de una disposición individual a permitir que la regla dirija un comportamiento o, en otras palabras,
implica la formación de una intención condicional a actuar de acuerdo con la reglas si se dan las
circunstancias para su aplicación. En contraste, desde la perspectiva de la la lectura colectiva, la
aceptación de una regla implica la formación grupal de intenciones comunes de actuar de acuerdo
con las reglas en determinadas circunstancias. Esta lectura, sin embargo, exige entender que las
reglas gobiernen un conjunto de acciones colectivas. Esto, a su vez, implica asumir que los
miembros de la mayoría de la sociedad consideren la aceptación de las reglas sociales de derecho

como una actividad relativa a un grupo, o, en otras palabras, como una acción intencional recurrente
que el grupo deba llevar a cabo mediante acciones individuales de sus miembros consistentes en
actuar de acuerdo con las reglas, criticar las desviaciones y considerar las críticas como legítimas, y
que la disposición de conformarse a dichas reglas y de criticar las desviaciones es una actitud
colectiva. Una actitud colectiva implica que cada miembro de la mayoría de la sociedad tiene una
actitud individual relacionada con la aceptación de las reglas sociales del derecho, entendida como
una actividad relativa al grupo social. En este sentido, tengo una actitud colectiva hacia la
aceptación de reglas, si tengo una actitud a favor de que nosotros, como grupo, consideremos a las
reglas sociales relevantes como guías de nuestra conducta, actuemos conforme a ellas y critiquemos
las conductas que se desvían de los patrones de comportamiento establecidos por ellas.

Hart no ofrece mayores aclaraciones sobre este punto, y, al final de cuentas, su teoría no excluye la
lectura distributiva. En un sentido similar al de Austin, cuando este trata la idea de que la población
debe tener el hábito de obediencia hacia un superior común, Hart se concentra en el problema de la
identificación de un conjunto común de reglas sociales como reglas jurídicas. Hart sostiene que el
derecho es una combinación de dos tipos de reglas sociales: primarias y secundarias. Mientras las
reglas primarias exigen que sus destinatarios hagan o se abstengan de llevar a cabo ciertas acciones
(crean obligaciones), las reglas secundarias confieren poderes para crear, cambiar y reconocer las
reglas primarias. La regla clave para resolver el problema de la identificación de un solo grupo de
reglas sociales como reglas jurídicas es la regla segundaria de reconocimiento. La regla de
reconocimiento pretende remediar el problema de la incertidumbre acerca de cuáles son las reglas
jurídicas. Es “una regla para la identificación concluyente de reglas primarias.” Esta regla tiene que
ser aceptada solo por las autoridades oficiales. El resto de los miembros de la sociedad pueden
limitarse simplemente a obedecer las reglas primarias que pasen el examen establecido por la regla
de reconocimiento. La aceptación de la regla de reconocimiento por las autoridades oficiales es la
clave para la identificación del conjunto de reglas que pertenecen al ordenamiento jurídico. En
palabras de Hart: “Siempre que se reconozca una regla semejante, tanto los particulares como las
autoridades oficiales están provistos de un criterio dotado de autoridad para identificar las reglas
primarias de obligación.” En este sentido, la fundamentación de la práctica social del derecho
consiste en la práctica social de aceptación de la regla de reconocimiento por parte de las
autoridades oficiales. Sin embargo, incluso la aceptación de la regla de reconocimiento permite las
lecturas distributiva y colectiva. Es posible que cada funcionario que es una autoridad oficial acepte
individualmente la regla de reconocimiento del sistema jurídico, por ejemplo, la regla de
reconocimiento del sistema británico, de acuerdo con la cual: lo que la Reina dicte en el Parlamento

es derecho. Esta aceptación no es necesariamente colectiva en el sentido socio-ontológico de la
expresión.

De la misma manera, Shapiro sostiene que la regla de reconocimiento es social en dos sentidos:
“Primero, la regla de reconocimiento existe y tiene contenido en razón de, y solo en razón de,
ciertos hechos sociales. En particular […] el hecho de que los miembros de un grupo dirijan el
punto de vista interno hacia cierto comportamiento de carácter regular y lo usen para evaluar la
validez de las normas que caen dentro de su ámbito. Segundo, la regla de reconocimiento es social
en el sentido de que establece un estándar que debe ser seguido por todo el grupo social.”

Ninguna de estos dos sentidos necesariamente implica colectividad. Es posible decir que los
miembros de la sociedad, en una interpretación distributiva, dirigen el punto de vista interno hacia
cierto comportamiento de carácter regular. Además, el establecer un estándar dirigido a todo el
grupo social no depende de actitudes sociales comunes necesariamente relacionadas con la lectura
colectiva. El soberano de Austin establece también sus mandatos como estándares dirigidos a todo
el grupo social.

Esta concepción de la práctica del derecho como una aceptación de la regla de reconocimiento por
parte de las autoridades oficiales crea otro problema que se relaciona con el concepto de
colectividad. Dado que solo es necesario que las autoridades oficiales acepten la regla de
reconocimiento y no la totalidad de la población, el derecho no puede ser considerado como una
práctica social sino solo como una práctica oficial, es decir, que no es una práctica social de todo el
grupo dentro del cual existe el sistema jurídico. El único requisito concerniente a todo el conjunto
de la sociedad que Hart establece para la existencia de un sistema jurídico es que exista una
obediencia generalizada hacia las reglas primarias. Es bien cierto que Hart sostiene que es frecuente
que la regla de reconocimiento sea solo aceptada en general por los ciudadanos (de una manera),
mediante su obediencia a las decisiones de las autoridades oficiales. Con todo, en su teoría, la regla
de reconocimiento debe ser aceptada efectiva y activamente como un estándar para el pleno de la
sociedad solo por las autoridades oficiales. Como consecuencia, en la teoría de Hart la base de todo
el sistema jurídico consiste en la práctica de las autoridades oficiales de llevar a cabo
recurrentemente las acciones externas de creación, cambio y aplicación de normas primarias de
acuerdo con la regla de reconocimiento, junto a un elemento interno, es decir, tomar como estándar
para toda la sociedad a la regla de reconocimiento, con la disposición de adecuarse a ella y de
criticar toda desviación que se presente con relación a la misma.

Este elemento permite a la teoría de Hart explicar por qué una conducta que es ampliamente
practicada en la sociedad puede, al mismo tiempo, ser prohibida por el derecho. Lo que se necesita
es que esta conducta esté prohibida mediante una regla proferida por una autoridad, y que la
creación de dicha regla ocurra de acuerdo con el criterio establecido por la regla de reconocimiento.
Dado que solo es necesario que la regla de reconocimiento sea aceptada por las autoridades
oficiales, entonces estas pueden aceptar que una conducta practicada ampliamente en la sociedad
sea prohibida. De esta manera, puede haber reglas jurídicas que no sean practicadas o que estén en
conflicto con prácticas corrientes.

No obstante, la caracterización del derecho como una práctica oficial y no como una práctica
ampliamente aceptada por la sociedad también crea un problema para la teoría de Hart. Primero, no
puede explicar por qué la práctica oficial da lugar a reglas que son jurídicamente vinculantes para
toda la sociedad. Si solo las autoridades oficiales deben aceptar la regla de reconocimiento y las
reglas primarias creadas de acuerdo con ella, entonces únicamente ellas estarían cubiertas por la
normatividad del derecho. Existe una asimetría entre los agentes que llevan a cabo la práctica que se
encuentra en la fundamentación del sistema jurídico, y los agentes que están vinculados por las
reglas de este sistema.

Este problema muestra que la teoría de Hart resulta similar a la de Austin en diversos aspectos. De
acuerdo con Hart, la diferencia entre su teoría y la teoría del derecho de Austin, desde la perspectiva
de los sujetos estriba en que, mientras el destinatario de un mandato austiniano solo se ve obligado,
el de una regla hartiana tiene una obligación. Y la diferencia entre verse obligado y tener una
obligación consiste precisamente en que, en la segunda situación, el aspecto interno de las reglas
está presente en el destinatario. No obstante, si los ciudadanos no aceptan la regla de
reconocimiento sino que solo obedecen las reglas primarias, entonces ellos no tienen en realidad la
actitud interna hacia las regla de reconocimiento y, consecuentemente, es difícil ver cómo pueden
tenerla hacia las reglas primarias y secundarias expedidas de acuerdo con la regla de
reconocimiento. Los ciudadanos solo obedecen estas reglas porque han sido creadas por las
autoridades oficiales. Ellos solo tienen el hábito sin que a este vaya aparejada ninguna actitud.

En cuanto a la tercera pregunta, la teoría de Hart de la práctica social no puede explicar la
normatividad del derecho. Esta imposibilidad emerge des su concepción de la regla de
reconocimiento. Hart caracteriza la regla de reconocimiento con tres propiedades. Primero, es una
regla secundaria o una regla acerca de reglas. Esta regla establece el criterio para identificar las

reglas primarias del sistema jurídico. Segundo, es una regla suprema. Es el fundamento de la
validez de todas las reglas primarias y secundarias del sistema jurídico. Finalmente, la regla de
reconocimiento es una regla que impone deberes y cuyos destinatarios son los abogados. Esta regla
crea el deber de reconocer y aplicar como reglas jurídicas todas las reglas creadas de acuerdo con el
criterio establecido por ella.

Shapiro sostiene que esta construcción de la regla de reconocimiento está llamada a fracasar. De
acuerdo con Shapiro, en la teoría de Hart las reglas sociales se reducen a prácticas sociales. Por una
parte, esta es una buena estrategia que Hart sigue para crear una justificación para la normatividad
del derecho, sin violar el principio de Hume, de acuerdo con el cual, no se puede derivar un ‘deber
ser’ de un ‘ser’. Con base en el análisis de la teoría de Hart llevado a cabo por Kevin Toh, Shapiro
sostiene que Hart acoge un tipo de expresivismo según el cual, el tipo de normatividad que
producen las reglas jurídicas es solo jurídico pero no moral, y lo que quiere decir el concepto de
normatividad es que las autoridades oficiales orientan su punto de vista interno hacia las reglas
jurídicas. Esto implica que ellos hacen juicios normativos de acuerdo con los cuales adoptan las
reglas jurídicas como estándares para guiar y evaluar la conducta. Esto se lleva a cabo mediante
juicios normativos sobre la validez jurídica. Hart los denomina enunciados internos. Los enunciados
internos son enunciados fácticos, en el sentido de que solo expresan la existencia del compromiso
de tomar a las reglas como un estándar para las conductas futuras. De esta manera, la regla de
reconocimiento, como una práctica social, es un hecho que da lugar a otros hechos, señaladamente,
las acciones colectivas intencionales recurrentes, llevadas a cabo por las autoridades oficiales que
juzgan los casos sobre la base de las reglas jurídicas, y la aceptación interna de esas reglas como
guías para la conducta futura. En consecuencia, en la teoría de Hart un ‘ser’ deriva de un ‘ser’. Esto
respeta el principio de Hume y no incurre en una falacia naturalística.

Sin embargo, por otra parte, de acuerdo con Shapiro, reducir la regla de reconocimiento y otras
reglas sociales a prácticas sociales es un error de categoría. Shapiro sostiene que esto es así porque
“las reglas y las prácticas pertenecen a diferentes categorías metafísicas”. Mientras las reglas son
objetos abstractos, objetos del pensamiento y no entidades que existan dentro del espacio y el
tiempo, las prácticas son eventos concretos: ellas tienen lugar dentro del mundo natural e
interaccionan causalmente con otros eventos físicos.

Es posible dar la razón a Shapiro en que las reglas y las prácticas pertenecen a diferentes categorías
metafísicas y que, mientras las reglas sociales son objetos abstractos, las prácticas sociales son
eventos concretos. Las reglas sociales son objetos del pensamiento que pueden usualmente

reconstruirse con la forma lógica de los enunciados condicionales: “si se dan las circunstancias C,
entonces se exige la acción A”. Como se estableció en el comienzo de este escrito, las prácticas
sociales son conjuntos de acciones colectivas intencionales recurrentes. Pues bien, las acciones son
eventos. Por esta razón, las prácticas sociales son conjuntos de eventos, y los eventos son
particulares. Un evento es un cambio de estado en un objeto o en una región del espacio que
permanece a lo largo del tiempo.

No obstante, resulta pertinente sugerir una interpretación alternativa a la propuesta de Hart, de
acuerdo con la cual, en su teoría, las reglas sociales no se reducen a prácticas sociales sino que se
fundan en ellas: lo que Hart realmente sostiene es que una práctica social consistente en la
aceptación de una regla de reconocimiento es el fundamento del sistema jurídico, es decir, que la
validez de todas las reglas de derecho se fundamenta en la práctica oficial de aceptación de la regla
de reconocimiento. Esto significa que Hart no comete ningún error de categoría. Él no sostiene que
los objetos abstractos (reglas) se puedan reducir a eventos concretos (prácticas sociales) sino
únicamente que tales objetos abstractos son válidos en la medida en que exista una práctica, a saber,
un conjunto de acciones intencionales concretas llevadas a cabo por las autoridades oficiales,
mediante las cuales se acepta la regla de reconocimiento y se tomen tales objetos abstractos (reglas
jurídicas producidas de acuerdo con la regla de reconocimiento) como un estándar para las
conductas futuras de toda la sociedad. De acuerdo con esta interpretación, la regla de
reconocimiento y todas las demás reglas del sistema solo se fundamentan en esta práctica
desarrollada por las autoridades oficiales.

Sin embargo, Shapiro también tendría una objeción en contra de esta interpretación, por cuanto él
sostiene, con la ayuda del siguiente ejemplo extraído del beisbol, que “las prácticas sociales no
necesariamente generan reglas sociales”:
“En beisbol, por ejemplo, el jugador que se encuentra en tercera base se dirige hacia la base
principal cuando sospecha que ha habido un lanzamiento. Si falla en la aproximación será criticado
por no hacerlo; la aproximación, en otras palabras, es una práctica social hartiana. En todo caso, no
existe una regla que exija a los jugadores de tercera base aproximarse cuando sospechan que ha
habido un lanzamiento. Lo contrario ocurre con los bateadores que se retiran después de tres strikes.
Esta última actividad es una regla reconocida y aceptada”.

A pesar de ello, quizá Hart no tenga la necesidad de demostrar que las prácticas sociales
necesariamente generan reglas sociales, si quiere explicar la normatividad del derecho y la

posibilidad de que existan autoridades jurídicas, sobre la base de la práctica social consistente en
aceptar la regla de reconocimiento. Para Hart es suficiente demostrar que es conceptualmente
posible que las prácticas sociales generen reglas sociales o, en otras palabras, que las prácticas
sociales puedan generar reglas sociales.

No obstante, Hart no consigue demostrar esto último. Hart no explica por qué si las autoridades
oficiales aceptan la regla de reconocimiento quedan vinculadas por ella y por todas las demás reglas
creadas de acuerdo con la regla de reconocimiento. No explica por qué la aceptación de la regla de
reconocimiento atribuye normatividad jurídica a esta regla y, como consecuencia, esta se convierte
en una regla que impone deberes a las autoridades oficiales. Ciertamente, desde el punto de vista de
Hart, la aceptación de la regla de reconocimiento implica que las autoridades oficiales están
dispuestas a tomarla como una premisa de razonamiento práctico. Sin embargo, esto no implica que
ellas deban adoptarla como una premisa del razonamiento práctico ni que ellos deban estar
dispuestos a obedecerla. La disposición que las autoridades del Estado tengan para adoptar la regla
de reconocimiento como una premisa del razonamiento práctico no las obliga a obedecerla ni a
seguir estando en disposición de aplicarla.

Aún peor (aquí la asimetría entre la práctica de las autoridades oficiales y la práctica de los
ciudadanos se vuelve relevante), Hart puede explicar el hecho de que de la aceptación de la regla de
reconocimiento por parte de las autoridades oficiales se siga que los ciudadanos también están
vinculados por la regla de reconocimiento y todas las demás reglas generadas dentro del sistema
jurídico, cuya fundamentación estribe en la regla de reconocimiento. Incluso si, por razón del
argumento, se admitiera que la aceptación de la regla de reconocimiento la hace vinculante para las
autoridades oficiales, de ello no puede derivarse que dicha regla sea también vinculante para los
ciudadanos que no la han aceptado.

Finalmente, la teoría de Hart no es capaz de explicar la naturaleza de la autoridad jurídica o, en
pocas palabras: por qué las autoridades oficiales son autoridades oficiales. Su punto de partida es
que la fundamentación del sistema jurídico es la práctica de las autoridades estatales consistente en
aceptar la regla de reconocimiento. Sin embargo, ¿de qué manera las autoridades oficiales devienen
en lo que son? ¿De dónde emana su autoridad? La fuente de esta autoridad no puede ser la regla de
reconocimiento por dos razones: primera, porque las autoridades oficiales existían antes de que la
regla de reconocimiento existiera. Precisamente, una práctica llevada a cabo por las autoridades
oficiales es la que da lugar a la regla de reconocimiento. Y, segundo, la fuente no puede ser la regla
de reconocimiento porque, en la teoría de Hart, la regla de reconocimiento no es una regla que

confiere poderes sino una regla que impone deberes. Por ello, ésta no puede ser, lógicamente, la
fuente del poder conferido a las autoridades oficiales. Como consecuencia, no es claro por qué la
regla de reconocimiento, y todas las demás reglas del sistema jurídico, deben ser obedecidas, ni por
qué tienen fuerza vinculante.

IV. La teoría del derecho como un plan

En su libro Legality, Scott Shapiro ofrece una teoría del derecho como una entidad basada en una
práctica social normativa. Su explicación del derecho pretende resolver los problemas enfrentados
por Austin y Hart. Shapiro denomina su teoría como la teoría del derecho como un plan.

En comparación con Austin y Hart, Shapiro está en una mejor posición para explicar el Derecho
como una práctica social. Para ello puede emplear algunos de los avances antes mencionados en el
campo de la ontología social. De hecho, su teoría del derecho como un plan está influenciada por la
teoría de las intenciones y, en particular, la teoría de las intenciones compartidas y las actividades
compartidas, de Michael Bratman.
La tesis principal de Shapiro es la tesis del planeamiento. De acuerdo con ella, “la actividad jurídica
es una actividad de planeamiento social.” Esto significa que:
“La actividad jurídica es más que una simple actividad de formulación, adopción, repudio,
afectación y aplicación de normas por parte de los miembros de una comunidad. Es una actividad
de planeamiento.”

En aras de defender esta tesis, Shapiro desarrolla dos teorías diferentes: la teoría de los planes y la
teoría de la práctica jurídica como una actividad de planeamiento social. Siguiendo la tradición del
positivismo jurídico, Shapiro aduce que las reglas son planes, y que los planes están basados solo en
hechos sociales. Su existencia depende de la adopción y la aceptación. Los planes se crean por
medio de la adopción y se mantienen por medio de la aceptación. La existencia de un plan no
depende de los méritos del contenido del plan sino solo del hecho de que haya sido adoptado y
aceptado.

IV.1. La teoría de los planes de Shapiro

Primero es preciso examinar la teoría de los planes de Shapiro. De acuerdo con esta teoría, los
planes son normas. Son “entidades proposicionales abstractas que exigen, permiten o autorizan a los
individuos a actuar o no actuar, de ciertas y maneras bajo ciertas condiciones.” En este sentido,
ellos asumen el mismo rol que las reglas hartianas: funcionan como “guía[s] de conducta y como
estándare[s] de evaluación”.

Según Shapiro los planes tienen 11 características:

(1) Los planes son parciales y, de esta manera, tienen una estructura compleja que evoluciona con el
tiempo: “Ellos comienzan como conchas vacías y, se vuelven más comprensibles y útiles en la
medida en que a ellos se añaden más detalles”.
(2) Los planes son compuestos: “tienen partes que son planes en sí mismas”.

(3) Los planes ayudan a racionalizar el comportamiento futuro de quien los crea, así como de otras
personas.

(4) Los planes pueden diseñarse para otras personas. Es posible que quien crea un plan no sea quien
lo siga, es decir, quien finalmente lo aplique.

(5) Los planes reducen los costos deliberativos. Una vez establecido un plan, ya no necesito
emprender una deliberación acerca del futuro curso de mis acciones. Los planes reemplazan la
deliberación acerca de lo que debe hacerse. Tal como expone Shapiro: “el valor que tiene un plan es
que piensa por nosotros.”

(6) Los planes generan normatividad en razón de ciertos principios de la racionalidad instrumental:
si yo establezco un plan con el propósito de reemplazar la deliberación futura, es racional que yo me
sujete a lo dispuesto por el plan, es decir, que lleve a cabo la acción requerida por él. De forma
correlativa, es irracional que yo abandone al plan, a menos que una razón muy fuerte entre en juego
y me lleve a ello.
(7) Los planes son entidades positivas: “son creados por adopción y mantenidos mediante la
aceptación.”

(8) Los planes son la estrategia más efectiva para coordinar el comportamiento relativo a
actividades complejas, contenciosas y arbitrarias, es decir, actividades que exigen conocimientos y
aptitudes especializadas, que pueden dar lugar a disputas, y pueden dar lugar a comportamientos
impredecibles.

(9) Los planes pueden compartirse en el sentido de las actividades compartidas de Bratman. Un
plan es algo que varias personas pueden compartir.

(10) Los planes pueden ser jerárquicos. Permiten las divisiones verticales del trabajo.

(11) Los planes pueden regular actividades masivas. Ellos compensan la desconfianza que pueda
surgir entre los miembros del grupo en la realización de actividades masivas.

IV.2. La actividad jurídica como una forma de planeamiento social

La segunda teoría de Shapiro es una teoría del derecho que se basa en su teoría de los planes.
Shapiro desarrolla su teoría en dos pasos. Mediante el empleo de un situación hipotética similar a la
del bien conocido estado de naturaleza, en primer lugar, Shapiro da una explicación de cómo puede
crearse un sistema jurídico mediante la adopción y aceptación de planes. En el segundo paso,
usando una metodología de análisis conceptual, Shapiro aclara cuáles son las propiedades
esenciales de una actividad jurídica como una forma de actividad social.

1. El derecho en la isla de los cocineros

Shapiro explica el propósito de la situación hipotética del estado de naturaleza, que en su libro se
concreta en una sociedad imaginaria de cocineros que crean una sociedad en una isla del pacífico
sur: La isla de los cocineros. El ejemplo se usa para demostrar que lo único necesario para construir
un sistema jurídico “es la intervención humana” Shapiro considera que si ello es así, entonces esto
demuestra que la tesis del positivismo jurídico es correcta, por la siguiente razón:
“para construir u operar un sistema jurídico no se necesita tener legitimidad moral para imponer
obligaciones jurídicas y conferir derechos: solo se necesita la capacidad de crear planes”.

La narración de la situación hipotética de la isla de los cocineros comienza con dos personas que
cocinan juntas y que deciden crear una empresa de comida. La compañía se vuelve muy exitosa y

termina contratando una gran cantidad de empleados y produciendo grandes dividendos. Sin
embargo, los dueños y los empleados deciden vender la compañía y trasladarse a la isla del pacífico
sur. En aquella isla, dadas las complejidades y la ausencia de coordinación, la vida sin reglas
demuestra ser altamente inconveniente. Por esta razón, comienzan a crear planes. No obstante, esto
genera un alto costo de deliberación y negociación. Para paliar este costo, ellos crean un plan
maestro, es decir, un plan de planes. Adicionalmente, crean jerarquías mediante la atribución de
poderes a algunas personas para planear a nombre del grupo. Pero, dado que incluso esta atribución
de poderes es defectuosa, dado que las autoridades pueden morir, retirarse o quedar física o
mentalmente discapacitadas, ellos deciden crear instituciones, es decir, “estructuras abstractas de
control”, diseñadas para cumplir ciertas funciones. Shapiro denomina coloquialmente a estas
instituciones: “la oficina”. Dado que “la oficina” prueba ser una invención exitosa, se crean
diferentes oficinas; mientras que la función de algunas de ellas es la adopción de planes, otras los
implementan y los aplican. Quienes adoptan los planes crean directrices para la regulación del
comportamiento y políticas para atribuir competencias a las personas para que ellas puedan planear
por sí mismas.

2. Características esenciales del Derecho

a. La coerción no es una característica esencial del derecho

Cuando se crean las instituciones, sostiene Shapiro, se da lugar al mismo tiempo a un sistema
jurídico. Su explicación es la siguiente:
“En este punto, parece seguro afirmar que la Isla de los cocineros ha desarrollado un sistema
jurídico. Quienes hacen los planes son las autoridades oficiales; quienes adoptan los planes son los
legisladores; y quienes aplican los planes son los jueces. El plan maestro es la constitución que
define sus competencias. Los planes creados y aplicados por estas autoridades oficiales, de
conformidad con el plan común, constituyen las leyes del sistema: las directrices políticas son las
reglas que imponen deberes y las políticas de autorización son las que confieren competencias.
Finalmente, los isleños actúan todos de acuerdo con el plan. Son ciudadanos que respetan el
derecho”.

De esta afirmación, Shapiro deriva la conclusión de que la coerción no es una característica
necesaria del derecho. Su idea es que la historia de la isla de los cocineros prueba la posibilidad de
la existencia de un sistema jurídico desprovisto de sanciones. Adicionalmente, Shapiro piensa que

el uso de la coerción es la vía más costosa, ineficaz y peligrosa para combatir lo que él ha
denominado el problema del mal carácter, es decir, de la trasgresión de las normas morales.
Naturalmente, este autor no descarta el uso de la coerción en el derecho. De hecho, sostiene que
algunas veces el derecho usa la coerción y que, cuando lo hace, la usa de una manera organizada.
Lo que Shapiro defiende es que puede haber derecho desprovisto del uso de la fuerza.

No obstante, entonces, surge una pregunta relevante: si la coerción no es una característica
necesaria del derecho, y, dado que esta es una propiedad que ha sido tradicionalmente usada para
distinguir los sistemas jurídicos de otros tipos de sistemas normativos como los sistemas morales o
religiosos, o de etiqueta, entonces ¿cuál es la característica específica del derecho, es decir, la
propiedad que hace al derecho ser lo que es y no otra cosa? El todo que forman quienes hacen los
planes, quienes los adoptan, quienes los aplican, un plan maestro, los planes, las directrices
políticas, las políticas de autorización y los destinatarios de los planes se encuentra también en otras
actividades de planeamiento, como los deportes, los juegos, las iglesias y los clubes sociales
organizados. Entonces, ¿qué es lo que hace al derecho diferente de estas otras actividades de
planeamiento?

b. La tesis del propósito moral

Shapiro sostiene que la característica específica del derecho que la distingue es su propósito. Esto
se denomina la tesis del propósito moral. De acuerdo con esta tesis:
“El propósito fundamental de la actividad jurídica es solucionar las deficiencias morales de las
circunstancias de legalidad”.

Shapiro desarrolla esta idea de la siguiente manera:
“… los sistemas jurídicos son instituciones de planeamiento social y su propósito fundamental es
compensar las deficiencias de las formas alternativas de planeamiento en las circunstancias de
legalidad.
Al hacer una analogía con las bien conocidas “circunstancias de la justicia” de Rawls , Shapiro
sostiene que:

“Las circunstancias de legalidad se obtienen siempre que una comunidad tiene numerosos y serios
problemas morales cuyas soluciones son complejas, contenciosas y arbitrarias.”

Shapiro considera que es posible afrontar la necesidad de regular el comportamiento, dentro del
marco de la existencia de estos problemas, mediante varias estrategias: la improvisación, la
organización espontánea, o incluso mediante otras formas de planeamiento no jurídicas, como, por
ejemplo, los acuerdos privados, los consensos comunales o las jerarquías personalizadas. Sin
embargo, desde el punto de vista de Shapiro, esto podría generar altos costos y grandes riesgos. El
propósito del derecho es compensar las deficiencias de las formas de planeamiento no jurídicas. Y
la forma mediante la cual es posible para el derecho llevar a cabo esta tarea es, en palabras de
Shapiro, “planear de la manera “correcta”, a saber, por medio de la adopción y aplicación de planes
moralmente sensibles en una forma moralmente legítima.” El propósito del derecho es reducir los
riesgos de que sean adoptados malos planes, no en relación con un problema moral específico, sino
con todos los posibles problemas morales.

c. Las reglas fundamentales del sistema jurídico como planes compartidos

Una segunda característica esencial del derecho, de acuerdo con Shapiro, es que las reglas de un
sistema jurídico constituyen un plan compartido. Los miembros de un grupo diseñan este plan con
el fin de incorporarse en una actividad conjunta con libre acceso al público y aceptada por la
mayoría de los miembros del grupo. De acuerdo con Hart, los miembros del grupo son solo las
autoridades oficiales y no todos los miembros de la sociedad. Por esta razón, sus intenciones y
acciones compartidas constituyen las reglas fundamentales del sistema jurídico. En palabras de
Shapiro:
“Si queremos descubrir la existencia o el contenido de las reglas fundamentales de un sistema
jurídico tenemos que mirar únicamente los […] acontecimientos sociales y a lo que las autoridades
oficiales piensan, proponen, sostienen y llevan a cabo en ese lugar.”

El contenido de estas reglas fundamentales no depende de ningún aspecto moral. El plan
compartido puede ser incluso “moralmente reprochable”. Esto es así, porque si fuese de otra forma,
es decir, si un plan dependiera de aspectos morales, no podría resolver los desacuerdos ni reducir la
arbitrariedad y la complejidad, dado que los miembros del grupo se verían involucrados en
discusiones acerca de si tales aspectos morales son apropiados y si han sido de hecho aceptados.

Sin embargo, esto nos conduce a la pregunta de ¿Cómo podría esto ser compatible con la idea de
que la propiedad específica del derecho es su propósito moral? ¿Cómo es posible que la práctica
jurídica tenga un propósito moral, es decir, que persiga la adopción del plan correcto y, al mismo
tiempo, permita los planes moralmente reprochables. La respuesta de Shapiro a estas preguntas es la
siguiente: “Lo que hace que el derecho sea derecho es que tiene un propósito moral, no que éste
satisfaga ese propósito”.

d. La posibilidad de la autoridad jurídica
La tercera característica esencial del derecho es que “alguien tiene autoridad jurídica solo si está
autorizado por el plan maestro de un sistema jurídico particular”. Esta es una condición necesaria
pero no es una condición suficiente. Para que alguien tenga autoridad jurídica, los miembros de la
comunidad tienen también que estar dispuestos “a seguir las normas creadas [por la autoridad
jurídica] para orientar su conducta.” De esta manera, las autoridades jurídicas deben tener también
la habilidad para motivar a los sujetos a obedecer el derecho. La primera condición se obtiene
cuando los miembros de una comunidad se comprometen a someterse a una persona o a un conjunto
de personas establecidas como autoridad jurídica. La segunda se obtiene cuando existe racionalidad
instrumental. Dado que los miembros de la comunidad han autorizado a las autoridades jurídicas a
planear por ellos, la racionalidad instrumental les exige obedecer los planes por ellas establecidos.

e. La normatividad del derecho

Esto se relaciona con la cuarta característica esencial del derecho. En la teoría del derecho como un
plan la normatividad del derecho es solo un asunto de racionalidad instrumental. Shapiro sostiene
que “la normatividad del plan maestro de un sistema jurídico es de una clase muy limitada”.
Shapiro está de acuerdo con Hart en que las reglas fundamentales de un sistema jurídico existen
solo si las autoridades oficiales adoptan una actitud de aceptación frente a ellas. No obstante,
Shapiro impone una restricción adicional. Dado que las reglas fundamentales son elementos de un
plan compartido, ellas necesitan que las autoridades oficiales tengan una actitud más compleja hacia
ellas que la del punto de vista interno de Hart. En sus palabras:
“… la aceptación de un plan implica más que un simple compromiso de cada quien de poner de su
parte: cada individuo debe también comprometerse a permitir que otros hagan su parte. Además,
aceptar la parte propia implica la adopción de un plan. En otras palabras, aceptar la parte que a un
individuo le corresponde no es un simple compromiso personal de seguir el plan; ese individuo

también se compromete a ejecutar el plan, a asegurarse de su compatibilidad con las convicciones
propias, con los subplanes, y con otros planes, y a no reconsiderarlo en casos de ausencia de una
razón que irresistiblemente lo obligue a hacerlo.”

Entonces, la actitud que las autoridades oficiales deben tener, de acuerdo con la teoría del derecho
como un plan, es la de aceptación de las reglas fundamentales, y esto implica “la adopción de los
planes.” Y, Shapiro sostiene que con esto entran en juego las normas de la racionalidad instrumental
que conciernen a la actividad de planeamiento. A las autoridades oficiales se les exige sujetarse a lo
dispuesto por los planes y a no provocar una nueva deliberación, a menos que haya una “razón que
obligue a hacerlo.” Shapiro denomina a estas exigencias de racionalidad de los sistemas jurídicos:
la “racionalidad interna del derecho.” Entonces, la normatividad del derecho consiste en la
obligación de permanecer dentro de esta racionalidad interna. Ella no es necesariamente una
normatividad moral por lo que “no hay razón para pensar que los planes maestros de todo sistema
jurídico posible serán moralmente legítimos.” Como consecuencia, las autoridades jurídicas no
tienen el poder de crear e imponer obligaciones morales. Ellas solo tienen el poder de imponer
obligaciones jurídicas desde un punto de vista jurídico. Dichas obligaciones solo son vinculantes
(siempre que su naturaleza jurídica se mantenga) desde el punto de vista jurídico pero no desde el
punto de vista moral.

f. Otras características específicas del derecho como planeamiento social

Sobre la base de todas estas premisas, Shapiro también define la actividad jurídica como una
actividad de planeamiento social con otras características específicas, esto es, con propiedades que
nos permiten distinguirla de otras actividades de planeamiento. Estas características son las
siguientes:

(1) En cuanto planes, las normas jurídicas crean una organización. Ellas son normas positivas que
resuelven desacuerdos morales sobre lo que debe llevarse a cabo. A menos que existan razones que
así lo impongan, a este nivel, la remisión que a ellas se haga previene la deliberación, la discusión, o
la negociación.

(2) En cuanto planes, las normas jurídicas son dispositivas. Ellas disponen a sus destinatarios para
que las obedezcan. Esta propiedad encarna la condición de eficiencia mínima que todo derecho
debe cumplir.

(3) La actividad jurídica como actividad de planeamiento tiene un propósito concreto. Este
propósito es crear normas.

(4) La actividad jurídica es una actividad de planeamiento social en tres sentidos diferentes: (a)
“Crea y administra normas que representan estándares comunes de comportamiento”; “regula la
mayoría de la actividad común por medio de políticas generales”; y “regula la mayoría de las
actividades comunes por medio de la estándares públicos”.

(5) La actividad jurídica es una actividad compartida. Shapiro explica esta afirmación en el
siguiente sentido: “la actividad jurídica es una actividad compartida en la que varios actores
jurídicos involucrados desempeñan ciertos roles en la propia actividad de planeamiento social:
algunos participan mediante la creación y modificación de planes y otros participan mediante su
aplicación.”

No obstante, con esto Shapiro no quiere defender la tesis de que la actividad jurídica sea una
actividad intencional compartida. Este autor sostiene que las autoridades oficiales no necesitan tener
la intención de involucrarse en esta actividad para, de hecho hacerlo. Ellos pueden involucrarse en
la actividad jurídica estando completamente alienados en el proceso, es decir, solo mediante la
ejecución de sus funciones. No es necesario que las autoridades acepten el plan maestro.

La tesis de la actividad compartida ayuda a entender que las autoridades oficiales son miembros de
grupos y, como consecuencia, miembros de un sistemas jurídico específico (por ejemplo, son
miembros del sistema jurídico de los Estados Unidos y no del sistema jurídico inglés o francés).

(1) El diseño del plan maestro no necesita un acuerdo completo entre todas las autoridades oficiales.
Solo necesita que, por lo menos, una parte de las autoridades oficiales diseñen al menos una parte
del plan maestro.

(2) La unidad del sistema jurídico. Existe unidad en un sistema jurídico cuando este es compatible
con todas las normas derivadas de la actuación colectiva de las autoridades oficiales. Como
consecuencia, el derecho de un cierto sistema consiste en el plan maestro y unos planes creados de
acuerdo con éste.

(3) La actividad jurídica es una actividad oficial. Los agentes del derecho ocupan oficinas.

(4) La normatividad del derecho es institucional. No depende de las intenciones de las autoridades
oficiales sino de las autorizaciones que ellas reciben para crear normas jurídicas y de los planes que
explican cómo deben utilizarse tales autorizaciones. Las intenciones son remplazadas por los
procedimientos.

(5) El resultado del ejercicio de la autoridad jurídica es obligatorio para los sujetos de un sistema
jurídico. No es una condición necesaria el consentir con lo decidido por la autoridad jurídica para
estar sujeto a los planes establecidos por ella. Estos planes son vinculantes desde el punto de vista
jurídico.

(6) El derecho tiene un propósito moral independiente del propósito moral de los participantes
jurídicos. Shapiro defiende que en el mismo sentido en que las afirmaciones se proponen proveer
información veraz a pesar de que el emisor pueda estar mintiendo, es “una verdad esencial del
derecho que su propósito es resolver problemas morales.” Shapiro sostiene que esto es posible por
la siguiente razón que, dada su gran importancia para el propósito de este artículo, a pesar de su
longitud, se citará en su totalidad:
“El propósito que el derecho tiene, lo tiene porque las autoridades oficiales de alto rango
representan a la práctica como una práctica que tiene uno o varios propósitos morales. Sus
afirmaciones no necesitan ser honestas sino ser proferidas. Estas representaciones pueden tomar
muchas formas: discursos explícitos, estelas ceremoniales, preámbulos de constituciones, prólogos
de códigos jurídicos, y sentencias judiciales, o formas implícitas: atmosferas de atuendos rituales y
discursos, la construcción de edificios monumentales que alojan la actividad jurídica, y el uso de
iconografía religiosa o moral en los sitios en los que se crea o se profiere el derecho. Quizás, y esto
es lo más importante, los propósitos morales del derecho se representan por medio del discurso
jurídico. Mediante la descripción de las demandas jurídicas como “obligaciones” y no simplemente
como “deberes morales”, y del poder como algo que se basa en el ejercicio de los “derechos” y no
simplemente como meras “posibilidades”, las élites presentan su práctica como algo más que una
mera empresa criminal o como la búsqueda egoísta de placer, de lucro o de gloria”.

(1) El derecho se auto-certifica en el sentido de que contiene una presunción general de validez.

IV.3. El derecho como práctica social en la teoría del derecho como un plan

La teoría del derecho como un plan es, sin lugar a dudas, la postura más desarrollada del derecho
como práctica social. Shapiro logra explicar la práctica jurídica como una entidad socio-ontológica
por medio del entendimiento de las actividades jurídicas como actividades de planeamiento. Desde
el punto de vista de Shapiro, el planeamiento de actividades es una práctica social, es decir, un
conjunto de acciones intencionales colectivas. El compartir un plan, en cada una de sus instancias
posibles, a saber, diseñarlo, aplicarlo y hacerlo cumplir, implica llevar a cabo una acción intencional
colectiva. Primero, el compartir un plan es algo que los miembros de un grupo solo pueden hacer
juntos. De manera contraria a lo que el concepto de hábito general de obediencia de Austin y el
concepto de aceptación de reglas de Hart implican, el concepto de Shapiro de compartir un plan no
permite una lectura distributiva. Este concepto es colectivo, y ello no da lugar a ninguna
ambigüedad. Mediante el diseño y desarrollo de un plan, todos los miembros de un grupo cumplen
intencionalmente con su parte, y solo por esta razón es que el plan logra ser diseñado y
desarrollado. Segundo, la existencia de un plan compartido es de conocimiento común. Es
imposible compartir un plan sin conocer de su existencia. Finalmente, para compartir un plan los
miembros del grupo deben contar con una actitud cooperativa: la actitud de aceptación del plan.
Como lo explica Shapiro: “un plan es compartido por un grupo solo si cada uno de los miembros
del mismo, en algún sentido, “acepta” el plan. Esto implica que cada uno de los miembros debe
tener una actitud cooperativa en relación con que el plan de grupo se lleve a cabo mediante la
acción individual de sus miembros. De acuerdo con Shapiro, la aceptación de un plan es una
actitud cooperativa compleja de cada uno de los miembros del grupo que implica cuatro elementos:
(1) un compromiso de llevar a cabo la parte propia; (2) un compromiso de permitir (e incluso
ayudar) a otros miembros del grupo a hacer sus propias partes; (3) un compromiso de asegurar la
consistencia entre el plan y otros cursos de acción posibles; y (4) un compromiso de seguir el plan y
de no reconsiderarlo en ausencia de una razón suficiente para hacerlo.

Además, Shapiro hace un esfuerzo altamente original de adaptar la teoría de Bratman de las
actividades cooperativas para explicar la práctica jurídica, que es una actividad masiva, que
permanece en el tiempo, jerárquica, y en la cual la alienación y la deficiencia de acuerdo conceptual
y teórico es ubicua. La teoría de Bratman, como la mayoría de las teorías de intencionalidad
colectiva, persigue explicar acciones colectivas sencillas llevadas a cabo solo por dos o, como
mucho, por un número reducido de agentes (como pintar una casa o caminar juntos), en la cual,
ellos, en general, están de acuerdo en lo que hacen. En este respecto, la teoría del derecho como un
plan es una contribución no solo a la teoría del derecho sino también a la ontología social en
general. Es un simple ejemplo de cómo algunos principios básicos de la ontología social pueden

llegar a utilizarse como explicaciones de actividades más complejas, tales como aquellas que están
implícitas en la práctica jurídica.

En este sentido, Shapiro usa diversas estrategias apropiadas. Primero, no concibe la práctica jurídica
como una actividad intencional colectiva única sino como un conjunto de varias actividades
intencionales colectivas llevadas a cabo por diferentes grupos: la creación de un plan maestro (por
parte de los constituyentes), y el desarrollo del mismo mediante la creación de planes (por la vía del
desarrollo legislativo), la ejecución de los planes (por parte del ejecutivo) y la aplicación de los
mismos (por vía judicial). Shapiro es capaz de ver que la práctica jurídica es una actividad
altamente compleja que envuelve no solo una práctica genérica, como el hábito general de
obediencia al soberano de Austin o la aceptación de la regla de reconocimiento hartiana por parte de
las autoridades oficiales, sino también prácticas generales singulares y concretas llevadas a cabo por
diferentes grupos.

El análisis de Shapiro también puede complementarse con la explicación de que las autoridades
oficiales están organizadas en una multitud de grupos de diferentes niveles. Por ejemplo, los
legisladores que crean los planes están organizados en grupos de representantes de primer orden que
pertenecen a un partido, que a su vez están organizados en grupos de segundo orden: comisiones de
representantes a la Cámara que a su vez pertenecen a un grupo de tercer orden: la Cámara de
Representantes, que a su vez pertenece a un grupo de cuarto orden: el Congreso. Cada uno de estos
grupos actúa mediante acciones intencionales colectivas llevadas a cabo por parte de los miembros
del grupo. En los niveles de más alto orden, existen representantes que actúan en nombre de los
miembros de los grupos de orden inferior.

Segundo, en la teoría del derecho como un plan la estructura parcial, organizada y compuesta de los
planes permite que exista una actividad colectiva intencional entre los miembros de un grupo entre
quienes solo existe un débil acuerdo conceptual acerca de su actividad conjunta. Esto puede
explicarse mediante un ejemplo. Para que usted y yo tengamos un plan de cocinar juntos esta noche,
no es condición necesaria que estemos de acuerdo en cuanto a todos los detalles del plan (por
ejemplo, en cocinar pescado, con especias hindúes, en mi casa, etc.). Esta característica es
particularmente importante a la hora de explicar la naturaleza del derecho. Gracias a ella, la teoría
del derecho como un plan no puede ser objeto de la objeción de Dworkin en contra del positivismo
jurídico atinente a la existencia de desacuerdos teóricos. La teoría del derecho como plan es capaz
de explicar por qué pueden existir prácticas jurídicas a pesar de la existencia de desacuerdos entre
los practicantes jurídicos acerca de las (tal como las denomina Dworkin) razones del derecho. Por el

contrario, esta teoría es capaz de explicar el desacuerdo teórico como parte del proceso natural de
deliberación y negociación entre los miembros de los grupos relevantes en la práctica jurídica con el
propósito de llenar de contenido a los planes.

Tercero, la posibilidad de planear para otras personas, a saber, el hecho de que sea posible que un
agente cree un plan para ser aplicado por otro agente distinto, permite a la teoría del derecho como
un plan explicar tres intuiciones básicas acerca de la práctica jurídica, a saber, (1) que es una
práctica masiva en la que no todos los miembros de la sociedad pueden participar en la creación de
planes, y que, por consiguiente, la alienación de muchos ciudadanos al derecho no creado por ellos
es un elemento inevitable de la práctica jurídica; (2) esta es una práctica jerárquica en la que la
existencia de las autoridades es posible y necesaria; y (3) que la práctica jurídica es, al menos en
parte, heterónoma y normativa, en el sentido de que cada miembro de la sociedad tiene una
obligación jurídica de seguir los planes creados para nosotros por parte de los legisladores.

No obstante, en este punto surgen dos preguntas relacionadas entre sí. Por una parte, de acuerdo con
la teoría de del derecho como un plan, ¿es necesario para la existencia de una práctica jurídica que
cada una de las autoridades oficiales participe activamente mediante sus acciones individuales y sus
intenciones cooperativas en las acciones de grupo relevantes para crear, ejecutar y aplicar los
planes? Y por otra parte, ¿cuál es la fundamentación de la normatividad del derecho? Para que el
derecho sea normativo, en el sentido de la normatividad racional instrumental de los planes, es
necesario que todos los sujetos de derecho acepten todos los planes jurídicos o, por lo menos, el
plan maestro. ¿Es este una exigencia de la teoría del derecho como un plan?

En relación con la primera pregunta, Shapiro es consciente de que exigir dicha participación activa
por parte de todas las autoridades jurídicas implicaría una asunción injustificada. Desde luego,
existen ciertas acciones jurídicas en las que todos los miembros de un grupo satisfacen, de hecho,
todas las exigencias de una acción intencional colectiva, incluso si se acepta el concepto de este tipo
de acciones, defendida por la postura socio-ontológica más exigente. Por ejemplo, esto ocurre
cuando la Corte Suprema profiere una sentencia en la que todos los jueces trabajan conjuntamente y
de común acuerdo para juzgar un caso de acuerdo con el plan maestro (la constitución). Sin
embargo, no toda acción llevada a cabo por las autoridades oficiales exige este nivel de
involucramiento por parte de los miembros de los grupos primarios, secundarios, terciarios, y otros.
También sería inconveniente exigir este nivel de involucramiento porque eso podría restringir la
posibilidad de que el derecho resuelva eficientemente situaciones complejas y contenciosas. Por
esta razón, Shapiro sostiene plausiblemente que, con el tiempo, la práctica jurídica se convierte en

institucional, y esto significa que en muchos casos las intenciones reales de las autoridades oficiales
ya no son necesarias. Estas son remplazadas por los procedimientos.

La segunda pregunta se relaciona con una objeción de Bruno Celano en contra de la teoría de
Shapiro. En ‘¿Que pueden hacer los planes por la teoría jurídica?’ Bruno Celano sostiene que,
desde el punto de vista de Bratman, los planes son producidos y aplicados por parte de los agentes
para sus propias acciones y deliberaciones futuras. Son una herramienta de auto-administración. Por
el contrario, la finalidad de la autoridad del derecho consiste, precisamente, en establecer y aplicar
planes para otros. Por ello, la normatividad del derecho sobre todo hacia individuos distintos a
aquellos que crearon las normas jurídicas. Consecuentemente, el concepto de plan de Bratman no
puede usarse para analizar el derecho. No sería útil para el propósito de entender la naturaleza del
derecho. En particular, Celano sostiene que:
“Shapiro ilegítimamente manipula la normatividad (bratmaniana) que un plan despliega para el
agente, o agentes, que lo han adoptado para sí mismos, en aras de justificar que el derecho, también,
es normativo”.

Si esto es cierto, entonces la teoría del derecho como un plan no puede explicar la normatividad del
derecho en términos de normatividad instrumental emanada de los planes. Como lo explica Celano:
“La racionalidad instrumental es una racionalidad relativa a la persecución de metas o fines. ¿Qué
fines, qué metas? En el caso de los planes en primera persona, la respuesta es sin lugar a dudas: mis
metas […]. Pero, en el caso de los ‘planes’ adoptados para otros, aparece una alternativa: ¿estamos
hablando de normas que son instrumentalmente racionales para quien planea, o para aquellos para
quienes se adoptan los ‘planes’? A menos que supongamos –y esta es una presunción injustificada –
que estas dos cosas coinciden, debemos reconocer que lo que es instrumentalmente racional para
quien adopta el plan para sí mismo puede no ser instrumentalmente racional para los otros, o vice
versa”.

En una entrevista reciente para el Journal Legal Theory in China, Shapiro replicó a Celano con el
argumento de que:
“… tratar a los planes como algo interesante solo por el papel normativo singular que tienen para el
actuar individual implica adoptar una comprensión extremadamente reducida de los planes. Es
ignorar su aspecto “tecnológico””.

No es difícil reconocer una semejanza entre esta objeción en contra de la teoría del derecho como
un plan y la objeción en contra de la idea del derecho de Hart como práctica social y no como
práctica oficial. La objeción en contra de Hart es que la teoría no explica por qué las reglas sociales
aceptadas por las autoridades oficiales no son vinculantes solo para ellas sino también para los
ciudadanos. La objeción de Celano parece ser incluso más severa. Desafía la posibilidad de que los
planes sean colectivamente normativos o, en términos más sencillos, la posibilidad de planear para
otros.

Legality contiene una respuesta plausible a la objeción de Celano. Es posible que alguien planee no
solo para sí mismo sino también para otros miembros de su grupo si, como sostiene Shapiro, “en
vez de formular y adoptar sus propios planes, los miembros del grupo aceptan un plan consistente
en que ellos se sujetarán a lo que otro ha planeado”. Esta es una posibilidad sensible que permitiría,
al mismo tiempo, reconocer los aspectos tecnológicos de los planes, y el mantenimiento de la
normatividad instrumental de los mismos. Mi aceptación del plan según la cual, me someteré a lo
que otro planee para mí, crea una obligación instrumental de sujeción a quien adopte el plan.

Sin embargo, la extrapolación de esta posibilidad de explicar la normatividad del derecho es un
asunto más complejo, dado que la práctica jurídica es una actividad masiva, que se extiende en el
tiempo. Una extrapolación estricta exigiría que todos los sujetos del derecho adopten el plan
maestro que confiere a las autoridades oficiales el poder para crear, ejecutar y aplicar los planes
jurídicos. Asumir que todos los sujetos del derecho despliegan una actividad intencional consistente
en adoptar el plan maestro es inseguro. No existe un solo país en el que la redacción de una
constitución sea el resultado de una acción intencional colectiva en la que todos los sujetos del
derecho participen de hecho activamente con sus intenciones comunes y sus acciones, en forma de
una acción grupal. Y Shapiro, de hecho, no asume esto. Sostiene en cambio que solo las autoridades
oficiales son miembros del grupo que debe adoptar el plan maestro.

Entonces, en estas condiciones, ¿cómo pueden las autoridades jurídicas existir y cómo puede el
derecho ser normativo? ¿Por qué los planes jurídicos que se crean conforme al plan maestro que
sólo ha sido adoptado por las autoridades oficiales, son también vinculantes para los miembros de
toda la sociedad?

En Legality se encuentran dos intuiciones relevantes para responder a esta pregunta. Primero, en la
narrativa de la Isla de los cocineros, Shapiro sostiene que

“no es necesario que la comunidad acepte el plan compartido para que éste sea adoptado […]. Dado
que nosotros [los habitantes de la Isla de los cocineros] consideramos moralmente legítimos a
quienes planean, planeamos para permitir que quienes adoptan y aplican los planes, los adopten y
apliquen para nosotros. Por esta razón, consideramos que el plan compartido es el “plan maestro”
del grupo”.

Si generalizamos esto, entonces lo que fundamenta a la autoridad jurídica y la normatividad del
derecho es el hecho de que los sujetos de derecho consideren “moralmente legítimo” que las
autoridades oficiales creen el plan maestro y que ellos planeen permitir que estas autoridades
jurídicas creen los planes que han de regir a toda la sociedad. Independientemente del problema de
determinar el significado de “moralmente legítimo” dentro de este contexto, este requisito puede ser
apropiado para una sociedad relativamente pequeña pero parece demasiado estricto si lo aplicamos
a cualquier sociedad moderna. Por esta razón, en su caracterización de las propiedades esenciales
del derecho, Shapiro lo menciona solo como una posibilidad pero no como un requisito: los
miembros de una comunidad “pueden todos aceptar una política general de obedecer el derecho o
considerar aquellos en posición de autoridad como moralmente legítimos”.

Por otra parte, Shapiro parece indicar que la normatividad del derecho dependerá de dos
condiciones más débiles en relación con los sujetos del derecho: la disposición de los miembros de
la comunidad para seguir los planes adoptados de acuerdo con el plan maestro; y el hecho de que
los miembros de la comunidad “reconozcan normalmente a aquellos que se encuentran en posición
de autoridad” . La combinación de las dos condiciones debe interpretarse como una aceptación
tácita del plan maestro. Esta aceptación tácita debe fundarse en actividades intencionales colectivas
y en actividades no intencionales de carácter colectivo. Muchos ciudadanos aceptan
intencionalmente el plan maestro. Sin embargo, el plan maestro también puede aceptarse de forma
no intencional. De la misma manera en que todos, sin intención, contaminamos el medio ambiente
cada vez que encendemos nuestro coche o utilizamos un spray, todos, como miembros de la
comunidad, tácitamente y sin intención, creamos una actitud de aceptación del plan maestro de
nuestro sistema jurídico, cada vez que aceptamos el derecho y el uso del mismo en nuestro
razonamiento práctico. Si esto es cierto, entonces la práctica jurídica es algo que las autoridades
oficiales hacen juntas intencionalmente, porque nosotros, miembros de la comunidad, algunos de
manera intencional y algunos sin intención, pero todos juntos, les atribuimos poder para hacerlo.
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¿El Derecho está fundado en la Acción Colectiva?
Comentario al artículo de Carlos Bernal
DAMIANO CANALE*
(Traducción del inglés de Daniela Domeniconi)

Resumen: Este trabajo discute la obra de Bernal en la cual el autor analiza la tesis acerca de si el derecho está fundado
en una práctica social. Para ello, propone una definición de “práctica social” como acción colectiva, inspirada en el
debate contemporáneo que se da en el campo de la ontología social. Bernal considera que si el derecho se funda en una
práctica social, esta práctica debe tener las características de la Tesis de la Práctica Social. Puesto que la
descripción del derecho dada por “los clásicos” Austin y Hart no da cuenta de tales características, estas
descripciones son defectuosas y deberían ser modificadas. La teoría del derecho como un plan de Shapiro en este
punto se encontraría mejor equipada para dar respuestas. Mostraré que Austin, Hart y Shapiro ponen en cuestión la
Tesis de la Práctica Social de Bernal, debido a que los tres autores brindan algunos argumentos en sentido contrario al
pretendido por Bernal: la práctica que da fundamento al derecho (si la hay) no posee necesariamente esas
características.
Palabras Clave: práctica social – acción colectiva – ontología social

Abstract: This paper discusses Bernal’s work in which he analyzes the thesis about whether or not the Law is founded
on a social practice. To this purpose, Bernal puts forward a definition of “social practice” as joint action inspired by the
contemporary debate in the field of social ontology. Bernal affirms that, if law is founded on a social practice, this
practice shall have the characteristics of the Social Practice Thesis. Since the pictures of law provided by Austin and
Hart do not account for such characteristics, these pictures are defective and should be amended. Shapiro’s planning
theory of law is much better equipped in this respect. I will show that Austin, Hart and Shapiro call into question
Bernal’s Social Practice Thesis, due to the fact that the authors provide some arguments to the contrary: the practice at
the foundation of law (if any) does not necessarily have these characteristics.
Key words: social practice – joint action – social ontology

I. Introducción
En la obra “Austin, Hart y Shapiro: Tres variaciones alrededor del derecho como una entidad
fundada en una práctica social”, Carlos Bernal utiliza algunas herramientas conceptuales
desarrolladas por la ontología social para analizar una de las tesis centrales en la teoría del derecho
contemporánea: la idea de que el derecho está fundado en una práctica social.
A tal fin, Bernal propone una definición de “práctica social” como acción colectiva (o actividad
conjunta) inspirada en el debate contemporáneo que se da en el campo de la ontología social. Así, él
intenta determinar si las concepciones acerca de la práctica social en las que Austin, Hart y Shapiro;
respectivamente; basaron sus teorías satisfacen las condiciones descriptas por esta definición. De
*
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este modo, afirma Bernal, el análisis es capaz de “iluminar nuevos aspectos de las teorías de Austin
y Hart”, y de “aclarar algunos aspectos básicos de la 'teoría del Derecho como un plan', de
Shapiro.”8

Desde la mirada de Bernal, la teoría de la práctica social sostiene que el derecho consiste en:

un conjunto recurrente de acciones intencionales colectivas llevadas a cabo de forma mancomunada
por un cirto número de agentes individuales apropiados, que actúan como un todo, de acuerdo con ,
y en razón de, algunas intenciones comunes apropiadas [we-intentions]9 y que comparten un
conocimiento común necesario acerca de la acción y de las intenciones comunes de sus miembros
para llevar a cabo tal acción como un grupo. 10

Basándose en esta definición, el argumento de Bernal continúa del siguiente modo: si el derecho se
funda en una práctica social, esta práctica debe tener las características mencionadas arriba [Social
Practice Thesis]. Puesto que la descripción del derecho dada por Austin y Hart no da cuenta de tales
características, estas descripciones son defectuosas y deberían ser modificadas. La teoría del
derecho como un plan de Shapiro en este punto se encuentra mejor equipada: en efecto, satisface con algunas precisiones- la Tesis de la Práctica Social, y por ello aporta un marco bastante
apropiado para una comprensión socio-ontológica del derecho.

La estrategia adoptada por Bernal en este artículo tiene al menos dos ventajas importantes. En
primer lugar, muestra qué respuestas podría aportar la socio ontología (o, mejor dicho, una cierta
explicación de las entidades que pertenecen al ámbito de la realidad social) a cierto tipo de
preguntas clásicas de la teoría del derecho, tales como “¿qué es el derecho?”, “¿por qué el derecho
es normativo?”, “¿qué distingue la práctica jurídica de otros tipos de prácticas sociales?”, etc. En
segundo lugar, conecta estas respuestas con la tradición de la teoría del derecho analítica: la lectura
que hace la socio ontología de las entidades jurídicas es presentada como un avance dentro de una
8

Bernal Pulido, C., "Austin, Hart, y Shapiro. Tres variaciones alrededor del derecho como una entidad fundada en una
práctica social", Discusiones, XIV, 2015, pág. 4.
9
[N. del T: El término técnico we-intentions será traducido a lo largo del texto como ‘intenciones comunes’.]
10
Ibíd. Esta definición describe la práctica que fundamenta al derecho como caracterizada por un conjunto de actitudes
intencionales distintivas de los participantes involucrados en dicha práctica. Dichas actitudes incluyen (1) intenciones
comunes subjetivas (un participante de la práctica hace X porque pretende que todos los participantes hagan X) y
conocimiento común (un participante de la práctica sabe que los otros participantes hacen X y que ellos pretenden que
todos los participantes hagan igualmente X, ella sabe que ellos saben que hace X y que ellos pretenden que todos los
participantes hagan X, ella sabe que ellos saben que ellos saben que hacen X y que ellos pretenden que todos los
participantes hagan X, y así ad infinitum). Bernal afirma que esta definición es neutral puesto que sólo marca algunos
supuestos comunes de la ontología social contemporánea. Esto es claramente cierto en lo que respecta a las intenciones
comunes. El requerimiento de conocimiento común es mucho más controvertido y, además, es característico de la
explicación de Bratman (y Shapiro) sobre la agencia compartida -shared agency-. Ver Bratman, M., Faces of Intention,
Cambridge, Cambridge UP, 1999, pág. 102.

tradición de pensamiento consolidada, en lugar de ser presentada como un marco teórico exótico
que rechaza toda contribución de esta tradición para la comprensión del derecho.

Sin embargo, la estrategia de Bernal posee también algunos inconvenientes. El primero está
relacionado con la estructura lógica del razonamiento de Bernal. Si la explicación E 1 del hecho F no
se corresponde con la explicación E2 de F –en el sentido de que la anterior explicación no es
consistente con la posterior, o no satisface los requerimientos indicados por ella- bien podría ser el
caso que E1 sea inadecuada o falsa, mientras E2 sea, de hecho, informativa y verdadera. Pero podría
ser el caso completamente opuesto, o incluso ambas explicaciones podrían ser defectuosas. En otras
palabras, el hecho de que ciertas explicaciones del derecho no encuadren con la Tesis de la Práctica
Social no prueba que esta explicación sea inadecuada, ni que la Tesis de la Práctica Social sea
verdadera. Además, la estrategia de Bernal no permite que la Tesis de la Práctica social sea
examinada, por lo que no provee ningún argumento genuino a favor de ella.

El segundo problema está relacionado con la disputa de Bernal con Austin y Hart. Me parece que
hay al menos dos formas de leer un “clásico” de la teoría del derecho. Alguien bien podría leer los
textos de Austin y Hart en búsqueda de una respuesta a una pregunta teórica acerca de la cual los
filósofos del derecho contemporáneos sigan preocupados en la actualidad, incluso cuando esas
preguntas hubieran sido inconcebibles para aquellos autores. Haciendo eso, nuestra lectura
“renueva” el pensamiento de un autor, de tal modo que el autor puede ser reconocido por la
categórica importancia de su teoría, o ser censurado por obsoleto. En lo particular, encuentro este
tipo de lecturas filosóficamente sospechosas. Proyectan en un texto escrito en el pasado el marco
conceptual del lector actual; de modo que una perspectiva filosófica se considera valiosa y relevante
sólo si concuerda con ese marco conceptual. Además, este tipo de lectura corre el riesgo de usar un
texto filosófico para confirmar o desechar supuestos cuyo autor nunca expuso, o analizar problemas
que el texto no aborda. Cuando esto sucede, hacer referencia a un “clásico” tal como Austin y Hart
toma la forma de un argumento de autoridad, cuya conclusión podría ser falaz.
Se puede adoptar otro tipo de lectura de los “clásicos”. El lector podría considerar los problemas
filosóficos que el autor buscó resolver, el marco teórico utilizado para ello, y su marco contextual.
El lector podría, entonces, evaluar –desde un punto de vista interno e imparcial- si cierta afirmación
filosófica es sólida, coherente, perspicaz o incluso esclarecedora con relación al problema en
cuestión. El lector puede, en otras palabras, evaluar y criticar un texto filosófico en sus propios
términos. Esto reduce el riesgo de una “sobreinterpretación” y puede obligar al lector a reconsiderar

sus propios supuestos a través de los métodos de la indagación, los conceptos, las distinciones o
cuestiones de hecho que no haya tenido en cuenta previamente.

En la primera parte de su ensayo, Bernal parece elegir el primer modo de leer a los clásicos. Su
lectura crítica de Austin y Hart se encuentra inspirada en el debate contemporáneo que se da en el
campo de la ontología social y tiende no sólo a apoyar la teoría del derecho como un plan de
Shapiro, sino también a clarificarla y defenderla de algunas objeciones, en la segunda parte de su
ensayo.

En este artículo seguiré el segundo tipo posible de lectura y lo extenderé a la interpretación de la
obra Legality, de Shapiro, aunque el libro de Shapiro no sea (aún) un “clásico” para la teoría del
derecho. En particular, mostraré que Austin, Hart y Shapiro ponen en cuestión la Tesis de la
Práctica Social de Bernal, i.e., la idea de que el derecho está fundado en un conjunto de acciones
intencionales colectivas recurrentes, realizadas por agentes, actuando como un grupo, sobre la base
de intenciones comunes y compartiendo un conocimiento común. En mi opinión, Austin, Hart y
Shapiro brindan algunos argumentos en sentido contrario: la práctica que da fundamento al derecho
(si la hay) no posee necesariamente esas características.

Sosteniendo mi postura, no pretendo debilitar el valioso intento de Bernal de poner a la ontología
social en diálogo con la teoría del derecho, puesto que ese diálogo podría ser de gran importancia
para esta última. Me interesa, más bien, destacar algunas características de las prácticas jurídicas
que la Tesis de la Práctica Social no tiene en cuenta. De hecho, me parece que las entidades
jurídicas tienen rasgos que distinguen al derecho de otros fenómenos sociales tales como usar
dinero, frecuentar un club de golf, limpiar la casa junto a alguien, o conducir del lado derecho de la
calle. Prestar atención a estas similitudes no sólo es una condición fundamental para lograr una
explicación satisfactoria de las entidades jurídicas, sino que podría también mejorar la comprensión
ontológica de la realidad social en general.

II. Austin

Siguiendo la tradición que data desde Thomas Hobbes, Austin sostiene que el derecho es un
instrumento para ejercer el poder político. El derecho es un conjunto de órdenes respaldadas por
amenazas de sanciones emitidas por el soberano con el fin de guiar la conducta de los destinatarios

del derecho. El soberano, a su vez, es simplemente identificado como el hombre o el órgano que es
generalmente obedecido y que no obedece a nadie.11

Desde la óptica de Bernal, la teoría del derecho como mandato de Austin, puede ser vista como una
versión de la Tesis de la Práctica Social. Esto sería así puesto que la noción de Austin de “hábito de
obediencia” puede ser equiparada a la noción de “acción intencional colectiva recurrente”, lo cual
nos permitiría analizar la anterior. Cuando obedecen al derecho, los miembros de una cierta
sociedad actúan juntos: su actividad es una actividad social que depende de las órdenes emanadas
del soberano, quien de este modo participa en la práctica. Además, visto que la obediencia general
está motivada por la amenaza de sanciones, los destinatarios del derecho obedecen los mandatos
jurídicos basándose en sus creencias, deseos e intenciones. El hábito general de obediencia es,
entonces, una actividad colectiva intencional, ejecutada por el soberano y la mayoría de la
población actuando conjuntamente como un grupo; una actividad que explica la naturaleza del
derecho y su normatividad, i.e. el hecho de que las normas jurídicas sean guías para la acción
[action-guiding].

Según Bernal, la versión austiniana de la Tesis de la Práctica Social sería, sin embargo, defectuosa.
Y lo sería por dos razones. En primer lugar, no es capaz de explicar la socialidad. Un hábito general
de obediencia no es necesariamente una acción intencional colectiva. Podría suceder que cada
miembro de una comunidad jurídica se atenga al derecho por un hábito independiente, motivado por
intenciones individuales [I-intentions]12 que inintencionadamente convergen con el hábito de los
otros. Asimismo, el hábito de obediencia no requiere acciones comunes ni coordinación social.
Cada miembro puede comportarse como un agente independiente y esto no afectaría la existencia de
la soberanía ni del derecho. En segundo lugar, la versión austiniana de la Tesis de la Práctica Social
no da cuenta de la normatividad. No es capaz de reflejar algunos aspectos esenciales del derecho, en
particular, el hecho de que algunos agentes consideran al derecho como una razón para la acción, de
modo tal que toda desviación del hábito común es criticada y esta crítica se considera generalmente
justificada, como advierte Hart. Así, la teoría del derecho como mandato no explica por qué las
normas jurídicas generan obligaciones genuinas y por qué pueden ser autoritativas. Según Bernal,
“de estas consideraciones puede concluirse que la teoría de Austin no da cuenta del derecho como

“Las nociones de soberanía y de sociedad políticamente independiente pueden ser expresada brevemente así – Si un
ser humano superior determinado, sin un hábito de obediencia a otro superior, recibe una habitual obediencia por parte
de la mayoría en una sociedad dada, eso determina que el superior sea soberano en esa sociedad, y que la sociedad
(incluyendo al superior) sea una sociedad política e independiente” Austin, J., The Province of Jurisprudence
Determined, Cambrigde, W.R. Rumble, 1995, pág. 166.
12
N. del T.: El término técnico I-intentions será traducido a lo largo del texto como ‘intenciones individuales’.
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una práctica social en el sentido de una práctica colectiva, ni del derecho como una práctica
normativa.”13

Encuentro acertada la conclusión de Bernal. Si uno asume que el derecho se funda en una práctica
social con las características descriptas por la Tesis de la Práctica Social, entonces la teoría del
mandato no provee una explicación convincente acerca de por qué el derecho obliga. Pero, a mi
modo de ver, la premisa de Bernal es falsa. La noción de Austin de “hábito de obediencia” no puede
ser equiparada a la noción de “acción intencional colectiva recurrente” sin perder su pretendido
significado y su importancia teórica. De esto se sigue que la crítica de Bernal no logra su objetivo.
La teoría del derecho como mandatos no es una versión de la Tesis de la Práctica Social, sino que
más bien arroja algunas dudas en cuanto a la idea de que el derecho se base en una acción colectiva
intencional. ¿Por qué razones?

La noción de acción intencional colectiva fue primero presentada para dar cuenta de entidades
sociales cuya existencia depende de lo que la gente realice en conjunto. La representación de Bernal
de una acción colectiva, en particular, recurre a la intencionalidad colectiva (intenciones comunes
subjetivas), que presentan a la realidad social como un resultado –bajo ciertas circunstancias- de la
cooperación social para un fin común o para diferentes fines subjetivos que se combinan entre sí.
Por el contrario, la noción del derecho que tiene Austin es esencialmente no cooperativa. Se basa en
la relación vertical entre el soberano y el resto de los miembros de una sociedad política, y en el
dominio del primero por sobre los segundos. En palabras de Austin, “a ese superior determinado (el
soberano), es que los otros miembros de la sociedad están sujetos: o de ese superior determinado es
que los otros miembros de la sociedad son dependientes”14. La condición de sujeción se encuentra
en los fundamentos del derecho, puesto que determina el contenido de términos tales como “ley”,
“orden”, “deber”, “responsabilidad”, “derechos”, “obligación”, etc.15 Además, la condición de
sujeción es constitutiva de una sociedad política: en una sociedad política, las intenciones dirigidas
de las normas son formalmente reemplazadas por aquellas del soberano a través de mandatos
jurídicos, y sólo cuando este reemplazo tiene lugar surge una sociedad política. Las sociedades
políticas no son grupos sociales en un sentido naturalista: ellas no son el resultado de lo que la gente
hace en conjunto. Son, más bien, artefactos sociales. Siguiendo a Hobbes, Austin define las
sociedades políticas (comunidades humanas reguladas por el derecho) en oposición a las sociedades
naturales tales como la familia, la iglesia, las universidades, etc. Una sociedad natural está
13
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compuesta por personas “que están conectadas por el trato mutuo” y que cooperan para alcanzar
objetivos comunes16. Esto implica, en la perspectiva de Austin, que nadie vive en un estado de
sujeción en las sociedades naturales. Esto no significa que el soberano, y quien se encuentre sujeto a
él, no puedan llevar a cabo acciones colectivas o cooperar en miras a un fin común. La idea de
Austin es que no es condición necesaria para la existencia del derecho, ni un aspecto de lo que el
derecho en verdad es; sino que es más bien una cuestión de moral positiva que influye en la
felicidad individual y el bienestar común. Si eso es cierto, ¿cuál sería entonces el papel que juega el
hábito general de obediencia en el marco teórico de Austin?

Yo creo que el hábito general de obediencia, en este contexto, actúa como una suerte de contrato
social a posteriori. Aunque Austin toma prestada principalmente de Hobbes su teoría política de
gobierno, no afirma que la soberanía esté basada en un acuerdo ficticio entre individuos que
transfieren sus derechos naturales a un órgano común. El punto de vista de Hobbes no puede ser
defendido porque no cumple con los requerimientos del empirismo y no es necesariamente
consistente con el principio de utilidad. La existencia de soberanía y de un gobierno político debe
ser derivada de “una percepción por parte de la mayoría de la población de su obvia y gran
conveniencia”17. En otras palabras, si la mayoría de la población generalmente obedece un conjunto
de órdenes emitidas por una persona que no tiene el hábito de obedecer a nadie más, luego esa
persona es el soberano y lo que soberano manda es el derecho: el acuerdo social implícito en el
fundamento del derecho puede ser observado a posteriori, sólo si prestamos atención al
consentimiento social. Además, uno podría decir que la noción de hábito general de obediencia no
forma parte del concepto de derecho: forma parte, más bien, del concepto de sociedad política. Si la
obediencia general hacia el soberano se rompe, el derecho no desaparece necesariamente.18
Parafraseando las palabras de Thomas Hobbes, Austin sostiene que “el legislador es aquel (no por
cuya autoridad el derecho fue creado, sino aquel) por cuya autoridad el derecho sigue siendo
derecho”19. Un mandato emitido por una autoridad que deja de ser obedecida por la mayoría de la
población sigue siendo un mandato jurídico cuando otra autoridad lo hace cumplir. Cuando esto
sucede, podemos observar un cambio en la composición de la sociedad política y no en el contenido
de la ley.20
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Sobre la base de dichas consideraciones, uno podría sostener que la teoría del derecho como
mandato no puede entenderse como una versión de la Tesis de la Práctica Social, debido a que la
mayoría de la población y el soberano no actúan como grupo en un sentido socio-ontológico.
Además, la imagen del derecho que presenta Austin excluye categóricamente la posibilidad de que
las acciones intencionales colectivas formen parte de lo que el derecho en verdad es; sino que son
más bien el resultado de un aspecto de la psicología humana que se encuentra conectado a la moral
positiva.

Todo esto tiene un impacto significativo en el problema de la normatividad. Ahora bien, es
definitivamente cierto que Austin no brinda una explicación muy confiable acerca de varios
aspectos del derecho, como bien hubo de notar Hart. En particular, Austin no logra aportar una
teoría convincente acerca de las normas que confieren potestades y del derecho constitucional en
general. Además, él hace caso omiso de la naturaleza constitutiva de las normas jurídicas, i.e., el
hecho de que las normas jurídicas sean aptas para constituir actividades e instituciones que no
existirían si no fuese por ellas. Si éste u otros aspectos del derecho no son tenidos en cuenta, o son
sencillamente simplificados por Austin, en mi opinión, no puede actuarse del mismo modo al
analizar la normatividad del derecho. Austin nos brinda una explicación psicológica acerca de por
qué las normas son guías para la acción, y conecta esta explicación con el hábito general de
obediencia. En la sexta conferencia de The Province of Jurisprudence Determined, Austin sostiene
que la obediencia habitual al soberano se debe a tres factores principales: primero, “es en parte una
consecuencia de la costumbre: ellos (i.e. la mayoría de la población) en parte obedecen al gobierno
presente o establecido, porque ellos –y quizás sus antecesores- se han encontrado siempre en hábito
de obedecerlo”; segundo, “es en parte consecuencia de los prejuicios” a favor de cierto tipo de
gobierno o de las personas involucradas en él, y, finalmente, “en parte procede de una razón
fundada en el principio de utilidad”, i.e. la preferencia de un gobierno político por sobre la
anarquía.21

De este modo, vemos que Austin no afirma que la obediencia general sea ocasionada por la
amenaza de sanción. La sanción es simplemente una parte de la definición de norma jurídica, una
definición que permite distinguir las normas jurídicas de otro tipo de normas sociales. En otras
palabras, para Austin es conceptualmente verdadero que el derecho es un conjunto de órdenes
respaldadas por la amenaza de una sanción. Por el contrario, el hábito de obediencia es un
fenómeno empírico: puede ser verdadero o falso que la mayoría de la población generalmente
21
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respete el derecho. En este sentido, Austin reduce la normatividad del derecho a un hecho empírico:
el hecho de que cuando el derecho existe, sus destinatarios se sienten, generalmente, obligados a
obedecerlo. Y este sentimiento puede ser causalmente explicado por algunos hechos psicológicos
relacionados con el principio de utilidad.22

Ahora bien, Hart sostuvo que una explicación como esa es insatisfactoria. El argumento principal de
Hart es que la teoría de Austin acerca del hábito de obediencia no tiene en cuenta la distinción entre
el comportamiento habitual y el seguimiento de reglas [rule-following]. El hábito de obediencia es
simplemente una regularidad de conducta, mientras que seguir una regla implica tomar a las normas
jurídicas como razones para hacer aquello que el derecho manda y como razones para criticar a
aquellos que se aparten de las normas.23

Bernal mantiene la objeción de Hart, como generalmente hace la teoría del derecho contemporánea,
y la utiliza para apoyar la Tesis de la Práctica Social. Pero ¿es justa la objeción de Hart? Uno podría
sostener que no. En primer lugar, Austin no reduce la normatividad del derecho a la amenaza de
sanción. El hecho de que las normas sean generalmente guías para la acción depende de un
complejo conjunto de hechos psicológicos, del tipo de los que investiga la filosofía moral. En
segundo lugar, esta explicación sigue siendo compatible con la idea de la existencia de reglas como
razones para la acción. Hechos tales como que cierta autoridad haya sido obedecida en el pasado, la
preferencia por una cierta forma de gobierno político, o la preferencia por un sistema de gobierno
en lugar de la anarquía, pueden ser entendidos como razones que condicionan la deliberación
práctica de los destinatarios del derecho y explican por qué algunos miembros de la comunidad ven
al derecho como un conjunto de reglas que regula adecuadamente las conductas. Para Austin esas
razones son simplemente una parte de la explicación psicológica del comportamiento individual,
que está fuera del ámbito de la teoría del derecho empírica. Si alguien entiende estas razones como
parte de la explicación filosófica del derecho, entonces confunde a la teoría del derecho con la
teoría moral o la psicología.

En suma, me parece que Austin no encuentra el fundamento del derecho en una práctica social, ni
podría haber concebido jamás la posibilidad de que el derecho dependa de una acción intencional
colectiva. Austin, en verdad, remarca algunas características del derecho que la Tesis de la Práctica
Social parece pasar por alto: la idea de que la normatividad del derecho puede ser entendida como
22
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una cuestión de consentimiento y eficacia jurídica; el hecho de que las organizaciones jurídicas
normalmente incluyan relaciones verticales entre quien ejerce el poder político o privado y sus
subordinados; y el hecho de que la coerción juegue un rol importante en las organizaciones jurídicas
como un incentivo para acatar el derecho.24 Incluso cuando alguien da por sentado que la coerción
no es una condición necesaria del derecho –como Hart, Shapiro, Bernal y muchos otros hacen- es
difícil negar que la aplicación de la ley y la coerción sean aspectos fundamentales de lo que se
entiende por derecho hoy en día, un aspecto que es digno de considerar desde un punto de vista
teórico.25 Parece que una noción ontológica de las entidades jurídicas debe tomar en consideración
dichas características y explicarlas. En este sentido, las afirmaciones de Austin son un reto para la
Tesis de la Práctica Social, aunque la teoría del mandato falle en el intento de proveer una
explicación satisfactoria de distintos aspectos del derecho.

III. Hart

Hart describe al derecho como una práctica social que consiste en la aceptación de una regla social
–la regla de reconocimiento- por parte de los jueces y otros funcionarios de la justicia. Según Hart,
una regla social existe cuando estos tres tipos de comportamiento tienen lugar: (a) la mayoría de los
miembros de un grupo social se conforman regularmente al contenido de la regla; (b) si se les
requiere que justifiquen lo que hacen regularmente, la mayoría de los miembros del grupo afirma
que está siguiendo una regla, que es vista por ellos como una razón para actuar; (c) los miembros
del grupo social apelan a la regla para ejercer presión hacia los otros miembros y para apoyar la
crítica hacia quienes se desvíen de la regla. La segunda y la tercera condición de las reglas sociales
muestra lo que Hart llama “la aceptación de una regla”: “(la aceptación) consiste en la firme
disposición de los individuos a considerar a dichos patrones de conducta como pautas o criterios de
conducta y como standards críticos que podrían legitimar demandas y otras formas de presión”26.
Bernal se pregunta si la aceptación puede ser vista como una práctica social cuyas características
sean las descriptas por la Tesis de la Práctica Social. La aceptación jurídica, ¿depende de un

“Una de las principales funciones del derecho, plasmada en una amplia gama de disposiciones jurídicas, es resolver
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cooperativamente, generalmente en beneficio de los agentes, a pesar de su incentivo racional de hacer lo contrario”
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conjunto de acciones intencionales colectivas realizadas por agentes, actuando conjuntamente como
grupo, sobre la base de intenciones comunes y compartiendo un conocimiento común?

Bernal resalta que la aceptación de la regla puede ser explicada de dos modos diferentes. Un modo
es brindar una lectura distributiva, de acuerdo con la cual la disposición de los miembros del grupo
está constituida por intenciones individuales, que pueden ser diferentes unas de otras, aunque
convergentemente motiven el mismo comportamiento. La aceptación de la regla, entonces, admite
una interpretación colectivista: la disposición de los agentes está formada por intenciones comunes
que los llevan a actuar como un grupo. Si la Tesis de la Práctica Social es verdadera, la primera
lectura no puede explicar la normatividad jurídica porque las intenciones individuales no son
suficientes para la construcción de la realidad jurídica. Sólo cuando las intenciones comunes entran
en juego, y un número de personas calificadas actúan como grupo, los instrumentos jurídicos cobran
vida.

Bernal sostiene correctamente que la explicación de Hart sobre la aceptación de las normas no está
basada necesariamente en una interpretación colectivista. La imagen que presenta Hart de las reglas
sociales es compatible con una descripción distributiva de las actitudes sociales; además, la práctica
del derecho no incluye a la mayor parte de los destinatarios de las normas. Un sistema jurídico
existe si la mayoría de los funcionarios aceptan la regla de reconocimiento que determina las
condiciones de validez jurídica. Como resultado, la noción de Hart del derecho como práctica social
es altamente problemática. En primer lugar, “no puede explicar por qué la práctica oficial ocasiona
que las reglas sean jurídicamente vinculantes para la toda la sociedad”27, en segundo lugar, Hart “no
explica por qué si los funcionarios aceptan la regla de reconocimiento quedan vinculados por ella, y
por toda otra regla creada de acuerdo a la regla de reconocimiento” 28, en tercer lugar, “Hart no
puede dar cuenta del hecho de que de la aceptación de la regla de reconocimiento por parte de los
funcionarios se siga que los ciudadanos se encuentren también obligados por la regla de
reconocimiento y por toda otra regla generada por el sistema cuya base sea la regla de
reconocimiento”29, finalmente, Hart no puede explicar la autoridad del derecho. Por un lado, la
aceptación de la regla de reconocimiento por parte de los funcionarios es un elemento necesario de
la práctica que da fundamento al derecho. Por otro lado, esta práctica no es capaz de explicar por
qué los funcionarios son funcionarios. ¿De dónde proviene su autoridad? Claramente no proviene
de la regla de reconocimiento, puesto que ésta es una norma que impone deberes y es generada por

27

Bernal Pulido, C., op. cit., pág. ***
Ibíd, pág. 16.
29
Ibídem.
28

los mismos funcionarios. Por lo tanto, el argumento de Hart cae en el problema de la circularidad y
no puede explicar por qué el derecho obliga.

Ahora bien, ¿se encuentra justificada la crítica de Bernal?
En El Concepto de Derecho de Hart, el término “aceptación” se refiere a diferentes actitudes
intencionales que un observador está justificado en atribuir a ciertos individuos sobre la base de lo
que esos individuos hacen o dicen. Entonces, esas actitudes son entendidas como hechos que
pueden ser inferidos de lo que observamos en la realidad. En segundo lugar, estos hechos son
hechos sociales: su explicación requiere que observemos cómo se relacionan las personas entre sí.
A diferencia de Austin, que nos brinda una explicación psicológica del hábito de obediencia basado
en actitudes individuales, Hart propone una explicación sociológica del cumplimiento de las reglas.
El respeto hacia las reglas puede ser comprensible sólo si consideramos las actitudes sociales que
son distintivas de los participantes de una práctica social. Pero Bernal se pregunta ¿cómo puede una
práctica social generar reglas?, y ¿por qué son éstas reglas obligatorias (dan razones -reason-giving)?. A mi entender esta pregunta está mal formulada. Según Hart, una práctica social no genera
reglas sociales. El concepto de regla social simplemente explica lo que una práctica social en verdad
es: por qué los miembros de un grupo se comportan de cierta manera y qué acciones se necesitan
para ser miembro del grupo, i.e., un participante de la práctica. Para decirlo de otro modo, hay una
“relación interna” entre regla y práctica: la primera no puede ser explicada independientemente de
la segunda, y viceversa30. Entonces, contrario a lo que Bernal sostiene en su artículo, Scott Shapiro
está en lo correcto cuando afirma que las prácticas y las reglas pertenecen a dos dominios
metafísicos distintos. Las prácticas sociales son conjuntos de actos con conexiones mutuas, mientras
las reglas son entidades abstractas que explican la existencia de una práctica social, hacen posible
identificarla observando la realidad social, y son utilizadas para guiar y justificar el comportamiento
individual. Ahora bien, ¿la aceptación de una regla social implica el compromiso de seguir la regla?
En otras palabras, ¿debe un observador atribuir actitudes tales como creencias, deseos o intenciones
a los participantes de una práctica social para identificar este tipo de práctica y las reglas que la
gobiernan? Bernal explica que “es posible hablar de agentes que aceptan las reglas sin pensar que
ellos generaron la motivación para seguirlas”31. Hay reglas que aceptamos sin intención alguna,
sobre la base de suposiciones o hábitos de los cuales no somos conscientes. Esta explicación, sin
embargo, confunde las prácticas sociales guiadas por reglas con otras formas de comportamiento
social. Cuando respetamos una regla inintencionadamente, no estamos siguiéndola en el sentido
30
31

Baker G.P. y Hacker, P.M.S., Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity, London, Blackwell, 2009, pág. 135.
Bernal Pulido, C., op. cit., pág. ***

descripto por Hart. Estamos simplemente actuando de acuerdo con la regla, puesto que la regla en
cuestión no nos brinda ninguna guía para nuestra acción. Haríamos lo que hacemos incluso si la
regla no existiera en absoluto. Una persona haciendo  cuenta como el seguimiento de una regla
sólo si la regla es parte de sus razones para hacer . Por lo tanto, para que el comportamiento de una
persona cuente como un caso de seguimiento de reglas, esta persona debe seguirla
intencionalmente.32 Sin la atribución de actitudes intencionales a los agentes, un observador no sería
capaz de distinguir los hábitos sociales del comportamiento guiado por reglas. Si todo esto es cierto,
el problema de la normatividad jurídica es formulado por Bernal de una manera que da lugar a la
malinterpretación de la idea de Hart sobre la aceptación de la regla. Para Bernal y muchos otros, el
problema de la normatividad es el problema de explicar por qué tenemos razones para obedecer al
derecho. ¿De dónde provienen estas razones? Para Hart, por el contrario, el problema es el de
explicar qué es para un grupo social tratar al derecho como proveedor de razones para comportarse
de cierto modo, criticar a aquellos que se desvían, y tomar esa crítica como justificada. Como Kevin
Toh correctamente señaló, “la (normatividad del derecho) no es un problema dirigido a los
participantes de un sistema jurídico que están tratando de determinar qué consideraciones (si las
hay) realmente justifican una conducta respetuosa del derecho. Es, en su lugar, un problema
dirigido a los observadores de un sistema jurídico acerca de qué hechos garantizan la atribución de
una práctica gobernada por el derecho a una comunidad.”33 De ello se sigue que Hart no esté
interesado en investigar por qué los funcionarios y los ciudadanos cumplen la ley, ni bajo qué
condiciones las reglas de un sistema jurídico (incluyendo la regla de reconocimiento) son valiosas y
deberían ser aceptadas. El cumplimiento de las leyes puede estar motivado por diferentes conjuntos
de creencias, deseos e intenciones. Para la teoría del derecho, entendida como una forma de
“sociología descriptiva”, basta especificar bajo qué condiciones la conducta humana puede ser
propiamente descripta como gobernada por el derecho. La misma consideración se aplica al rol de
los ciudadanos en un sistema jurídico. Hemos visto que desde el punto de vista de Bernal, Hart falla
en explicar por qué los ciudadanos se encuentran generalmente obligados por las reglas primarias y
secundarias basándose en la aceptación de la regla de reconocimiento por parte de los funcionarios.
Hart arguye, sin embargo, que los ciudadanos no necesitan compartir, aceptar, o considerar como
obligatoria ni la regla de reconocimiento ni las reglas primarias. 34 En sociedades complejas como
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las nuestras -afirma Hart- la aceptación general de las reglas jurídicas por parte de la mayoría de la
población no sería más que ficción; “un gran porcentaje de los ciudadanos comunes –quizás la
mayoría- no tienen ninguna concepción general de la estructura jurídica o sus criterios de
validación. El derecho que obedecen es algo que ellos conocen solamente como “el derecho”35. Los
ciudadanos obedecen al derecho por una amplia variedad de razones diferentes, en la mayoría de los
casos simplemente porque creen que “será mejor [para ellos] hacerlo”. 36 Pero Hart sostiene que
indagar en las características y fuentes de estas razones no es un asunto relevante para la teoría del
derecho: “Siempre que las leyes, que son validadas por las pruebas de validez del sistema, sean
obedecidas por la mayoría de la población, tendremos toda la evidencia que necesitamos” –junto
con la aceptación de las reglas secundarias por parte de los funcionarios- “para establecer que cierto
sistema jurídico existe”.37 Tal como sucede en la teoría de Austin, una indagación acerca de las
fuentes de las obligaciones jurídicas es una cuestión que le importa a la filosofía moral y la teoría
política, que además se encuentran mejor equipadas para este propósito.

Finalmente, Bernal afirma que la teoría del derecho de Hart no es capaz de explicar por qué los
funcionarios son funcionarios: si la regla de reconocimiento es la regla seguida por los jueces,
¿cómo pueden los jueces tener poder para tomar decisiones autoritativas gracias a esa misma regla?
Ahora bien, me parece que esta objeción no es particularmente una amenaza para Hart. Dada la
relación interna entre prácticas y reglas sociales, uno podría pensar que el rol de los jueces está
constituido por la regla de reconocimiento que, de hecho, es considerada por Hart como una regla
“definicional”38. Como Andrei Marmor bien señaló “cuando tenemos un conjunto de reglas que
constituye un cierto tipo de actividad (…), las reglas pueden constituir tanto el tipo de actividad en
cuestión, como los roles particulares que las personas ocupan en la actividad. Y, por supuesto, las
reglas son aquellas que efectivamente son seguidas por las personas involucradas en la actividad en
cuestión”.39

Para finalizar, es verdad que Hart no presupone que el derecho esté fundado en una práctica social
con las características descriptas por la Tesis de la Práctica Social. No obstante, esta no es una razón
concluyente para desestimar la teoría práctica del derecho de Hart por defectuosa. Ciertamente,
nada de esto significa que la teoría práctica de las reglas de Hart no pueda ser criticada en algunos
aspectos. Por ejemplo, alguien podría notar que la concepción de Hart sobre las reglas sociales falla
35

Hart, H.L.A., op. cit., pág. 114.
Ibídem.
37
Ibídem.
38
Ibíd, pág. 111.
39
Marmor, A., op. cit., pág. 56. Ver también: Coleman, J.L., The Practice of Principle. In Defence of a Pragmatist
Approach to Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 2001, pág. 101.
36

al no distinguir el comportamiento guiado por reglas de las acciones que se encuentran justificadas
por razones que no son reglas.40 O bien alguien podría argumentar que la teoría práctica “despoja a
las reglas de su carácter normativo” debido a que las afirmaciones que dan prueba de la aceptación
de las reglas pueden ser hechas por una persona que mire al derecho desde un punto de vista
externo.41 O alguien podría, también, argüir que la teoría práctica no da cuenta del desacuerdo
jurídico: hay profundas y persistentes controversias acerca del último criterio de validación de las
normas, de modo que un sistema jurídico no puede ser identificado observando un supuesto
comportamiento convergente de los jueces”42. Estas y otras objeciones han estado en el centro de un
vívido debate en el seno de la teoría del derecho que, ciertamente, excede este artículo. Teniendo en
cuenta los argumentos esgrimidos en este artículo, sin embargo, me parece que la debilidad de la
teoría práctica de Hart no depende del hecho de que Hart no identifique qué actitudes y
motivaciones subjetivas hacen posible la existencia de la obligación jurídica. De hecho, los
problemas mencionados desaparecen si uno pone en claro la estructura de la práctica jurídica, i.e.
como se da en el caso de que los participantes involucrados en una práctica guiada por reglas
jurídicas actúen de modo tal que puedan tener un efecto particular entre sí, un efecto que
normalmente llamamos “tener una obligación jurídica de hacer esto-y-aquello”. Esto no significa
que indagar en las fuentes de la obligación jurídica no sea filosóficamente atractivo. Todo lo
contrario. Pero una indagación de este tipo podría ser llevada adelante de mejor manera en la
interacción entre la filosofía moral, la sociología y las ciencias cognitivas, dada la naturaleza
interdisciplinaria del problema de la normatividad, que requiere una “división lingüística del
trabajo”43 entre las disciplinas. En efecto, encomendarle a la teoría del derecho este tipo de
indagación corre con el riesgo de reducir la teoría del derecho a una rama de la teoría moral, o de
fomentar una (incorrecta) vía a través de la cual el análisis de los conceptos jurídicos pueda ser
fácilmente reemplazado por la investigación empírica.44

Si todo esto es cierto, la teoría práctica de Hart implícitamente plantea algunos problemas para la
Tesis de la Práctica Social, que vale la pena considerar. Primero, Hart subrepticiamente niega que
una explicación filosófica de la normatividad del derecho deba elucidar por qué las normas jurídicas
Ver Warnock, G.J., The Object of Morality, London, Methuen, 1971, pág. 45-46. Según Warnock, “una persona actúa
en cumplimiento de una regla, por ello ‘está’ esa regla. […] Si alguien supone que él mismo (o uno) debe actuar de tal o
cual modo en cualquier caso que se presente, hay pues buenas razones para hacerlo. […] De hecho, sostener que existen
esas razones, y estar dispuesto a apelar a ellas, lleva a pensar que una regla parece implicar típicamente estas
inclinaciones, sin prestar demasiada atención al caso particular” Ibíd, 47.
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obligan, en el sentido en que Bernal lo entiende. De hecho, los supuestos de Bernal afectan
fuertemente las tareas y los métodos de la teoría del derecho contemporánea: si uno piensa que estos
supuestos son correctos, entonces no necesitaríamos encontrar una metodología filosófica bastante
diferente a la de Hart. Segundo, Hart muestra, convincentemente, que no es condición necesaria
para la existencia de un sistema jurídico que los ciudadanos acepten las reglas jurídicas y actúen de
modo conjunto para lograr objetivos comunes. En realidad, un sistema jurídico puede existir aunque
esto no suceda y los destinatarios de las normas las cumplan inintencionadamente, o motivados por
intenciones individuales subjetivas. En este sentido, Hart parece sugerir que las instituciones
jurídicas son entidades sociales que difieren esencialmente de fenómenos tales como el dinero, las
familias o los clubes de golf, si bien éstas comparten algunas características en común con aquel
fenómeno. Ésta es una idea que también motiva la noción de Scott Shapiro acerca de la práctica
jurídica, tema que consideraré en el próximo apartado.

IV. Shapiro

En la última parte de su ensayo, Bernal ofrece una admirable, clara y detallada reconstrucción de la
teoría del derecho como un plan de Shapiro, que parece considerar a las actividades jurídicas como
sensibles al “avance en el campo de la ontología social”45.

Bernal presenta la teoría de Shapiro del derecho como un plan compuesta por dos elementos
fundamentales: una teoría de los planes y una teoría de la práctica jurídica como una actividad de
planeamiento social. Como ha demostrado Michel Bratman, el planeamiento es una característica de
la psicología humana a la que recurrimos en situaciones en que, para cumplir nuestros objetivos,
nuestra conducta necesita algún tipo de guía y coordinación sostenida en el tiempo, lo que trae
consigo compromisos de acciones futuras. La actitud de planificar, en particular, hace posible
realizar estas actividades conjuntamente, i.e. ejecutar acciones colectivas para alcanzar metas
comunes. Según la interpretación que hace Shapiro de la visión de Bratman, los planes se
caracterizan por un número específico de características que Bernal enumera con exactitud: los
planes son parciales y tienen una estructura compleja, son compuestos (tienen partes que son planes
en sí mismas), pueden ser diseñados para otras personas, pueden regular actividades masivas,
reducen los costos deliberativos, pueden compartirse, y por último, generan obligaciones genuinas:
cuando una persona establece un plan, está racionalmente obligada a llevarlo a cabo.
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Estas características particulares le permiten a Shapiro entender las actividades jurídicas como
actividades socialmente planeadas. Las normas jurídicas pueden ser entendidas como planes, o
como entidades similares a los planes, que coordinan el comportamiento social y hacen posible el
resolver dudas y desacuerdos sobre los aspectos morales que afectan la vida social. Además, el
concepto de plan puede ser utilizado para explicar el carácter institucional de los sistemas jurídicos.
Cuando los grupos involucrados en hacer y llevar adelante los planes jurídicos son muy grandes, se
necesitan ciertas jerarquías entre todos aquellos cuyas actividades deben ser coordinadas. Esta
división vertical del trabajo requiere planes para hacer planes, que determinan, entre otras cosas,
quién se encuentra autorizado para hacer planes por otros y para hacer cumplir los planes sociales
cuando éstos no sean compartidos por todos. Los sistemas jurídicos entonces incluyen un “plan
maestro” que tiene la misma función que la regla de reconocimiento de Hart: su propósito es “guiar,
organizar y monitorear la actividad común de los funcionarios de la justicia”. 46 Pero, ¿bajo qué
condiciones existe un plan maestro? Como Bernal ha notado, Shapiro “concuerda con Hart en que
las reglas fundamentales de un sistema jurídico existen sólo si los funcionarios de la justicia
adoptan una actitud de aceptación hacia ellas”.47 Shapiro, sin embargo, agrega una restricción
adicional: “debido a que estas reglas fundamentales son elementos de un plan compartido, se
necesita que los funcionarios tengan una actitud más compleja que el punto de vista interno de
Hart”.48 Aceptar un plan implica comportarse en consecuencia, y permitir a los otros que lo
cumplan del modo en que lo requiere la racionalidad instrumental. A diferencia de la regla de
reconocimiento de Hart, el plan maestro es intrínsecamente normativo y sus contenidos dependen
de la actividad intencional compartida de los funcionarios.

Teniendo esto en cuenta, Bernal llega a la conclusión de que la Teoría del Derecho como un Plan
satisface los requisitos de la Tesis de la Práctica Social. En primer lugar, las actividades
planificadas son “conjuntos de acciones intencionales colectivas”: compartir un plan es algo que los
miembros del grupo hacen juntos. Por lo tanto, el concepto de Shapiro de compartir un plan no
admite una lectura distributiva: “al diseñar o llevar a cabo el plan, todos los miembros del grupo
intencionalmente hacen su parte y el plan es diseñado o puesto en marcha sólo porque ellos lo hacen
así”.49 En segundo lugar, compartir un plan presupone un conocimiento común: uno no puede
compartir un plan sin saber cuál es su contenido. Finalmente, compartir un plan implica que los
miembros del grupo social tengan una actitud colectiva: la actitud de aceptar el plan. Obviamente,
Shapiro no considera que las prácticas jurídicas sean una actividad única intencional y colectiva,
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sino que ve al derecho como un compuesto de distintas actividades colectivas intencionales llevadas
a cabo por diferentes grupos sociales. Sin embargo, y como sucede también con la noción de Hart
de la regla de reconocimiento, un sistema jurídico sólo existe si los funcionarios aceptan el plan
maestro, independientemente de lo que los otros hagan.

La reconstrucción de Bernal es clara y está bien articulada. Sin embargo, no pone el acento de modo
suficiente en uno de los supuestos fundamentales de la teoría del derecho como un plan. Shapiro
afirma que un aspecto fundamental del derecho es su carácter institucional: “la actividad jurídica es
una actividad compartida en la que varios actores jurídicos involucrados cumplen ciertos roles en la
misma actividad de planeamiento social: algunos participan haciendo los planes y algunos
participan aplicándolos”.50 Como consecuencia de esto, “la normatividad del derecho es
‘institucional’ naturalmente, que es lo mismo que decir que las relaciones jurídicas pueden regir
entre las personas independientemente de la intenciones particulares de esas personas.”51 Las
autoridades jurídicas necesitan no estar comprometidas en la actividad compartida de planeamiento
social para hacer eso: “él, ella, o ellos deben encontrarse completamente alienados del proceso. A
una autoridad jurídica se le requiere simplemente que acepte el plan maestro compartido del
sistema”.52 Pero ¿bajo qué condiciones los oficiales aceptan el plan maestro? La aceptación no
depende de las actitudes individuales: simplemente requiere que quien adopte un plan lo lleve a
cabo y permita que los otros participantes de la actividad compartida hagan su parte.

Consecuentemente, Shapiro da lugar para pensar al derecho como una tecnología impersonal y
social que ayude a los destinatarios del derecho a lograr sus objetivos y resolver los conflictos
sociales. Esto es posible debido a la peculiar estructura de los planes. Como he ya explicado en otro
artículo53, el concepto de plan designa una función operativa para la guía de la conducta humana de
carácter recursivo. Esto le permite a Shapiro explicar la naturaleza de los fenómenos sociales
masivos, tales como el derecho, mediante su reconstrucción como un grupo de regularidades
funcionales que son cada vez más complejas, pero que tienen idénticas propiedades funcionales. Si
uno da esto por hecho, el rol reconocido por la Tesis de la Práctica Social de Bernal a las actitudes
intencionales, en la explicación de las actividades compartidas, puede ser sustituido por otros planes
que establezcan los procedimientos que los oficiales deben seguir al aplicar un plan o planificar
para otros. En otras palabras, en una actividad compartida masiva, las intenciones comunes pueden
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ser sustituidas por procedimientos comunes [we-procedures54] expresados por planes o normas
similares. Un plan maestro, como cualquier otro plan jurídico, puede ser una herramienta
impersonal, cuyo contenido no depende necesariamente -una vez que ha sido promulgado- de las
actitudes e intenciones subjetivas.

Esta idea tiene algún paralelismo con la noción de Max Weber sobre la autoridad jurídica basada
meramente en bases racionales. Según Weber, en el caso de las autoridades jurídicas la obediencia
se debe a reglas impersonales legalmente establecidas, que obligan a sus destinatarios en tanto esas
reglas sean entendidas como “el derecho”, i.e. en tanto hayan sido emitidas por aquel que tiene el
rango de autoridad gracias a otras reglas jurídicas.55 Weber sostiene, sin embargo, que los
funcionarios “son personalmente libres y están sujetos a la autoridad sólo en lo concerniente a sus
obligaciones oficiales impersonales”.56 Las actitudes y disposiciones de los funcionarios
simplemente no interesan para la existencia y la normatividad del derecho, que depende de la
estructura racional de los modernos sistemas jurídicos. ¿Cuáles son las ventajas de la autoridad
jurídica impersonal, por sobre las otras formas de autoridad? Por un lado -explica Weber- “la
experiencia tiende universalmente a demostrarnos que un tipo de organización administrativa
puramente burocrática […] es, desde un punto de vista exclusivamente técnico, capaz de alcanzar el
más alto grado de eficiencia; y en este sentido, formalmente, los medios más racionales de ejercer la
autoridad sobre los seres humanos”.57 Por otro lado, sin embargo, las reglas autoritativas
impersonales pueden adquirir cualquier tipo de contenido. Como Shapiro asegura, un plan maestro
“puede ser moralmente detestable. Puede ceder el control total de un planeamiento social a un ruin
dictador o privilegiar los derechos de ciertos subgrupos sociales de una comunidad en detrimento de
otros. El plan compartido podría no tener ningún respaldo por parte de la población en general; los
gobernados podrían odiarlo completamente. No obstante, si los hechos sociales son regidos por los
planes compartidos –si la mayoría de los funcionarios acepta un plan accesible y público diseñado
para ellos- entonces el plan compartido existirá. Y los funcionarios pueden aceptar el plan maestro
incluso si ellos no se comportan como un grupo actuando en base a las actitudes comunes [weattitudes]58. Por consiguiente, Legality presenta al derecho como una tecnología social inquietante –
como sugiere de algún modo el color oscuro elegido para la tapa del libro-, una tecnología que
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permite a las personas coordinar y controlar las actividades sociales masivas con el costo de
(potenciales) injusticias o arbitrariedades por parte de los funcionarios.

De hecho, Bernal hace notar que desde el punto de vista de Shapiro las actividades jurídicas no son
necesariamente actividades intencionales: “la normatividad del derecho es institucional. No
depende de las intenciones de las autoridades oficiales sino de las autorizaciones que ellas reciben
para crear normas jurídicas y de los planes que explican cómo deben utilizarse tales autorizaciones.
Las intenciones son remplazadas por los procedimientos”59 No obstante, Bernal no extrae todas las
posibles consecuencias de un supuesto como éste.

En primer lugar, en Legality el concepto de plan compartido admite una interpretación distributiva.
Por un lado, Shapiro afirma que un plan compartido existe “sólo en el caso de que el plan haya sido
diseñado pensando en el grupo, de modo que ellos puedan comprometerse en una actividad
colectiva”.60 Por otro lado, sin embargo, “la teoría del derecho como un plan requiere que los
funcionarios acepten las reglas jurídicas fundamentales, como condición de su existencia”61 y la
condición de aceptación se da cuando los funcionarios llevan adelante el plan maestro
independientemente de sus actitudes intencionales: la aceptación no necesariamente consiste en (o
depende de) intenciones comunes. Alguien podría rebatir esto haciendo notar que Shapiro no
descarta del todo la función de las actitudes comunes y de las intenciones en la agencia compartida
masiva. “Por supuesto” –afirma– “la institucionalidad del derecho se funda, en última instancia, en
intenciones. Las reglas son jurídicamente válidas porque fueron creadas conforme a una regla que la
mayoría de los funcionarios efectivamente acepta”.62 Sin embargo, las intenciones comunes deben
caracterizar sólo la actividad de quienes diseñan el plan maestro, es decir, de los creadores de la
primera constitución. Una vez que el plan maestro ha quedado establecido, los funcionarios pueden
desempeñar su función simplemente acudiendo a fundamentos procedimentales. Podríamos
imaginar un sistema jurídico en el cual tanto los ciudadanos como los funcionarios estén
completamente alienados, en el sentido de que actúen sin pensar en el grupo, pero sigan siendo
capaces de cooperar y resolver conflictos morales mediante la herramienta del planeamiento.
Estas consideraciones muestran que la expresión “la práctica en que se funda el derecho” es
ambigua. Puede referirse a la práctica social que da origen a un sistema jurídico. Según la teoría del
derecho como un plan, el fundamento original de un sistema jurídico requiere que los autores del
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plan maestro actúen pensando en el grupo: así como en el acuerdo constitucional moderno el plan
maestro emerge en el nombre de “nosotros, el pueblo”, i.e. en nombre de un grupo colectivo. En
otras palabras, los autores deben determinar las reglas fundamentales del sistema jurídico sobre la
base de intenciones comunes y conocimiento común para lograr sus objetivos. Pero la misma
expresión podría designar lo que garantiza la existencia de un sistema jurídico en el tiempo. Una
vez que un sistema jurídico ha sido establecido, y el plan maestro se encuentra asentado, la
intencionalidad colectiva podría no caracterizar la actividad de los funcionarios. Ellos podrían
ejercer funciones institucionales basándose en intenciones individuales en búsqueda de la
satisfacción de sus necesidades e intereses particulares. Lo que importa, en verdad, es que los
funcionarios lleven a cabo el plan que los otros han diseñado para ellos. En otras palabras, el que un
funcionario haga  motivado por intenciones individuales cuenta como llevar adelante un plan
jurídico si el hacer  es parte de un procedimiento individual, directa o indirectamente emitido en
virtud del plan maestro.

Si esto es cierto, alguien podría preguntarse si una agencia colectiva masiva tal como el derecho
puede seguir siendo vista como una forma de una actividad colectiva compartida. Además, alguien
podría preguntarse si la teoría del derecho como un plan provee una explicación confiable acera de
la normatividad del derecho.

Bruno Celano ha manifestado que los planes no pueden ser usados para un planeamiento social
masivo. Ellos son “herramientas de auto administración” que no son aptas para guiar y coordinar el
comportamiento de otras personas.63 Si la crítica de Celano está en lo cierto, los procedimientos
comunes no pueden reemplazar el papel desempeñado por las intenciones comunes en la agencia
compartida; por ello, la teoría del derecho como un plan de Shapiro falla al intentar dar una
explicación de la normatividad del derecho. Bernal discute la objeción de Celano en su ensayo y
llega a la siguiente conclusión: “lo que fundamenta a la autoridad jurídica y la normatividad del
derecho es el hecho de que los sujetos de derecho consideren ‘moralmente legítimo’ que las
autoridades oficiales creen el plan maestro y que ellos planeen permitir que estas autoridades
jurídicas creen los planes que han de regir a toda la sociedad.”64 La normatividad del derecho podría
ser explicada acudiendo al “propósito normativo” del derecho, i.e., el hecho de que el derecho es
una forma de organización social que busca compensar los déficits morales de otros tipos de planes
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tales como la costumbre, la tradición, la persuasión, el consenso y la promesa. 65 Ahora bien, según
entiendo esta respuesta es poco convincente. La teoría del propósito moral de Shapiro da cuenta de
una propiedad funcional del derecho: el derecho es un artefacto humano creado con el fin de dar
buenas soluciones a problemas morales relevantes, independientemente del hecho de que el derecho
sea realmente utilizado para este fin y nos permita lograrlo. Desde el punto de vista jurídico,
entonces, si dotamos de autoridad jurídica a un funcionario “no estamos necesariamente
imputándole autoridad moral”.66 Quien se encuentra sometido al derecho puede estar jurídicamente
obligado a realizar ciertas acciones sin estar verdaderamente obligado a realizar esa acción”.67
Diciendo que estamos jurídicamente obligados a  simplemente decimos que las reglas autorizadas
de un sistema jurídico son moralmente legítimas aunque no nos sintamos obligados a . Por lo
tanto, la tesis del propósito moral no explica cómo los funcionarios pueden hacer planes para otros
individuos y ordenar que los cumplan. Pero incluso si uno asume, en aras de la discusión, que los
planes sociales masivos son posibles, la teoría del derecho como un plan enfrenta aquí un problema
adicional. Shapiro sostiene que los planes disponen a los participantes de una práctica social a
cumplir porque la racionalidad instrumental se los requiere68. Sería irracional adoptar un plan sin
asumir el compromiso de llevarlo a cabo. Pero, ¿la racionalidad instrumental es realmente
normativa? Éste es, en verdad, un tema controvertido.

Debo considerar una objeción a la presunta normatividad de la racionalidad instrumental que me
parece atractiva en este contexto. Según Shapiro, si una persona planea hacer , y cree que hacer π
es un medio necesario para , entonces debe hacer π o abandonar su plan de hacer . Asumiendo
“Cuando una comunidad se enfrenta a problemas morales que son numerosos y serios, y cuyas soluciones son
complejas, contenciosas o arbitrarias, ciertos modos de planeación como la improvisación, la auto-organización, la
negociación privada, el consenso común, o las jerarquías personalizadas serán difíciles de desarrollar, a veces
prohibitivas. A menos que la comunidad tenga una mantera de reducir los costos de los riesgos de la planeación,
resolver estos problemas morales será, en el mejor de los casos, caro y, en el peor, imposible. En la Teoría del Derecho
como un Plan, el objetivo fundamental del derecho es tratar las demandas morales de un modo eficiente”. Shapiro, S.,
op. cit., pág. 213.
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moral significa que, desde el punto de vista jurídico, los planes jurídicos son moralmente legítimos; pero no significa
que sea (moralmente) obligatorio adoptar dicho plan.
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que los planes expresan actitudes tales como intenciones comunes o intenciones individuales, la
tesis de Shapiro puede ser reformulada del siguiente modo: si una persona pretende hacer  y cree
que hacer π es el medio necesario para , entonces debe hacer π o abandonar su intención de . En
otras palabras, tener la intención de , y creer que hacer π es un medio necesario para conseguir ,
nos da una razón para π. Ahora, imagine la siguiente situación: un hombre un poco tonto pretende
dejar caer un piano en su cabeza y cree que comprar un piano es el medio necesario para hacerlo.
¿Diríamos que este hombre está racionalmente obligado a comprar un piano? Por supuesto diríamos
que no. ¿Por qué? Porque sólo tener una intención y una creencia no genera una obligación. John
Broome ha propuesto una explicación lógica para esta intuición. Según Broome, el principio de la
racionalidad instrumental admite sólo una interpretación amplia69: este principio no puede ser
traducido a condicionales del tipo “si pretendes , entonces debes π”; sino que su forma condicional
es capturada por un condicional del tipo “debes hacer eso si pretendes  entonces π”70. Este último
condicional tiene un amplio alcance debido a que la normatividad no determina al consecuente, sino
a la afirmación condicional entera, tal como se da en la forma lógica D(p→q). Pero la conclusión
“debes π” no puede ser inferida de un condicional normativo de amplio alcance por el modus
ponens.71 En otras palabras, esta conclusión no se sigue del principio de la racionalidad
instrumental: debe añadirse una premisa normativa mayor que califique el objetivo pretendido como
algo que debemos conseguir. Suponiendo que las afirmaciones de deber expresan razones para la
acción, sin ninguna razón para aspirar a  no hay ninguna razón para adoptar los medios necesarios
para .72 Por lo tanto, adoptar un plan no es una condición suficiente para estar obligado a llevarlo a
cabo. Los planes no tienen la fuerza normativa del “deber”; sino que establecen requerimientos de
coherencia medios-fines que son de ayuda en la evaluación de la agencia humana.73
69

Ver Broome, J., "Normative Requirements", Ratio, 1999, 12, 1999, pág. 398-419.
“Si pretendías , entonces debías π” es una traducción al español de la forma lógica Dq, mientras que “debes hacer
eso si pretendes  entonces π” es una traducción (tentativa) de D(pq). Para expresar la última forma lógica en
español, uno tiene que forzar la sintaxis para que “deber” tome forma de proposición y no de infinitivo.
71
Una afirmación normativa de amplio alcance tal como D(pq) se satisface siempre que alguna de las condiciones de
verdad del condicional material pq se encuentren, lo que es independiente de las causas o razones que hacen p y q
verdaderas o falsas.
72
Christine Korsgaard ha arribado a una conclusión análoga partiendo de diferentes premisas. Ella ha sugerido que el
juicio acerca de si debemos π, siendo π un medio necesario para conseguir , depende del contenido de . Según
Korsgaard, elegir un fin obliga a perseguirlo solo si (a) este fin es valioso y (b) es verdaderamente un fin contingente
del agente. Ver Korsgaard, C., “The Normativity of Instrumental Reason”, en Korsgaard, C., The Constitution of
Agency. Essays on Practical Reason and Moral Psychology, Oxford, Oxford UP, 1997, pág. 26-68.
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Joseph Raz y Niko Kolodny han sostenido que la racionalidad instrumental no puede ser descripta como un
requerimiento de coherencia medios-fin. Cuando uno pretende  hay un hecho de la cuestión que determina si debemos
o no . Por lo tanto, esos casos en los que la coherencia medio-fin falla pueden ser fácilmente explicados como
violaciones de un requerimiento normativo que es diferente al requerimiento de coherencia, i.e. por un hecho normativo
en lugar del hecho (ficticio) de que hay un compromiso para con la coherencia medios-fin en la agencia humana. Ver
Raz, J., "The Myth of Instrumental Rationality", Journal of Ethics and Social Philosophy, 1, 1, 2005 y Kolodny, N.,
"The Myth of Practical Consistence", European Journal of Philosophy, 16, 3, 2008. Como resultado, la racionalidad
instrumental sería un “mito”: no habría “ninguna forma distinta a la racionalidad […] que merezca el nombre de
racionalidad instrumental” (Raz, J., From normativity to responsibility, Oxford-New York, Oxford University Press,
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Habiendo dicho todo esto, el problema enfrentado por el respaldo de Bernal a la teoría del derecho
como un plan podría ser resumido del siguiente modo. Si la teoría del derecho como un plan tiene
asidero, en el sentido de que es capaz de explicar la normatividad del derecho, entonces la Tesis de
la Práctica Social se aplica sólo respecto de la práctica social que origina el plan maestro de un
sistema jurídico. Una vez que el plan maestro ha sido establecido, un sistema jurídico puede
continuar existiendo incluso si los funcionarios no actúan conjuntamente sobre la base de
intenciones comunes. Por el contrario, si la teoría del derecho como plan se queda corta al explicar
la normatividad del derecho; sea porque no es posible hacer planes por otros, como Bruno Celano
ha remarcado; o sea porque la racionalidad instrumental no genera o justifica obligaciones genuinas,
como he intentado demostrar previamente; entonces Bernal no debería avalar la teoría del derecho
como un plan de Shapiro como una explicación adecuada de la práctica que fundamenta al derecho.

V. Conclusión

En este artículo he intentado mostrar que una lectura crítica de Austin, Hart y Shapiro puede llevar a
darnos cuenta de algunas debilidades de la Tesis de la Práctica Social de Carlos Bernal. La tesis de
Bernal parece pasar por alto algunos aspectos característicos del derecho, o tratarlos como
periféricos de un fenómeno social. (i.e. la acción intencional colectiva) que no parece, a primera
vista un “caso central” de la práctica jurídica. En particular, la Tesis de la Práctica Social se queda
corta al explicar la existencia de relaciones verticales entre quienes ejercen poderes públicos o
privados y quienes están sometidos a dichos poderes.74 Las relaciones de sujeción frecuentemente
caracterizan a las actividades e instituciones jurídicas, incluyendo ambas tanto a ciudadanos como
funcionarios y son establecidas por formas de dominación y control interpersonales, algunas veces
acompañadas por el uso de la fuerza, que no pueden ser descriptas como actividades intencionales
colectivas.75 Por supuesto, uno podría sostener –como Hart, Shapiro y muchos otros hacen- que las

2011, pág. 165). No discutiré el argumento de Raz aquí. Para contribuir a este artículo, es suficiente decir que Raz y
Kolodny presentan un argumento incluso más fuerte que el mío, en contra de la presunta normatividad de la
racionalidad instrumental.
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Uso el término “poder” y la expresión “ejercicio del poder” en un sentido general. Siguiendo a Searle, podríamos
decir que “el poder es ejercido cuando el agente hace que el sujeto quiera algo que él o ella no hubiese querido de otro
modo, o cuando limite la percepción del sujeto respecto a las opciones disponibles”, i.e. restringe el rango de las
elecciones aparentes disponibles para el sujeto sobre el cual se ejerce el poder. Ver Searle, J.R., Making the Social
World. The Structure of Human Civilization, Oxford - New York, Oxford University Press, 2010, pág. 160.
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Las explicaciones filosóficas de la agencia compartida generalmente asumen que hay libertad interna con respecto a
la coerción física y psicológica dentro de un grupo social. Además, los grupos normalmente se encuentran libres de la
coerción exterior en su toma de decisiones y aceptación del grupo. Ver Toumela, R., The Philosophy of Sociality. The
Shared Point of View, Oxford, Oxford UP, 2007, pág. 15. Desde mi punto de vista, estas suposiciones hacen que el

relaciones de sujeción no son condición necesaria para la existencia de organizaciones jurídicas y
que por ello no vale la pena que la teoría del derecho las considere. Incluso cuando la primera idea
fuera cierta, me parece que tanto la teoría del derecho como la ontología social se deberían
preguntar si las relaciones de sujeción generadas por el ejercicio del poder pueden ser una condición
suficiente para establecer un sistema jurídico y/o mantener un gobierno legítimo.

Una investigación de este tipo podría alumbrar un gran número de fenómenos que habitan la
realidad social y jurídica pero que son considerados por la teoría del derecho contemporánea como
asuntos pertenecientes al dominio de la filosofía moral y política: el hecho de que las nomas
jurídicas y las instituciones sean a veces sistemáticamente utilizadas para aterrorizar a los
destinatarios del derecho, para crear y mantener un estado de angustia en un grupo, para dañar a las
personas, para dar lugar a una “encerrona” [entrapment] personal o para manipular las creencias,
deseos e intenciones de las personas de varias maneras.76 Desde el punto de vista jurídico, ¿por qué
ocurren fenómenos de este tipo? De hecho, la Tesis de la Práctica Social tiende a dibujar un velo
sobre estas (posibles) funciones del derecho y a concebir las prácticas jurídicas que involucran a los
ciudadanos o los funcionarios como actividades conciliadoras y cooperativas que no abarcan
desacuerdos ni conflictos sociales.

Además, la Teoría de la Práctica Social no tiene en cuenta ciertas características distintivas de las
instituciones jurídicas: por ejemplo, el hecho de que las actitudes de los ciudadanos puedan ser
irrelevantes en lo que respecta a la existencia de un sistema jurídico, o que un sistema jurídico
pueda existir incluso si los funcionarios están completamente alienados y no persiguen
intencionalmente ningún objetivo común.77 Un acercamiento socio-ontológico a las instituciones
jurídicas debe explicar por qué todo esto es posible.

análisis filosófico estándar de la agencia compartida se vuelva poco útil para entender un gran número de actividades
jurídicas.
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requerimientos morales tales como la generalidad, la claridad, la prosperidad, etc. – Raz sostiene, y desde mi punto de
vista correctamente, que “el derecho crea inevitablemente un gran peligro de poder arbitrario […]. De igual modo, el
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muchas otras es versátil y capaz de ser usada para una larga variedad de propósitos adecuados”. Ibíd, 224 y 226. Lo que
quiero recalcar aquí es que la ontología social debería clarificar qué características del derecho hacen posible usarlo
como un instrumento de dominación y opresión y en qué medida estas características son parte de la naturaleza del
derecho.
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Leslie Green hizo una afirmación fuerte con respecto a la relación entre los regímenes jurídicos institucionalizados y
la alienación: “la naturaleza del derecho como un sistema institucionalizado de normas hace endémicamente posible
alienarse de este modo”. Green, L., "Positivism and the Inseparability of Law and Morals", New York University Law
Review, 83, 2008, pág. 1057. Para una discusión crítica de esta visión ver Wilkinson, M.A., "Is Law Morally Risky?
Alienation, Acceptance and Hart’s Concept of Law", Oxford Journal of Legal Studies, 30, 3, 2010, pág. 441-466

Al mismo tiempo, he tratado de demostrar en este artículo que el problema de la normatividad del
derecho, que se encuentra en el centro de la investigación de Bernal, permite diferentes soluciones
dependiendo de la manera en la cual el problema sea encarado. Como David Enoch ha manifestado,
“no está para nada claro qué se supone que sea el problema de la normatividad del derecho. De
hecho, no hay un solo problema aquí, dado que la gente parece tener en mente diferentes problemas
cuando usan esta inútil frase”.78 En Austin, el problema de la normatividad es un problema empírico
relacionado con la cantidad de consentimiento que es necesario para la existencia de una autoridad
política; en Hart el problema de la normatividad es un problema tanto empírico como conceptual:
atañe a los hechos sociales que un observador tiene en cuenta cuando atribuye disposiciones y
actitudes a agentes calificados; según Shapiro, además, el problema de la normatividad atañe a la
estructura de la agencia social masiva y a las condiciones racionales de su coordinación y control;
finalmente, en la teoría de Bernal, el problema de la normatividad apunta a clarificar qué acciones y
actitudes de los hombres hacen que las entidades sociales, tales como las normas y las instituciones
jurídicas, sean posibles. Ahora bien, en lo personal considero que distinguir distintas formulaciones
del problema de la normatividad es una condición necesaria para clarificar qué tipo de indagación
se necesita para encaminarla. De hecho, uno podría afirmar que la forma en que el problema de la
normatividad se encuentra planteado afecta enormemente la tarea de la teoría del derecho y sus
métodos de investigación: especificar en qué consiste tal problema requiere tomar cartas en un
asunto más general, i.e. el propósito de la teoría del derecho. La ontología social debería ser
consciente de esto y especificar qué contribución puede ofrecer a cada tipo de indagación filosófica.
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Hechos, razones y acción colectiva: reflexiones en torno a la ontología social del derecho
RICHARD EKINS*
(Traducción del inglés de Natalia Scavuzzo)
Resumen: La realidad del derecho, aunque relacionada con la realidad social y la acción grupal, no puede ser reducida
sólo a ésta última. Se propone además una relectura de Austin y Hart y se expresan algunos desacuerdos con la teoría
de Shapiro. En especial el autor discute la importancia exagerada que el modelo de Shapiro da al problema de los
alienados y no aceptantes.
Palabras clave: realidad social, acción conjunta, alienación
Abstract: the reality of law, although related with social reality and joint action, cannot be reduced to them. This paper
proposes a different way to tackle the question of the reality of law, including a different way to read Austin and Hart,
and a main and general critique to Shapiro’s theoretical frame regarding the relevance of alienation for a theory of law.
Key words: social reality, joint action, alienation.

I.

Vale la pena explorar la hipótesis de que el derecho es una clase de acción colectiva. El derecho es
una realidad social, que consiste en hechos sociales sobre cómo las personas actuaron en el pasado
y cómo lo harán en el futuro. Además, el derecho es sobre y para las personas, regula o dirige
cómo estas deben actuar o lo que debe hacerse. Aun así, el derecho no es solo una realidad social,
ya que, cuando el derecho funciona bien −en el caso central− cambia las razones que los individuos
tienen para actuar, cómo ellos deben actuar. Alguien puede describir el hecho social consistente en
que ciertas personas piensan que deben o no hacer algo, incluyendo que ellos piensan eso en parte
por otro hecho social (por ejemplo, el acto pasado de alguna autoridad jurídica); pero no se puede
entender la naturaleza de la práctica del derecho hasta que no se piensa de la forma en que lo hace
una persona dentro del sistema jurídico y se pregunta si el hecho social relevante (o conjunto de
hechos) cambia en verdad lo que uno debería hacer, y cómo y por qué lo hace. La realidad del
derecho debe encontrarse en las razones y en los hechos, lo que significa que la teoría del derecho
debe esforzarse para explicar si, y cómo, los hechos sociales dan origen a razones para la acción.

Estos hechos sociales son el objeto del artículo de Bernal. En un diálogo con Austin, Hart y
Shapiro, Bernal considera la forma en que la práctica del derecho involucra a los funcionarios y,
* St. John`s College, (Oxford, Reino Unido).

quizás, a sujetos (ciudadanos) que actúan en forma conjunta. Seguiré su camino, considerando y
contribuyendo a su conversación con Austin, Hart y Shapiro, mientras discuto además las
principales contribuciones de Aquino y otros, como el mismo Bernal lo hace. Creo justo decir que
el propósito de Bernal es mostrar cómo la ontología social ilumina la naturaleza del derecho y, más
específicamente, cómo los modernos estudios de la realidad social muestran a los trabajos de Austin
y Hart como promesas frustradas. Además, en contraste, él busca mostrar el poder del planteo de
Shapiro (adecuadamente modificado y elaborado). Si bien comparto el interés de Bernal en explorar
la forma en que el derecho consiste en la acción colectiva de un grupo (si es que lo es), no estoy
completamente persuadido por el argumento del artículo. En lo que sigue explico mis inquietudes y
brevemente delineo una alternativa.

II
En la sección inicial de su artículo,79 Bernal delinea el campo de la ontología social, que estudia la
realidad social a la que nuestra acción colectiva da lugar. Señala los trabajos destacados de Bratman
y Gilbert, entre otros, y el uso que se le ha dado a estos trabajos por los filósofos del derecho,
incluyendo Kutz, Sanchez Brigido y especialmente Shapiro. La afirmación compartida por ellos
según la cual el derecho está basado en una práctica social −lo que Bernal llama la tesis de la
práctica social− no es, según Bernal, completamente novedosa, ya que ideas similares pueden
encontrarse en el hábito de obediencia de Austin y en la atención que pone Hart en la aceptación de
las reglas sociales.80

La forma en que Bernal da cuenta de la práctica social es deliberadamente amplia: requiere acciones
intencionales colectivas recurrentes, donde esas acciones son ejecutadas por individuos que actúan
como un grupo con las intenciones comunes [‘we-intentions’] apropiadas, que son de conocimiento
común.81 Las acciones no consisten simplemente en la sobreposición de las intenciones y acciones
individuales que yo he llamado, siguiendo a Gilbert, teorías “sumatorias” de la acción colectiva.82
Bernal también afirma que las acciones colectivas no son aquellas ‘de un agente colectivo con su
mente e intenciones propias’.83 Esta proposición no es clara. Infiero que su intensión es evitar
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Bernal Pulido, C., op. cit., pág. 4-5.

cualquier referencia a una mente misteriosa del grupo, que de alguna manera existe con
independencia de las intenciones y acciones de las personas individuales. Quizá su preocupación
sea, en cambio, excluir la acción de los agentes grupales, que son grupos formados para actuar de
manera coherente y racional a lo largo del tiempo sobre una serie de proposiciones
interrelacionadas.

El trabajo de Pettit y List sobre agencia grupal es, para mí, el desarrollo más interesante sobre
ontología social,84 ya que va más allá del argumento sobre la naturaleza precisa de las bases de la
acción colectiva, incluyendo un estudio sobre sus complejidades e implicaciones. Bernal, al igual
que Shapiro, no discute sobre agencia grupal y se centra, en cambio, en la acción colectiva
simpliciter, sin atender a cómo o si el grupo en cuestión es formado para actuar en una forma que
evite la incoherencia o inconsistencia. Shapiro se aleja de Bratman, en la medida en que prevé el
caso de la alienación85 para los miembros del grupo que no llegan a tener un compromiso pleno con
los fines del grupo. La alienación merece atención así también como la deserción secreta y otros
modos no centrales de participación en la acción colectiva,86 pero también la merece la agencia
grupal.87 Esta omisión es particularmente digna de resaltar en el contexto de la teoría del derecho,
porque uno debe considerar la posibilidad de que la ley que gobierna a las personas que forman un
grupo de agentes sea, de alguna manera, producto del acto de un agente singular. De una forma más
modesta, uno debería al menos considerar la forma en que las instituciones jurídicas y políticas tribunales, ministerios y legislaturas- forman agentes grupales,88 disciplinados para actuar
conjuntamente como una persona racional natural.

La acción colectiva de un agente grupal es similar a la acción colectiva de cualquier otro grupo con
una intención, atento a que todos esos grupos son asociaciones con algún fin y con capacidad de
actuar colectivamente debido a un conjunto de intenciones entrelazadas.89 Sin embargo, se
diferencian fuertemente en la medida que los miembros que buscan ejercer la agencia racional
buscan actuar colectivamente de una forma coherente y consistente, que cambia la forma en que
ellos razonan y escogen. Si el objetivo del grupo es dar respuesta a razones complejas a lo largo del
tiempo, existe una buena razón para que el grupo se estructure de esta manera. La acción compleja
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de introducir y mantener un sistema jurídico puede requerir dicha agencia, tanto a nivel general (por
parte de la comunidad política) o en prácticas particulares de legislación y aplicación.

Señalé que para Bernal el trabajo reciente sobre ontología social del derecho tiene sus antecedentes
en Austin y Hart. Considero, como en otra oportunidad,90 que Bernal ha exagerado la novedad de
las ideas sobre ontología social. Aquino vio con claridad la realidad social de los grupos y de la
acción colectiva, incluyendo el modo en que un grupo es una especie de todo, aunque sea una
unidad de orden y no de composición.91 Esto significa que las personas individuales que forman
‘parte’ del grupo llevan a cabo acciones que conforman la acción del grupo, del todo, y otras
acciones que no son parte de la acción del grupo en lo absoluto. Igualmente, el grupo puede hacer
ciertas cosas que ninguna persona dentro de este puede hacer (por ejemplo, ganar la guerra). El
orden que unifica los muchos en un todo, consiste en la coordinación entre los miembros del grupo;
coordinación que está al servicio del propósito del grupo, el fin para el cual los miembros forman
una asociación. El caso central de un grupo con una intención, único tipo de grupo capaz de actuar,
es el de una asociación unida para un fin, en la que los miembros adoptan intenciones entrelazadas
para alcanzarlo a través de determinados medios.92 Los medios pueden ser muy generales y pueden
hacerse estipulaciones para que algunos individuos adopten medios particulares. De este modo,
vemos cómo el concepto de acción colectiva unánime incluye a la acción colectiva compleja y a los
procedimientos de la autoridad.93

En verdad, Aquino dijo poco sobre cómo, en general, los miembros de un grupo coordinan para
alcanzar un fin.94 Pero vio con claridad que los grupos actúan colectivamente, que constituyen
agentes de los que las personas individuales forman parte y, aun así, son distinguibles de un todo.
Este entendimiento conforma, entre otras cosas, su análisis del derecho y el gobierno. Uno
encuentra en Hobbes, Locke y Rousseau un interés similar por la realidad social de la comunidad
política, que ellos entienden como un grupo, un todo formado de partes, personas, que actúan
conjuntamente en el ejercicio de los poderes públicos. La contribución de la moderna ontología
social es considerar con cuidado el patrón de intenciones que hacen inteligible nuestra acción

90 Bernal Pulido, C., op. cit., ***
91 Aquino, Sententia Libri Ethicorum [Commentary on Aristotle´s Nichomachean Ethics], Prólogo
de Finnis, J., Aquinas: Moral, Political and Legal Theory , Oxford, OPU, 1998, pág. 23-9
92 Ekins, R., op. cit., pág. 50, 64.
93 Ekins, R., op. cit., pág. 57-60.
94 Finnis, J., "Prologue: Aquinas: Moral, Political and Legal Theory", en AQUINO (ed.), Sententia
Libri Ethicorum (comentario a la Ética Nicomaquea de Aristóteles), Oxford, Oxford UP, 1998, pág.
27-8.

colectiva.95 En esta literatura, tanto como en Aquino, lo que caracteriza a la acción colectiva es que
esta conecta a los miembros del grupo que comparten un propósito, con la intención de actuar
juntos para alcanzar un fin. La atención que Shapiro brinda a la alienación trata de diluir esta
afirmación, argumentando que en la acción colectiva en gran escala es probable y posible que
muchos no compartan el fin en cuestión. Esta psicología puede darse, como la deserción secreta y
otras varias patologías. Pero esto no cambia la naturaleza de la acción colectiva, que es, en el caso
bien formado, el caso central, de acuerdo con el cual los miembros del grupo llevan a cabo el plan
que conjuntamente comparten en pos de alcanzar el fin para el que se creó el grupo. Los medios
adoptados y el contenido del plan ponen en juego el fin propuesto, el cual se da en función de las
intenciones de los miembros del grupo.

Bajo esta luz, vemos cómo para Aquino el caso central del derecho es una ordenación de la razón
en la regla, promulgada por el bien común y adoptada por cada sujeto como si fuera propia. 96 El
gobernante actúa para los miembros de la comunidad política (la ciudad, el reino, el imperio), que
reconocen su autoridad para gobernar y acatan sus elecciones promulgadas al resolver qué es lo que
todos tienen razón para hacer. El derecho de las personas libres, Aquino argumenta, es tanto un
derecho que las personas hacen para sí mismas, una forma de costumbre, como un derecho elegido
por un gobernante que representa a las personas libres y que actúa por su bien y en su nombre. 97 El
derecho es, en este sentido, un acuerdo inteligente entre personas −entre los sujetos que forman la
comunidad política y, entre los sujetos y el gobernante que actúa por el bien común.98 El deber de
cada persona de obedecer el derecho surge del bien común, que es el objeto de su asociación y del
ejercicio del poder público. Incluso cuando las leyes particulares fallan para servir al bien común (y
por ello son injustas), una obligación colateral, debida a los conciudadanos más que al gobernante,
requiere de cierta obediencia.99 Otra vez, aunque uno quisiera que Aquino hubiese dicho más sobre
cómo se forma un pueblo y cómo actúa colectivamente, su teoría del derecho positivo está basada
en la realidad social de la comunidad política y en la reciprocidad que se obtiene entre sus
miembros, ya sean sujetos o gobernantes.

III.

95 Ekins, R., op. cit., pág. 64.
96 Aquino, Summa Theologica, I-II q. 90 a. 4c
97 Aquino, Summa Theologica, I-II q. 97 a. 3 ad. 3; I-II q. 90 a. 3
98 Finnis, J., op. cit., pág. 256-8, 264-6.
99 Finnis, J., Natural Law and Natural Rights, Oxford-New York, Clarendon Press-Oxford
University Press, 2011 (2da ed.), pág. 361, 476.

Para Bernal es posible interpretar a Austin como desarrollando una versión de la tesis de la práctica
social si uno entiende el hábito de obediencia como una actividad intencional colectiva. Él sostiene
que, prima facie, el hábito de obediencia puede entenderse como ‘una actividad llevada a cabo por
varios individuos’;100 que no puede ser hecha por uno solo, pero sí por aquellos que conjuntamente
constituyen la mayor parte de la sociedad; y esta mayoría no es un super-agente, es un grupo;101 los
individuos cumplen los requerimientos intencionalmente, ya que ‘motivados por la amenaza de las
sanciones... ellos desean llevar a cabo lo ordenado por [el soberano]’.102 Sin embargo, Bernal nota
dos problemas al seguir a Austin para explicar al derecho como una actividad intencional colectiva.
Voy a considerar solo uno, según el cual ‘el hábito general de obediencia no es necesariamente una
acción colectiva’ ya que puede ser entendido tanto individual como colectivamente.
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primero, cada individuo tiene un hábito de obediencia personal, motivado por su auto-interés o
miedo. En la segunda visión, los individuos actúan colectivamente obedeciendo al soberano. Bernal
sugiere que no es claro cuál es la mejor lectura, pero entiende que la última visión se ve reforzada
por el hecho de que para Austin el soberano debe ser un superior común.104

Entiendo que no hay una buena razón, en lo absoluto, para sostener la lectura colectiva. Austin
hace que el grupo (la sociedad) surja a partir del hábito, antes que al hábito como formado y
elegido por un grupo que existe con independencia del hábito. Esto significa para Austin que el
grupo es quienquiera tenga el hábito de obedecer a un soberano particular. Uno podría estar tentado
a decir que el grupo consiste en quienes comparten un hábito, pero en verdad no hay nada
compartido aquí, hay una simple superposición. Nada en la visión de Austin sugiere que los sujetos
del derecho actúen conjuntamente o tengan una relación entre ellos más allá de ser súbditos del
mismo soberano, la cual es una relación entre soberano y sujeto. En contraste, para Aquino hay una
comunidad política con un bien común, para la que la autoridad es apropiadamente instituida y
ejercida, y entre cuyos miembros hay una amistad y reciprocidad que hace posible y requiere de la
acción colectiva.
El énfasis que Austin pone en la relación entre soberano y súbdito tiene eco en el caso Calvin,105 en
el que un escocés, súbdito de Jacobo VI de Escocia, debía ser considerado inglés ya que también

100 Bernal Pulido, C., op. cit.,pág. ***.
101 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. ***
102 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. ***
103 Bernal Pulido, C., op. cit.
104 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. 8.
105 Calvin’s Case (1608) 77 E.R. 377; 7 Co. Rep. 1a

era por esa razón un súbdito de Jacobo I de Inglaterra. Sin embargo, en este caso la fidelidad a la
persona del soberano da pertenencia a un ámbito (diferente), a un grupo que existe con
independencia de la persona particular del soberano. Jacobo I no era Inglaterra; una sucesión de
reyes, y de usurpadores también, tomaron su lugar en el trono de Inglaterra, que fue y es un grupo,
un todo, del que el rey era la cabeza.106 Para Austin, los sujetos del derecho no son un grupo que
actúa, sino un grupo sobre el que se actúa, lo que implica decir que no son un grupo con propósito
capaz de acción colectiva. Austin sostiene que cuando un soberano rival se levanta y algunos
sujetos del derecho lo siguen, ahora existen −hasta la reunificación si la hay− dos sociedades. 107
Esto confirma que su teoría no tiene recursos para explicar cómo un grupo puede existir con
independencia de un soberano particular, cómo ese grupo puede hacer del soberano lo que es: la
subordinación, como él lo remarca, es pasiva e irreflexiva. Hay razones para pensar que Austin dio
por sentado que los soberanos toman su lugar dentro de un grupo, como sugiere la forma en la que
aborda el tema de la sucesión, según Hart.108 Pero nada en esta teoría se aparta de la afirmación de
que lo único que unifica es la subordinación al soberano. En efecto, la afirmación que en parte
motiva el caso Calvin, a saber que Jacobo era rey de Inglaterra e, independientemente −a fuerza de
un cargo diferente−, rey de Escocia, era ininteligible para Austin. Para Austin, más allá del nombre
que Jacobo se haya dado a sí mismo, debió haber gobernado un solo grupo. Desconcierta a Austin
que los súbditos pertenecientes a ambos ámbitos reconozcan a cada ámbito como diferente, sin
perjuicio de que la lealtad al rey da derecho a la pertenencia al otro grupo.

Según Bernal, no hay razón para pensar que el acto relevante ejecutado de conformidad con las
órdenes de un soberano Austiniano implique intención de obedecer. La intención puede ser, en
cambio, el fin de evitar algo desagradable (evaluando la probabilidad de detección, y así
sucesivamente) o que el sujeto actúe de la forma adecuada sin ningún pensamiento de obediencia.
No hay garantías para sostener que el agente desea hacer lo que le es ordenado (porque teme al
dolor o busca el auto-interés). En efecto, en la perspectiva de Austin, los actos del soberano de
prescribir o proscribir algún acto pueden en algún modo causar que el sujeto actúe de esa manera o
meramente coincidir con las acciones del sujeto. Esto se aleja mucho de un acto grupal de adoptar y
llevar a cabo un tipo de orden. Por ejemplo en el ejército, cuando un oficial superior elige un plan
de acción y ordena a sus subordinados actuar de conformidad, estos adoptan y ejecutan el plan,
mostrando externamente la intención de llevarlo adelante para alcanzar el fin compartido de la
106 Fortescue, J., In Praise of the Laws of England, chapter XII en Lockwood, S (ed.), Sir John
Fortescue: On the Laws and Governance of England, Cambridge, CUO, 1997, pág. 20-21.
107 Austin, J., The Province of Jurisprudence Determined, Indianapolis, Hackett, 1998 [1832], pág.
198.
108 Austin, J., op.cit., pág. 152-54.

victoria. Lo que sucede en la acción colectiva del ejército, sucede con el derecho, y al describirlo
uno debe prestar atención a la relación −el patrón de intenciones− que se obtiene entre las personas
y su(s) gobernante(s).

Es relevante considerar la distancia que separa a Austin de Hobbes. Para Hobbes, las leyes son las
elecciones del soberano, que cada sujeto debe adoptar como propias (excepto cuando el soberano
ordena su muerte) en aras a la paz y a evitar la auto-contradicción.109 El soberano es capaz de
gobernar (es capaz de llevar su voluntad a la práctica) y tiene derecho a gobernar (de modo que sus
súbitos deben obedecerle), porque el soberano es constituido por la acción colectiva de sus
súbditos. Esto es, la acción colectiva de las personas individuales que, después de eso, son sus
súbditos −los miembros de la multitud− y hacen que el soberano exista.110 Este acto hace de
muchos individuos una comunidad política (“Commonwealth”). Los súbditos autorizan al soberano
a gobernar, sometiéndose a su voluntad, y el soberano representa la persona artificial del estado que
es la comunidad política (“Commonwealth”).

Los miembros de la multitud pactan entre sí, prometen que obedecerán al soberano si los demás
hacen lo mismo. En verdad, no tendría sentido autorizar a un gobernante a menos que nuestros
vecinos también acuerden en elegir a una persona para gobernar. Para Hobbes la voluntad de la
mayoría es suficiente para crear una comunidad política (“Commonwealth”), que incluye a la
minoría; entiende que todos tienen la intención de que gobierne quién sea autorizado por la
mayoría.111 Que el soberano sea nuestra creación, que cada uno de nosotros haya querido que
actuara, y que lo hiciéramos conjuntamente hace que, dice Hobbes, seamos los autores de sus actos.
En consecuencia, no tenemos acción racional aparte de obedecer su voluntad, ya que de otra forma
abrazaríamos una auto-contradicción y el probable riesgo de muerte en la ejecución o guerra civil.
Por esto, Hobbes explica la autoridad del soberano y la normatividad del derecho argumentando
que el gobierno actual del soberano es nuestra continua acción colectiva. Cualquiera sea su
debilidad, y hay muchas, esta teoría es manifiestamente superior a la de Austin enunciada antes.

Puede verse una línea similar de argumentos en Locke y Rousseau, aunque con diferentes
explicaciones de la naturaleza del agente que es la comunidad política (“Commonwealth”). Para
Rousseau, no puede investirse a una persona como soberano ya que el ejercicio de la autoridad

109 Hobbes, T., Leviathan, capítulo 26.
110 Hobbes, T., Leviathan, capítulos 16-18.
111 Hobbes, T., Leviathan, capítulo 17.

soberana es siempre colectivo.112 Para Locke, lo que creamos colectivamente es una autoridad
pública de jurisdicción limitada, representativa y, también, capaz de unirnos en la acción. 113 En
contraste, Austin no intenta explicar el ejercicio del gobierno como una acción de grupo: en su
explicación, los súbditos simplemente padecen el gobierno del soberano. Es importante notar que
los súbditos a veces, y puede que usualmente, padecen pasivamente bajo el gobierno de otros. Sin
embargo, una teoría del derecho no debería tomar esto como cierto siempre o, aún más importante,
tomar esta posibilidad para determinar o fijar la naturaleza del derecho. El caso central del derecho,
que debería gozar de prioridad explicativa, es agudamente diferente.

IV.

En el Postscript, Hart establece que la aceptación de una regla social consiste en la disposición
continua de los individuos de considerar ciertos patrones de conducta como guías para ellos
mismos, y como estándares de crítica a otros.114 Bernal toma este pasaje y medita sobre la
naturaleza de una disposición continua.115 Él considera la visión de Shapiro, en la que la
disposición es la intención de conformarse y de criticar a otros por su no conformidad. 116 Bernal
rechaza esa idea -al menos como explicación general de la aceptación de reglas- y razona que
‘parece intelectualizar demasiado lo que Hart tenía en mente. La interpretación de Shapiro
atribuye a los agentes un consciencia interna con relación a las reglas que va más allá de la que
en realidad puede existir. Contrario a lo que Shapiro parece sugerir, es posible pensar que los
destinatarios del derecho aceptan las reglas sin siquiera pensar en que en ellos se ha formado la
intención de obedecerlas. Hay muchas reglas que regulan la vida social, conforme a las cuales
actuamos, y que son el resultado de diversos tipos de presión social. Esta presión social se
considera como una forma de entrenamiento, sobre la que todavía no hemos reflexionado. No
nos hemos creado sobre ella ninguna representación en nuestra mente, si la hemos articulado
explícitamente. Antes bien, lo que acontece es que, en diversas circunstancias, hemos formado
hábitos de comportamiento que crean la disposición de asumir dichos comportamientos como
patrones que regulan conductas futuras –como si tuviéramos en realidad un compromiso
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intencional condicional a seguir las reglas siempre que surjan circunstancias relevantes–. Sin
embargo, en realidad no hemos formado en nuestra mente una representación de dichas reglas
ni la intención de obedecerlas. Estas reglas forman parte de lo que John Searle ha denominado
el trasfondo de la intencionalidad. Dentro de este contexto, este trasfondo expresa la idea de
que existe un elemento intencional de aceptación de reglas, a saber, el punto de vista interno,
que se expresa en una disposición pero que no involucra un compromiso explícito de adecuar
la conducta futura al contenido de la regla’117

Cito este extenso párrafo porque es la base del próximo argumento de Bernal en el cual, desarrollando la teoría de Shapiro - sostiene que el derecho es algo que hacemos todos juntos. Sin
embargo, su lectura de Hart no es correcta. Si Shapiro intelectualiza demasiado, Bernal hace
desaparecer toda intelectualización. Lo que Bernal delinea no es la aceptación de las reglas, ni
tampoco una disposición continua. Uno puede tener una intención condicional y actuar de
conformidad sin mucha auto-conciencia. Pero aun así uno debe adoptar algún curso de acción,
eligiendo un fin y medios para ese fin: específicamente, uno elige hacer X cuando o si Y sucede.
Las ‘presiones sociales... que equivalen a una forma de entrenamiento’ solo explican la aceptación
de reglas, digo, si llevan a las personas a adoptar la intención relevante (condicional), mostrándoles
que así es como uno debe actuar. Las presiones sirven para provocar una disposición continua si
alientan al agente a responder a las condiciones relevantes actuando según la regla que ya adoptó
(eligió). Alternativamente, las presiones sociales simplemente fallan para inculcar la aceptación de
reglas; por el contrario, a lo sumo condicionan a las personas a responder sin pensarlo a cierto
estímulo. Esta alternativa, que para mí adopta Bernal (porque deja a un lado las intenciones reales y
habla como si existiera una intención condicional), no explica cómo el agente toma la regla como
una razón (o, en efecto cómo el agente es un agente), pero en cambio, al igual que Austin, toma la
regla como una predicción sobre lo que probablemente suceda. Esta lectura es extraña a la teoría de
Hart y es una explicación incorrecta de la aceptación de reglas que debe rechazarse.

Cuando uno tiene una disposición continua, no actúa como si tuviera una intención condicional,
sino que tiene una intención condicional. Estas intenciones son diferentes del trasfondo de Searle,
que es lo que se da por sentado al formar intenciones, al entender el mundo (social). El trasfondo
no es un ‘adopción’ irreflexiva de normas particulares y proposiciones, las cuales no serían
entonces, en lo absoluto, adoptadas. La palabra disposición puede haber desorientado a Bernal:
mientras que, como muchas otras palabras, tiene varios sentidos y puede ser usada para expresar

117 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. 11.

una variedad de significados intencionados, en este contexto debe ser entendida plausiblemente,
como lo hace Shapiro (por una buena razón), como intención condicional.

Mientras Hart, al centrarse en la aceptación, es más prometedor que Austin y su hábito de
obediencia, Bernal argumenta que para ambos la aceptación de reglas puede ser entendida como
una serie de actos individuales o como un acto colectivo.118 Para Bernal, la primera es una lectura
plausible porque el individuo puede él solo mantener la disposición a tomar ciertas reglas sociales
como patrones para sí mismo y para toda la sociedad. Para que la aceptación de reglas sea un acto
colectivo, es necesario que los funcionarios se formen actitudes colectivas y entiendan las reglas
que gobiernan la acción colectiva. Bernal argumenta que no es claro cuál lectura es la mejor, lo que
significa, por lo menos, que la teoría de Hart es, como la de Austin, consistente con la visión
individual (distributiva).119

No estoy de acuerdo con que la lectura individual sea posible. La preocupación de Hart era sobre
las reglas sociales, aceptadas por el grupo para el grupo. Las reglas son reglas sociales porque
gobiernan un grupo, en el que cada persona -siendo un miembro del grupo y aceptante de la reglaespera y crítica la conformidad de otros, porque ellos pertenecen al grupo en cuestión. Bernal
anticipa este argumento, diciendo que ‘el hecho de fijar estándares para todo el grupo, no depende
de actitudes colectivas relacionadas necesariamente con la lectura colectiva. El soberano de Austin
también establece sus mandatos como estándares para todo el grupo.’120 Sin embargo, la
explicación de Hart de cómo los miembros de una comunidad razonan y actúan es agudamente
diferente a la de Austin, que no tiene nada que decir sobre la forma en que cada sujeto se posiciona
en relación a otros sujetos: para él, lo único importante era la relación soberano-súbdito. En la
versión de Hart, el grupo existe con independencia de la sujeción común a un soberano, siendo las
reglas del grupo aquellas que sus miembros aceptan y, por ello, las que aceptan por la regla que
aceptan para determinar cuáles son sus reglas. La identidad del grupo, como el conjunto de
personas que viven juntas bajo reglas compartidas, es importante para el razonamiento de cada
miembro del grupo. Hart da por sentado que el grupo existe en parte porque sus miembros aceptan
varias reglas sociales, que son unificadas solo por el hecho de que cada una es una regla aceptada
por y para ese grupo.121
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Que las reglas son las reglas de un grupo en cuanto a grupo (en vez de conjunto de individuos) es
confirmado por la presuposición de Hart de que éstas son hechas cumplir por la presión colectiva:
cada uno se apoya en los demás para mantenerlas.122 La gran insuficiencia de apoyarse en una
presión informal -relativamente incoordinada- justifica introducir una regla de adjudicación, y esta
necesidad, como las otras necesidades que requieren de otras reglas secundarias, sugiere que para
Hart las reglas proto-jurídicas del grupo, sus reglas secundarias, son producto de la acción
colectiva.123 La fusión parcial de Hart entre moralidad y reglas sociales oscurece este punto, y dado
que plausiblemente puede entenderse la moral convencional como la superposición de juicios
morales individuales, uno podría pensar que esto se mantiene para otras reglas sociales. Pero la
explicación reduccionista de Hart sobre la moralidad, mientras que falsa como tal, confirma que él
veía a las reglas sociales como los actos de un grupo, adoptadas por todos como grupo. Esto no
quiere decir que él explique la estructura de las intenciones entrelazadas que hacen a la acción
colectiva posible, pero implica rechazar, sugiero, la idea de que la explicación de las reglas sociales
de Hart no involucra la acción colectiva.
Como con otras reglas sociales –sostiene Bernal- la aceptación por los funcionarios de la regla de
reconocimiento puede ser individual antes que colectiva. Entonces cada funcionario puede
individualmente aceptar que ‘lo que la reina establece en el Parlamento es el derecho’, sin que
colectivamente los funcionarios acepten esta regla.124 Pero, otra vez, la regla en cuestión concierne
a cómo otros deben actuar, no solo la persona que la acepta. ¿Tendría sentido para una persona
aceptar esta regla con independencia de la intención de otros? Sería sorprendente, porque el punto
de la regla es proveer una regla para el grupo, de modo que es muy importante que todos (o la
mayoría de nosotros) acepte la misma regla. Uno podría imaginar una regla de reconocimiento
aceptada por una persona con independencia de las intenciones de los demás, si la regla pensada
funcionara para no dejar las cosas libradas a la propia elección, como los deberes religiosos. Puede
ser un ejemplo de esta regla las escrituras del profeta, que establecen lo que debe hacerse; y cada
persona en el tiempo y lugar pertinentes piensa que debe obedecer, y así lo hace. Aquí, los hechos
sociales pueden ser que cada persona acepte la regla pertinente, en lugar de que el grupo lo haga,
aunque, aun aquí, puede ser totalmente posible (hasta probable) que las personas pluralmente
tengan como objetivo conjunto adoptar la regla −porque sería mejor si nuestra nación, digamos,
cumpliera sus obligaciones religiosas y/o porque reconocemos que es vital la coordinación en una
formulación similar de reglas.

122 Hart, H.L.A., op. cit., pág. 86-7, 93-4.
123 Hart, H.L.A., op. cit., pág. 93-7.
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Igualmente, en ausencia de una comunidad política claramente demarcada y/o cuando emerge un
tiempo de anarquía o guerra civil, la coordinación de las personas alrededor de cierta autoridad
puede, en un comienzo, ser individual, a saber, elegida con independencia del juicio confiado de
que los demás harán lo mismo que yo, del modo que actuaríamos colectivamente. Sin embargo, el
mismo hecho de apoyar a una persona o a un órgano para gobernar puede ser entendido como una
invitación a la acción colectiva, se adopta una regla orientada a toda la comunidad política (las
elecciones de esta persona u órgano debe adoptarse como propias) y se muestra a otros los
resultados de la cooperación en mantener esa regla a lo largo del tiempo. 125 Este puede ser un caso
no-central de acción colectiva, sin lo rico y completo de otros casos, pero apunta a lo que es
necesario: la acción colectiva de reconocer alguna autoridad. Cuando uno deja los tiempos
problemáticos, hacer previsiones para la acción de ese grupo es una tarea urgente porque establecer
colectivamente la autoridad de alguien en cuanto a grupo ayuda a asegurar un gobierno legítimo.

¿Quién acepta la regla de reconocimiento? Bernal sostiene que para Hart los ciudadanos pueden
‘aceptar pasivamente’ las acciones de los funcionarios, pero esto no sería necesario, ya que lo que
importa es solo la aceptación de los funcionarios. Esta forma de entender a Hart no es del todo
exacta. Hart deja en claro que en muchos sistemas jurídicos los ciudadanos aceptan la regla de
reconocimiento, y él no sugiere que esto es pasivo o de algún modo insignificante. La afirmación
de que un sistema jurídico puede existir aun cuando solo los funcionarios acepten (además de que
los ciudadanos generalmente obedezcan −esto es, se conformen con− las reglas primarias) no
significa, como Bernal asume, que la aceptación de los ciudadanos no tenga importancia o sea
superflua. Aun así, Hart es claro cuando sostiene que un sistema jurídico puede existir sin la
aceptación de los ciudadanos.126 Bernal argumenta que esta asimetría entre ciudadanos y
funcionarios significa que la explicación de Hart del derecho es la de una práctica de funcionarios,
no una práctica social.127 (Considero que sería mejor afirmar que en la explicación de Hart el
derecho a veces es solamente una práctica oficial, porque, claro está, en algunos casos los
ciudadanos sí aceptan la regla de reconocimiento). Esta asimetría es útil, Bernal sostiene, pero falla
para explicar cómo la práctica de las autoridades oficiales es capaz de crear reglas que son
jurídicamente vinculantes para todos. En efecto, esta asimetría parece poner a Hart en línea con
Austin sobre este punto, incapaz de explicar por qué los ciudadanos están obligados a obedecer el
derecho. Además -Bernal continúa- Hart no puede explicar siquiera por qué los funcionarios que
125 Ekins, R., "How to be a Free People", American Journal of Jurisprudence, 58, 2, 2013 (en
preparación) sección III “The Unity of the People” y sección IV “Authority and Agency”.
126 Hart, H.L.A., op. cit., pág. 116-17.
127 Bernal Pulido, C., op. cit.***

aceptan la regla de reconocimiento deberían obedecerla. No estoy seguro si Hart se molestaría con
esta objeción, ya que él busca, conjeturo, capturar el hecho social de que alguien toma a la regla
como una razón, pero no busca él mismo explicar esta razón. Sin embargo, estoy de acuerdo
totalmente con Bernal en que uno no debe quedarse aquí, y que, en efecto, hay mucho en la
argumentación de Hart que sugiere y toma ventajas de esa explicación.

Imagine que solo los funcionarios aceptaran la regla de reconocimiento. Esto significaría que los
ciudadanos serían en algún sentido los objetos sin voluntad del sistema jurídico, en lugar de sujetos
con voluntad. Este estado de cosas es sin duda posible y significaría que los ciudadanos no piensan
que están obligados a obedecer el derecho: estas actitudes serían hechos sociales. Los funcionarios
podrían seguir pensando que los ciudadanos están obligados a obedecer el derecho y que los
ciudadanos deberían pensar que están obligados, lo que confirmaría que los funcionarios aceptan la
regla de reconocimiento no como miembros del grupo ‘funcionarios’, sino como miembros de la
sociedad en su conjunto. De otra forma, los funcionarios podrían pensar que los ciudadanos son el
objeto sobre el que hay que actuar, dominar, explotar, gestionar, y así sucesivamente. Cualquiera
de los estados de cosas es posible y ambos surgen del caso central del derecho, el segundo de forma
más radical que el primero. En estos actos sociales –acuerdos entre las personas, incluyendo
funcionarios y ciudadanos- falta lo que distingue al caso bien formado, que justifica que éste sea
introducido y mantenido, esto es, la acción compartida de todos a través de algunos estándares
públicos adoptados como razones para la acción.

V.
En la segunda parte de su artículo Bernal, con una mirada favorable, analiza la teoría de Shapiro, 128
para reforzarla ante críticas recientes. Shapiro argumenta que el sistema jurídico es un conjunto
complejo de planes unificados por un plan maestro que es la regla de reconocimiento. Los
funcionarios aceptan el plan maestro y la normatividad del derecho se sigue de la racionalidad
instrumental: esto es, habiendo adoptado un plan los funcionarios deben llevarlo a cabo. Bernal
delinea la teoría de la planificación de Shapiro con detalle, argumentando que ‘la teoría del derecho
como planificación es, sin lugar a dudas, la explicación más desarrollada del derecho como una
práctica social’.129 Él argumenta que, en contraste con Austin y Hart, la idea de compartir un plan
es totalmente colectiva y no deja lugar a una lectura distributiva. La virtud del enfoque de Shapiro,
128 Bernal Pulido, C., op. cit., pág.***
129 Bernal Pulido, C., op. cit., pág.***

dice, es que ‘compartir un plan es algo que los miembros de un grupo solo pueden hacer juntos’,130
el plan es de conocimiento común, y al compartir el plan los miembros del grupo deben tener la
actitud común [we-attitude] de aceptar el plan.

No estoy seguro de que la propuesta de Shapiro de un plan compartido explique correctamente la
acción colectiva. Al desarrollar la agencia compartida, Shapiro piensa que es vital (siguiendo a
Kutz) dar cuenta de la realidad de que muchas personas son indiferentes al éxito de la actividad
compartida.131 Él afirma que es algo conocido sobre el derecho que algunos funcionarios se
encuentran alienados de sus trabajos, y que este tipo de cosas son las que la teoría del derecho debe
explicar.132 Shapiro vuelve con frecuencia al tema de la alienación,133 que él define, en efecto,
como la falta de intención en el éxito del proyecto. Sería mejor decir que los participantes alienados
no tienen intención en alcanzar los fines del plan y actúan, en cambio, para lograr fines personales
adoptando, todos o parte de, los medios del grupo como propios.

Es verdad, sostengo, que hay participantes que en algunas acciones colectivas no tienen intención
de alcanzar los fines para los cuales el plan es un medio. Esta forma de participación, que puede ser
común, se aleja en un sentido importante del caso central de la acción colectiva en el que las
personas conjuntamente buscan alcanzar un fin juntas. La acción colectiva puede involucrar
participantes alienados, pero la forma de entender esta acción es centrándose en los participantes
que están comprometidos, que tienen intención de alcanzar los fines para los que actúa el grupo.
Esos fines se explicitan en la propuesta (a veces compleja) de acción que se hace a los
participantes, la cual consiste en adoptar determinados medios para alcanzar algunos fines. Uno
entiende a la acción colectiva en general como un reflejo de la acción colectiva que es la ejecución
de medios para fines verdaderamente compartidos; y, a su vez, uno entiende a una acción colectiva
en particular como el reflejo de una propuesta que se le da a los miembros de un grupo, y a través
del análisis del sentido con el cual las personas la adoptan, si fuera el caso.

Mi preocupación con la teoría de Shapiro no es que él note la posibilidad de alienación, sino que no
ve claramente que el participante comprometido auto-consciente tiene una prioridad explicativa al
pensar en la acción colectiva. No diferenciar entre quienes se encuentran alienados y quienes están
130 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. ***
131 Shapiro, S., op. cit., pág. 418 n13, citando Kutz, C., Complicity: Ethics and Law for a
Collective Age, Cambridge, CUP, 2000, pág. 96-103.
132 Shapiro, S., op. cit., pág. 15; esta es una forma extraña, y no ayuda a entender el método de la
teoría del derecho. Sobre esto ver Köpcke Tinturé, M., "Positive Law’s Moral Purpose(s): Towards
a New Consensus?", American Journal of Jurisprudence, 56, 2011, pág. 210-11.
133 Shapiro, S., op. cit., pág. 97, 108-10, 144-6, 150, 175, 204, 207, 216, 413 n30, 418 n13.

comprometidos puede, sugiero, hacernos perder de vista la realidad social de la acción colectiva.
Consideremos el ejemplo de Shapiro en el que Dudley y Stephens comparten un plan:
‘...el compartir un plan no implica que los miembros del grupo deseen o tengan la intención de
que el plan funcione. Digamos que quiero que mi casa sea pintada y contrato a mis dos
enemigos jurados, Dudley y Stephens, para pintarla. Le ofrezco $1.000 dólares [sic] a Dudley
si él hace lo que yo le digo que haga. Le ofrezco a Stephens las mismas condiciones. Ambos
aceptan porque necesitan el dinero. Luego le digo a Dudley que lije toda la pintura vieja y a
Stephens que pinte una nueva capa sobre la superficie lijada. A pesar del hecho de que Dudley
y Stephens me odian, detestan la idea de que mi casa esté recién pintada, y, por lo tanto, no
tienen la intención de que la casa sea pintada, sin embargo comparten el plan de que Dudley
lije y Stephens pinte. Ellos comparten el plan porque yo diseñé para ellos, es accesible para
ellos y lo aceptaron’134

Yo niego que Dudley y Stephens compartan el plan. Sus acciones individuales pueden estar
coordinadas por Shapiro, quien los controla, pero ellos no actúan conjuntamente. Shapiro diseña un
plan en el que prevé que cada hombre tenga un rol, pero ellos no aceptan el plan. Cada hombre está
dispuesto a hacer lo que Shapiro les diga. Esa voluntad de ningún modo implica aceptar un plan
con otros. Sería bastante diferente si los dos hombres fueran contratados conjuntamente: ‘les pagaré
$1.000 a cada uno, si trabajan en conjunto como yo les diga’. Tomar el dinero de Shapiro podría
llevar a la acción colectiva si Shapiro dirigiese a ambos hombres para que cada uno entrelace
intenciones con el otro para pintar la casa juntos.

Pero, a menos que se formen esas intenciones, no habría acción colectiva. Shapiro parece mezclar
aquí el deseo con la intención e ignorar la forma en que un plan es una intención. Stephens podría
no desear que mi casa esté recién pintada y aún así tener la intención de pintarla, porque quiere
ganar su pago: en efecto, el ejemplo sugiere que esto es exactamente lo que él hace. Dudley no
pinta la casa, pero lleva a cabo una acción que permitirá que otro la pinte. Shapiro tiene un plan
según el cual actúa, que implica dirigir a estos dos hombres a hacer determinadas acciones. No se
sigue de esto que los dos hombres compartan un plan.

En ese sentido Margaret Gilbert tiene razón: ellos pintan la casa entre los dos pero no de forma
conjunta.135 O en otras palabras, la combinación de sus acciones intencionales puede ocasionar un
134 Shapiro, S., op. cit., pág. 136-7.
135 Shapiro, S., op. cit., pág. 418 n13; Shapiro expresa que Gilbert le dijo esto una vez.

cierto estado de cosas y, aún así, los sujetos no comparten o llevan a cabo un plan para este efecto.
La búsqueda del menor común denominador, el modo de participación más simple en la acción
colectiva, lleva a Shapiro por mal camino. El ejemplo de Dudley y Stephens falla porque no hay
nada en el ejemplo que sugiera que los dos hombres cooperaron siquiera. En efecto, como se lo
presenta, el ejemplo es similar al de Bratman en el que dos hombres pintan una casa de manera
independiente (con conocimiento común), donde uno pinta sobre el trabajo del otro.136

La participación alienada en la acción colectiva implica una intención de adoptar en parte el plan de
la acción colectiva que se les presenta a todos los miembros. Este tipo no central de participación
puede tomar muchas formas. Puede ser muy significativo que algunos miembros de un grupo con
una intención no estén comprometidos. Un ejército de conscriptos relativamente comprometidos
puede ser un grupo con una intención que adopta el plan compartido de la cadena de mandos y las
órdenes particulares permaneciendo indiferentes en gran medida al objetivo de la victoria. Este
grupo se diferencia del de los soldados voluntarios comprometidos, quienes adoptan el plan con la
intención de seguir los medios para alcanzar el fin compartido. El primero no puede entenderse en
referencia al segundo, ambos exponen realidades sociales relacionadas pero diferentes, que
justifican distintas elecciones de parte de los funcionarios u otros.

Lo que dice Shapiro sobre los funcionarios alienados que comparten un plan no encuadra en la
acción colectiva. Como con Dudley y Stephens, los funcionarios no necesitan actuar conjuntamente
con la intención de participar en la acción de un grupo para lograr un fin común. Sus acciones
individuales pueden ser arregladas por un controlador cuidadoso para causar cierto estado de cosas,
pero esas acciones no constituyen una acción colectiva a menos que las personas en cuestión
tengan la intención, en alguna medida, de actuar juntas. El soberano de Austin podría ser ese
controlador, que aterroriza a cada persona para que hagan lo que él ordena, de forma que los actos
individuales son organizados por el gobernante.

El camino para entender una realidad social es atender a los razonamientos y elecciones de las
personas cuyas acciones constituyen la realidad en cuestión.137 Al explicar un tipo general de
práctica social, el teórico debe dar prioridad explicativa a las buenas razones, a las elecciones bien
formadas, que señalan cuál es el caso central que ayuda a ver los particulares -el sin fin de tipos de
hechos sociales- en una relación inteligente entre ellos. Esto no es solo un pensamiento deseado,
sino una respuesta inteligente a la naturaleza de los hechos sociales, en todo coherente con ver
136 Bratman, M., Faces of Intention, Cambridge, Cambridge UP, 1999, pág. 109-29.
137 Finnis, J., Natural Law and Natural Rights, op. cit., capítulo I.

claramente lo que es y lo que no. No querer explorar con cuidado las buenas razones que hay para
la acción y la búsqueda de un mínimo común denominador, explican el énfasis que Shapiro pone
en la perspectiva del participante alienado, y su disposición a limitar arbitrariamente las preguntas
sobre las razones para el derecho. Uno ve esta mezcla de problemas en su discusión sobre su tesis
respecto al objetivo moral del derecho, que sostiene: ‘el objetivo fundamental de la actividad legal
es remediar las deficiencias morales de las circunstancias de la legalidad’.138
Shapiro argumenta que ‘el derecho tiene un objetivo independiente del objetivo que tienen los
participantes jurídicos’.139 Esta es una verdad conceptual y, también, una verdad esencial sobre la
actividad jurídica. Esta, según él supone, debe solucionar problemas morales, aún si los
funcionarios ‘solo fingen perseguir objetivos nobles’ mientras que en realidad actúan solo ‘para su
propia ganancia material’.140 Por esto, no es que los funcionarios deban ‘al menos al final hacer
como que persiguen nobles fines’, ya que muchos funcionarios pueden estar alienados. 141 Él
sostiene, en cambio, en un pasaje que Bernal cita en extenso, que ‘el derecho tiene el fin que tiene
porque los funcionarios de alto rango representan la práctica como si tuviera un fin o fines morales.
Sus declaraciones no necesitan ser sinceras, pero deben ser hechas.’142 ‘Ellos describen [la
actividad jurídica], en otras palabras, como una actividad que se supone debe solucionar problemas
morales y por esa razón [el derecho] debe ser obedecido.’143 Los funcionarios de rango más bajo,
continúa Shapiro, deben al menos ‘usar el lenguaje moral para describir el derecho’ pero esto ‘no
significa que ellos personalmente aprueben, o estén tratando de hacer que otros piensen que ellos
personalmente aprueban esas evaluaciones morales.’144

Por mi parte, parece como si todos -altos y bajos- deben fingir al menos un poco, aunque no
necesitan ser convincentes. Shapiro observa la pregunta retórica de Agustín: ‘¿Sin justicia qué son
los reinos más que grandes bandas de ladrones?’145 Su respuesta es que moralmente nada los
distingue, pero conceptualmente la apariencia es muy importante.146 Este es un análisis
desconcertante y contrasta con lo que Agustín continúa diciendo:

138 Shapiro, S., op. cit., pág. 213
139 Shapiro, S., op. cit., pág. 216
140 Shapiro, S., op. cit..
141 Shapiro, S., op. cit.
142 Shapiro, S., op. cit., pág. 216-17; para una crítica incisiva ver Köpcke Tinturé, M., op. cit., 1867.
143 Shapiro, S., op. cit., pág. 217.
144 Shapiro, S., op. cit.
145 Augustine, City of God, IV, 4.
146 Shapiro, S., op. cit., pág. 217.

‘¿Y qué es una banda de ladrones si no un reino en miniatura? Es una banda de hombres bajo
el gobierno de un líder, unidos por un pacto de amistad, y su botín es dividido entre ellos por
una regla acordada. Esta mancha en la sociedad, si crece, asume para sí el orgulloso nombre de
reino.’

La banda de ladrones es un reino injusto en miniatura y un reino injusto es una banda de ladrones
que creció en extremo, precisamente porque los fines de la acción colectiva en cada uno son los
mismos. La práctica del derecho es pensada plausiblemente como una acción colectiva. Los fines
de cada acción colectiva en particular son los fines de las personas que actúan conjuntamente, a
saber, los fines compartidos que tienen como objetivo realizar. El funcionario alienado no es de
ayuda para elegir esos fines porque, por hipótesis, él participa de a ratos de forma incompleta en la
acción colectiva en cuestión. La perspectiva del funcionario comprometido es de más ayuda, pero
aquí son los objetivos reales los que importan, porque éstos son los hechos sociales relevantes. En
verdad, el punto del derecho, considerado como un tipo de práctica, una continua posibilidad para
la acción inteligente (colectiva), es garantizar el bien común. No es verdad que el objetivo de cada
regla en particular o sistema jurídico sea éste. El fin de un sistema de reglas dado a conocer en la
acción colectiva, como reglas en el razonamiento y elección de personas, puede ser precisamente
extraer las riquezas de sus víctimas. Es interesante que algunas bandas de ladrones elijan aparentar
que sirven al bien común. Pero esta apariencia no hace que el objetivo de su acción conjunta injusta
sea remediar las deficiencias morales de las circunstancias de la legalidad.

Me parece que Shapiro ve, para darle crédito, que el derecho tiene un propósito moral, pero cuya
verdadera naturaleza no quiere desenterrar,147 y en cambio se refugia en un análisis confuso de las
intenciones de los funcionarios, que confunde los hechos sociales relevantes. Así, Shapiro no
atiende lo suficientemente de cerca a las buenas razones que hacen del derecho una forma social
distinta, en condiciones de ser elegido, o los hechos sociales en los que en parte consiste. Esta falta
de atención a ambas cosas, a las razones y a los hechos sociales, está también en el trabajo de
Shapiro sobre la discusión respecto a la acción institucional (o como él lo llama ‘actividad’; la
diferencia de sentido es reveladora). Él argumenta que las legislaturas, por ejemplo, no necesitan
formar intenciones para promulgar legislación, solo necesitan seguir los procedimientos
establecidos por el plan maestro. La estructura del plan maestro, él explica, hace a la normatividad
del derecho institucional, ‘lo que quiere decir que las relaciones jurídicas pueden obtenerse entre
personas independientemente de la particular intención de estas personas’.148
147 Köpcke Tinturé, M., op. cit., pág. 184-9.
148 Shapiro, S., op. cit., pág. 210.

El análisis de la producción legislativa de Shapiro no es más sólido que el de Max Radin, y no es
fiel al razonamiento y a la elección que hacen los legisladores, especialmente los legisladores
razonables.149 Al respecto, resulta de importancia el hecho de que Shapiro esté bastante equivocado
al entender las instituciones como sitios en los que es posible la actividad sin intención, y sostenga
que el punto de la regla de reconocimiento es, en parte, convertir a las intenciones reales en
irrelevantes. Instituciones tales como el Parlamento del Reino Unido o el Municipio de la Ciudad
de Oxford son agentes capaces de agencia racional a lo largo del tiempo. El agente no es ninguno
de los miembros del grupo con una intención en particular, éstos forman (dan vida) a la institución
en cualquier tiempo, pero es la capacidad de acción de éstos la que da lugar a la acción colectiva.
El sistema jurídico puede, por una buena razón, excluir las disputas sobre la intencionalidad de la
acción institucional en cuestión, pero de esto no se sigue que la acción no implique intención (lo
hace, al menos en cualquier acto bien formado, a saber las intenciones de la institución y las
intenciones de los miembros) o que la relación relevante (¿resultante?) entre personas no involucra
intenciones. Por el contrario, al reconocer la autoridad de la legislatura, los sujetos del derecho
buscan identificar y hacer efectiva a la intención promulgada (elección) que es su ejercicio. Así, lo
que Bernal toma como mérito de la teoría de Shapiro150 −que explica como la práctica legal es
institucional de modo que las actuales intenciones son a menudo irrelevantes− es en realidad un
defecto.

VI.

La objeción principal de Bernal a la teoría de Shapiro es el argumento de Celano. Esto es, que
Shapiro ilegítimamente concluye, a partir de la normatividad que un plan tiene para el individuo
que lo adopta para sí mismo, que el plan adoptado para otros también es capaz de obligar. 151 Bernal
expone la respuesta de Shapiro, según la cual esta es una visión extremadamente reducida de los
planes, por centrarse solo en el rol normativo de los planes en la agencia individual e ignorar ‘su
aspecto ‘‘tecnológico’’’.152 Esta no es una muy buena respuesta, pero me pregunto si Shapiro no
debería admitir que la aceptación de los funcionarios de un plan no hace que sea racional para los
ciudadanos llevar adelante el plan. Su interés, me parece, está en la forma en que los funcionarios
149 Radin, M., "Statutory Interpretation", Harvard Law Review, 43, 1929-1930, pág. 871.
150 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. ***
151 Bernal Pulido cita a Celano, B., “What can Plans do for Legal Theory? ” en Canale, D., y
Tuzet, G., (eds), The Planning Theory of Law, London, Springer, 2013, pág. 129
152 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. ***

piensan y actúan. Los funcionarios deben aplicar, y de hecho lo hacen, el plan a los ciudadanos a
pesar de que los ciudadanos no lo acepten, no lo compartan: el punto de vista jurídico es el punto
de vista de los funcionarios. Su discurso y sus actos son hechos como si el plan vinculara a los
ciudadanos (y, algunas veces, los funcionarios hasta son sinceros). Mientras que los ciudadanos no
tienen que aceptar la legitimidad del derecho, deben generalmente obedecer (conformarse) a lo que
determinan los funcionarios.153 Bernal nota que la objeción de Celano a Shapiro es similar a la
propia objeción de Bernal a Hart, a saber, que su teoría explica al derecho solo como una práctica
de funcionarios en vez de una práctica social.154

No pienso, repito, que el objetivo de Shapiro sea explicar cómo el derecho es vinculante
normativamente para los ciudadanos. Él sigue a Hart, me parece, al pensar que para que exista un
sistema jurídico todo lo que los ciudadanos necesitan hacer es conformarse. Aun así, la principal
contribución del artículo de Bernal es delinear un argumento en la misma línea de Legality, que
considera que Shapiro debería adoptar, para explicar por qué el derecho es normativo para los
ciudadanos. La forma general del argumento es sugerir que los ciudadanos aceptan el plan de ser
deferentes al plan de otro, es decir, ellos aceptan el plan maestro. Sin embargo:
‘Asumir que todos los sujetos del derecho despliegan una actividad intencional consistente en
adoptar el plan maestro es inseguro. No existe un solo país en el que la redacción de una
constitución sea el resultado de una acción intencional colectiva en la que todos los sujetos del
derecho participen de hecho activamente con sus intenciones comunes y sus acciones, en
forma de una acción grupal. Y Shapiro, de hecho, no hace esta presunción. Sostiene que solo
las autoridades oficiales son miembros del grupo que debe adoptar el plan maestro.’155*

Después Bernal se pregunta si solo cuando los funcionarios aceptan el plan maestro es posible que
la autoridad exista, que el derecho sea normativo. La respuesta de Shapiro, me imagino, es que la
autoridad debe entenderse desde la perspectiva jurídica, como un funcionario la vería.

Los ciudadanos pueden experimentar al derecho como una opresión. Esto es verdad, a veces, pero
no siempre. Existiría un problema si Shapiro fuera incapaz de explicar la diferencia en uno y otro
caso, como sí lo hace Hart. Bernal cita a Shapiro cuando este recurre al ejemplo de las Islas

153 Shapiro, S., op. cit., pág. 202.
154 Bernal Pulido, C., op. cit., pág.***
155 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. ***

Cook,156 en el cual se dice que los habitantes de las islas aceptan el plan maestro porque piensan
que los planificadores son moralmente legítimos. Este requisito, dice Bernal, sería muy exigente
para las extensas sociedades modernas, por lo que Shapiro lo menciona solo como una posibilidad.
En cambio, continúa Bernal, Shapiro da a entender que la normatividad del derecho depende de la
disposición de los ciudadanos a seguir los planes reconocidos por el plan maestro, y del hecho que
los ciudadanos normalmente obedezcan a aquellos que están autorizados.157 Bernal interpreta que
esto equivale a ‘una aceptación tácita del plan maestro... basado en actividades colectivas
intencionales y no intencionales.’ Considero que Bernal ha entendido mal a Shapiro, quien al
referirse a la obediencia a aquellos que son autorizados, quiere expresar la condición de eficacia;
esto es, que los ciudadanos de hecho obedezcan.

De cualquier modo, el argumento de Bernal para las actividades colectivas no intencionales está
mal concebido. Que nosotros contaminemos el ambiente de forma no intencional no es, ni
remotamente, análogo a aceptar el sistema jurídico. Su análisis de la disposición continua de Hart,
que critiqué arriba, no puede soportar el peso del argumento. Es plausible pensar que la práctica
jurídica es, en el caso bien formado, la acción colectiva de ciudadanos y funcionarios. Sin embargo,
esto es severamente diferente a decir que la práctica jurídica es la acción colectiva intencional de
los funcionarios, que son empoderados (un término bastante incierto en este contexto) para actuar
por los ciudadanos; los que, a su vez, actúan todos juntos, algunos de forma intencional y otros no
intencional. Este actuar ‘todos juntos’ es un espejismo porque simplemente no es verdad que
conjuntamente contaminemos el ambiente. Por eso, es cierto que si no actuamos todos
intencionalmente, no aceptamos conjuntamente la acción de los funcionarios en cuestión.

VII.

Afirmaciones sobre obviedades estropean el trabajo de Shapiro. De la misma forma, Bernal
incorrectamente da por sentada la normatividad del derecho. Los hechos sociales que para Austin
estaban presentes siempre pueden estarlo a veces; y puede haber (otras) instancias del ‘derecho’ en
las que sean los funcionarios quienes actúen conjuntamente, en lugar de hacerlo los ciudadanos.
Estas posibilidades no deben ser ignoradas, pero tampoco deben distorsionar a la teoría del
derecho: esto es, requieren de una cuidadosa explicación. La manera de dar sentido a esta variedad
de posibilidades es adoptar la perspectiva de una persona razonable, y tomar las buenas razones que
156 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. 165 cita a Shapiro.
157 Bernal Pulido, C., op. cit., pág. 35, cita a Shapiro, 179-80.

hay para elegir introducir y mantener una forma social distinta. El caso central del derecho, pienso,
implica la acción colectiva de los miembros de la comunidad política, quienes forman y mantienen
las autoridades públicas que aseguran el bien común. Por esto: en un sistema jurídico bien formado
las autoridades eligen planes para la acción que son medios inteligentes para el bien común, los
cuales se espera que sean, y de hecho son, adoptados por los ciudadanos como su propia
elección.158 De este modo, la autoridad razonable invita a los ciudadanos a participar en el estado
de derecho, la dirección y respuesta razonables constituyen un tipo de autoridad compartida, en la
que los sujetos del derecho son participantes voluntarios del proyecto de gobierno. En otros
términos, ellos son sujetos en los dos sentidos de la palabra, reconocen y acatan la autoridad, pero
también actúan al introducirla (al reconocer a aquellos con capacidad para asegurar el bien común)
y mantenerla.

La base ontológica del derecho es nuestra voluntad compartida actual de tomar actos pasados de
legislación y adjudicación como buenas razones para fijar lo que debemos hacer ahora.159 Que nos
veamos a nosotros mismos como miembros de una comunidad política, con un bien común por el
cual debemos actuar, fundamenta esa voluntad. En efecto, la continuidad del derecho a lo largo del
tiempo da lugar a la continuidad del grupo con una intención que es nuestra comunidad política.160
Si formamos parte de ese grupo, es un hecho social, un hecho sobre nuestras intenciones para con
los demás, sobre nuestra disposición a confiar en los demás y a sacrificar mucho el uno por el otro.
El grupo de acción relevante es la comunidad política, salvo en casos aberrantes, donde la
comunidad no está todavía formada o es de alguna u otra forma totalmente incapaz de acción
razonable, en cuyo caso la autoridad puede (y debería) ejercerse aparte de la acción colectiva de
todos. Es posible para los funcionarios ejercer la autoridad y cambiar nuestras razones para la
acción porque existen buenas razones para que haya autoridad, razones que reconocen los
miembros (la mayoría) de una comunidad bien formada. Estos miembros, conjuntamente, toman a
los funcionarios como sus representantes para actuar por ellos como grupo, asegurando su bien
común, al crear y aplicar el derecho. Así, la acción colectiva, que constituye un sistema jurídico
bien formado, es un cierto tipo de hecho social, un hecho social que involucra personas
reconociendo razones que son buenas como razones, que hacen que sea el caso que los hechos
sociales de legislación o adjudicación sean capaces de cambiar sus razones para la acción.
158 Ekins, R., The Nature of Legislative Intent, op. cit., capítulo 5.
159 Finnis, J., "Reflections and Responses", en George, R. y Keown, J. (eds.), Reason, Morality
and Law: The Philosophy of John Finnis, Oxford, Oxford UP, 2013, pág. 459, 519.
160
Ver Ekins, R., "Constitutional Principle in the Laws of the Commonwealth", en George, R. y
Keown, J. (eds.), Reason, Morality and Law: The Philosophy of John Finnis, Oxford, Oxford UP,
2011, pág. 396-401, discussing Finnis, J., Philosophy of Law, Collected Essays: Volume IV, OUP,
Oxford, 2011, ensayo 21 (‘Revolutions and Continuity of Law’ [1971]), pág. 407.
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Intencionalidad colectiva y estructura ontológica del derecho
Una respuesta a Richard Ekins y Damiano Canale
CARLOS BERNAL PULIDO*
(Traducción del inglés por Hernán Bouvier)
Resumen: el texto responde a las críticas realizadas por Damiano Canale y Richard Ekins en esta misma revista al
artículo “Austin, Hart, Shapiro: tres variaciones alrededor del derecho como una entidad fundada en una práctica social”
Palabras clave: derecho, práctica social, grupos
Abstract: the article answer the critics advanced by Damiano Canale and Richard Ekins in this review to the essay
“Austin, Hart, Shapiro: tres variaciones alrededor del derecho como una entidad fundada en una práctica social”
Key words: law, social practice, groups

I. Introducción
En “Hechos, razones y acción colectiva: reflexiones en torno a la ontología social del derecho”, y
“¿El Derecho está basado en la Acción Colectiva?”, Richard Ekins y Damiano Canale,
respectivamente, plantean múltiples objeciones a las perspectivas que defiendo en el artículo motivo
de esta discusión (“Austin, Hart, Shapiro: tres variaciones alrededor del derecho como una entidad
fundada en una práctica social”). El objetivo principal de tal texto fue explorar en qué medida las
teorías del derecho de Austin, Hart y Shapiro proveen los fundamentos apropiados para explicar la
intuición según la cual el derecho posee la estructura ontológica de una práctica social. Llamo a esta
intuición tesis de la práctica social. Esta tesis sostiene que el derecho está basado en un conjunto
recurrente de acciones colectivas intencionales llevadas adelante por ciertos agentes individuales,
actuando juntos, en grupos, de acuerdo con, y en virtud de, sus intenciones comunes [weintentions], y un conocimiento compartido apropiado acerca de la acción de los grupos relevantes y
las intenciones comunes de sus miembros.

Ekins y Canale formulan observaciones agudas y me honran con críticas profundas respecto a mi
lectura de Austin, Hart y Shapiro, y mi comprensión de la relación entre la intencionalidad
colectiva, por un lado, y la estructura ontológica del derecho, por el otro. También llevan a cabo
sugerencias interesantes como, por ejemplo, la que formula Ekins acerca de las raíces de la tesis de
la práctica social en la obra de Tomás de Aquino; la del mismo Ekins en tono crítico acerca de la
forma en que Shapiro combina la acción colectiva y la alienación; o la defensa de Canale de la
*
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concepción austiniana de la normatividad del derecho frente a las críticas de Hart. No obstante, voy
a focalizarme en las objeciones más relevantes que formulan contra mis concepciones.
Responderlas me ayudará a refinar mis ideas acerca de cómo el aparato conceptual de la ontología
social nos puede ayudar a iluminar la naturaleza del derecho.

II. Una lectura de los clásicos
En “¿El Derecho está basado en la Acción Colectiva?” Damiano Canale se ocupa de la estructura
lógica de mi artículo “Austin, Hart y Shapiro”. Canale interpreta su estructura de la siguiente
manera. Las explicaciones de la práctica jurídica llevadas a cabo por Austin y Hart no encajan de
manera completa con una explicación colectiva intencional de esa práctica. De manera tal que
mientras aquellas explicaciones son falsas, la explicación en términos colectivos intencionales es
informativa y verdadera.

Esta no es la agenda subyacente a mi análisis de las teorías de Austin, Hart y Shapiro. Mi punto de
partida consiste en una afirmación modesta, a saber: que el uso del aparato conceptual de la
ontología social puede iluminar nuestra comprensión de la naturaleza del derecho. Esta afirmación
expresa una intuición que se encuentra tras algunas contribuciones recientes a la teoría general del
derecho, como la de Christopher Kutz en Complicity,161 Rodrigo Sanchez Brigido en Groups, Rules
and Legal Practice,162 y, la más sofisticada, de Scott Shapiro en Legality.163
Lo que intenté mostrar en “Austin, Hart and Shapiro” es que tal abordaje no es completamente
novedoso. Algunas de las intuiciones básicas se encontraban ya en la idea de Austin de hábito de
obediencia y en la concepción de Hart sobre la práctica de aceptación de reglas sociales.

Naturalmente, soy del todo consciente que los desarrollos más relevantes en el ámbito de la
ontología social, emprendidos por autores como Michael Bratman, Margaret Gilbert, Seumas
Miller, John Searle y Raimo Tuomela, no estaban a disposición de Austin y Hart. No obstante, estos
teóricos del derecho fueron capaces de dar cuenta de manera notable de algunas intuiciones
relativas a la idea según cual el derecho es algo que hacemos conjuntamente, actuando en grupos.
En este sentido, y esto se relaciona con la segunda objeción de Canale, ni he intentado evaluar a
Austin y Hart en búsqueda de una respuesta a preguntas teóricas que preocupan a los teóricos del
161 Kutz, C., Complicity: Ethics and Law for a Collective Age, Cambridge, Cambridge UP, 2000.
162 Sánchez Brigido, R.E., Groups, Rules and Legal Practice, Dordrecht; London, Springer, 2010.
163 Shapiro, S., Legality, Cambridge, Harvard University Press, 2011.

derecho hoy en día,164 tales como el modo de explicar el derecho como una actividad intencional
colectiva, ni tampoco he tratado de “evaluar los problemas filosóficos que dichos autores buscaron
resolver, el marco teórico utilizado para ello, y su marco contextual”.165 Mi investigación de las
teorías de Austin y Hart solo pretendía encontrar en la tradición positivista elaboraciones seminales
de la intuición según la cual la práctica jurídica es una actividad colectiva intencional.

III. La naturaleza del derecho y el rol de las razones en la naturaleza del derecho
La primera objeción que Ekins plantea en “Hechos, razones y acción colectiva: reflexiones en torno
a la ontología social del derecho” asume que defiendo una reducción de la naturaleza del derecho a
hechos sociales. En contraposición, sostiene que la naturaleza del derecho no solo incluye la
realidad social sino también las razones. De acuerdo con Ekins “La realidad del derecho debe
encontrarse en las razones y en los hechos”.166 El derecho, explica, “no consiste solo en una
realidad social, dado que […] cambia las razones que las personas tienen para actuar”. 167 Se sigue
que toda visión acerca de la naturaleza del derecho “debe esforzarse para explicar si, y cómo, los
hechos sociales dan origen a razones para la acción”.168

Esta objeción me da la oportunidad de señalar que no defiendo una reducción de la naturaleza del
derecho a hechos, en particular, a hechos sociales. No me ocupo de tal cuestión en el texto de este
volumen. En cualquier caso, soy de la idea que entender la práctica jurídica como actividad
colectiva intencional no necesariamente implica estar de acuerdo con el positivismo jurídico. En
contra de Shapiro, creo que esta concepción de la práctica jurídica ni excluye la posibilidad de un
anti-positivismo jurídico (incluido el derecho natural) ni prueba que el positivismo jurídico sea
verdadero. Ciertamente, es posible usar el aparato conceptual de la ontología social para diseñar una
explicación jurídica positivista sobre el derecho que reduce éste a hechos sociales. Tal propuesta
podría sostener que (1) el derecho puede ser reducido a la práctica jurídica; (2) toda práctica jurídica
consiste en una actividad colectiva intencional, y (3) una actividad colectiva intencional de este tipo
se reduce exclusivamente a los hechos, es decir, puede entenderse solo como un conjunto de
agentes que llevan a cabo acciones intencionales individuales o colectivas con (y en virtud de) sus

164 Canale, D., "¿El derecho está fundado en la acción colectiva? Comentario al artículo de Carlos Bernal",
Discusiones, XIV, 2014, sección 2.
165 Ibid.sección ***1
166 Ekins, R., "Hechos, razones y acción colectiva: reflexiones en torno a la ontología social del derecho", Discusiones,
XIV, 2014, p. ***
167 Ibid., p. ***1.
168 Ibid., p. ***1.

intenciones personales y comunes [I- and we-intentions] apropiadas. Esto podría denominarse la
concepción subjetiva acerca de las intenciones y la naturaleza del derecho.

Sin embargo, los defensores del antipositivismo pueden sostener una concepción alternativa. Esta
puede denominarse la concepción objetiva acerca de las intenciones y la naturaleza del derecho. De
acuerdo con la concepción objetiva, para que una actividad intencional colectiva cuente como
práctica jurídica - y no solo (por ejemplo) como la actividad de una organización criminal - los
funcionarios jurídicos deben tener las intenciones personales y comunes apropiadas para formular
leyes que sean compatibles con las exigencias de la justicia, la moral y la corrección. 169

La teoría de Shapiro sobre el derecho como un plan no incluye esta exigencia sino tan solo que los
“funcionarios mantengan una representación de la práctica como si esta tuviera uno o varios
propósitos morales”170 Clarifica luego que “sus manifestaciones no tienen por qué ser sinceras, pero
en todo caso, los funcionarios, deben hacerlas. Estas representaciones pueden adoptar múltiples
formas, ya sea en discursos explícitos, actos protocolares, preámbulos de la constitución, prólogos a
los códigos, decisiones judiciales, o implícitamente por medio de la ritualidad en la vestimenta o la
forma de hablar, la construcción de edificios monumentales que cobijan la actividad jurídica, y el
uso de iconografía moral o religiosa en escenarios jurídicos”171

Así presentado, esta exigencia es problemática. Por un lado, las bandas de ladrones pueden llevar a
cabo declaraciones insinceras y esto no transforma a sus actividades colectivas intencionales en una
práctica jurídica. Por el otro, desde el punto de vista conceptual, nuestras intuiciones acerca del
derecho sí que exigen que los funcionarios jurídicos tengan la intención sincera de actuar de un
modo moralmente legítimo. Esto puede mostrarse indicando la paradoja performativa a la que se
daría lugar si, por ejemplo, el preámbulo de una constitución estableciera: “Nosotros, el pueblo,
sancionamos esta constitución que incluye las siguientes reglas extremadamente injustas....”. Esto
es evidentemente absurdo y, como explica Alexy, el absurdo se debe a una paradoja performativa
generada por el conflicto entre su contenido y una presuposición pragmática, a saber: que una
constitución es conceptualmente entendida como un conjunto de reglas justas, y que los

169 Agradezco a Robert Alexy por sus observaciones sobre esta idea. Veronica Rodriguez-Blanco sostiene una visión
similar en: Law and Authority under the Guise of the Good, Oxford (2014). Ekins parece tener una intuición similar
cuando, citando a Agustín, hace referencia a las intenciones de una banda de asaltantes. Véase Ekins en esta
Discusiones.
170 Scott Shapiro, Legality, p. 217.
171 Ibid.

funcionarios que sancionan estas reglas deben hacerlo con la intención sincera de actuar de un
modo moralmente legítimo.172

Además, la afirmación de Ekins sobre el rol de las razones en la naturaleza del derecho no es de
hecho incompatible con el proyecto de dar cuenta de dicha naturaleza apelando al aparato
conceptual de la intencionalidad colectiva. Me referiré a esto como el proyecto de la intencionalidad
jurídica. El núcleo de este proyecto consiste en la idea según la cual la realidad de las actividades
jurídicas depende de la habilidad que tenemos de actuar colectivamente, es decir, como miembros
de grupos o sujetos plurales.

Nosotros, actuando juntos, somos capaces de construir y sostener una práctica jurídica mediante la
creación y seguimiento de las normas jurídicas. La creación y seguimiento de una norma jurídica
exige nuestro actuar intencional, es decir, con las intenciones individuales y colectivas apropiadas
para crear o seguir esa norma específica. Estas intenciones individuales y colectivas se orientan
hacia la acción futura. De una manera u otra, ellas implican un compromiso prima facie del agente
hacia cierto curso de acción.

Una multiplicidad de razones hacen racional para un agente mantener tal compromiso. Entre las
razones de esta clase se encuentran evitar el costo de la deliberación permanente acerca de lo que
debe hacerse, evitar confusiones acerca de lo que se espera que deba hacerse, evitar ser sancionado,
y el deseo de lograr ciertos objetivos. De este modo, las intenciones relativas a crear o seguir reglas
proveen a los agentes razones prima facie para actuar de manera correspondiente.173 Como
consecuencia, la tarea, resaltada por Ekins, consistente en dar cuenta del modo en que el derecho
crea razones para la acción, es un elemento del proyecto de la intencionalidad jurídica.

Este elemento es complejo. La complejidad deriva del hecho que las razones expresadas mediante
la participación de los agentes individuales en el proceso colectivo de crear y seguir normas son
solo razones prima facie. Como ha indicado Sherwin, “a pesar de que sea racional para los agentes
el comprometerse a seguir las reglas del sistema en todos (o casi todos) los casos a los cuales se
aplican, no es racional para los agentes seguir las reglas cuando estas parecen exigir consecuencias
incorrectas en los casos particulares”.174 Por lo tanto, el proyecto de la intencionalidad jurídica
172 Sobre esta paradoja performativa, véase: Robert Alexy, The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism,
Oxford, 2002, p. 39.
173 Sobre las relaciones complejas entre intenciones y acciones, véase la colección de ensayos editada por Bruno
Verbeek, Reasons and Intentions, Aldershot, 2008.
174 Emily Sherwin, “Legality and Rationality: A Comment on Scott Shapiro’s Legality”, en: Legal Theory, 19 (4)
2013, p. 1, 6 y 7.

colectiva debería crear un modelo capaz de explicar cuándo una razón prima facie para actuar de
acuerdo con el plan es derrotable debido a la existencia de razones morales opuestas más fuertes.

IV. Actuar en grupos
En “Austin, Hart y Shapiro” sostengo que las acciones colectivas intencionales que dan lugar y
sostienen la práctica jurídica no son las acciones de un agente colectivo con una mente e intenciones
propias. En algún sentido, Ekins desacuerda con esta concepción. Apoyado en el trabajo de Pettit y
List sobre las actuaciones grupales, Ekins sostiene que:
“uno debe considerar la posibilidad de que la ley que gobierna a las personas que forman un grupo
de agentes sea, de alguna manera, producto del acto de un agente singular. De una forma más
modesta, uno debería al menos considerar la forma en que las instituciones jurídicas y políticas tribunales, ministerios y legislaturas- forman agentes grupales

disciplinados para actuar

conjuntamente como una persona racional natural”.175

Estoy en desacuerdo con esta afirmación (que Ekins explica con más detalle en su libro The Nature
of Legislative Intent176), según la cual, el acto de un grupo es el acto de un agente singular. List y
Pettit por su parte, desde una perspectiva funcionalista, provocativamente sostienen que los agentes
grupales son “entidades relativamente autónomas, agentes a título propio y con mentes propias”177
aunque explícitamente rechazan la

idea de que “el actuar en grupos exija algo más que la

emergencia de disposiciones coordinadas y sicológicamente inteligibles en los miembros
individuales”.178 De acuerdo con List y Pettit, los agentes grupales supervienen holísticamente a
partir de sus miembros. Esto quiere decir que los agregados de intenciones individuales producen
intenciones de grupo y que las acciones y los hechos individuales determinan las acciones y los
hechos del grupo.179 ¿Niega Ekins esto?

Ekins parece abandonar esta asunción. Por ejemplo, en su análisis de la intención legislativa, que él
entiende como “el plan que la ley tal cual fue sancionada establece para la comunidad” 180, Ekins
niega que el contenido de este plan esté constituído por las intenciones entrelazadas [interlocking

175 Richard Ekins, “Hechos, razones y acción colectiva: reflexiones en torno a la ontología social del derecho”, p. ***2
176 Richard Ekins, The Nature of Legislative Intent, Oxford, 2012, pp. 236-43.
177 Pettit Philip y List Christian, Group Agency, Oxford, 2011, p. 77.
178 Ibid. 9.
179 Ibid. 65.
180 Richard Ekins, The Nature of Legislative Intent, pp. 230-31.

intentions] de los legisladores que la crearon.181 Si el contenido del plan no está constituido por las
intenciones entrelazadas de los legisladores, surgen al menos dos posibilidades. O bien las acciones
del grupo no supervienen en las acciones de sus miembros, o bien lo que tiene lugar es un caso de la
acción representativa [proxy agency], en la cual un grupo actúa por medio de ciertos agentes pero
como no todos los miembros del grupo están involucrados, y a pesar de que es el grupo el que
actúa, el grupo debe ser tomado como un agente autónomo e independiente con respecto a las
acciones y actitudes de sus miembros individuales.

Ekins parece describir la promulgación de las leyes como un caso especial de acción representativa,
esto es, como un caso en que alguien redacta y expide la ley “en nombre de la legislatura, entendida
como un todo”.182 En la acción representativa “una persona o subgrupo llevan a cabo algo que
cuenta como o constituye o es reconocido como (equivalente a) la realización de algo por otra
persona o grupo”.183 Algunos autores en el campo de la intencionalidad colectiva consideran a la
acción representativa como un contraejemplo a la concepción según la cual la acción de un grupo
no es más que la simple suma de las contribuciones de los miembros individuales del grupo al
grupo mismo.184
No obstante, como muestra Ludwig, es posible dar cuenta de la acción representativa mediante “una
explicación deflacionaria de la intencionalidad colectiva de acuerdo con la cual que el grupo de
personas haga algo consiste en que sus miembros individualmente contribuyan a llevar a cabo ese
algo”.185 Ludwig muestra esto en cinco pasos. Tómese “AR” como agente representante proxy
agent , “G” como grupo que es representado, y “A” por auditorio (un individuo o grupo con el cual
G potencialmente tiene que interactuar).186

El primer paso es reconocer que la acción representativa implica dos acuerdos. Por un lado, de los
miembros de G entre sí y con AR de que AR actuará en su nombre. Por el otro, que los miembros
del auditorio A acuerdan que los miembros de G reconocen que AR actuará en nombre de los
miembros de G. El segundo paso consiste en señalar que, en virtud de los acuerdos, AR posee un
status funcional particular (o rol) como un agente autorizado para actuar en nombre de los

181 Sobre este punto Jeffrey Goldsworthy, Legislative Intention Vindicated? en: Oxford Journal of Legal Studies, 33
(4) 2013, p. 828.
182 Richard Ekins, The Nature of Legislative Intent, p. 235.
183 Ludwig, Kirk, “Proxy Agency in Collective Action”, en: Noûs, 31 (1) 2013, p. 76.
184 Véase, por ejemplo, Raimo Tuomela, The Importance of Us: A Philosophical Study of Basic Social Notions,
Stanford, 1995, p. 142.
185 Ludwig, Kirk, “Proxy Agency in Collective Action”, en: Noûs, 31 (1) 2013, p. 76.
186 Lo que sigue es una adaptación de la propuesta de Ludwig en Ibid. pp. 89-92.

miembros de G.187 Una persona tiene este status funcional si es generalmente aceptado en la
comunidad que ella posee la función de agente autorizado para ciertas transacciones sociales
(entendidas esencialmente como acciones intencionales colectivas).188 En virtud del acuerdo entre
los miembros de A y G, AR es visto como un agente autorizado de los miembros de G con respecto
a A. Este reconocimiento habilita a AR a cumplir esta función. El tercer paso es reconocer que los
miembros de G pueden conferir a AR su status funcional mediante el seguimiento de una regla
constitutiva. Una regla constitutiva crea o constituye un tipo de comportamiento, en el sentido de
que la regla define el comportamiento y el comportamiento tiene lugar cuando la regla es seguida
intencionalmente y no cuando tiene lugar de otra forma.189 El comportamiento relevante consiste
aquí en autorizar [empower] a alguien como agente representativo. Una regla constitutiva define el
autorizar a alguien como agente representativo como la acción por medio de la cual los agentes de
un grupo autorizan a un agente a actuar en su nombre. Siguiendo esta regla, los miembros de G dan
lugar al otorgamiento del poder a AR autorizándolo como agente representativo. Esta autorización
implica la aceptación por parte de G de que AR actuará en su nombre y que G es responsable por la
acción de AR. El cuarto paso se relaciona con el concepto de acción constitutiva. Este concepto
subsume ciertas acciones individuales por medio de las cuales un agente, siguiendo una o más
reglas constitutivas, “hace algo que al mismo tiempo (a) contribuye a llevar a cabo un tipo de acción
colectiva al ser parcialmente constitutiva de ella y (b) es constitutiva de un tipo particular de acción
que constituye un componente de esa acción colectiva”. 190 Al expresar su acuerdo con la
designación de AR como agente representativo, cada uno de los miembros de G realiza una acción
individual que contribuye a instanciar una acción colectiva (la autorización de AR por G) y
constituye un componente de ella. En el paso final AR realiza su acción como (en tanto) agente
representativo en relación con A y por esa razón A y G consideran lo que AR hace como algo que
expresa la actuación de los miembros de G y no sólo de AR.

El análisis de la acción representativa muestra cómo, al menos en el ejemplo que es tomado como
caso-estudio en el análisis de Ludwig, no exige algo semejante a las acciones de grupo en sentido
propio, como Ekins sostiene. Tampoco es necesario postular la existencia de un agente que pervive
más allá de los miembros del grupo dado que lo que el grupo lleva a cabo, como se indicó, puede
ser visto en verdad como algo reducible a las intenciones y acciones de sus miembros individuales
(todos ellos contribuyen efectivamente a lo que el grupo hace en tales casos). De esto se sigue que
el proyecto de la intencionalidad jurídica colectiva, que sostiene que la práctica jurídica puede ser
187 Sobre el concepto de status funcional, véase John Searle, The Construction of Social Reality, New York, 1995, p.
41.
188 Ludwig, Kirk, “Proxy Agency in Collective Action”, p. 77.
189 Ibid., p. 83, aunque véase secciones 3-4 para algunas cualificaciones con respecto a la segunda cláusula.
190 Ibid., p. 85.

explicada en términos de las acciones individuales y colectivas de los agentes que participan en ella,
no se ve socavado por el fenómeno de la acción representativa, y es compatible con el ejemplo en
que la legislatura delega la tarea de expedir las leyes y de esta manera la lleva a cabo sin que haya
un agente grupal autónomo sino solo individuos que llevan a cabo sus múltiples contribuciones a
los actos oficiales del grupo por medio de sus agentes autorizados.

V. La lectura del hábito de obediencia en Austin como práctica colectiva
En “Austin, Hart y Shapiro” sostuve que la explicación de Austin sobre la naturaleza del derecho,
tal como es presentada en The Province of Jurisprudence Determined, puede ser interpretada como
una versión de la tesis de la práctica social. Los elementos centrales de su explicación pueden ser
explicitados por medio de las siguientes proposiciones: toda ley constituye una orden; 191 una orden
es la expresión de un deseo de que alguien haga o se abstenga de llevar a cabo algún acto,
respaldado por la amenaza de una sanción;192 toda ley positiva es establecida por un soberano o un
cuerpo soberano de personas;193 y una persona o cuerpo de personas es un soberano si se satisfacen
tres condiciones. Primero, esta persona o cuerpo de personas debe ser un superior común y
determinado con respecto al grueso de la sociedad. Segundo, debe existir un hábito general de
obediencia a él o ellos, esto es, el grueso de la sociedad debe tener un hábito de obediencia o
sumisión a él o ellos. Y tercero, la persona o cuerpo de personas superior no debe tener un hábito de
obediencia a algún superior.

Dos condiciones hacen posible interpretar la teoría de Austin del derecho en cuanto orden como una
versión de la tesis de la práctica social. La primera consiste en la posibilidad de analizar el hábito de
obediencia como una actividad o un conjunto de acciones recurrentes. De este modo, decir que el
grueso de la población debe tener un hábito de obediencia al soberano es decir que debe realizar (o
abstenerse de realizar) de manera recurrente las acciones mandadas por el soberano. La segunda
consiste en la posibilidad de entender el hábito general de obediencia expresado en esta actividad
recurrente como una actividad intencional colectiva llevada adelante por el soberano que dicta los
mandatos, conjuntamente con el grueso de la población que los obedece. Existen tres elementos del
concepto de actividad colectiva intencional que están claramente institucionalizados en el hábito
general de obediencia. En primer lugar, dado que debe ser general, el hábito de obediencia es una
actividad realizada por muchos individuos. Ellos constituyen juntos la “generalidad” o el “grueso”
191 John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Rumble, Wilfrid E., ed., Cambridge 1995, 21.
192 Ibid., 21
193 Ibid., 165.

de los miembros de la sociedad.194 En segundo lugar, estas acciones recurrentes no son llevadas a
cabo por el “grueso” de la población, entendido como una clase de super-agente sino, como se
indicó antes, por medio de las acciones de los individuos que pertenecen a este grueso al actuar
juntos como un grupo o como un grupo de grupos. En tercer lugar, los individuos llevan a cabo
estas acciones satisfaciendo intencionalmente las exigencias expresadas por los mandatos del
soberano, motivados (al menos en parte) por la amenaza de sanciones. Los agentes que obedecen al
soberano tienen el deseo de llevar a cabo las acciones por él ordenadas, y poseen creencias sobre
cómo hacerlo, las cuales dan lugar a intenciones dirigidas a clases específicas de movimientos
corporales cuyo resultado es visto como comportamientos que se adecuan a lo que ha sido
ordenado.
Ekins sostiene que “no existe una buena razón” para esta lectura del hábito de obediencia de Austin
en términos colectivos.195 En mi lectura, el concepto de un hábito general de obediencia es
ambiguo. Admite al menos dos lecturas: una distributiva y otra colectiva. De acuerdo con la lectura
distributiva, el hábito general de obediencia equivale a que la mayoría de los individuos de la
comunidad tengan un hábito de obediencia personal e independiente con respecto a los mandatos
formulados por el soberano. El auto-interés o el temor a las sanciones pueden motivar a un agente a
obedecer recurrentemente al soberano. Desde el punto de vista de esta interpretación, el hábito
general de obediencia es un mero agregado de las acciones personales recurrentes de obediencia de
los miembros del grueso de la población que obedecen al soberano con intenciones en primera
persona [I-intentions]. Esto se encuentra en contraste con la lectura de tipo colectiva. En la lectura
de tipo colectiva, el hábito general de obediencia consiste en una acción intencional colectiva. Esto
implica que los individuos que forman el grueso de la población actúan juntos de acuerdo con, y en
virtud de, algún tipo de intenciones comunes [we-intentions] apropiadas, cuyo contenido es que el
grueso de la población, como grupo, lleva a cabo la actividad de obedecer los mandatos formulados
por el soberano por medio de las acciones apropiadas de sus miembros.

¿Cuál es la lectura correcta? Austin no aborda directamente este asunto. De acuerdo con Ekins
“Austin hace que el grupo (la sociedad) surja a partir del hábito, antes que al hábito como formado
y elegido por un grupo que existe con independencia del hábito. Esto significa para Austin que el
grupo es quienquiera tenga el hábito de obedecer a un soberano particular. Uno podría estar tentado
a decir que el grupo consiste en quienes comparten un hábito, pero en verdad no hay nada
194 Ibid., 169.
195 Richard Ekins, “Hechos, razones y acción colectiva: reflexiones en torno a la ontología social del derecho” en esta
Discusiones

compartido aquí, hay una simple superposición. Nada en la visión de Austin sugiere que los sujetos
del derecho actúen conjuntamente o tengan una relación entre ellos más allá de ser súbditos del
mismo soberano, la cual es una relación entre soberano y sujeto”.196

Este pasaje muestra una diferencia clave entre la interpretación de Ekins y la mía acerca de la
sociedad política austiniana. En la forma en que entiende las intenciones legislativas, el análisis de
Ekins parte de asumir que un grupo, como un individuo, pre-existe a la práctica. En su
interpretación de Austin, el grupo pre-existente es la sociedad, cuyos miembros son los sujetos del
derecho. Sin embargo, es un grupo “sobre el que se actúa”.197 Esto significa que la sociedad no es
“un grupo con propósito, capaz de acción colectiva”.198 Esto significaría que sólo sería plausible la
lectura individualista del hábito de obediencia. Existen efectivamente en

The Province of

Jurisprudence múltiples pasajes que apoyan esta lectura.

Sin embargo, la lectura del hábito de obediencia en términos colectivos no puede descartarse.
Algunas observaciones de Austin, y lo que puede extraerse de ellas, también sustentan una
concepción colectivista. Esto se ve, por ejemplo, en la siguiente explicación sobre cómo una
sociedad natural – que vive en una condición salvaje - se transforma en una sociedad política, esto
es, una sociedad en la cual existe derecho porque sus miembros obedecen al soberano:
“Mientras la sociedad en cuestión vive en condición salvaje […] la generalidad o grueso de sus
miembros no se encuentra en un hábito de obediencia a uno y el mismo superior. Para el propósito
de atacar un enemigo externo, o para el propósito de repeler un ataque realizado por un enemigo
externo, la generalidad o grueso de sus miembros, capaces de llevar armas, se someten a un líder o
un cuerpo de líderes”.199

Este pasaje revela algo importante acerca de la naturaleza del hábito de obediencia ¿Cómo resulta
posible que una sociedad, esto es, un número de individuos, adquiera el hábito de obediencia a un
soberano? Un análisis de lo que Austin sostiene acerca de esta sociedad que vive en una condición
salvaje revela algunos elementos esenciales para la adquisición del hábito. Primero, la adquisición
del hábito depende de acciones de los miembros de la población. A pesar de que, con respecto al
soberano, la sociedad política se encuentra en una posición sujeción, el adquirir esta posición
requiere la realización de ciertas acciones por los miembros de la sociedad. En contra de lo que
196 Ibid. ***
197 Ibid. ***
198 Ibid. ***
199 John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, p. 216.

sostiene Ekins, no es que se actúe sobre la sociedad. Sus miembros “se someten” [“submit”] (como
dice Austin) al soberano. Son ellos quienes realizan la acción de someterse [submitting]. En
segundo lugar, la acción es intencional o, como dice Austin, se lleva a cabo por un propósito. En el
pasaje citado, Austin está claramente pensando en un propósito dirigido a una acción colectiva
intencional de “atacar un enemigo externo, o...repeler el ataque de un enemigo externo”. Aquí el
enemigo externo es claramente concebido como un grupo, y el ataque o rechazo es claramente
concebido como una acción colectiva, y una acción colectiva precisamente con ese propósito
compartido, es decir, una acción colectiva de los miembros del grupo con la intención colectiva de
que deberían atacar o repeler al enemigo. No es como si cada uno de ellos intentase por sí mismo
atacar o repeler al enemigo, sino en cambio que cada quien debe tomar parte en la realización
colectiva. Por lo tanto, aunque Austin no disponía del andamiaje para hacer todas las distinciones
relevantes, estaba pensando de hecho en la sumisión a una autoridad soberana como un medio para
un fin adoptado por el grupo para llevar a cabo acciones concebidas como acciones colectivas
intencionales.

Esta explicación puede ser también utilizada para responder a la crítica de Canale de acuerdo con la
cual “el enfoque de Austin sobre el derecho es fundamentalmente no-cooperativo”.200 Canale llega a
esta conclusión a partir del modo en el que Austin estructura la relación de sujeción entre el
soberano y los miembros de la sociedad. De acuerdo con Canale, en virtud de esta estructura, “las
sociedades políticas no son grupos sociales en un sentido naturalista: no son el resultado de lo que
la gente hace conjuntamente”.201 En cambio, sostiene, ellas son “artefactos sociales”.202

Aparte de la dificultad a la que da lugar esta afirmación - dado que cabe preguntarse en qué sentido
una sociedad política puede ser un artefacto - la concepción de Canale soslaya que la sumisión al
soberano podría ser interpretada como una acción colectiva con un propósito que los miembros de
la sociedad llevan adelante involucrándose en lo que Austin llama “hábito de obediencia”. El
soberano también está involucrado en esta actividad intencional. Esta característica es incluso
reconocida por Canale cuando afirma que existe un “acuerdo social implícito en la fundación del
derecho”.203

VI. Sobre el punto de vista interno en Hart
200 Damiano Canale, “¿El Derecho está basado en la Acción Colectiva?”, en esta misma Discusiones p.***
201 Ibid.
202 Ibid.
203 Ibid., p.***

En The Concept of Law, Hart sostiene que el derecho está basado en una práctica social normativa
consistente en la aceptación de reglas sociales. De acuerdo con Hart, la aceptación de una regla
social implica la existencia de un hábito y tres aspectos ulteriores: que la desviación de lo previsto
por la regla da lugar a críticas e imposición de sanciones; que esa crítica a la desviación y la
imposición de sanciones es vista como legítima, justificada o hecha por una buena razón; y el así
llamado punto de vista interno, esto es, que los agentes “deben considerar al comportamiento en
cuestión como un standard general a ser seguido por el grupo como un todo”204 El punto de vista
interno es la actitud de aceptar una regla. En el Postcript a The Concept of Law Hart definió la
actitud de aceptación de la regla de la siguiente manera: “[La aceptación] consiste en la disposición
permanente de los individuos a adoptar tales patrones de conducta al mismo tiempo como guías
para su conducta futura y como estándares de crítica que podrían legitimar reclamos y formas
variadas de presión”205

Shapiro ha sugerido que esta disposición constante debería ser interpretada como una disposición
que implica una intención de actuar de acuerdo a la regla, de criticar a otros por no adecuarse a ella,
y no criticar a quienes critican la desviación.206 Estoy en desacuerdo con Shapiro porque su
interpretación atribuye a los agentes un excesivo conocimiento auto-consciente de las reglas. Parece
posible hablar de agentes que aceptan reglas sin haberse formado intenciones de seguir tales reglas.
Existen numerosas reglas que rigen la vida social a las que nos adecuamos, y que son el resultado
de presiones sociales de variado tipo que equivalen a una forma de entrenamiento y que, sin
embargo, jamás hemos articulado y presentado de manera explícita y que tampoco han sido
articuladas o presentadas para nosotros de tal manera. Estas son parte de lo que John Searle ha
llamado la intencionalidad de trasfondo [background of intentionality].207 Entendido de esta
manera, el punto de vista interno en Hart llevaría apropiadamente a la idea según la cual la
aceptación de reglas implica la existencia de una disposición a adecuarse a ellas como parte de
(nuestra) intencionalidad de trasfondo, pero no implicaría un compromiso explícito (una intención)
de adecuar el comportamiento al contenido de la regla.

Ekins no está de acuerdo con mi interpretación del punto de vista interno. Sostiene que esta
interpretación “hace desaparecer la intelectualización”.208 La razón del desacuerdo es que el
concepto de intención de Ekins es más bien estrecho. De acuerdo con su postura “Uno puede tener
204 H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1994, p. 55-66.
205 H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1994, p. 225.
206 Scott Shapiro, “What is the Internal Point of View?”, en: Fordham Law Review 75 (2006), p. 1163.
207 John Searle, Intentionality, Cambridge 1983, Capítulo 5.
208 Ekins, “Hechos...” p. ***

una intención condicional y actuar de conformidad sin mucha auto-conciencia”.209 Sobre esta base,
interpreta el punto de vista interno como una “intención condicional”.210 Distingue tal concepción
de una que me atribuye, en la cual la educación y el entrenamiento social respecto a las reglas
“condicionan a las personas a responder sin pensarlo a cierto estímulo”.211
Esta concepción interpretaría la disposición estándar de Hart como una “'adopción' no reflexiva de
normas particulares y proposiciones”.212 Ekins sostiene que una concepción tal no solo es
incompatible con la teoría de Hart (aunque no justifica por qué) sino que también es incorrecta
porque “no explica cómo es que el agente considera a la regla una razón”.213
No refrendo una interpretación del punto de vista interno en Hart como una “adopción irreflexiva”
de normas como resultado de la respuesta irreflexiva de las personas frente a los estímulos. Mi idea
es que la disposición constante a la que alude Hart consiste en una capacidad e inclinación mental
pre-intencional -en el sentido de Searle214, de trasfondo de prácticas y asunciones pre-intencionalesde los funcionarios jurídicos que consideran a las reglas tanto como guías de su propia conducta
futura así como estándares de crítica de las conductas de otros individuos. Esta concepción es
consistente con una comprensión más amplia de las intenciones,215 la cual posee un cierto matiz
bratmaniano, al exigir un “compromiso” para actuar. Un funcionario jurídico tendrá la intención de
considerar una regla jurídica como una guía de conducta solo si está comprometido a actuar de
acuerdo con ella y a usarla para evaluar la conducta de otros individuos. Sería implausible sostener
que la práctica jurídica está constituida por la aceptación de reglas sobre las cuales los funcionarios
tienen una intención en este sentido, y que esto se refiere a todas las reglas jurídicas posibles.

Ekins interpreta la disposición continua de la que habla Hart como una intención condicional. Como
se sostuvo, la posición de Ekins sobre la intención es más estricta que la mía. Sin embargo, Ekins
no explicita qué clase de concepción sostiene. Su crítica plantea la compleja pregunta sobre qué
clase de actitud se exigiría en su concepción para sostener que los funcionarios han aceptado una
regla. Es más, ¿poseen los funcionarios jurídicos la misma actitud (una intención condicional) hacia
todas las reglas del sistema jurídico y es una condición para la existencia del sistema que esto sea
así? Me parece que el único modo en que Ekins puede construir el tipo de actitud que tiene en
209 Ibid.
210 Ibid.
211 Ibid.
212 Ibid.
213 Ibid.
214 John Searle, The Rediscovery of the Mind, Cambridge, Mass., 1992, p. 189.
215 Sobre las diferentes concepciones de “intención”, véase: Kieran Setiya, Intention, en: Stanford Encyclopedia of
Philosophy (2014). Disponible on-line en http://plato.stanford.edu/entries/intention/ (26.05.2014).

mente de manera tal de dar sentido a los hechos efectivos que subyacen a la práctica jurídica es en
un modo muy débil, esto es, bastante similar a inclinación pre-intencional por mí presentada más
arriba. Si esto es así, entonces el punto es si está aquí en juego algo más que una mera diferencia
verbal.

VII. La lectura individual del concepto de aceptación de regla en Hart

Ekins no está de acuerdo con mi concepción según la cual el concepto de aceptación de regla en
Hart admite una lectura distributiva o colectiva. De acuerdo con la lectura distributiva, cada uno de
los miembros de la sociedad obedece las reglas, critica la desviación, considera esta crítica legítima,
y tiene una disposición individual a tomar ciertas reglas sociales como patrones de comportamiento
para sí y la sociedad en su conjunto. Bajo esta interpretación, la aceptación de reglas consistiría en
la combinación de dos elementos: un elemento externo, esto es, un conjunto de acciones recurrentes
agregativas de conformidad a ciertas reglas sociales en que se critica la desviación y se considera tal
crítica como legítima, y un elemento interno, es decir, un conjunto de disposiciones individuales
agregativas de conformarse a ellas y de criticar la desviación. El elemento interno constituye una
actitud en primera persona [ I-attitude] y no una actitud común [we-attitude]. En la lectura
distributiva, la aceptación de una regla consiste en la formación de una disposición individual a
guiar el comportamiento de acuerdo con la regla. Por el contrario, en la lectura colectiva, la
aceptación de una regla puede ser entendida en el sentido de que en un grupo se forman las
intenciones comunes condicionales apropiadas de actuar de acuerdo con las reglas en las
circunstancias apropiadas.216

A pesar de que Hart no provea clarificaciones ulteriores sobre este aspecto, Ekins no está de
acuerdo con la posibilidad de una lectura distributiva. Su argumento central es que Hart se ocupa de
reglas sociales y que las reglas sociales “rigen un grupo”.217 Por lo tanto, “las reglas son las reglas
de un grupo en cuanto a grupo (en vez de conjunto de individuos)”.218

Estoy de acuerdo con Ekins en que, aunque Hart no aclare si la actitud de las personas que aceptan
las reglas sociales - ciudadanos o funcionarios jurídicos - consiste en una intención individual o
colectiva (intenciones en primera persona o intenciones comunes, en el vocabulario de la ontología
216 Canale en el texto de este volumen parece estar de acuerdo conmigo acerca de la lectura distributiva de la
aceptación de reglas en Hart . Véase “¿El derecho está basado en la acción colectiva?” p. 11.
217 Ekins, “Hechos...”, p.***
218 Ibid. p.***

social) la lectura colectiva de la estructura de la aceptación de reglas sociales encuentra mayor
apoyo en el texto de Hart que la lectura distributiva. Sin embargo, rechazo lo que el argumento de
Ekins podría abrigar, a saber: que la aceptación de reglas sociales es necesariamente una actividad
colectiva intencional.

Con respecto a este asunto específico, Ekins pregunta de manera retórica (en especial con respecto a
la regla de reconocimiento): “¿Tendría sentido para una persona aceptar esta regla [la regla de
reconocimiento] con independencia de la intención de otros? Sería sorprendente, porque el punto de
la regla es proveer una regla para el grupo, de modo que es muy importante que todos (o la mayoría
de nosotros) acepte la misma regla.”

Existe una distinción entre intentar contribuir a una acción de un grupo con una intención en
primera persona e intentarlo con una actitud común. Por lo tanto existen dos lecturas con respecto a
las intenciones cuyos contenidos están dirigidos a la participación de los individuos en acciones de
grupos. Siguiendo la interpretación de Hart que hace Ekins, deberíamos considerar que la expresión
“aceptar la regla social R” denota una intención condicional de adecuarse en circunstancias
apropiadas a su contenido. Supongamos que aceptar la regla exige que los demás también posean
una intención condicional similar. La pregunta es si esta naturaleza condicional transforma a esta
intención ipso facto en una intención común.

Mientras que Ekins daría una respuesta afirmativa a esta pregunta, yo le daría una respuesta
negativa. Pueden existir acciones de grupo en las cuales cada individuo contribuye a la acción del
grupo con una intención en primera persona. Un ejemplo es el siguiente: supóngase que quiero que
todo el mundo abandone un teatro, incluido yo mismo. Formo la intención de realizarlo eligiendo
pararme y gritando “fuego” en voz alta. Supóngase que de hecho todo el mundo deja su asiento y
como resultado todos abandonamos el teatro. Todos teníamos la intención de abandonar el teatro, y
así lo hicimos como resultado, pero no compartíamos la intención de hacerlo, y no lo hicimos
intencionalmente en forma conjunta. Cada uno de nosotros lo hizo con una intención en primera
persona y no con una intención común.219

Una pregunta relevante es si aceptar o seguir reglas sociales necesariamente implica para los
miembros del grupo que aceptan o siguen la regla el realizar sus contribuciones con intenciones
comunes. Esto depende del tipo específico de regla social que podamos considerar. El seguimiento
219 Agradezco a Kirk Ludwig por el ejemplo, y los ejemplos que siguen sobre el teatro y el saludo, además del valioso
intercambio sobre la diferencia entre contribuir a un grupo con una intención en primera persona y una intención
común.

de ciertos tipos de reglas sociales no implica ipso facto que los miembros lo lleven a cabo con una
intención común y se involucren en un comportamiento intencional colectivo. Un ejemplo es la
regla de mantener cierta distancia con los interlocutores en una conversación. Esta es una regla
social neutral con respecto a si la acción colectiva que rige es conjuntamente intencional o no. Es
perfectamente posible para dos individuos aceptar la regla (intentar condicionalmente seguirla en
las circunstancias apropiadas) solo con intenciones en primera persona.
En este escenario, un enunciado que describe la aceptación de esta regla: “ellos aceptan conservar la
distancia apropiada con sus interlocutores o compañeros de conversación” debería ser leída como
“cada uno de ellos tiene la intención de mantener él con todo interlocutor o compañeros de
conversación una distancia apropiada”. Sin embargo, es también posible que alguien que acepte la
regla posea una intención común de que él y otros hagan eso, o es posible que ambos tengan
intenciones comunes, pero no es necesario.

En contraste existen también reglas sociales que rigen esencialmente acciones de tipo intencional
colectivo. Con respecto a estas reglas es imposible para un individuo intentar seguirlas sin una
intención colectiva de que aquellos con quien actúa asimismo intenten seguirla con una intención
común. Un ejemplo es la regla social que especifica que cuando saludamos a otra persona quien
extiende la mano derecha debería tomar la mano derecha de la otra persona y mover con el otro la
mano hacia abajo y arriba. Este tipo de acción es esencialmente colectiva. Por tanto, la regla social
que rige esta acción no puede ser correctamente seguida sin una intención común.
Ahora bien, en lo que respecta a Hart y Ekins, el enunciado “nosotros aceptamos una regla social” o
“nosotros aceptamos la regla de reconocimiento” es susceptible de ambas lecturas, esto es, una
lectura distributiva en la cual los miembros del grupo aceptan la regla con intenciones de primera
persona, y una lectura colectiva en la cual los miembros aceptan la regla con intenciones comunes.
Hart no desarrolló este aspecto. Y la observación de Ekins de que no tiene sentido para alguien
aceptar la regla de reconocimiento “con independencia de las intenciones de los otros” conduce en
este punto a confusión.220 Como un miembro del grupo que acepta la regla de reconocimiento,
puedo tener la intención de aceptar la regla con otros miembros del grupo aunque no tenga la
intención de que todos nosotros lo hagamos con la intención común de que lo hagamos
conjuntamente [though I do not intend that we all we-intend that we do it together]. Puedo tener tan
sólo una intención en primera persona. Una lectura colectiva de la actitud implícita en la aceptación
de reglas sociales no exigiría solo para los agentes relevantes el reconocer una regla teniendo en
220 Richard Ekins, Hechos, razones… p. ***

cuenta la intención de los otros. Lo que es necesario para los agentes – funcionarios jurídicos y
ciudadanos, dependiendo del enfoque – es tener una intención común, esto es, intentar
conjuntamente aceptar la regla y aceptar la regla intencionalmente de manera conjunta. Que el
concepto de Hart de aceptación de reglas exija ésta clase de actitud colectiva es materia pendiente
de prueba.

VIII. Sobre la relación entre prácticas sociales y reglas sociales

Canale indica una cuestión muy relevante con respecto a la relación entre prácticas sociales y reglas
sociales en la teoría de Hart. Según Canale “una práctica social no da lugar a reglas sociales”. 221 “El
concepto de regla social [sostiene] simplemente explica lo que una práctica social en verdad es: por
qué los miembros de un grupo se comportan de cierta manera y qué acciones se necesitan para ser
miembro del grupo, es decir., un participante de la práctica.”.222 En este sentido, Canale acuerda con
Shapiro cuando luego sostiene que Hart comete un error de categoría dado que “las reglas y las
prácticas pertenecen a categorías metafísicas diferentes”223 Mientras las reglas son objetos
abstractos, objetos del pensamiento, y no entidades que existen dentro del espacio y el tiempo, las
prácticas son eventos concretos: tienen lugar dentro del mundo natural e interactúan causalmente
con otros eventos físicos.
En “Austin, Hart y Shapiro”, concuerdo con Shapiro en que las reglas y las prácticas pertenecen a
diferentes categorías metafísicas, y en que las reglas sociales son objetos abstractos mientras que las
prácticas sociales son eventos concretos. Las reglas sociales son objetos de pensamiento que pueden
comúnmente ser reconstruidas con la forma lógica condicional: “Si las circunstancias C tienen
lugar, entonces la acción A es exigida”. Las prácticas sociales son conjuntos de acciones colectivas
recurrentes. Y las acciones son eventos. Por esta razón, las prácticas sociales son conjuntos de
eventos y los eventos son particulares.

No obstante, también sugerí una interpretación alternativa del enfoque de Hart, de acuerdo con el
cual en su teoría las reglas sociales no se reducen a prácticas sociales sino que se basan en ellas: lo
que Hart de hecho sostiene es que una práctica social que consiste en la aceptación de la regla de
reconocimiento es el fundamento [foundation] de un sistema jurídico, es decir, que la validez de
todas las reglas jurídicas está basada en la práctica oficial de aceptar la regla de reconocimiento
221 Damiano Canale, “¿El derecho está basado en la acción colectiva?” , p***
222 Ibid., p. 12.
223 Scott Shapiro, Legality, p. 103.

última. Esto significa que Hart no comete ninguna clase de error categorial. No sostiene que los
objetos abstractos (reglas) sean reducibles a eventos concretos (práctica social) sino sólo que estos
objetos abstractos son válidos (para una comunidad) porque existe una práctica (en esa comunidad),
esto es, un conjunto de acciones concretas intencionales de los funcionarios de aceptar la regla de
reconocimiento, y de tomar esos objetos abstractos (reglas jurídicas producidas de acuerdo a la
regla de reconocimiento) como estándar de la conducta futura de la sociedad en su conjunto.

Canale parece estar en desacuerdo con esta interpretación de Hart. Lo que sostengo es que el
enfoque de Hart sobre la aceptación de reglas no explica si las prácticas sociales pueden
fundamentar reglas sociales. Ciertamente, en la concepción de Hart, aceptar la regla de
reconocimiento implica que los funcionarios jurídicos están dispuestos a tomar tal regla como una
premisa en el razonamiento práctico. Sin embargo, no implica que deban tomarla como una premisa
en el razonamiento práctico ni que deban estar dispuestos a hacerlo. La disposición de los
funcionarios jurídicos a tomar la regla de reconocimiento como una premisa en el razonamiento
práctico ni los obliga a hacerlo ni a continuar con la disposición a hacerlo. Siguiendo a Toh224
Canale entiende que el problema de si las prácticas sociales pueden fundamentar reglas sociales
resulta irrelevante en la teoría de Hart.225 Sin embargo, esto transformaría a la teoría de Hart en
demasiado liviana y sería inconsistente con el interés de Hart de elaborar la naturaleza de la
obligación jurídica (que es diferente del simple verse obligado y de la obligación moral) y de las
propiedades que dan lugar a la validez de las reglas jurídicas.

IX. Acerca de la teoría de Shapiro sobre el derecho como plan

Ekins y Canale realizan múltiples objeciones contra la teoría de Shapiro del derecho como plan. Por
un lado, Ekins critica la propuesta de Shapiro según la cual compartir un plan funcionaría como una
explicación de la acción colectiva y también el modo en el cual Shapiro entiende la relación entre
la acción colectiva y la alienación. En cambio, Ekins sugiere que la realidad social del derecho
debería ser entendida sobre la base de un análisis de las “buenas razones” y elecciones “bien
formadas” de la gente cuyas acciones constituyen la práctica jurídica. 226 No obstante, Ekins no se
explaya con respecto a este punto. Por el otro lado, Canale realiza comentarios muy agudos acerca
de la posibilidad de interpretar la teoría de Shapiro del derecho como plan apelando a una lectura
224 Kevin Toh, “The Predication Thesis and a New Problem about Persistent Fundamental Legal Controversies”, en:
Utilitas 22 (3), 2010, p. 333.
225 Canale, ¿Está el derecho...? p. ***
226 Ekins, “Hechos...”, p. ***

distributiva y el rol que que los procedimientos deberían jugar en tal enfoque.227 Canale además
adhiere a la objeción de Celano de acuerdo con la cual los planes no pueden ser usados para la
planificación social masiva.228
No me es posible comentar aquí todas estas cuestiones. Como indiqué en “Austin, Hart, Shapiro”, la
teoría del derecho como plan es, sin duda alguna, la explicación más desarrollada del derecho como
práctica social. Sin embargo, no adhiero a la teoría de Shapiro en su totalidad. No es este el lugar
para explicitar mis desacuerdos con Shapiro. No obstante, en contra de Canale y Celano, sí pienso
que el aparato conceptual de la intencionalidad colectiva puede ser útil para dar cuenta de algunas
características esenciales de actividades sociales masivas tales como la práctica jurídica.
Explicaciones del tipo al que se hizo referencia más arriba (sobre Ludwig y la acción
representativa) dan lugar a la idea de que los poderes sociales y jurídicos y las reglas que confieren
poderes pueden ser explicados en términos de los conceptos fundamentales de la ontología social.
Los poderes (potestades) y las reglas que confieren poderes son la médula ósea de las actividades
masivas. Naturalmente, el modo en el cual una explicación básica, como la de la agencia
representativa, debería ser expuesta para así explicar los poderes consagrados en la constitución,
cómo un enfoque de este tipo puede hacerse compatible con la naturaleza de otras normas, y cómo
entender la normatividad del derecho dentro de este marco, resulta una empresa que todavía debe
ser llevada a cabo. Esta tarea se encuentra en el horizonte del proyecto de la intencionalidad jurídica
colectiva.
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