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CAPÍTULO VII. 
EL RAZONAMIENTO JURÍDICO: ENTRE REPETICIÓN E INVENCIÓN

INTRODUCCIÓN. 
¿MONOPOLIO O COOPERACIÓN?

El razonamiento jurídico, ciertamente, es un terreno de observación 
privilegiado de las transformaciones actuales del modo de producción del 
derecho. En este capítulo se hará hincapié en presentar el modelo oficial 
aún dominante y, a partir de los análisis de las refutaciones tanto teóricas 
como prácticas que se formulan en contra de este modelo en el marco de la 
producción del derecho en red, se trazará el esbozo del modelo alternativo 
que sustituye a dicho modelo, al menos parcialmente.

El modelo oficial del razonamiento jurídico se centra en la interpretación 
de las leyes.1 En efecto, se pare de la idea de que el derecho positivo –el único 
derecho relevante para un jurista– se reduce a un conjunto de textos en vigor 
que corresponde a los juristas –y en caso del litigio al juez– aplicarlos al caso 
concreto. En caso de que esta aplicación suscitara una dificultad, habrá cabida 
para la interpretación de la fórmula legal. El modelo oficial de razonamiento 
jurídico comprende, entonces, una teoría de la interpretación. Una teoría 
que, como se verá más adelante, establece el monopolio legislativo de la 
producción del sentido, según un esquema perfectamente armonizado con la 
representación piramidal, jerárquica y lineal, del orden jurídico.

Desde esta perspectiva, interpretar consiste en extraer del texto 
el sentido que le ha dado su autor: el legislador. La interpretación es 

1 El tema de la interpretación ha generado una vasta literatura científica. Nos limitamos aquí 
a dar algunas referencias bibliográficas: OST, François y VAN DE KERCHOVE, Michel, “v° Inter-
prétation”, Archives de Philosophie du Droit, t. XXXV, 1990, pp. 165 y ss. Sobre una perspectiva 
histórica de los modelos de interpretación, véase FRYDMAN, Benoît, Les modèles juridiques d’in-
terprétation (próximo a publicarse). Con relación a una perspectiva de los métodos y ramas del 
derecho, véase VAN DE KERCHOVE, Michel (dir.), L’interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, 
Bruselas, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1978. En cuanto a un estudio 
de las directivas de interpretación, véase OST, François y VAN DE KERCHOVE, Michel, Entre la 
lettre et l’esprit. Les directives d’interprétation en droit, Bruselas, Bruylant, 1989. Sobre una síntesis 
de derecho comparado, véase MACCORMICK, Neil y SUMMERS, Robert, Interpreting statutes. A 
comparative study, Dartmouth, Aldershot, 1991. Con respecto a un examen de las cuestiones 
filosóficas ligadas a la hermenéutica jurídica, véanse AMSELEK, Paul (dir.), Interprétation et droit, 
Bruselas-Aix-Marseille, Bruylant-Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1995; VIOLA, Fran-
cesco y ZACCARIA, Giuseppe, Diritto e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 1999.
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“declarativa” y no “constitutiva” de sentido: esta se limita a revelar un 
significado preexistente, escondido en la letra del texto, y esta se interesa en 
decodificar el mensaje que el autor de la norma ha registrado en el texto. 
Así, la “intención del legislador” es el fin y el objeto de la interpretación, una 
intención concebida como un hecho objetivo, identificable empíricamente 
(particularmente mediante la consulta de la exposición de motivos), que 
corresponde a un preciso y deliberado estado de conciencia del autor, 
cristalizado en el momento de la adopción del texto. Se presupone que esta 
intención es única y homogénea, de manera que un texto sólo se presta 
a una única lectura autorizada que extraerá el “verdadero” sentido del 
texto. Además, se presupone que esta operación siempre será exitosa: la 
formulación del texto, casi instantáneamente, permite extraer su sentido 
“claro”, y la aplicación de métodos filológicos e histórico-psicológicos tiene 
como resultado esclarecer una formulación que en una primera lectura 
podría parecer oscura. Se observa que la interpretación “declarativa” no 
suma ni resta nada al texto; esta se limita a decir el sentido, “su” sentido, 
su “verdadero” sentido, que sólo esperaba esta modesta intervención para 
afirmar su evidencia y su autoridad.2

Pierre-André Côté –de quién tomamos prestada esta descripción 
del modelo “oficial” de la interpretación– tiene razón al señalar que este 

2 Al respecto, véase, en particular, VAN DE KERCHOVE, Michel, “La doctrine du sens clair des 
textes et la jurisprudence de la Cour de Cassation de Belgique”, en VAN DE KERCHOVE, Michel 
(dir.), L’interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Bruselas, Publications des Facultés Univer-
sitaires Saint-Louis, 1978, pp. 13 y ss. La doctrina del “sentido claro” de los textos curiosa-
mente, algunas veces, resurge, por ejemplo, en la actual discusión de la responsabilidad del 
Estado en función de las faltas cometidas por los magistrados. Cuando se defiende, como 
Roger Olivier Dalcq lo ha hecho (DALCQ, Roger Olivier, Nota sobre Cass., 19 de diciembre de 
1991, J. T., 1992, p. 499; DALCQ, Roger Olivier, Nota sobre Liège, 28 de enero de 1993, J. T., 
1993, p. 479; DALCQ, Roger Olivier, Nota sobre Cass., 8 de diciembre de 1994, J. T., 1995, p. 
497; DALCQ, Roger Olivier, Nota sobre Cass., 26 de junio de 1998, R. G. A. R., núm. 13095), 
que, en efecto, la ilegalidad de una resolución (establecida bajo la forma de una reformación, 
de una casación o una retractación) es constitutiva de una falta por parte del magistrado (es 
la tesis denominada “identidad” de la falta e ilegalidad de la resolución), ¿acaso esto no es 
reconciliarse con la vieja idea según la cual los textos jurídicos sólo son susceptibles de una 
sola interpretación correcta? En contra de esta tesis (que además se apoya de un argumento de 
coherencia en la medida en que la teoría de la “identidad” se aplica respecto a la responsabili-
dad de la administración y la legislatura del Estado), otros autores afirman que esta paralizaría 
la inventiva de los jueces, establecería la doctrina del precedente y nos llevaría a un regressus ad 
infinitum (si, a su vez, la resolución relativa a la falta debiera ser juzgada de ilegal y, por tanto, 
errónea: véase, en particular, DUBUISSON, Bernard, “Faute, illégalité et erreur d’interprétation 
en droit de la responsabilité civile”, R. C. J. B., núm. 1, 2001, pp. 28 y ss. (Nota sobre Cass., 26 
de junio de 1998), especialmente pp. 64 y ss. Véase también RIGAUX, François y VAN COMPER-
NOLLE, Jacques, “La responsabilité de l’État pour les fautes commises par les magistrats dans 
l’exercice de leurs fonctions”, R. C. J. B., 1993, p. 312.
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modelo manifiesta una teoría más normativa que descriptiva: se trata de 
una “doctrina”, cuya virtud no consiste en describir una práctica, sino 
orientarla3 (en su caso, mediante directivas dotadas de autoridad), y que si 
bien no es realista, esta ejerce innegables “efectos de realidad”. Esta doctrina 
“oficial”, aún existente en numerosos órdenes jurídicos, también explica 
por qué se les reconoce un efecto retroactivo a las leyes interpretativas 
adoptadas por el legislador: a partir del momento en el que se considera 
que un texto (en este caso la primera ley, objeto de la ley interpretativa 
subsecuente), supuestamente, “posee” un verdadero sentido desde el origen 
y con independencia de la interpretación que se le da, la retroactividad de 
la ley interpretativa no debe causar alboroto.

Es importante señalar cómo el monopolio así reservado al legislador 
en la producción del sentido se armoniza con el principio de la separación 
de poderes y la teoría política de la supremacía del Poder Legislativo: podría 
decirse que, en conjunto, estas forman el núcleo de la doctrina del modelo 
jerárquico de producción del derecho. En el pensamiento occidental se 
le puede atribuir a Hobbes la primera formulación decisiva del vínculo 
que es posible establecer entre supremacía de legislador y monopolio de la 
jurisdictio. Partiendo de la idea de que la ley es un “mandamiento emitido 
por un superior dirigido a un hombre previamente obligado a obedecerle”,4 
Hobbes considera que mediante la ley el soberano manifiesta a sus sujetos 
“la expresión adecuada de su voluntad”.5 Cabe señalar que la aplicación 
de esta voluntad general a los casos particulares requiere de un juicio y 
una interpretación; pero estas dos funciones exclusivamente pertenecen al 
legislador-soberano: “el único intérprete de todas las leyes es el detentor del 
poder supremo o aquel quién de este haya recibido dicha facultad”.6

Sin duda, razón y ley no deben oponerse, como lo muestra la 
venerable tradición del common law. Sin embargo, para Hobbes, el problema 
se resuelve por sí solo: la voluntad del legislador, traducida en la letra de la 
ley, es la expresión misma de la razón.7 En lo sucesivo, se presumirá que la 

3 CÔTÉ, Pierre-André, “Fonction législative et fonction interprétative: conceptions théori-
ques de leurs rapports”, en AMSELEK, Paul (dir.) Interprétation et droit, op. cit., pp. 190 y ss.; 
CÔTÉ, Pierre-André, L’interprétation des lois, 2a. ed., Quebec, Y. Biais, 1990, pp. 4 y ss. En un 
sentido comparable, véase MÜLLER, Friedrich, Discours de la méthode juridique, trad. de Olivier 
Jouanjan, París, PUF, 1996, pp. 372 y 373.
4 HOBBES, Thomas, Léviathan, trad. de François Tricaud, París, Sirey, 1971, p. 283 [Leviatán, 
o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, 2a. ed., trad. de Manuel Sánchez 
Sarto, México, FCE, 1980].
5 Ibidem, p. 282.
6 Ibidem, p. 294.
7 Ibidem, p. 288.
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