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PROLOG() 

Más por su extrema gentileza y generosidad, que por otra 
razón, nos ha pedido Alberto del Real Alcalá, Profesor Titular 
de Filosofía del Derecho de la Universidad de Jaén, hagamos 

el prólogo de su libro "INTERPRETACIÓN JURÍDICA Y 
NEOCONSTITUCIONALISMO", otro de su ya larga cosecha de 
escritos - primero que se le publica en nuestro medio - y que recoge 
sus reflexiones acerca de los problemas conceptuales y prácticos 
que plantea la aplicación judicial del Derecho constitucionalizado 

de los modernos Estados constitucionales, temas estos, hoy de 
singular importancia en el contexto académico contemporáneo y 
que, en nuestro medio, suscitan ya un especial y polémico interés. 

Pero no es extraño en nuestro medio que temas como 
el planteado por el profesor del Real causen escozor. Como 
recientemente se ha puesto de presente, el paradigma dominante 
hasta hace escasos veinte años y que aún subyace a nuestra idea de 
Derecho, es una extraña mezcla entre formalismo, semanticismo 
y positivismo, idea que asume el Derecho, acríticamente, como si 
fuera una ciencia normal articulada a partir de categorías formuladas 
desde la Revolución Francesa, como lo son, la omnipotencia y 
centralidad de la ley positiva, la soberanía como poder absoluto e 
ilimitado, la coherencia, racionalidad e infalibilidad del legislador 
como fuente primaria del Derecho, la indistinción entre Derecho 
y ley y la univocidad de la ley; premisas, todas, que fortalecidas por 
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las corrientes racionalistas, se robustecen con otras como lo son la 
completud, racionalidad y coherencia 16gica de los ordenamientos 
jurídicos, el papel subordinado del juez como aplicador mecánico 
de la ley, y la naturaleza neutra, descriptiva y científica de la 
dogmática, entre otras'. 

Para esta concepci6n, que no renuncia a desaparecer y que por 
tiempos tiende a resurgir con un cierto y renovado vigor2

, el pilar 
básico consiste en señalar al legislador, representado en el Estado, 
como la personificaci6n del ordenamiento jurídico y asignarle 
tres cualidades esenciales: soberanía, racionalidad e infalibilidad. 
En ejercicio de la soberanía, el legislador es considerado como 
el único vocero de la voluntad popular y, como tal, el único y 
exclusivo productor, creador, del Derecho y, por tanto, origen 
primario de su legitimidad, ya que el Derecho s6lo existe, como 
regla obligatoria, a partir del momento en el Estado, a través de sus 
6rganos calificados, lo instituye - lo escribe - como tal de manera 
explícita y directa. En su carácter racional, el legislador confiere 
a los enunciados normativos un foco de inteligibilidad única 
que conduce a una forma de optimización de su interpretaci6n, 
estabilizándola e integrándola, en la medida en que asigna un 
sentido - significado literal - útil y único a cada formulaci6n con 
el prop6sito de impedir que esa asignaci6n de sentido corresponda 
a 16gicas o intereses divergentes3

• Finalmente, y en cuanto a su 

1 Sobre el particular, ver: COURTIS, Christian. Enseñanza jurídica y dogmática en el campo 
jurídico latinoamericano: apuntes acerca de un debate necesario En: GARCÍA VILLEGAS. 
Mauricio y César A. Rodríguez (Eds.). DERECHO Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA: 
Un debate sobre los estudios jurídicos críticos. ILSA - Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 2003, pp. 75 - 92. Para el caso colombiano, en particular, ver: PALACIO, Germán. 
La Investigación socio-jurídica: para desafiar la estéril autocomplacencia profesional. En 
PENSAMIENTO JURÍDICO No. 6. Revista de Teoría del Derecho y Análisis Jurídico. Facultad 
de Derecho- Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1996, pp. 5 -26 y, LÓPEZ MEDINA, 
Diego Eduardo. TEORÍA IMPURA DEL DERECHO. La transformación de la cultura jurídica 
latinoamericana, Legis - Universidad de los Andes - Universidad Nacional, Bogotá, 2004, pp. 
395- 398. 

2 Véase: TAMAYO JARAMILLO, Javier. LA DECISIÓN JUDICIAL, 2t, Biblioteca Jurídica 
Dike, Medellín, 2011. 

3 Esta racionalidad, y es el punto a tener en cuenta para comprender el rechazo a las nuevas 
concepciones, se manifiesta en los órdenes: a) lingüístico, en cuanto se considera que ellegislador 



infalibilidad, el legislador, y en tanto exclusivo depositario del 
poder político legítimo del soberano, es el único con facultad para 
establecer lo que es Derecho, lo que es justo e injusto, siendo justo 
aquello que está expresamente mandado, como está mandado y 
por el hecho de ser mandado, e injusto lo que está prohibido, 
precisamente por haber sido prohibido; ya que en él. .. "se resume 
el grado más alto de conocimiento de lo justo ... pues, el soberano, 
sólo por ser lo que es, es siempre lo que debe ser"4

• 

De allí que, al asumirse en forma relativamente acrítica esta 
particular concepción del Derecho y sin advertir la posibilidad 
real de significativas y profundas discrepancias sustantivas, no 
resulte extraño que el prototipo del jurista criollo sea el de un 
expositor versado en un discurso legal divorciado del contexto 
histórico en el que vive; que trabaja exclusivamente sobre el texto 
de la ley buscando su único significado profundo y cuyo resultado 
verdadero, correcto, pretende respaldar, por vía de autoridad, 
con glosas y comentarios basadas en construcciones dogmáticas 

es usuario racional del lenguaje natural y creador racional del lenguaje jurídico: formula sus 
prescripciones de un modo preciso, urúvoco, en la lengua nacional y respetando los usos y 
convenciones del lenguaje; b) praxeológico, en cuanto elabora el sistema jurídico de manera 
coherente e integrada, evitando crear antinomias, lagunas y redundancias; asigna un sentido útil 
a cada término y a cada proposición; y, adapta de la mejor manera posible los medios de que 
dispone a los fines que persigue; c) epistemológico, siendo el legislador un sagaz observador 
de la realidad social, su legislación no se opone ni a la naturaleza de las cosas ni al espíritu de 
las instituciones y prácticas; y, d) axiológico, en cuanto a que los fines y valores que promueve 
se armonizan en un sistema coherente de preferencias y, en particular, respeta una regla de 
justicia según la cual se aplica un tratamiento idéntico a los individuos que se encuentren en 
situación esencialmente similar. OST, Franc;,ois y Michel van de Kerchove. ELEMENTOS PARA 
UNA TEORÍA CRÍTICA DEL DERECHO. Universidad Nacional de Colombia - Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá D.C., 2001., pp. 55 - 56. 

4 ROUSSEAU, Jean Jacques. EL CONTRATO SOCIAL. Sarpe, Madrid, 1983, p. 60. Estos 
aspectos, soberarúa, racionalidad e infalibilidad del legislador encarnado en el Estado, se integran 
para formar una representación que opera como preinterpretación o interpretación fundadora 
con cuya ayuda el operador, al abordar los textos jurídicos, puede comprenderlos antes de 
comenzar a interpretarlos y seleccionar los métodos adecuados para la correcta obtención de 
su único significado. De allí que tales atributos sean considerados por la dogmática jurídica 
como principios reguladores supremos por cuanto cumplen funciones especificas claves: el de 
racionalidad, una función restrictiva en cuanto garantiza la validez formal del Derecho al precisar 
las condiciones para la producción, aplicación e interpretación; el de infalibilidad, al precisar sus 
contenidos cumple la función de garantizar su corrección material; y, el de soberania, al incitar 
e inducir a su mcuestionable obedecimiento, cumple una función de legitimación que garantiza 
su eficacia. OST. Op. Cit., pp. 58 - 60. 
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generalmente de algún autor extranjero famoso y que adereza, a 
veces, con alguno que otro párrafo de alguna sentencia obtenida 
de alguna oscura compilaci6n. Este tipo de trabajo, que constituye 
básicamente nuestra dogmática, elude la reflexi6n sobre los 
fundamentos de la producci6n normativa y la problemática que 
entraña para su aplicaci6n la vaguedad lingüística de su formulaci6n, 
pues para este experto operador se trata de problemas ya resueltos 
de manera defmitiva5

• Esto se traduce, y es lo que se ha hecho 
manifiesto a través de las confrontaciones de los altos tribunales en 
el mal llamado choque de trenes, en que una cosa es lo que dicen 
los libros de texto y manuales preparados para la reproducci6n 
escolarizada de un saber jurídico congelado en el tiempo y, otra 
bien distinta, las realidades a la que se enfrentará el operador 
en su devenir cotidiano, por cuanto carece de los elementos 
y herramientas necesarias que le facilitarán la adecuaci6n de lo 
aprendido a las realidades propias del contexto - dinámico y 
cambiante - en el que se desenvolverá su práctica profesional6

• 

Sin embargo, y sobre todo a partir de la promulgaci6n de 
la Constituci6n de 1991, ese horizonte ya no resulta pacífico. 
Quienes hoy presumen de defender las tesis de esa extraña idea de 
Derecho, se enfrentan a una serie de retos derivados del auge de 

5 Parafraseando a Kaufmann, se cree que el... derecho positivo concreto se contiene 
acabadamente en la norma, y viene por tanto establecido de antemano, manteniéndose rígido e 
insensible frente a las connotaciones históricas de la situación en que se decide. KAUFMANN, 
Arthur. HERMENÉUTICA Y DERECHO, edición a cargo de Andrés Ollero y José Antonio 
Santos, Comares, Granada, 2007, pp. 42. 

6 No es extraño, entonces, que el aprendizaje del Derecho consista fundamentalmente en 
la iniciación en una tradición, teórica y práctica, que incluye el conocimiento memorístico 
de ejemplos de los ejercicios paradigmáticos, de las situaciones típicas que contarán como 
problemáticas y de las soluciones consideradas como acertadas. Allí, en los centros de iniciación, 
las facultades de Derecho, y en las asociaciones profesionales, el aprendiz se relaciona con otros 
expertos que, como él, aprendieron los fundamentos de su campo bajo los mismos modelos, 
acríticos, rígidos e inflexibles, y con los mismos manuales especialmente preparados para 
la iniciación, algunos "actualizados" con algunos trozos de jurisprudencia; ya que los textos 
originales, los clásicos, no juegan prácticamente papel alguno, pues la profesión hace tiempo 
los descartó. En general, los abogados en nuestro medio, con honrosas excepciones, tienen una 
tradición de glosadores y comentaristas literarios del articulado constitucional y legal pues, 
como lo anota Palacio, esa es "la forma como tradicionalmente se hace dogmática en nuestro 
medio y la mejor manera para que figuren como autores en las librerías". PALACIO. Op. Cit., 
pp. 5-11. 



nuevas corrientes de pensamiento entre las que sobresalen aquellas 
que, como lo hace el neoconstitucionalismo, tienen presente 
el fenómeno de la rematerialización del Derecho y, con ello, la 
reafirmación de su dimensión como un saber práctico 7. En efecto, 
a partir del fm de la Segunda Guerra Mundial, y en gran medida 
gracias a la consolidación progresiva que a lo largo de la historia ha 
ido adquiriendo el discurso de los derechos humanos, se ha abierto 
camino un nuevo término, neoconstitucionalismo, que si bien en 
principio hace referencia a una forma de organización política, 
el Estado Constitucional, es en sí una expresión ambigua pues se 
refiere tanto a las características que hacen singular a ese particular 
modelo de Estado, como a las transformaciones que sufre el 
Derecho en esa forma de Estado y su plasmación en el ámbito 
del pensamiento jurídico. Lo cierto es que las peculiaridades de 
ese modelo y las transformaciones sufridas por los ordenamientos 
jurídicos han traído profundas incidencias en la conceptualización 
tanto del Estado y su institucionalidad, como de la concepción del 
Derecho y, lo más importante, en su práctica y aplicaciÓn8

• 

7 Como lo anota Calvo García, el creciente intervencionismo de los poderes públicos en la 
vida social ha determinado que el Derecho haya dejado de tener el aire clásico de un sistema 
normativo formal compuesto por reglas cuyo cometido es asegurar negativamente la libertad 
de los miembros de la comunidad y facilitar patrones de relación social, para asumir lo que se 
ha denominado funciones promocionales del Derecho que consisten, básicamente, en promover 
y asegurar ciertos valores e intereses sociales mediante el establecimiento de obligaciones para 
los poderes públicos y la legalización de las relaciones sociales. En esta dirección, la utilización 
del Derecho como medio genera una profunda colonización de la sociedad y determina el 
desarrollo de un nuevo tipo de Derecho: el Derecho útil o Derecho regulativo, caracterizado por 
estar profundamente penetrado por criterios y determinantes de índole material: económicos, 
políticos, axiológicos, técnicos, etc. Este giro provoca dos cambios de singular importancia: el 
primero tiene que ver con la misma utilización del Derecho como medio para la realización 
de políticas - intervencionistas - orientadas a la promoción de fines, valores e intereses 
sociales; el segundo, consecuencia de este intervencionismo y la consiguiente materialización 
del Derecho, es la producción de una avalancha legislativa, con el consiguiente aumento de 
complejidad en su estructura y contenido, que deriva en una progresiva degradación de los 
instrumentos de producción normativa, tanto desde el punto de vista de las técnicas legislativas 
como desde el punto de vista de la relevancia de los instrumentos utilizados, y que, al tratarse 
de un derecho orientado a fines, desborde ampliamente los límites del modelo de adjudicación 

sobre el que descansaba la teoría de la decisión jurídica tradicional. CALVO GARCÍA, Manuel. 
LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO Y DEL DERECHO. Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2005, pp. 9 - 11. 

8 COMANDUCCI, Paolo. Constitucionalización y neoconstitucionalismo. En: 
COMADUCCI, Paolo, Ma. Ángeles Ahumada y Daniel González Lagier. Positivismo jurídico y 
neoconstitucionalismo. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, p. 85. 
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Es por ello, y así lo advierte Prieto Sandús, que constitu
cionalismo, constitucionalismo contemporáneo o neoconsti
tucionalismo a secas, resultan ser expresiones que hoy sirven 
para aludir a distintos aspectos de lo que se ha dado por llamar 
una nueva cultura jurídica y política. Aparece como una doctrina 
que, para sus partidarios, surge en conexión, en lo político, con 
las transformaciones del Estado de Derecho y, ligado a ello en lo 
jurídico, con el proceso de constitucionalización del Derecho, 
lo que hace que ese término pueda ser usado para designar una 
filosofía jurídica que hace referencia a cuestiones conceptuales y 
metodológicas sobre la definición del Derecho, el estatus de su 
conocimiento y la función del jurista; esto es, a asuntos tales como 
la conexión, necesaria o contingente, entre el Derecho, la moral 
y la política, la relación de codeterminación entre validez, eficacia 
y legitimidad del derecho y la pluralidad de ordenamientos 
jurídicos, la posición del jurista, en especial del juez, en relación 
con la creación - aplicación del Derecho, entre otras y, todo ello, 
orientado a emprender, desde una perspectiva comprensiva, una 
reformulación de la ciencia jurídica9

• 

Es en esta dirección, y así lo advierte Carbonell, que las 
expresiones Estado Constitucional y constitucionalismo o 
neoconstitucionalismo aluden a una categoría teórica vieja que, 
en los últimos años, ha asumido un nuevo significado. Ese nuevo 
significado, asegura, obedece a la emergencia de una serie de 
fenómenos que, si bien ya habían sido estudiados ampliamente 
por las corrientes teóricas tradicionales, sus efectos resultan 
novedosos cuando se los analiza conectados entre si y bajo 
unas mismas coordenadas de espacio y tiempo10

• Entre estos 
fenómenos sobresalen, primero, el papel mismo que cumplen 
las llamadas Constituciones del constitucionalismo que implican, 
de un lado, la reformulación conceptual de la noción misma de 

9 PRIETO SANCHÍS, Luis. JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES. Trotta, Madrid, 2003, pp. 101 - 102. 

10 CARBONELL, Miguel. El constitucionalismo en su laberinto. En: CARBONELL, Miguel 
(Editor) TEORÍA DEL NEOCONSTITUCIONALISMO. Ensayos escogidos. Editorial Trotta / 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, Madrid, 2007, pp. 10 - 11. 



Estado y su papel en la complejidad de las relaciones sociales que 
caracterizan a las plurales sociedades contemporáneas 11 y, de otro, 
íntimamente relacionado con este, el impacto, la irradiación, 
que las declaraciones de derechos incluidas en las Constituciones 
tienen sobre el ordenamiento jurídico en su conjunto; el segundo, 
consecuencia del anterior, hace alusión a los cambios sufridos - to
da una revolución intelectual - en las prácticas jurisprudenciales 
de los distintos tribunales, por cuanto hoy los jueces, y no sólo 
los de constitucionalidad, han tenido que aprender a realizar 
su tarea a partir de parámetros interpretativos que hacen el 
razonamiento judicial más complejo pues, y por razón de la mayor 
indeterminación y vaguedad de los ordenamientos jurídicos 
actuales causada por ese proceso de constitucionalización, les 
obliga a usar técnicas interpretativas más refinadas que incluyen 
las propias de los principios constitucionales, la ponderación, la 
razonabilidad y la maximización de los efectos normativos de los 
derechos fundamentales, entre otros, con lo que, incluso se redefrne 
su propia actividad12

; y, tercero, enmarcado en los dos anteriores, 
se refiere a los aportes teóricos de frontera que pretenden explicar 
y justificar de manera distinta el fenómeno jurídico y sus relaciones 
con la política y la moral y, lo más significativo, a comprender, 
desde lo estrecha de esta relación, el peso y alcance de las nuevas 
Constituciones y, con ello, la trascendencia de las nuevas prácticas 
jurisprudenciales asociadas a ellas y donde, al final, una concepción 
de la ley, con significados únicos, intrínsecos e invariables, pierde 
toda primacía 13

• 

11 CRUZ, Luís M. LA CONSTITUCIÓN COMO ORDEN DE VALORES. Problemas jurídicos 
y políticos. Editorial Comares, Granada, 2005, p. 2. En igual sentido, ALEXI, Robert. Los 
derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático. En: CARBONELL, Miguel. 
NEOCONSTITUCIONALISMO(S). Editoria!Trotta, Madrid, 2003, p. 31 - 32. 

12 SEGURA ORTEGA, Manuel. SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO. 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2003, pp. 27 - 29. 

13 Sobre este tópico en particular, es necesario tener presente las aportaciones que, desde 
distintos ámbitos culturales, han hecho John Rawls, Jürgen Habermas, Ronald Dworkin, Robert 
Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Carlos Santiago Nino, Luigi Ferrajoh y Luis Prieto Sanchís, entre 
otros, y quienes en cierto modo coinciden en afirmar que hoy la filosofía y la teoría jurídica 
no tiene una función meramente contemplativa, sino que deben contribuir en forma decisiva 
a crear el Derecho convirtiéndose, ambas, en una especie de meta-garantía del ordenamiento 
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De allí que cuando hoy se habla de constitucionalismo, 
neoconstitucionalismo o Estado Constitucional, a lo que se 
está haciendo referencia es a una estructura política soportada 
y condicionada por un ordenamiento jurídico caracterizado 
esencialmente por derivar de una Constitución fuertemente 
normativa, que incluye principios sustantivos y derechos 
fundamentales que sirven como fmes u objetivos de la actuación 
de los poderes públicos; poderes públicos que, ahora, no tienen 
una esencia predeterminada o anterior a aquellos principios y 
derechos, y los cuales, incluso, llegan condicionar la legislación, la 
jurisprudencia y la acción de actores políticos y las relaciones entre 
sujetos privados14

• De lo que se trata con ello, es de obtener una 
radicalización de la eficacia práctica de las normas constitucionales 
en tanto dejan de ser simples límites o pautas para la actuación de las 
autoridades públicas, para convertirse en condición indispensable 
para su formación y legitimidad15

• 

Así, entonces, y junto a la disputa acerca de si exi~te o no 
algún tipo de conexión entre Derecho y Moral de un lado, y entre 
Derecho y Política, de otro, que justifiquen y determinen la eficacia, 
simbólica o práctica, del Derecho como herramienta política de 
control social, asuntos de por sí ya bastante problemáticos; el auge 
del neoconstitucionalismo, y las transformaciones que derivan en 
la constitucionalización del Derecho, impone dos retos adicionales 
que merecen ser tenidos en cuenta. El primero, y es consecuencia 
de la relevancia del carácter axiológico-normativo de las cartas 
de derechos incorporadas en los textos constitucionales, tiene 
que ver con la necesidad de replantear el concepto de Derecho 
para incluir entre sus rasgos defmitorios, y como uno de los 

jurídico en su conjunto en tanto se orientan ... a la verificación y la censura externas del Derecho 
inválido o incompleto. FERRAJOLI, Luigi. DERECHOSY GARANTÍAS. La ley del más débil. 
Editorial Trotta, Madrid, 2006, p. 33. 

14 LA TORRE, Massimo. "Constitucionalismo de los Antiguos y de los Modernos. Constitución 
y"Estados de excepción". Derechos y Libertades. Número 24, Época II, enero 2011, p. 50. 

15 ATIENZA, Manuel. Constitucionalismo, globalización y Derecho. En: ORTEGA 
GOMERO, Santiago (Editor), RAZONAMIENTO E INTERPRETACIÓN JURÍDICA. Primera 
Reimpresión, ARA Editores, Lima, 2010, p. 20. 



criterios que determinan la validez y pertenencia de las normas 
a un determinado sistema jurídico, la concurrencia simultánea 
de condiciones formales, vinculadas a criterios de competencia, 

procedimiento y vigencia de la producción normativa, y de 
requisitos materiales o de contenido, predeterminados en 
términos de esos valores y derechos16

• El segundo, íntimamente 
conectado al anterior, tiene que ver, de un lado, con la justificación 

de un margen de discrecionalidad del juez en la interpretación 
para la aplicación del Derecho, en tanto se trata ahora de la 
interpretación constitucional de un ordenamiento por naturaleza 
vago y poroso, y, de otro, que la decisión por éste adoptada no sólo 
debe ser formalmente válida, lógicamente correcta, sino, también, 
materialmente correcta, en tanto no puede contradecir unos 
contenidos materiales que hacen parte de la idea de Derecho y que 
a veces, para su determinación, remiten a criterios extrajurídicos 
de moralidad y de responsabilidad; criterios que de ser necesarios 

resultarían, en principio, inaceptables para quienes defienden 
algunas corrientes del positivismo, sobre todo, aquellas asociadas 
a un formalismo semanticista. 

Desde esta perspectiva, y en tanto hoy el Derecho de los 
Estados constitucionales se asume desde su dimensión práctica, 
esto es, como medio de control social y, por tanto, como garantía 
de estabilidad de un orden político y social; este aparece como 
un conjunto de prescripciones de conducta obligatorias que, con 

el fm de garantizar el orden y la justicia como posibilidad real 
de la afirmación de valores y la consecución de fines ciertos y 
preestablecidos, se caracteriza por la presencia simultánea de tres 
elementos diferenciados pero inseparables entre sí: primero, un 

16 CARBONELL, Miguel. El constitucionalismo en su laberinto. En: CARBONELL, Miguel 
(Editor) TEORÍA DEL NEOCONSTITUCIONALISMO. Ensayos escogidos. Editorial Trotta 
/ Instituto de Investigaciones Jurídicas -UNAM, Madrid, 2007, pp. 10 - 11. Coinciden, en 
términos generales, ALEXY, Robert. EL CONCEPTO Y LA VALIDEZ DEL DERECHO. 
Segunda Edición, Trad. de Jorge Malem Seña, Gedisa, Barcelona, 1994, pp. 123 - 126, y, 
HABERMAS, Jürgen. FACTICIDAD Y VALIDEZ. Sobre el Derecho y el Estado democrático 
de derecho en términos de teoría del discurso. Trad. de Manuel Jiménez Redondo, Trotta, 
Madrid, 1998, p. 8; y, FERRAJOLI, Luigi. Juspositivismo Crítico y Democracia Constitucional, 
en EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA Y GARANTISMO, Trad. Lorenzo Córdova y Pedro Salazar. 
Fontamara, México, 2004, pp. 265 - 282. 
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elemento coactivo, de obligatoriedad implícita y de legalidad que . 
aparece ligado al procedimiento de su producción y aplicación y 

que lo vincula a su validez; segundo, un elemento de racionalidad 
conectado al respeto de los valores y que relaciona la obediencia 
del Derecho con la moral, es decir, corrección de la norma 
por el respeto a los valores y que lo vincula a su legitimidad; 
y, fmalmente, un elemento de autodeterminación ligado a la 
autonomía política, que exige obediencia sólo a aquellas leyes 
que hombres consientes de sus derechos y deberes racionales han 
ellos mismos convencionalmente creado, y que lo vincula a su 

eficacia. De allí que no resulte extraño, aunque para nada pacífico, 
que lo primero que habrá de considerarse es que el Derecho del 
neoconstitucionalismo deja de verse sólo como un conjunto de 
reglas o pautas especificas de comportamiento para convertirse en 
algo, por naturaleza, más incierto, dúctil y poroso, y, por tanto, 
presentando, como una de sus notas distintivas, y en ello insiste 
del Real, la acentuación de la vaguedad léxica de sus textos y, 
la consecuente indeterminación conceptual y axiológica de sus 

preceptos. 

Y no podría ser de otra forma. El orden jurídico de los 
ordenamientos constitucionalizados presupone no sólo la 
presencia de una Constitución que haga referencia a la estructura 
de un organismo político - el Estado - y al diseño y organización 
de los poderes de decisión colectiva de una comunidad, sino que, 
en forma adicional, incluya dos exigencias especiales: la primera, 
una declaración de principios, valores y derechos, que la hace 

intangible y suprema; y, la segunda, una organización política 
inspirada en cierta interpretación del principio de separación 
de poderes que soporta la primera y, a su vez, se convierte en 
garantía y responsable último de la materialización efectiva de 
esos contenidos normativos. En la medida en que la primera 
condiciona la segunda y, al tiempo, penetra con sus contenidos el 
ordenamiento en su conjunto, no resulta extraño que al momento 
de su aplicación, se hagan evidentes, en principio, irresolubles 

paradojas. 



Y es precisamente en el marco de esta compleja problemática, 
y en relación con estas paradojas, en la que se inscribe la obra del 
profesor del Real. 

En efecto, de un lado y simplificando mucho las cosas, el 
Derecho constitucionalizado se presenta bajo un modelo que 
toma en serio los derechos fundamentales y, por tanto, reclama 

respeto a la dignidad humana y a los valores propios en que se 

funda la democracia. De otro y como consecuencia de la compleja 
y problemática relación entre Derecho y Moral que supone el 
asumir los fmes y valores como contenido necesario, el Derecho 
al momento de su aplicación resulta más indeterminado e incierto, 

dúctil y poroso, por lo que, y a consecuencia del amplísimo 
poder que ello reporta a los jueces -y no sólo a los jueces 
constitucionales-, tiende, por un lado, a poner en riesgo valores 
morales tan fundamentales como el de la autonomía personal y 

la igualdad, en tanto coloca en entredicho la posibilidad real del 
actuar estratégico de los sujetos sociales; y, por otro, a amenazar 
los valores mismos de la democracia por cuanto ahora los señores 
del Derecho no son los legisladores, los representantes directos de 
la voluntad popular, sino órganos - los jueces - que carecen de una 
auténtica, léase procedimental, legitimidad democrática. 

Lo cierto es, y puede asumirse como punto de partida para 
la comprensión de lo novedoso del enfoque del Profesor Del 
Real, es que en el Estado constitucional el pluralismo axiológico 
y la apertura de fuentes formales y materiales del Derecho han 
erosionado la concepción estática y cerrada de la primacía propia 
de la Ley en el Estado de derecho. Hoy se reconoce, y en algunos no 
sin un cierto tuftllo de nostalgia, que los ordenamientos jurídicos 
no permanecen fijos e inmodificables, que son esencialmente 
dinámicos y cambiantes, y que es esa dimensión diacrónica la 
que, de un lado, permite asumir como característica positiva el 

carácter plural y abierto de los valores que subyacen en lo social, 

se incorporan en la Constitución y penetran el ordenamiento; y, 
de otro, justificar ese margen de flexibilidad - discrecionalidad
que permite al juez, hoy más que el legislador, ajustar el Derecho 
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a los signos de los tiempos en consonancia con los movimientos y 
dinámicas propias de las sociedades a las que pretenden regular. 

Y si, como lo señala Del Real, resulta entendible, incluso 
deseable, que los textos normativos de los ordenamientos del 
constitucionalismo aparezcan vagos y faltos de precisi6n lingüística 

y conceptual, y que tal característica no sea valorada ni como 
defecto, como lo sostienen los seguidores de aquella rara mezcla 
de formalismo que pervive en nuestro medio y a la que arriba 
hicimos alusi6n, ni como nota irremediable e ineliminable, como 
lo afirman los seguidores de la doctrina de la textura abierta del 
Derecho; también resulta comprensible, resultando en paradoja, 
que ello resulte en dificultades ineliminables al momento de su 
aplicaci6n por cuanto esa vaguedad lingüística, que, en palabras 
de Del Real, aparece como la piel que envuelve el corazón dúctil 
del Derecho de los Estados constitucionales, hace que el deber 
del juez, y sobre todo en los casos límite, aparezca como un deber 
impreciso que hace incierta la actividad judicial en tanto dificulta 

el cumplimiento de su deber supremo: adoptar una decisión con la 
certeza de que se trata de una decisión fundada en Derecho; esto 
es, del Derecho preexistente. 

Sin embargo, y es lo que se convierte en el centro del debate, esa 
permanente tensión entre seguridad jurídica y justicia y esa aparente 
perdida de seguridad jurídica que entraña el constitucionalismo, 
lo que hace es contribuir a incrementar la justicia del Derecho, 
pues sin esa vaguedad, y con el exceso de precisión que exige el 
formalismo, resultaría imposible dar cabida, a través de la solución 

de conflictos concretos, a la concreci6n efectiva a esa pluralidad de 
valores, principios y fines que dan contenido a las Constituciones 
del Constitucionalismo, en las que, por su naturaleza, prevalece el 
principio de justicia, y, por tanto, exigen la concreci6n material de 
esos valores sin sacrillcar, en lo esencial, el principio de seguridad. 

Lo cierto es que en nuestro medio, y sobre todo a partir de la 
promulgación de la Constitución de 1991, la constitucionalización 



del Derecho es una realidad incuestionable. Por ello, e indepen
dientemente de sus venturas o desventuras, su aceptación o 
rechazo, el reto para los operadores jurídicos -jueces, académicos 
y litigantes - es afrontar el tránsito que supone pasar de una visión 
formal del Derecho, propia de las visiones decimonónicas, a una, 
como la que demandan los tiempos modernos, en la que prevalezca 
su dimensión material. En este sentido, la obra del profesor Del 
Real contribuye certeramente a desbrozar este camino. 

Osear Duque Sandoval 
Francisco J. Gutiérrez Suárez 
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1. 1 Introducción 

El sistema jurídico del Estado Constitucional de Derecho 
presenta hoy algunas características susceptibles de considerarse 
."distintivas" de este modelo de Estado de Derecho. Uno de estos 
rasgos -que se analizan en este Capítulo Primero- es la acentuación 
de la vaguedad de las normas que integran la Constitución. Bien es 
verdad que la vaguedad del Derecho constituye un viejo obstáculo a 
solventar en las tareas de aplicación e interpretación, pero también 
lo es que asimismo ha sido catalogado como un "modo de legislar" 
típico del Estado Constitucional contemporáneo, a partir de que el 
ordenamiento jurídico de nuestras Democracias Constitucionales 
de hoy en día incluye un conjunto plural de valores y principios 
expresivos de la realidad misma de la sociedad civil. 

La cuestión es que conservar esta pluralidad que nos caracteriza 
lleva a que dichos valores y principios no sean susceptibles de jerar
quización sino de coexistencia ponderada. Pues, de lo contrario 
resultaría la supeditación de todos ellos a un único vértice, extin
guiéndose aquella pluralidad. La vaguedad como técnica legislativa 
parece permitir escribir las normas constitucionales respetando 
esta exigencia. 

Ahora bien, sin embargo, no se trata de un tema pacífico, tal 
como expongo a continuación. 

1. 2 Concepción negativa: la vaguedad de la ley 
como un "defecto" del Derecho 

Posiblemente, una de las teorías del Derecho que de forma 
más explícita ha descrito que la presencia de vaguedad en la 
legislación constituye una violación del ideal del Estado de Derecho 
ha sido la teoría jurídica de L.L. Fuller Las razones fullerianas 
permiten comprender qué significa que la precisión jurídica 
tenga la consideración habitual de "ideal" ( él lo denomina "moral 
de aspiración") a perseguir por todo acto de legislación y, en 



general, por el sistema jurídico. Se trata de una orientación que 
muestra lo que podíamos denominar la "perspectiva estándar" de 

la legislación, que es la posición que como resultado asume en 
buena medida -con unos u otros argumentos- la comunidad de 

juristas en la cuestión que aquí se aborda. Evidentemente, traer 
a colación el razonamiento julleriano no significa excluir otros 

puntos de vista en la misma dirección, pero a efectos expositivos 
me he decidió por la teoría jurídica de Fullera frn de presentar con 

más rotundidad mi línea de argumentación. En este sentido, esta 

perspectiva esgrime un conjunto de razones que voy a destacar a 
continuación. 

Desde la Óptica julleriana, en primer lugar, la claridad de la 

legislación es entendida como condición de la legalidad ideal. 

De hecho, la claridad de la ley constituye uno de los elementos 
más relevantes de la inner morality ef law (moralidad interna 

del Derecho) 1• La precisión aparece tradicionalmente como 

una característica deseable y perseguible por los Ordenamientos 
Jurídicos, cuyo objetivo es proporcionar a los sujetos involucrados 
en su funcionamiento saber a qué atenerse y poder prever las 

consecuencias jurídicas de sus propios actos establecidas en la 
legislación. En la visión julleriana, la claridad de la legislación se 

corresponde con rasgos pertenecientes a la estructura formal del 
Derecho, que este autor viene a calificar como Moral Interna del 

Derecho (en adelante, MID). Eso sí, la MID no es un concepto de 

justicia material sino un "concepto de justicia que se equipara con un 
requisito puramente formal de que casos iguales deben ser tratados 

en forma igual"2
• En la MID, el Derecho -y por supuesto también 

la Legislación- se entienden a modo de "actividad", presentándose 

el sistema jurídico como "el resultado de un esfuerzo continuo 

encaminado a un frn". La MID se concibe, en esta línea, como "la 
empresa [cuyo objetivo es el] de sujetar la conducta humana al 

1 FULLER, L.L. The Morality ef Law, 2nd edn., Yale University Press, New Haven, 1969; vers. 
esp., ID., La moral del Derecho, vers. de Francisco Navarro, Editorial F. Trillas, México DF, 1967, 
pp. 51-52. 

2 FULLER, L.L. La moral del Derecho, cit., p. 12. 
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gobierno de las normas"3
• Estando conformada en la práctica por 

una lista de elementos que integran las "condiciones necesariasn+ 
para la existencia de un sistema jurídico moderno y eficaz5

• 

Con ese fm, Fuller estableció un catálogo de ocho elementos 
o excelencias jurídicas o principios de la legalidad que integran 
la MID, y que hacen posible el Derecho, a los que atribuyó valor 
"moral" en un sentido procedimental6

• Entre ellos se encuentra la 
precisión y claridad de la ley, además de la generalidad del Derecho, 
la promulgación, la irretroactividad, la ausencia de contradicción 
en la legislación, un fm posible a perseguir por ésta, la estabilidad 
del Derecho a través del tiempo al objeto de que sirva de guía de 
conducta a sus destinatarios y la congruencia entre la ley oficial y 
la ley declarada por los tribunales 7 • 

La claridad y precisión de la ley pertenecen, por consiguiente, a 
las "las ocho clases de excelencia legal a las cuales debe tender todo 
sistema de derecho", y "que en el más bajo nivel... [se trata de] 
condiciones indispensables para que exista del todo el Derecho"; 
pero que en un sentido exigente significan "una utopía legal en la 
cual todas las leyes son perfectamente claras, coherentes unas con 
otras, conocidas por todos los ciudadanos y nunca retroactivas". 
Con esto quiero resaltar que de estos ocho elementos de la MID, 
la claridad y precisión de las leyes "representa[n] uno de los 
ingredientes esenciales de la legalidad", "uno de los ocho principios 
de legalidad" como requisitos "mediante los cuales se puede poner 
a prueba la excelencia" y consiguiente calidad de la legislación8

• 

3 FULLER, L.L. La moral del Derecho, cit., p. 120. 

4 Cfr. Hart, H.L.A. "Lon L. Fuller: the Morality ofLaw", en HART, H.L.A., Essays in Jurisprudence 
and Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 343 y ss.; véase asimismo HART, 
H.L.A.: Derecho, libertad, moralidad, introducción y traducción española de Miguel Ángel Ramiro 
Avilés, Dykinson, Madrid, 2006. 

5 FULLER, L.L. "Positivism and Fidelity to Law. A Reply t-0 Professor Hart", Harvard Law Review, 
nº 71, 1958, pp. 630 y ss. 

6 Cfr. ESCUDERO ALDAY, R. Positivismo y moral interna del Derecho, prólogo de G. Peces-Barba, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pp. 321 y ss. 

7 FULLER, L.L. La moral del Derecho, cit., pp. 56-104. 

8 FULLER, L.L. La moral del Derecho, cit., pp. 52 y 74. 



En segundo lugar, desde la Ópticafulleriana la claridad y precisión 
de la legislación son entendidas fundamentalmente como un "ideal 
de aspiración" del sistema jurídico. Fuller distingue entre lo que 
d · " 1 d · ., " " 1 d d b "A' enomma mora e aspirac10n y mora e e er . s1, por una 
parte, "la moral de aspiración ... es la moral de la vida ejemplar, 
de la excelencia, de la realización más completa de las facultades 
humanas". Se trata de una moral "de máximos". Es la moral de los 
"ideales morales". Y, por otra parte, la noción moral de aspiración 
la distingue de la noción moral de deber: "mientras que la moral de 
aspiración se inicia en la cumbre del logro humano, la moral de 
deber principia en la base. Prescribe normas básicas sin las cuales 
es imposible lograr una sociedad ordenada"9

• Se trata ahora de una 
1 "d ' · " h r · 1 ' · d 1 mora e mnnmos y ace rererenc1a a as normas mm1mas e a 

convivencia social. 

Para Fuller, la claridad y precisión de la legislación se adscriben 
a la moral de aspiración o "moral ideal" que persiguen el sistema 
jurídico y el legislador, configurándose, en este sentido, a modo 
de un "ideal" del Derecho. Y, de hecho, a menudo la precisión 
como valor del Derecho ha sido entendida de esta forma por los 
teóricos del Derecho: como un "ideal" de aspiración predicable de 
toda legislación y perseguible por cualquier acto del legislador. 
Ahora bien, que la precisión y claridad sean consideradas sobre 
todo un ideal regulativo de cualquier acto de creación de normas 
válidas en un Ordenamiento Jurídico no exime que en la tarea de 
construcción de la legislación aquellas también deban satisfacer el 
requisito de deber moral "de mínimos" y ser implementadas en 
una cierta proporción 10

• 

En tercer y último lugar, la claridad y precisión de la legislación 
son consideradas a modo de ''beneficios" del rule ef law. Téngase en 
cuenta que la MIO puede equipararse aproximadamente con los 
"requisitos" del Estado de Derecho 11

• Así lo manifiesta el propio 

9 FULLER, L.L. La moral del Derecho, cit., p. 13. 

10 FULLER, L.L. La moral del Derecho, cit., p. 53: "el legislador tiene el deber moral de hacer 
que sus leyes sean [mínimamente] claras y comprensibles". 

11 Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J. "Las definiciones del Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales", en Sistema, núm. 158, 2000, pp. 93 y ss. 

29 



30 

Fuller cuando se refiere a la MID como las "normas implícitas de 
la creación jurídica, o limitaciones al poder gubernamental, que 
descansan en la concepción generalmente aceptada de lo que 
significa un Estado de Derecho"12

• El que la claridad y precisión 
legislativas estén asociadas a los benefi.cios del rule ef law se traduce 
en vincularlas al concepto de justicia (formal) que representa en sí 
mismo el Estado de Derecho. Hecho que, sin duda, provee a una 
legislación tal de cierta dimensión ética. Se trata de un contenido 
ético derivado de su condición de ingrediente de la seguridad 
jurídica y del carácter "axiológico" que se atribuye a este valor 
del Derecho como exigencia -según nos dice Pérez Luño- para 
crear algunos presupuestos necesarios de la libertad y la igualdad. 
Esto quiere decir que el lado ético de una legislación como la 
que hablamos provendría de su nuclear alineación con los pilares 
básicos del Estado de Derecho 13

• 

Desde tal consideración, Fuller cataloga los ingredientes 
de la MID como "una versión procesal del derecho naturalm4

• 

En su opinión, el Derecho representa en sí una actividad moral 
y consecuentemente cualquier deficiencia en su configuración 
y aplicación vendrá a constituir por sí una actividad inmoral ( en 
ese sentido procedimental), y eso con independencia de que el 
resultado de aquella aplicación sea moral o inmoral desde el punto 
de vista material 15

• 

En rigor, lo que nos sugiere la tesis ética de Fuller es que 
cuando la ley adolece de alguno de los elementos que integran 
su moral interna, la calidad (más que la cualidad) de la legalidad 
queda ciertamente afectada, constatándose un acto de fracaso 

12 FULLER, L.L. The AnathoJl!Y ef Law, FrederickA. Praeger, Inc., Publishers, 1968; hay trad. 
esp., ID., Anatomía del Derecho, versión de Luis Castro, Monte Ávila Editores, Editorial Arte, 
1969,pp. 116-117. 

13 PÉREZ LUÑO,A.E. La se9uridad jurídica, Ariel, Barcelona, 1991, pp. 21-27. 

14 FULLER, L. L. La moral del Derecho, cit., pp. 110-111: "el término 'procesal' es apropiado de 
una manera general para indicar que lo que nos importa no son los objetivos substanciales de 
las normas legales, sino las formas en que debe ser creado y administrado un sistema de leyes 
para gobernar la conducta humana si ha de ser eficaz y continuar siendo al mismo tiempo lo 
que pretende ser." 

15 FULLER, L.L. tt, cit., pp. 202 y ss. 



en la implementación de la moral de aspiración del Derecho. 
En este sentido, en relación a la claridad de las leyes, desde su 
entender, "una legislación oscura e incoherente puede hacer que 
la legalidad sea inaccesible . .. o .. .irrealizable". Motivo por el que 
"sin hacer referencia a cualquier norma de la Constitución, los 
tribunales deberán negarse a tratar de aplicar leyes que carezcan 
terminantemente de claridad". Llega a afirmar, siguiendo esta 
misma orientación, que "la ley confusa es en un verdadero sentido 
menos ley que una ley clara", aunque él reconoce que esto significa 
abrir el camino para "aceptar una proposición que va contra las 
suposiciones básicas del positivismo"16

• 

Claro está, a consecuencia de lo anterior, si los requisitos que 
hacen posible la legalidad efectiva le permiten al norteamericano 
describir las ocho excelencias jurídicas, éstas también posibilitan 
constatar las ocho clases de defectos jurídicos correspondientes 
al reverso de dichas excelencias 17

• De alú que la violación de los 
elementos de la MIO vaya a traducirse en un defecto de la legislación 
y en un diji.cit del ideal del rule ef law. Pues bien, podemos afirmar 
que esta "concepción negativa" de la presencia de la vaguedad en 
la legislación -entendida explícitamente como un defecto de la 
legalidad- se corresponde aproximadamente con el modo de 
razonar -sea utilizando uno u otro ropaje teórico- de lo que he 
calificado como "perspectiva estándar" de la legislación 18

• 

16 FULLER, L.L. La moral del Derecho, cit., p. 75. Lo que el autor nos indica es que aunque 
la claridad de la ley no sea un requisito de la validez de las normas según la Constitución, sin 
embargo sí es un requisito mínimo de la aplicación del Derecho -también de la aplicación del 
Derecho de la Constitución-, y en este sentido dicho requisito es tal, independientemente de 

la propia Constitución. 

17 LYONS, D. Aspectos morales de la teoría jurídica, Gedisa, Barcelona, 1998, pp. 17-31, desarrolla 
el concepto "inner morality of law" de Fuller para llegar a la tesis de la "moralidad intrínseca 
de la ley". 

18 La tensión conceptual entre la perspectiva estándar apoyada en la claridad y precisión 
jurídicas y las posiciones que defienden la indetermmac16n del Derecho, puede verse en DEL 
REAL ALCALA, J.A.: "¿Certeza del Derecho vs. Indeterminación jurídica? El debate entre 
Positivistas y Antipositivistas", en Archnfúr Rechts-und Sozwlph1losoph1e, ARSP Beiheft Nr. 106, 
volume I (Legal Theory!Legal Pos1t1rism and Conceptual Analysis, Moreso, J.J., ed.), Franz Steiner 
Verlag, Stuttgart (RFA), 1st Edition ,2007, pp. 94-106. La traducción portuguesa de este texto 
puede verse en: DEL REALALCALA, J.A.: "Certeza do direito versus indeterminac;:ao jurídica? 
O debate entre positivistas e antipositivistas", traduc;:ao de Julio Pinheiro Faro Homem de 
Siqueira, en Panóptica. Rev1staAcadem1ca de D1re1to, n.º 17, novembro 2009, Vitória (Brasil), pp. 
130-153. 
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1 . 3 Concepción imparcial: la "irremediable" 

vaguedad legislativa a causa de la textura 

abierta del Derecho 

Frente a la visión explícitamente negativa en el tema de la 

imprecisión de la legislación que hemos analizado, otras teorías 

jurídicas aportan a esta cuestión un punto de vista diferente. La 

perspectiva de H.L.A. Hart pertenece a ese encuadramiento19
• Es 

promotora de aquellos planteamientos que constatan la existencia 

ineludible de vaguedad en la ley dada la estructura interna del 

Derecho, caracterizado por su textura abierta20
• Puede decirse que 

la concepción de la textura abierta del Derecho pone en cuestión la 

visión estándar de la precisión de la ley a modo de ideal plenamente 

realizable, y lo hace justamente a partir del propio concepto de 

"textura abierta"21
, fuente de vaguedad e indeterminación en 

el lenguaje legislativo22
• Desde esta perspectiva, la precisión de 

la ley ya no se contempla siempre como el fm de todo acto del 

Derecho23
• 

19 Cfr. SHAPIRO, S.J. "On Hart'sWay Out", en COLEMAN, J. (ed.), Hart's Postscript, Oxford 

University Press, Oxford, 2001, pp. 149 y ss. 

20 Cfr. BIX, B. Law, Lan9ua9e, and Le9al Determmacy, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 

7 y ss. sobre el significado hartiano de la "open texture". 

21 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, traducción de G. R. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires, 1998, pp. 155 y ss.; asimismo, HART, H.L.A. "Postscript", en ID., The Concept ef Law, 

2.3 edición, edición de Penélope A. Bullock y Joseph Raz, Clarendon Press, Oxford, 1997, pp. 

238-276; hay trad. esp., Post scriptum al concepto de derecho, de la edición de Penélope A. Bullock y 

Joseph Raz, estudio preliminar, traducción, notas y bibliografía de Rolando Tamayo y Salmorán, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 2000, p. 28. 

22 HART, H.L.A. "El positivismo jurídico y la separación entre el Derecho y la moral", en 

ID., Derecho y Moral. Contribuciones a su análisis, traducción y nota preliminar de G. R. Carrió, 

Depalma, Buenos Aires, 1962, pp. 28-29. 

23 HART, H.L.A. Postscriptum al concepto de derecho, cit., p. 28: "la exclusión de toda incertidumbre 

a cualquier costo [ ... ] no es fin que haya siempre contemplado para la regla de reconocimiento". 



Así, en primer lugar, la visión hartiana, a través de la doctrina de 

la textura abierta, refuta la simplicidad que supone la concepción 

estándar ( o habitual) de la legislación como ideal plenamente 

realizable en el sistema jurídico, traducido a un ideal de precisión, 

claridad y consiguiente determinación del Derecho. La doctrina 

de la textura abierta va a entender que realizar totalmente el ideal 

de precisión del Derecho según la concepción estándar derivaría 

en una teoría jurídica "mecánica" que, basada en la premisa de que 

todo puede ser conocido, se tendría por capaz de elaborar reglas 

que decidieran por adelantado la resolución de cualquier caso 

dado y cuya aplicación a los casos particulares nunca exigiera de 

ninguna elección adicional; aun cuando dicha elección puede ser 

necesaria si a veces la cuestión de la aplicación o no de una ley a un 

caso particular ha planteado soluciones abiertas. Asimismo, llevar 

hasta sus últimas consecuencias realizativas el ideal de precisión 

del Derecho a fin de evitar la presencia (ineludible) de una cierta 

vaguedad causada por su textura abierta nos conduce al absurdo 

del "paraíso de los conceptos de los juristas", según denomina 

Hart a esta situación cuyo grado de predictibilidad sería tal que 

se prejuzgan ciegamente los casos futuros cuyas circunstancias sin 

embargo ignoramos24
• De lo dicho Hart deduce que la precisión 

como ideal de aspiración de todo acto de legislación según prodiga 

la concepción estándar no es algo siempre posible ni tampoco 

siempre deseable25
• 

En segundo lugar, la textura abierta que afecta a la legislación 
proporciona una descripción diferente de la estructura del Dere
cho en comparación a la visión estándar o tradicional. Descripción 

24 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., pp. 160 a 163. Afirmando el autor: "habremos 
conseguido [ ... ] resolver por adelantado, pero [ ... ] a oscuras cuestiones que sólo pueden ser 
razonablemente resueltas cuando se presentan y son identificadas". 

25 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", c1t., pp. 9 y ss.; asimismo, HART, 
H.L.A. El concepto de Derecho, cit., pp. 160-162, en donde afirma que "no podríamos considerar 
deseable, ni aun como un ideal, la concepción de una regla tan detallada" que tenga siempre 

resuelto de antemano y para cualqmer caso dado el aplicarla o no aplicarla, pues a veces para 
poder aphcar una regla se necesita irremediablemente hacer una elección entre las alternativas 
abiertas que plantea. 
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que permite poner de manifiesto que aquella visión estándar no dá 

buena cuenta de la realidad del sistema jurídico. Y así, por ejem

plo, en relación al ámbito de la legislación, la visión estándar no 

atribuye prácticamente ninguna relevancia conceptual a la vague

dad de la que está afectada a veces la ley, sino que, por el contrario, 

la reduce a un mero defecto o laguna del Derecho26
• Opuesta

mente, la descripción del Derecho que nos ofrece la teoría del 

Derecho de Hart sí va a apreciar esta circunstancia, integrando en 

la estructura de la legislación tanto a las zonas precisas como a las 

zonas imprecisas del ámbito de significación de las reglas27
• En este 

sentido, proporcionándonos una descripción no-uniforme de la es

tructura interna de la legislación28 al distinguir entre dos clases de 

reglas legisladas: por una parte, las reglas precisas y determinadas; y, 

por otra parte, las reglas imprecisas o vagas e indeterminadas29
• Ambas 

zonas, cuyo correlativo en la adjudicación es, por un lado, la certi

dumbre en la aplicación de la regla (núcleo de certeza), que tiene 

lugar en los casos claros de aplicación precisa de la misma 3°, y por 

otro lado, la incertidumbre en dicha aplicación (zona de penum

bra), tal como ocurre en los supuestos de aplicación de una regla 

vaga e imprecisa que genera casos dudosos o indeterminados31
• 

26 REDONDO, M.C. "Teorías del Derecho e indeterminación normativa", Doxa, nº 20, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales y Universidad de Alicante, Madrid, 1997, pp. 194 y ss. 

27Véase DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Deber judicial de resolución y casos difíciles", en Pan6ptica
Revista Académica de Direito, Vitória (Brasil), nº 18, mars,o-junho 2010, pp. 40-60. 

28Véase DEL REAL ALCALÁ, J.A. "La indeterminación del Derecho", en CIENFUEGOS, D. 
( coord. ), El Derecho en perspectiva. Homenaje al Maestro José de JesJs L6pez Monroy, Editorial Porrúa, 
México DF, 2009, pp. 279-300. 

29 La interpretación de cada uno de estos tipos de reglas puede verse en: DEL REAL ALCALÁ, 
J.A. "La decisión judicial según los tipos de casos: 'clear' cases, 'borderline' cases y 'pivota!' 
cases", en Problema.Anuario de Filosefla y Teoría del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, n. º 1, 2007, pp. 355-417. 

30 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", trad. de L. Hierro, F. Laporta y J. 
del Páramo, Sistema, núm. 36, Mayo-1980, pp. 9-10. 

31 HART, H.L.A. Post scriptum al concepto de derecho, cit., pp. 57 y ss. 



En tercer y último lugar, las fuentes de la textura abierta del 

lenguaje legislativo se encuentran en "la incapacidad humana para 

anticipar el futuro" desde el momento en que el legislador no puede 

prever todos los casos venideros32 y no hay un Derecho claramente 

establecido 33
, pues los legisladores son hombres, no dioses. Esta 

incapacidad trae consigo una relativa "ignorancia de los hechos" 

que pretende regular la regla, en virtud de que los hechos futuros, 

por imposibles de prever, siempre los desconoceremos34
• Esto a su 

vez lleva a una relativa "indeterminación de propósitos" a la hora 

de la redacción legislativa de las reglas35
• Y, en verdad, imaginar 

una situación contraria a la descrita, que sea caracterizada por un 

número finito de notas y combinaciones de circunstancias de la 

realidad que fuesen todas conocidas y permitieran formular todas 

las previsiones por adelantado, puede ser algo ilusorio pero no 

real36
• 

En definitiva, de la perspectiva sobre la ley y su textura abierta 

que representa el planteamiento hartiano puede afirmarse que no 

concibe a la vaguedad en la legislación como un rasgo negativo, esto 

es, como un defecto de la ley, pero que tampoco la asume como una 

característica especialmente óptima del Derecho. Sino que, ante las 

concepciones negativas y las opuestas positivas en las teorías jurídicas 

acerca de la presencia de la vaguedad en el Derecho, la posición 

hartiana es más bien de mera constatación e imparcialidad. 

32 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., p. 163. 

33 HART, H.L.A. Post scnptum al concepto de derecho, cit., pp. 60 y ss. 

34 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", cit., pp. 8 y ss. 

35 Según COMANDUCCI, P. "Principios jurídicos e indeterminación del Derecho", en Doxa, 

nº 21-11, Alicante, 1998, pp. 101 y ss., Hart defiende una tesis de indeterminación parcial ex 

ante del Derecho poniendo el acento sobre la textura abierta del lenguaje iurídico, dejando un 
margen de discrecionalidad a los jueces en la solución de los casos difíciles y dando lugar a la 
parcial imprevisibihdad de las decisiones judiciales. 

36 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., p. 160. 
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1.4 Concepción positiva: la "necesaria" vaguedad 
en la legislación como característica "óptima" 
del Derecho actual 

Otras de las teorías jurídicas que tienen una visión diferente a 

la concepción estándar o habitual en relación a la imprecisión de 

la legislación es la posición que ha mantenido recientemente T. 
Endicott. No sólo constata la presencia irremediable de vaguedad 

en la legislación en virtud de la estructura abierta que presenta 

la ley, sino que incluso la considera en ciertos supuestos una 

característica positiva del Derecho y hasta necesaria para su eficaz 

existencia. 

La perspectiva sobre la presencia de vaguedad en la ley que 

prodiga Endicott refuta, y de una forma más radical que la visión 

hartiana, la precisión y determinación de la legislación como ideal 

característico del Derecho. El punto de partida de esta concepción 

es una "tesis lingüística" sobre el Derecho y una "tesis (parcial) 

sobre la indeterminación" jurídica, sustentadas en la vaguedad del 

lenguaje legislativo. Tesis ambas tienen incidencia, además, en la 

descripción de las características que defi.nen ontológicamente al 

Derecho37
• 

Así, en primer lugar, la noción de va9uedad en el lenguaje legisla

tivo conlleva en sí una tesis lingüística en la argumentación de En

dicott38. A este respecto, de su razonamiento puede deducirse que 

él atribuye dos características a la vaguedad legislativa. La primera 
'· h e · 1 "dd" l"d d" caractenstica ace re1erenc1a a as u as y e esacuer o que 

37 Una posición contraria es la que mantiene el antipositivismo contemporáneo, véase DEL 

REAL ALCALÁ, J.A. "La doctrina de la completitud del Derecho según el antipositivismo 

jurídico contemporáneo", en VV. AA., Teoría y Metodolo9la del Derecho. Estudios en Homenaje al 

Prefesor Gre9orio Peces-Barba, 4 volúmenes, volumen II, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 423-447. 

38 ENDICOTT, T. "Law and Language", en COLEMAN, J. and SHAIRO, S. (eds.), The 

Oeford Handbook ef Jurisprudence St_Philosophy ef Law, Oxford University Press, Oxford, 2002, 

especialmente pp. 955 y ss. 



surgen cuando el lenguaje legislativo incluye la aplicación de tér

minos jurídicos vagos 39
, siendo éste un rasgo típico de la existencia 

de reglas indeterminadas en el Derecho. La segunda característica 

es el "principio de tolerancia", según el cual los términos jurídicos 

vagos precisamente porque al ser vagos ni tienen ni pueden tener 

límites defmidos en su aplicación (hi9her-order va9ueness)40
, parecen 

tolerar, como aplicaciones similares, diferencias que son insignifi

cantes (pero que son diferencias)41
, y que si se repiten de forma 

acumulativa generan un tipo de razonamiento de sorites (paradoja 

de sorites)42
• 

Aunque el concepto de vaguedad tiene muchas similitudes con 

el de textura abierta, Endicott descarta utilizar la denominación 

de Hart en razón de que no quiere tener en cuenta la distinción 

original que sí realizó Waismann entre "vaguedad real" y "textura 

abierta", entendida ésta como "la posibilitad de vaguedad", esto 

es, la vaguedad posible o futura. En su opinión, tal diferenciación 

nunca ha tenido consecuencia alguna en la teoría jurídica, y de 

hecho no encuentra divergencia entre los dos términos (vaguedad 

y textura abierta)43
• Así, pues, el concepto de vaguedad que utiliza 

lo aplica a una expresión tanto si los casos indeterminados que 

genera son reales como si son posibles (futuros) a la hora de su 

aplicación. 

Sin embargo, Endicott llega más lejos y no reduce la presencia 

de vaguedad en el Derecho legislado a una mera tesis lingüística, 

39 ENDICOTT, T. Vagueness m Law, Oxford University Press, Oxford, 2000; traducción 
española: ENDICOTT, T.: La vaguedad en el Derecho, traducción de J. Alberto del Real Alcalá y 
Juan Vega Gómez, Dykinson, Madrid, 2006, p. 21. 

40 ENDICOTT, T. La vaguedad en el Derecho, cit., pp. 135-138. 

41 ENDICOTT, T. La vaguedad en el Derecho, cit., p. 68. 

42 ENDICOTT, T. La vaguedad en el Derecho, cit., pp. 129-156. 

43 ENDICOTT, T. La vaguedad en el Derecho, cit., p. 73. 
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sino que también la extiende a los "recursos no-lingüísticos" del 
Derecho44

, para acabar afirmando que la vaguedad es un rasgo 
"necesario" del propio Derecho en su conjunto45

• Trata de refutar 
de una forma radical, desde esta visión, el viejo ideal de precisión 
y claridad de la ley como moral de aspiración a perseguir por toda 
legislación. 

En segundo lugar, frente a la precisión de la legislación, la 
doctrina de la vaguedad en el Derecho que alega Endicott incluye 
también una "tesis de indeterminación" (parcial) del mismo. El 
autor canadiense atribuye a la vaguedad del Derecho entidad 
conceptual, erigiéndola en rasgo definitorio del Derecho, cuyo 
punto de partida es la metáfora hartiana del núcleo de certeza y 
la zona de penumbra46

• El Derecho legislado será indeterminado, 
según afirma, cuando una cuestión del Derecho, o de cómo el 
Derecho se aplica a los hechos, no tiene una "única" respuesta 
correcta; sólo entonces hay indeterminación jurídica. Esto quiere 
decir que para que exista indeterminación en el Derecho legislado 
tiene que haberse generado un caso dudoso (borderline case) que al 
fmal resulte indeterminado -si es que lo resulta-47

• 

Desde su parecer, los casos dudosos se generan a causa de la 
vaguedad del lenguaje en el que se formulan las reglas del Derecho 
y asimismo por la vaguedad que padecen los propios recursos de 
este, tales como los recursos interpretativos que utiliza el opera
dor jurídico. Un caso dudoso deviene finalmente en indeterminado 

cuando ni de las reglas del Derecho legislado ni de los recursos del 
mismo -que estima habitualmente vagos- es posible deducir una 

44 ENDICOTT, T. La va9uedad en el Derecho, cit., p. 247. 

45 ENDICOTT, T. "El Derecho es necesariamente vago", traducción de J. Alberto del Real 
Alcalá, en Derechos y Libertades, nº 12, Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas' 
de la Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado, Madrid, enero-diciembre 
2003, p. 179. 

46 Véase ENDICOTT, T. "Herbert Hart y el aguijón semántico", en NAVARRO, P.E. y 
REDONDO, C. (comps.): La relevancia del Derecho, Gedisa, Barcelona, 2002, pp. 35 y ss. 

47 ENDICOTT, T. La va9uedad en el Derecho, cit., pp. 34-35. 



respuesta de clara aplicabilidad de la regla o de clara inaplicabili
dad48. Ahora bien, esta tesis no es escéptica o radical, en tanto que 
la vaguedad legislativa genera indeterminación en el Derecho sólo 
en algunos casos, no en todos los casos.Y mientras que la "vaguedad" 
es característica de las expresiones lingüísticas (por supuesto, tam
bién del lenguaje del Derecho), la "indeterminación" es una carac
terística de la aplicación del Derecho. En cualquier caso, la tesis de 
la indeterminación que defiende Endicott no tiene nada que ver 
con las mencionadas posiciones escépticas a las que él considera 
que se refutan por sí solas, dado que los puntos de vista escépticos 
vienen a decir: "Ninguna expresión significa nada, incluyendo a 
ésta misma". En todo caso, en su concepción es relevante afirmar 
que la fuente principal de la indeterminación jurídica y de la exis
tencia de borderline case reside en la vaguedad del Derecho 49

• 

En tercer y último lugar, según Endicott la vaguedad es 
ineliminable del Derecho legislado, de igual modo que no puede 
suprimirse del mismo lenguaje general. Produce indeterminación 
sólo en algunos casos (los casos indeterminados), no en todos los 
casos de aplicación de las reglas.Y no se trata de una característica 
del Derecho legislado de carácter puramente lingüístico que 
incida únicamente en el lenguaje de las leyes. Es mucho más: 
es en sí misma una característica del Derecho en su conjunto, 
dado que también los recursos no-lingüísticos del Derecho son 
habitualmente vagos. 

En defmitiva, pudiera parecer que la vaguedad legislativa es una 
característica sólo contingente del Derecho que podría evitarse a 
través de una legislación precisa o de la tarea de la interpretación50

• 

Y que sería deseable formular leyes de manera precisa porque 
las leyes precisas nos aproximan más al ideal del rule ef law. Sin 

48 Según ASÍS ROIG, R. de: Jueces y normas. La decmón 1ud1cwl desde el Ordenamiento, prólogo de 
G. Peces-Barba, Madrid, Marcial Pons, 1995, pp. 29 y ss., la plenitud "se presenta[ ... ] como 
una directriz para los operadores jurídicos que deben comportarse como si el Ordenamiento 
fuera completo". 

49 ENDICOTT, T. La vaguedad en el Derecho, cit., pp. 35-36 y 62-97. 

50 ENDICOTT, T. "El Derecho es necesariamente vago", cit., p. 180. 
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embargo, Endicot afirma lo contrario. Considera que la precisión 
de las reglas legisladas no siempre debe ser un objetivo de la 
legislación ni del legislador, y que, por el contrario, la vaguedad y 
las indeterminaciones resultantes en el Derecho son signifi.cativas 

para la teoría jurídica y para la comprensión del Derecho, y deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de ofrecer una mejor descripción 
del mismo. Lo cual le lleva a afirmar que el Derecho legislado es 
"necesariamente" vago y que ésta es una característica positiva del 
Derecho51

• Frente a la cual, por supuesto, las decisiones judiciales 
no tendrán más remedio que arroparse con una argumentación 
jurídica lo más objetiva posible52

• 

Esta visión "positiva" acerca de la vaguedad que a veces padece la 
legislación -y que le lleva a considerarla como un rasgo óptimo del 
Derecho- la justifica y delimita el Profesor de Oxford mediante 
los tres siguientes argumentos: 

Primer argumento: la precisión del Derecho legislado no es 
necesariamente deseable. Hay que tener en cuenta que los 
legisladores utilizan leyes vagas porque no buscan siempre una 
regulación precisa. El Derecho es vago porque la precisión no 

siempre es útil para la regulación de la vida de las comunidades, y los 
legisladores conocen esta circunstancia. Aunque pueda parecer a 
primera vista paradójico en verdad, una ley demasiado precisa puede 
incurrir en arbitrariedad en virtud concretamente de su excesiva 
precisión. Por ejemplo, según Endicott, el impuesto sobre la renta 
y la regulación de los límites de alcohol en la sangre pueden ser casos 
que muestren esta circunstancia. Respecto al primer caso, hay que 
considerar que un buen régimen fiscal relaciona el impuesto con el 
concepto abstracto de "capacidad contributiva" de los ciudadanos. 
Pero un impuesto muy detallado necesariamente abandona en 
alguna medida ese fm al permitir que los casos no contemplados 

51 Véase ENDICOTT, T. The Value ef'Va9ueness, en Vijay K. BHATIA, Jan ENGBERG, Maurizio 
GOTTI y Dorothee HELLER (eds.), Va9ueness in Normative Texts, Peter Lang, Bern, 2005, pp. 
27-48. 

52 Cfr. ASÍS ROIG, R. de: El Juez y la motivaci6n en el Derecho, Dykinson, Madrid, 2005, p. 131 

Y SS. 



(pues sería imposible poder contemplarlos absolutamente todos, 
siempre faltaría alguno aún la redacción de la ley sea detallada) 
escapen a la obligación de tributación. En el segundo caso, hay que 
tener en cuenta que a algunos conductores les afecta el alcohol 
más que a otros; por lo que establecer jurídicamente un límite 
preciso de alcohol en la sangre ignorará dicha circunstancia en el 
sentido del principio de igualdad ante la ley. Esto no quiere decir 
que la precisión de las leyes fiscales y de la regulación de los límites 
de alcohol en la sangre no esté indudablemente justificada, pero 
no hay que dejar de ser conscientes de la arbitrariedad en la que se 
puede incurrir a causa de una precisión en demasía 53

• 

Segundo argumento: las formulaciones precisas de la legislación no 
siempre hacen precisas a las leyes. Hay que tener en cuenta que 
de las leyes formuladas en un lenguaje preciso no siempre van a 
resultar precisas en el momento de su aplicación e interpretación 54

• 

La causa son las técnicas interpretativas y las facultades de equidad 
de los operadores jurídicos, que posibilitan dar un efecto vago a 
formulaciones que, sin embargo, inicialmente fueron configuradas 
legislativamente precisas". 

Tercer argumento: las funciones del derecho requieren estándares 
vagos, pues cualquier sistema jurídico necesita regular de un 
modo general una gran variedad de actividad humana y eso sólo 
lo puede llevar a cabo a través de estándares abstractos, los cuales 
son necesariamente vagos. Lo que aquí nos muestra Endicott 
es que el Derecho debe realizar funciones que sólo pueden ser 
cumplidas a través de estándares vagos y abstractos, a causa de que 
las regulaciones precisas aparecen como claramente insuficientes 
para hacer funcionar eficazmente la actividad reguladora del 
Derecho. Claro está, si ninguna función del Derecho puede ser 
realizada sin estándares abstractos, frente al ideal de precisión de 

53 ENDICOTT, T. "El Derecho es necesariamente vago", cit., pp. 180-182. 

54 Véase ENDICOTT, T. Palabras y reglas. Ensayos en jilosefía del derecho, traducción de Pablo 
Navarro y Rodrigo Sanchez Brígido, Editorial Fontamara, 2004. 

55 ENDICOTT, T. "El Derecho es necesariamente vago", cit., pp. 182-184. 
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la legislación como moral de aspiración del Derecho, Endicott nos 
está proporcionando otra razón de peso (la utilización necesaria de 

términos, instrumentos, recursos y categorías jurídicas abstractas, 

que son vagas, para cumplir la función reguladora de la vida 

social, de las cuales no pueden prescindir los sistemas jurídicos), 

para afirmar que el Derecho es necesariamente muy vago, y que la 

vaguedad -en el sentido aquí afirmado- lejos de ser un defecto 

de la legalidad, es en ciertos supuestos una de las característica 

positivas que lo describen56
• 

1.5 Conclusión: la vaguedad es la "piel" 
que presenta el Derecho en el 
neoconstitucionalismo 

Según lo antepuesto, la "perspectiva estándar" de la legislación, 
que viene a expresar el razonamiento de las concepciones ne9ativas 

sobre la presencia de vaguedad en la ley, y que he representado por 
la posición fulleriana, nos proporciona una descripción homo9énea 

de la estructura interna de la legislación, a la que reduce a un 
único tipo de reglas o normas, sobre el que predica el mismo ideal 
de precisión, claridad y consiguiente determinación como ideal 
de aspiración ( e ideal realizativo) del Derecho. Desde este punto 
de vista, la vaguedad, cuando se presenta, es apreciada como un 
rasgo especialmente ne9ativo para el Derecho, a modo de un defecto 

de la legalidad en general y un defecto de las reglas legisladas en 
particular. En todo caso, un defecto inicial y, por tal, contin9ente, lo 
es porque siempre es eliminable a través de los actos posteriores de 
aplicación y de la tarea de interpretación. 

Desde otras concepciones, como la que representa la doctrina 
de la textura abierta del Derecho, se considera al mismo nivel 
conceptual las "áreas de claridad" como las constatables "áreas de 
imprecisión o vaguedad" dellenguaje legislativo, correspondiéndose 

56 ENDICOTT, T. "El Derecho es necesariamente vago", cit., pp. 184-188 y 189. 



respectivamente ambas con el núcleo de certeza y la zona de 
incertidumbre de aplicación de las reglas. Opuestamente a la 
perspectiva anterior, la concepción de la doctrina abierta nos viene 
a indicar la presencia de dos zonas distintas en el Derecho legislado, 
incluso de dos clases de reglas legisladas: las reglas precisas, de las 
cuales puede predicarse que secundan el ideal de claridad de la ley 
en un sentido estándar; y las reglas imprecisas y vagas, que no son 
susceptibles de secundar aquel ideal. Como se ha podido constatar, 
se trata de un cuestionamiento "relativo" de la posición estándar 
anterior, que hace compatible la existencia de legislación precisa 

( donde juega el ideal de claridad, precisión y determinación del 
Derecho) y de legislación imprecisa o abierta o vaga ( donde aquel 
ideal queda excluido). 

Puede decirse que este punto de vista se limita a constatar y 
dar cuenta de la "irremediable" vaguedad que a menudo presenta 
la ley en el Estado Constitucional. Pero sin observar este hecho 
como una característica negativa del sistema jurídico, esto es, 
como un defecto de la legislación; aunque tampoco como un rasgo 
especialmente Óptimo de la misma. Su posición a este respecto es 
más bien de mera constatación e imparcialidad. 

Por último, contrariamente a la concepción negativa, y llegando 
aún más lejos que el punto de vista imparcial, la visión positiva sobre 
la presencia de vaguedad en la legislación -representada por la 
posición de Endicott- viene a afirmar que: el Derecho legislado 
es "necesariamente" vago y que este dato se constituye en un rasgo 
"positivo" que ontológicamente lo configura. Se trata, pues, de 
una tesis conceptual sobre las "características" que describen hoy al 
Derecho legislado de la Democracia Constitucional, el cual ya no 
puede ser correctamente catalogado bajo el ideal de homogeneidad 

de la ley precisa, sino más bien de la heterogeneidad. Prodigar 
precisión, claridad y la consiguiente determinación para todos y 
cada uno de los actos de legislación no es siempre un ideal ni posible 

ni deseable porque, muy al contrario de lo que pudiera parecer, a 
veces el exceso de precisión y determinación ( en el sentido que 
ha descrito el Profesor canadiense) es más susceptible de generar 
arbitrariedad que de incrementar la seguridad jurídica. 

43 



44 

En definitiva, tal como se pone de manifiesto en esta última 
posición, el sistema jurídico del Estado Constitucional de Derecho 
presenta hoy esa característica con mayor intensidad: el problema 
de la vaguedad de las normas jurídicas, sobre todo de las normas 
de carácter constitucional. Aun cuando la vaguedad del Derecho 
constituye un viejo obstáculo a solventar en la aplicación e 
interpretación, sin embargo, es también un "modo de legislar" 
característico en el Estado Constitucional contemporáneo, porque 
permite precisamente respetar el pluralismo en el conjunto de 
valores y principios que -en correspondencia a la realidad misma 
de la sociedad civil- integran el ordenamiento jurídico en nuestras 
Democracias Constitucionales. En este sentido, la vaguedad 
aparece en gran medida como la "piel" que presenta el Derecho en 
el constitucionalismo actual. 



2.DEBER JUDICIAL 
f 

DE IlESOLUCION Y 
NEOCONSTITUCIONALISMO 
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2. 1 Introducción: tutela judicial efectiva 
y Estado Constitucional 

El Estado Constitucional impone a los jueces el deber general de 

hacer justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado de acuerdo a 

Derecho y a la Constitución. Este deber judicial, que es deber le9al, 

está relacionado con derechos fundamentales, particularmente con 

el "derecho a la tutela judicial efectiva" de todos los destinatarios 

del sistema jurídico. Pero resolver y resolver haciendo justicia 

no es exactamente lo mismo. En este Segundo Capítulo me voy 
a referir únicamente al deber de resolver como deber "formal" 

y "legal" que el constitucionalismo impone a los jueces a la hora 
de la aplicación del Derecho, y no entraré en la cuestión de si su 

realización conlleva a o no el cumplimiento de la justicia material. 

No parece haber duda que sólo como deber formal, la obligación 

del juez de dar una resolución es extremadamente importante en 

el contenido del rule ef law tal como hoy en día lo concebimos57
• 

El juez ha de resolver "siempre", en todas las controversias 

jurídicas que se le plantean, juzgándolas y haciendo ejecutar lo 

juzgado, y asimismo ha de hacerlo "conforme a Derecho", exclu
yendo cualquier otro tipo de criterios a la hora de fundamentar sus 

decisiones. Lógicamente, a la hora de la aplicación del Derecho, y 

durante el desarrollo de la tarea interpretativa, el sistema jurídico 

provee a los jueces de instrumentos y mecanismos con los que 

poder dar cumplimiento a este importante contenido de su fun
ción profesional. La subsunción y la bivalencia jurídica son algunos 

de estos dispositivos. Ellos están configurados de forma clara y 

nítida, y eso hace posible que cuando se plantea la aplicación del 

Derecho, los jueces puedan 9uiar de forma precisa, y delimitar de 
forma cierta, el proceso de toma de decisiones si se enfrentan a 

la resolución de casos claros. Eso permite que esta clase de casos 

sean resueltos por medio de decisiones judiciales ciertas, esto es, 

57 ENDICOTI, T. La va9uedad en el Derecho, traducción española de J. Alberto del Real Alcalá y 
Juan Vega Gómez, Dykinson, Madrid, 2006, pp. 289-297. 



predecibles y preexistentes en el Derecho, a modo de respuesta 

correcta unívoca a una determinada controversia jurídica. 

Pero, por el contrario, los jueces no disponen de mecanismos 
interpretativos de esa clase si tienen que resolver casos indetermi

nados. Así, por ejemplo, la discrecionalidad no es un mecanismo 

que, en este sentido, guíe ni delimite de forma precisa el proceso 

de toma de decisiones del juez. Y algo similar ocurre con las cons

trucciones dogmáticas de los intérpretes ( otra "forma" -fuente- de 
discrecionalidad judicial) cuando son utilizadas como técnica inter

pretativa en la adjudicación. El deber judicial de resolver siempre y 
coriforme a Derecho vincula la forma de construir la decisión judicial 
a la ley, a la Constitución y al Estado de Derecho, pero ¿qué "guía" 
la toma de decisiones por los jueces en los casos indeterminados, 

si el Derecho aplicable es vago y además los mecanismos que el 

sistema jurídico proporciona a los jueces para solventar la indeter

minación jurídica adolecen asimismo de imprecisión y vaguedad? 
La cuestión que planteo aquí es que si los jueces tienen que dar 
cumplimiento al deber de resolver también en los casos indetermi

nados pero no disponen de mecanismos y técnicas para guiarse en 
sus decisiones, ¿hay que admitir, entonces, que en esos casos este 
importantísimo deber judicial, que es parte del contenido del rule 

ef law y revés del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 

se encuentra en alguna medida indeterminado? 

Defenderé una respuesta positiva a esta cuestión cuando el juez 
se enfrenta a borderline cases. Y algo más: si esto es así, y si la vague
dad es "inerradicable" de los textos jurídicos, y también de los 
mecanismos y técnicas interpretativas que el Derecho proporciona 
a los jueces para solventarla, entonces, la imprecisión e indeter
minación de la que adolece la toma de decisiones por el juez en 
algunos casos (no en todos los casos) es asimismo "ineliminable", y 

consiguientemente también lo es en esa medida el deber legal de 

resolver que les impone el Estado Constitucional de Derecho. 

Posiblemente, un argumento que podría apoyar la aserción que 

aquí se hace es que en los casos indeterminados no es conceptualmente 
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posible el que las decisiones judiciales sean "ciertas" sino "inciertas" 

en los dos siguientes sentidos: en primer lugar, en el sentido de 

que las decisiones judiciales son "imprevisibles", es decir, hay 

un alto grado de incertidumbre sobre cuál es el contenido de la 

decisión judicial y éste no es racionalmente predecible conforme 

a Derecho; y en segundo lugar, en el sentido de que no es posible 

"identificar" en el Derecho el contenido de la decisión correcta 

pues no hay una decisión preexistente en el Derecho como única 

respuesta a una determinada controversia jurídica58
• 

Que el deber judicial de resolver pudiera, a veces, adolecer de 

imprecisión e indeterminación, puede ser también un problema 

para el Estado de Derecho si "pone en cuestión la posibilidad de que 

un sistema jurídico brinde respuestas unívocas"59
, con los efectos 

consiguientes para la seguridad y certeza jurídicas, y el principio de 

igualdad ante la ley. Pero si esto sucede así, se plantea además en la 

teoría jurídica la cuestión de cómo describir el sistema jurídico del 

Estado Constitucional de Derecho60 si aceptamos aquella aserción 

y queremos ser coherentes con ella. 

2. 2 Indeterminación en la adjudicación 

Antes de desarrollar la argumentación a favor de la tesis que aquí 

se pretende afirmar, es necesario plantear la siguiente cuestión: si 

alegar que la toma de decisiones de los jueces es algo impreciso 

en el Derecho cuando se trata de casos indeterminados y, por 

58 DICIOTTI, E. "Vaghezza del diritto e controversie giuridiche sul significato", Analisi e D1ritto, 
Giappichelli Editore, Torino, 1992, p. 119. 

59 REDONDO, Mª.C. "Teorías del Derecho e indeterminación normativa", Doxa, nº 20, 
Universidad de Alicante y CEPC, Alicante, 1997, p. 177. 

60 La fórmula Estado Constitucional de Derecho se entiende como una evoluci6n del Estado 
de Derecho. Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F. J. "Estado de Derecho, crisis de la Ley y Estado 
Constitucional", en Horizontes de la Filosefía del Derecho. Homenaje a Luis García San Mi9uel, Tomo 
I, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 2002, pp. 255-272. 



consiguiente, en esa medida y en esos casos lo es, por tanto, el 

deber judicial de resolver que les impone el Estado de Derecho, 

exige aceptar la indeterminación de otros ámbitos del Derecho; o se 

trata de una tesis aislada que puede sustentarse sólo por sí misma. 

Para ello, téngase en cuenta, por una parte, que según las 

teorías jurídicas que acogen la indeterminación, el ámbito 

de la adjudicación es una de las zonas del Derecho afectadas 

si9nifl.cativamente por aquélla. Y, por otra parte, que en el ámbito de 

la teoría de la decisión judicial, la teoría jurídica suele relacionar 

( en sentido frecuentemente semántico) la indeterminación del 

Derecho y el contenido incierto de las decisiones judiciales, 

vinculando ambas aserciones a la discrecionalidad judicial, a 

modo de mecanismo al que remite el sistema jurídico para la 

resolución de los casos indeterminados. Como pone de manifiesto 

Enrico Diciotti, "con 'indeterminatezza del diritto' ci si puo riferire 

all'incertezza su quali norme siano parte del diritto, o all'incertezza su 

quali norme siano i si9nifl.cati delle norme 9iuridiche, oppure a entrambi i 

tipi di incertezza a un tempo. Del primo 9enere di incertezza si tratta nelle 

teorie della validita; del secando 9enere di incertezza si tratta nelle teorie 

d 11,. . ,,61 
e mterpretazwne . 

La indeterminación jurídica, en la que la certeza no es un valor 

absoluto del sistema jurídico, puede ser defmida en distintos 

ámbitos del Derecho: 

( a 1) La tesis de la incertidumbre sobre los criterios de validez del 

Derecho62
. 

61 DICIOTTI, E. "Vaghezza del diritto e controversie giuridiche su! significato", cit., p. 97. 

62 HART, H.L.A. The Concept ef Lau; 2.' edición, Clarendon Press, Oxford, 1997, edición de 

Penélope A. Bullock y Joseph Raz, pp. 238-276; hay trad. esp., Post scnptum al concepto de derecho, 

edición de Penélope A. Bullock y Joseph Raz, estudio preliminar, traducción, notas y bibliografía 

de RolandoTamayo y Salmarán, UNAM, México DF, 2000, p. 28. 
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(b 1) La tesis de la indeterminaci6n de las reglas y principios del 
Derecho creado, a causa de su "textura abierta"63

• 

(el) La adjudicaci6n: la tesis de la discrecionalidad judicial64
• 

Frente a la indeterminaci6n, la completitud del Derecho65
, 

que puede considerarse una de las tesis identificativas del no
positivismo jurídico contemporáneo en la versi6n (paradigma) 
dworkiniana del Derecho como integridad66

, y puede delimitarse 
por las siguientes ideas: · 

(a2) La tesis de la plena identificaci6n de los criterios de validaci6n 
del Derecho, que incluye el reconocimiento como Derecho de 
presupuestos o estándares morales67

• 

(b2) La tesis de la determinaci6n y certeza del Derecho explícito, 
y del Derecho implícito a través de la interpretaci6n68

• 

( c2) La adjudicaci6n: la tesis de la respuesta correcta69
• 

63 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, trad. esp. de Genaro R. Carri6, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1998, pp. 159-160; e ID., El concepto de Derecho, cit., pp.152-153. Véase, para un 
análisis de este concepto, BIX, B.: Law, Lan9ua9e, and Le9al Determinacy, Oxford University Press, 
Oxford, 2003, pp. 7-10. 

64 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", trad. de L. Hierro, F. Laporta y 
J. del Páramo, Sistema, num. 36, Mayo-1980, p. 14. Cfr. ASÍS ROIG, R. de: Jueces y normas. La 
decisión judicial desde el Ordenamiento, pr6logo de G. Peces-Barba, Marcial Pons, Madrid, 1995, 
pp. 224-234, sobre los rasgos de la "creaci6n normativa judicial". 

65 Cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A. "La 'doctrina de la completitud' del Derecho según el 
antipositivismo jurídico contemporáneo", en VV. AA., Teoría y Metodolo9la del Derecho. Estudios 
en Homenaje al Prefesor Gre9orio Peces-Barba 4 volúmenes, volumen 11, Dykinson, Madrid, 2008, 
pp. 423-447. 

66 DWORKIN, R. Law's Empire, Hart Publishing, Oxford, 2000, p. 225. 

67 DWORKIN, R. Law's Empire, cit., pp. 65 ss. 

68 DWORKIN, R. Takin9 Ri9hts SeT1ouslj,, 2nd edition, Duckworth, London, 2002; trad. esp. 
ID., Los derechos en seno, trad. de Marta Guastavino, Ariel, Barcelona, 1999, pp. 464-4 71. Cfr. 
GUASTINI, R.: "Su i principi di diritto", en Dintto e sÓcieta, 1986, pp. 601 ss., presenta una 
importante "objeci6n conceptual" a todas las teorías que pretenden explicar la tesis de que el 
Derecho está integrado por normas y principios: considerar que hay un concepto unitario y un 
tipo Único de principios. 

69 DWORKIN, R. Law's Empire, cit., p. 67: "Finally, he will need more substantive convictions 
about which kinds of justification really would show the practice in the best light". 



Desde estas dos perspectivas sobre el Derecho, pueden ex

traerse dos consecuencias. Será la segunda consecuencia la que se 

desarrolle y defienda a lo largo del capítulo. 

Primera: desde el punto de vista de la "doctrina de la completi

tud". El Derecho es un sistema completo si las controversias ju

rídicas pueden ser resueltas con decisiones judiciales ciertas. Pero 

para que este tipo de resoluciones se produzcan, presumiblemente 

el juez tendrá que contar con mecanismos y técnicas que le guíen 
de forma nítida en la toma de decisiones que resuelven el caso. 

Si esto es así, entonces el deber judicial de resolver que establece 
el Estado de Derecho es un deber preciso y bien delimitado. Una 
perspectiva de esta clase sobre el deber judicial de resolución 

cuya realización está abocado a decisiones judiciales ciertas deberá 

incluir una tesis como '(c2)'. Claro está, aceptar esta perspectiva 
supone admitir como premisa a la doctrina de la completitud ( o de 

la no-indeterminación), y escogerla como la mejor explicación de 
la realidad del Derecho. 

Se9unda: desde el punto de vista de la doctrina de la indeter
minación. Si el Derecho no siempre es un sistema completo y en 
algunos casos es indeterminado, en estos casos las controversias 

jurídicas no pueden ser resueltas sino con decisiones judiciales 

inciertas. Este tipo de resoluciones se produce presumiblemente 
porque el juez no cuenta con mecanismos y técnicas que le guíen 
de forma nítida en la toma de decisiones que resuelven el caso. 

Si esto es así, entonces en esos casos el deber judicial de resolver 
que establece el Estado de Derecho adolece de imprecisión e 
incertidumbre. Una perspectiva de esta clase sobre el deber 
judicial de resolución cuya realización está abocado a decisiones 

judiciales inciertas deberá incluir una tesis como ' ( c 1)', y concep

tualmente representará a aquel deber de la función judicial como 

el cumplimiento de un deber impreciso e indeterminado. 

Claro está, aceptar esta perspectiva supone admitir como premisa 
inescindible a la doctrina de la indeterminación, y elegirla como la 
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mejor explicación de la realidad del Derecho. Y, por consiguiente, 
a la teoría positivista de la adjudicación como marco conceptual en 
el que desarrollar la tesis que aquí se trata de alegar. Excluyéndose 
otras alternativas, como que ésta sea una tesis aislada o la de su 
ubicación en otras teorías del Derecho 70

• 

Ahora bien, la argumentación que voy a desarrollar aquí no 
se sustenta en una tesis de indeterminación total del Derecho. Y 
aunque no es objeto de este trabajo fundamentar esta aserción, 
traigo a colación a este respecto un breve comentario de Timothy 
Endicott: "no existen tesis radicales sobre la indeterminación. El 
asunto es que las tesis radicales de indeterminación no sólo se con
tradicen implícitamente; aquellos que las sostienen generalmente 
las contradicen de manera explícita y las convierten en tesis de 

indeterminación teórica"71
• 

2. 3 Incertidumbre a la que está expuesta 

la tarea judicial 

En la teoría jurídica, E. Diciotti nos dice, "il tema 

dell'indeterminatezza delle norme 9iuridiche é trattato in stretta 

connessione con il tema della certezza delle decisioni 9iudiziali'i12. 

A 9roso modo, esta relaci6n c!firma que "nei casi in cui il diritto non e 
indeterminato il contenuto della decisione 9iudiziale e certo; viceversa, e 
incerto il contenuto della decisione 9iudiziale nei casi in cui il diritto e 
indeterminato"73

• 

70 Según T. Endicott, la teoría jurídica de Kelsen no aguanta el argumento de la "vaguedad de 
orden superior" desde la fórmula de la "norma como marco". Véase ENDICOTT, T. La vaguedad 
en el Derecho, cit.,: "El resultado es que el principio de completitud de Kelsen falla", porque "para 
salvaguardar el principio de completitud tendría que eliminar la vaguedad de orden superior." 
p. 108 

71 ENDICOTT, T. La vaguedad en el Derecho, cit., p. 60. 

72 DICIOTTI, E. "Vaghezza del diritto e controversie giuridiche sul significato", cit., p. 119. 

73 DICIOTTI, E. "Vaghezza del diritto e controversie giuridiche sul significato", cit., p. 119. 



Relación que se expresaría del siguiente modo: dado un 
determinado caso X, y una determinada expresión lingüística Y, 

contenida en un texto jurídico, el contenido de la decisión judicial 
" · " d X · " al" d 1· · ' es cierto cuan o constituye un caso centr e ap 1cac10n 

de Y; y el contenido de la decisión judicial es "incierto" cuando 

X constituye un "caso marginal" de aplicación de Y74
• Así, pues, 

"dall'incertezza del significato consegue l'incertezza del contenuto 

della decisione corretta, in quanto tale contenuto é determinato 
in qualche misura discrezionalmente dal giudice che prende la 
decisione"75

• 

La vaguedad, que es un potente factor general de indeterminación 
del Derecho, posiblemente constituye la "fuente" más importante 
de imprecisión de la que adolece la toma de decisiones por los 

jueces en los borderline cases y, en ese sentido, asimismo respecto 

del contenido de la actividad judicial que allí se desarrolla. Voy a 
sustentar en los siguientes cuatro argumentos esta afirmación: 

Argumento Primero: 

El alcance de la vaguedad en la adjudicación: la vaguedad se 
extiende también a los mecanismos y técnicas en la interpretación. 

Argumento Segundo: 

A partir de la vaguedad de los mecanismos y técnicas en la in
terpretación: la imprecisión de la "construcción dogmática" como 
recurso interpretativo. 

Argumento Tercero: 

A partir de la vaguedad de los mecanismos y técnicas en la in
terpretación: la imprecisión del mecanismo de la "discrecionalidad 
judicial". 

Argumento Cuarto: 

Argumento lógico-filosófico sobre el carácter "inerradicable" de 

74 DICIOTTI, E. "Vaghezza del diritto e controversie giuridiche sul significato", c1t , p. 136. 

75 DICIOTTI, E. "Vaghezza del diritto e controversie giuridiche sul significato", cit., p. 120. 
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la vaguedad (y de las indeterminaciones resultantes): vaguedad de 

"orden superior", principio de "tolerancia", y "efecto de continuo" 

según sorites. 

ARGUMENTO PRIMERO 

La va9uedad es la primera fuente de indeterminación jurídica 76
, 

y una característica del significado, "una propieta semántica e 

pragmatica, l'imprecisione di significato, e non una propieta 

sintattica"77
, tanto en en un sentido extensional como intensionaF8

• 

Ocurre que los mecanismos y dispositivos que se utilizan en la 

interpretación del Derecho son tan vagos como el propio lenguaje 

jurídico, según ha puesto de manifiesto T. Endicott: "los recursos 

interpretativos del Derecho son en sí mismo vagos"79
; por lo 

que "en general en relación a los recursos interpretativos del 

Derecho. . . tenemos razones para decir que dichos recursos son 

típicamente vagos. La vaguedad en el Derecho no es únicamente 

un problema de indeterminación en la aplicación de las palabras 

que usan los legisladores"8º. 

Si estos mecanismos y técnicas que los jueces utilizan en la 

interpretación adolecen de vaguedad, entonces, posiblemente 

la toma de decisiones judiciales se encuentra sin reglas claras y 
concretas desde el sistema jurídico que guíen esta actividad. Por 

eso, si "J' idea di va9bezza { en los textos jurídicos] contiene dunque l' idea di 

assenza di ra9ioni defi-nitive {en el Derecho] per applicare (o no applicare) 

76 ENDICOTT, T. La va9uedad en el Derecho, cit., pp. 63-97. 

77 LUZZATI, C. "Vaghezza, interpretazione, e certezza del diritto", Analisi e Diritto, Giappichelli 
Editore, Torino, 1990, pp. 134, 142 y 145. En el mismo sentido, DICIOTTI, E: "Interpretazione 
della legge e discorso razionale", Analisi e Diritto, Giappichelli Editore, Torino, 1999, pp. 367-
376. 

78 DICIOTTI, E. "Vaghezza del diritto e controversie giuridiche sul significato", cit., pp. 100-
101. 

79 ENDICOTT, T. La va9uedad en el Derecho, cit.,-p. 159. 

80 ENDICOTT, T. La va9uedad en el Derecho, cit., p. 241; y con mayor desarrollo en pp. 244-249. 



un' espressione linguistica"81
, la idea de vaguedad en los mecanismos 

interpretativos contiene la idea de ausencia de razones suficientes 

en el sistema jurídico que delimiten bien cómo deben los jueces 

tomar sus decisiones. 

Pero la vaguedad de los mecanismos interpretativos del Derecho 

es significativa si lo es la indeterminación que genera su utilización 

en la adjudicación, es decir, si provoca que los jueces no puedan dar 

efecto "conforme a Derecho" a los derechos y obligaciones legales 

de los ciudadanos, 82 y sólo pueden llevar a cabo este cometido 

con decisiones judiciales inciertas. Como se pone de manifiesto 

-en mi opinión- en los argumentos '(2)' y '(3)' del texto, esto 

no ocurre así en los casos claros, en los que los mecanismos y 
técnicas interpretativos que el Estado de Derecho proporciona 

aquí a los jueces permiten decidirlos con decisiones previsibles 

y correctas para cada controversia jurídica. Sin embargo, esto sí 

sucede en los casos indeterminados en los que se hace imposible 

ese tipo de resolución en tanto que los dispositivos y mecanismos 

interpretativos no delimitan nítidamente la toma de decisiones 

por el juez. 

Claro está, este punto de vista rechaza el principio interpre

tativista dworkiniano de que la interpretación, entendida según 

C.E. Alchourrón y E. Bulygin a modo de "actividad consistente 

en la identificación o determinación del sentido de un texto ju -

rídico"83
, resuelve siempre la indeterminación del Derecho. Por 

el contrario, al entender de T. Endicott: "pienso que hay razones 

generales para concluir que los recursos del Derecho no erradican 

81 DJCIOTTI, E. "Vaghezza del diritto e controversie giuridiche su! significato", c1t, pp. 133-
1 34. Según el autor italiano añade, esta idea de la vaguedad sería inadecuada para una teoría 
jurídica de la aplicación del Derecho que tenga en cuenta la práctica judicial efectiva, y, claro 
está, desde el contexto de justificación. 

82 En este sentido, afirma ENDICOTT, T. La vaguedad en el Derecho, cit., pp. 124-125. 

83 ALCHOURRÓN, C.E. y BULYGIN, E. "Definiciones y normas", en E. Bulygin, M. D. Farell, 
C. S. Nino y E.A. Rabossi ( comps.), El lenguay del Derecho. Homena1e a Genaro R. Carrió, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1983, p. 16. 
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la indeterminación. Al respecto, podemos agregar tres considera

ciones: (i) estos recursos generalmente son considerados de prin

cipios; (ii) los mismos sólamente eliminan indeterminaciones si 

tienen una característica estructural especial -la precisión; y (iü) 
las consideraciones de principios carecen generalmente de esta 

característica"84
• 

De cualquier modo, si los dispositivos, mecanismos y técnicas 

con que cuentan los jueces en la interpretación de los borderline 

cases (por ejemplo, la discrecionalidad judicial y la construéción 

dogmática del intérprete, que examino a continuación) están 

afectados de vaguedad e imprecisión85
, entonces este argumento 

' ( 1)' es el punto de partida para afirmar que esos mecanismos de la 

interpretación son factores que contribuyen en los casos referidos 

a generar una estructura imprecisa e incierta del contenido del 

deber judicial de resolución. 

ARGUMENTO SEGUNDO 
La relación entre la indeterminación del Derecho y el contenido 

incierto de la decisión judicial está vinculada con la discrecionalidad 

judicial en los borderline cases; precisamente aquéllos que exigen de 
más valoraciones para su interpretación86

• Y viceversa, la ausencia 
de discrecionalidad judicial está vinculada al Derecho cierto y 
determinado, susceptible de generar una decisión judicial de 

84 ENDICOTT, T. La va9uedad en el Derecho, cit., p. 247; asimismo, REDONDO, Mª.C.: 
"Teorías del Derecho e indeterminación normativa", cit., p. 189. La profesora argentina 
también sostiene que "el problema de la indeterminación actual o potencial": "l. afecta a los 
conceptos interpretativos. 2. afecta a cualquier criterio que se proponga para identificar una 
respuesta ante 'los casos difíciles'. 3. no es un problema erradicable mediante criterio o reglas 
de construcción". 

85 La doctrina "vagueness in Law" de T. Endicott profundiza en este argumento en ENDICOTT, 
T. "Law is NecessarilyVague", Le9al Theory, nº 7, Cambridge University Press, 2001, pp. 379-
385; hay trad española, ID., "El Derecho es necesariamente vago", traducción española de J. 
Alberto del Real Alcalá, Derechos y Libertades, nº 12, Universidad Carlos III de Madrid y 
Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2003, pp. 179-189. 

86 ASÍS ROIG, R. de:Jueces y normas. La decisi6n judicial desde el Ordenamiento, cit., p. 223, sobre 
la relevancia mayor de valoraciones en la decisión judicial de los casos difíciles. 



contenido asimismo cierto. Lógicamente, si la decisión judicial 

transcurre de este modo nos encontramos ante clear cases87
• 

Sin embargo, el argumento de Riccardo Guastini sobre las 

"construcciones dogmáticas" de los intérpretes como "fuente" de in

determinación jurídica presenta una objeción al menos a la segunda 

parte de esta relación ( donde priman las razones semánticas). 

El profesor italiano, que mantiene una posición escéptica sobre 

la interpretación88
, alega que, aun en los supuestos en los que el 

Derecho está formulado de forma precisa y clara ( desde el punto 

de vista semántico) y nos encontramos ante un caso claro, sin 

embargo, su interpretación a través de técnicas imprecisas y vagas 

que no están delimitadas nítidamente por el Derecho hace que el 

Derecho que era claro devenga en indeterminado, y que un caso 

claro se haga un caso marginal. 

Pues bien, esto es lo que suele ocurrir cuando en la toma de 

decisiones por el juez, éste elabora una construcción dogmática, 

que utiliza como mecanismo interpretativo para identificar el 

Derecho aplicable al caso dado, desde la cual deduce en última 

instancia la proposición jurídica que lo resuelve. Para situar 

a este recurso del Derecho que utilizan a veces los jueces en la 

interpretación, hay que tener en cuenta que desde la teoría de la 

adjudicación se consideran dos clases de problemas interpretativos 

en el Derecho: 

Primero: los que surgen de la estructura del lenguaje jurídico. 

Estos problemas se originan, en palabras de C. Luzzati, a causa "della 

87 Sobre el concepto de "clear cases", cfr. BIX, B. La11; Language, and Legal Determmacy, cit., pp. 
63-76; dice en p. 76: "Many theorists discuss 'clear cases' as though the nature and basis of such 
cases were themselves clear and obvious. However, a clase analysis discloses a variety of issues 
and factors. Among the things that can make an apparently clear case unclear, or an apparently 
hard cases easy, are issues of speaker's intention, dialects and idiolects, context, community 
practices and assumptions, views about justice, and ideas about rule-application, as well as the 
issues of vagueness and 'open texture"'. 

88 GUASTINI, R. D1stm9mendo. Estudws de teoría y metateoria del Derecho, traducción española de 
Jordi Ferrer, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 34. 

57 



58 

porosita e dell'apertura del linguaggio giuiridico-normativo"89
• 

R. Guastini habla a este respecto de "aquellos problemas que nacen 
de los 'defectos' intrínsecos del lenguaje en el que son formuladas 
las fuentes del derecho". Se refiere a los problemas que ocasionan 
la vaguedad y ambigüedad90

• Éstas constituyen una fuente de 
indeterminaci6n del Derecho, en tanto que "el significado de los 
enunciados del lenguaje natural ... es fatalmente indeterminado", 
y "de alú nacen los 'problemas' de la interpretaci6n"91

• 

Segundo: los problemas que surgen de las "construcciones 
dogmáticas" que elaboran los intérpretes, según ha puesto de 
manifiesto R. Guastini, "[son] los problemas [que] nacen no 
de los defectos del lenguaje de las fuentes, sino más bien de la 
superposici6n, en tal lenguaje, de las (más o menos artificiosas) 
construcciones dogmáticas de los intérpretes"92

• 

El Profesor italiano ilustra esta clase de problemas interpretativos 
con el siguiente ejemplo: "El artículo 139 de la Constituci6n 
italiana proln'be la revisi6n constitucional de la 'forma republicana' 
de Estado. La expresi6n 'forma republicana' ... la Constituci6n 
no la define, y por otra lado, en el lenguaje ordinario, las reglas 
de uso del término 'repúblicá' son sumamente imprecisas. Según 
un posible punto de vista, . . . las repúblicas se contraponen a 
monarquías; pero, según otro, no puede haber una república sin 
soberanía popular y/ o democracia. Sin embargo, de cualquier 
modo que se entienda el término 'república', la cuesti6n de si la 
prohibición de revisión constitucional se extiende también a los 
'derechos inviolables' ( mencionados en el artículo 2º) no nace de la 
defectuosa formulación del artículo 139 constitucional, sino ... de 

89 LUZZATI, C. finterprete e 11 legislatore. Sa99io sulla certezza del diritto, Universita di Milano, 
Jstituto di Filososfia e Sociología del Diritto, Dott.A. Giuffre Editore, Milano, 1999, p. 334. 

90 GUASTINI, R. Estudios sobre la interpretación jurídica, 5ª ed., traducción de Marina Gascón y 
Miguel Carbone!!, Editorial Porrúa y UNAM, México DF, 2003, p. 58. 

91 GUASTINI, R. Estudios sobre la interpretación jurídica, cit., p. 57. 

92 GUASTINI, R. Estudios sobre la interpretación jurídica, cit., p. 58. 



las complejas construcciones dogmáticas en torno a la naturaleza 
de las Constituciones rígidas, a la naturaleza del poder de revisión 
constitucional, y a la 'forma de Estado"'93

• 

Aunque no siempre es posible diferenciar unos problemas 
interpretativos de otros94

, en tanto que a menudo aparecen 
sobrelapados, los problemas de indeterminación que ocasionan las 
construcciones dogmáticas surgen de forma diferente a los que 
producen la vaguedad y ambigüedad del lenguaje de los textos 
jurídicos. Por una razón: los primeros son susceptibles de surgir 
incluso de textos legislativos que han sido formulados de forma 

clara y precisa, pero que, sin embargo, paradójicamente, acaban 
constituyendo una fuente de indeterminación del Derecho. 

Esta indeterminación surge a consecuencia de que la interpre
tación de una norma, que se realiza a la luz de un conjunto de doc
trinas jurídicas, políticas e incluso morales que el punto de vista 
del intérprete relaciona con el contenido semántico de la misma, 
hace indeterminado a su significado aun cuando semánticamente 

se presentaba claro y preciso. Es, por tanto, la "construcción dog
mática" que elabora el juez en la interpretación lo que introduce 
incertidumbre sobre el significado del Derecho, y no el lenguaje 
jurídico. La relevancia del argumento de Guastini tiene que ver 
con que frecuentemente en la teoría jurídica la construcción dog
mática del intérprete cuando se utiliza en la interpretación es vista 
como una "solución" que clausura la indeterminación, y no -según 
afirma el Profesor de Génova- como la causa (y fuente) que la 
genera. Por eso, su planteamiento es persuasivo y aporta luz sobre 
algunos aspectos de la teoría de la adjudicación. 

Además, a esta relevancia cualitativa del argumento guastiniano 
hay que añadirle cuantitativa, porque la constitucionalización 
del sistema jurídico fomenta, en mi opinión, la utilización de las 
construcciones dogmáticas como mecanismo de interpretación. 

93 GUASTINI, R. Estudws sobre la mterpretac16n 1urid1ca, cit., p. 58. 

94 GUASTINI, R. Estudws sobre la mterpretac16n 1urid1ca, cit., p. 58. 
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Para realizar tal afirmación me apoyo en las opiniones del propio 
R. Guastini y de P. Comanducci. En primer lugar, algunas de 
las características definitorias del fenómeno contemporáneo de 
constitucionalización del sistema jurídico, según lo describe R. 
Guastini, avalarían mi aserción. 

Me refiero particularmente a los tres siguientes rasgos que iden
tifican la constitucionalización del Derecho: (i) Una Constitución 
extremadamente invadiente (invasiva), que impregna todo el 
sistema jurídico, y condiciona la legislación, la jurisprudencia, el 
estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, y las relaciones 
sociales95

• (ii) Los contenidos implícitos de la Constitución, desde 
la incorporación a ésta, y al sistema jurídico, de valores y prin
cipios. (iii) Y la sobreinterpretación constitucional, pues "[desde] 
la interpretación extensiva (y por el argumento a simili) la Cons
titución puede ser interpretada -o, más bien, 'sobreinterpretada' 
-de manera tal que se le extraigan innumerables normas implíci
tas, no expresas, idóneas para regular cualquier aspecto de la vida 
social y política"96

• 

Y en segundo lugar, según P. Comanducci, la constitucionalizaci6n 

del sistema jurídico, por sus particularidades, ha incrementado la 
indeterminación ex ante del Derecho, a consecuencia de la incorpo
ración a éste de los principios. 97 Claro está, este hecho incentiva muy 
especialmente la "argumentación de principios" en el razonamiento 
judicial, y en este sentido es probable que la toma de decisiones por 
los jueces exija a veces algún tipo de elaboración dogmática. 

95 GUASTINI, R. "La' constituzionalizzazione' dell' ordinamento", Analm e Diritto, Giappichelli 
Editore, Torino, 2002, pp. 147-172; hay versión en español, ID., "La 'constitucionalización' del 
ordenamiento jurídico: el caso italiano", en CARBONELL, M. (ed.), Neoconstitucionalismo(s), 
Trotta, Madrid, 2003, p. 49. 

96 GUASTINI, R. "La 'constitucionalización' del ordenamiento jurídico: el caso italiano", cit., 
p. 54. En el mismo sentido, Cfr. COMANDUCCI, P.: "Forme di (neo)constituzionalismo: una 
ricognizione metateorica", Analisi e Diritto, Giappichelli Editore, Torino, 2002, pp. 71-94; hay 
traduc. española, ID.,"Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico", traducción 
de Miguel Carbonell, Isonomía. Revista de Teoría y Filosef,a del Derecho, nº 16, 2002, p. 97. 

97 COMANDUCCI, P. "Principios jurídicos e indeterminación del Derecho", Doxa, nº 21-II, 
Universidad de Alicante y CEPC, Alicante, 1998, pp. 103-104. 



En conclusión, por lo dicho hasta ahora, puede afirmarse que 
cuando el juez elabora una construcción dogmática a fin de que 
ésta le facilite la resolución de una disputa jurídica, está utilizando 
un mecanismo interpretativo del Derecho y de la cultura jurídica, 
y que este tipo de mecanismo interpretativo está en buena medida 
favorecido por las características que adquiere la interpretación 
desde la constitucionalización del sistema jurídico. 

Vista su trascendencia contemporánea, ¿cómo es la estructura 
interna de las construcciones dogmáticas que elabora el intérprete 
para deducir desde ella la resolución de una controversia jurídica? 
En principio se podría decir que se trata de un tipo de actividad 
judicial en la que "están presentes ciertas dimensiones creativas 
fruto de la valoración del juzgador"98

• Esto significa, como dice 
C. Luzzati, que "una parte importante del discorso dei giuristi 
non verte sui fatti, bensí su un altro discorso, quello legislativo. 
Di conseguenza l'interpretazione giuridica in senso stretto si pone 
come un metadiscorso, ossia come un discorso che ha per oggetto 
un altro discorso" 99

• 

Desde luego, la estructura interna de la construcción dogmática 
como mecanismo interpretativo no es la de la subsunción. Ahora 
bien, por una parte, esto no debe obviar que, por cuanto que se 
trata de un mecanismo para la interpretación del Derecho, y en 
razón de la exigencia de vinculación del juez a la ley, el "contexto 
de justificación (externa)" de la decisión judicial deducida desde 
una determinada construcción dogmática que elabora el juez, debe 
ser ineludiblemente "conforme a Derecho". Y, en este sentido, la 
argumentación jurídica y el razonamiento judiciaP 00 que gobierne esa 
toma de decisiones debe tener ese fin. 

Y, por otra parte, sin embargo, el "contexto de descubrimiento 
(interno)" de la toma de decisiones por el juez, o sea, las razones 
internas del intérprete para llegar a una solución interpretativa 

98 ASÍS ROIG, R. de: Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, cit., p. 224. 

99 LUZZATI, C. "Le definizioni implicite dei giuristi", Analm e Dmtto, Giappichelli Editore, 
Torino, 1992, p. 220. 

100 Cfr. ASÍS ROIG, R. de: Sobre el razonamiento 1ud1cwl, Mcgraw-Hill, Madrid, 1998. 
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y no a otra, no se encuentra delimitado en el Derecho. Y, claro 
está, un contexto de descubrimiento que no está gobernado por 
directrices claras ni está configurado de forma precisa, condiciona 
a este mecanismo interpretativo y lo hace discrecional. En este 
sentido, un contexto de descubrimiento discrecional posiblemente 
está gobernado por (y es el resultado de) un conjunto de razones, 
que interactúan entre sí, tanto "objetivas" (técnico-jurídicas) como 
"subjetivas" de carácter individual (la dimensión personal del juez) 
y colectivo (razones de tradición en sentido amplio -o de pasado; 
y razones o valores actuales) 101

, que sólo es posible constatar a 
posteriori. 

Si el contexto de descubrimiento hace a este dispositivo in
terpretativo un mecanismo discrecional, esta forma de toma de 
decisiones es en buena medida más un acto de voluntad que de 
conocimiento. Y en esa medida, la proposición jurídica que deduce 
el juez de la construcción dogmática que ha elaborado no tiene, 
en consecuencia, valor de verdad para con el caso dado. Si esto 
es así, no parece posible una construcción dogmática que derrote 
( al menos en valor de verdad) a todas las demás, a no ser por otro 
tipo de criterios. De hecho, cuando funciona como mecanismo 
interpretativo, las construcciones dogmáticas que elaboran los in
térpretes a fm de deducir de ellas una proposición jurídica que 
se aplique como solución interpretativa a un caso concreto son 
frecuentemente "fuente" de discreción y de decisiones judiciales 
inciertas. 

Pero se puede decir algo más para apoyar mi argumentación 
sobre las construcciones dogmáticas en el Derecho. Como 
mecanismo interpretativo para resolver disputas jurídicas en el 
caso concreto, y entendido en un sentido no estricto, posiblemente 
podría afirmarse que las teorías jurídicas no-positivistas también 
fomentan la elaboración, por los intérpretes, de construcciones 
dogmáticas a la hora de cómo se produce la toma de decisiones 

101 DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Sobre la indeterminación del Derecho y la Ley Constitucional. 
El caso del término 'nacionalidades' como concepto jurídico indeterminado", en Derechos y 
Libertades, nº 12, Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2002, 
pp. 229-232. 



por el juez "Hércules" en los casos difíciles, aunque también en los 
demás casos. Ahora, por su carácter de dispositivo subjetivo, esto 

puede resultar casi paradójico. Sin embargo, tiene una explicación: 
cuando la resolución exige una "decisión judicial elaborada", ésta 

difícilmente puede prescindir totalmente, en algún sentido y de 
alguna manera, de algún tipo de elaboración doctrinal -aportada 
por el intérprete- en relación al Derecho a aplicar. 

Eso sí, para mantener la coherencia de sus posiciones, las teo
rías no-positivistas han tratado de objetivar la utilización de este 

mecanismo interpretativo. Aunque, en realidad, la objetivación de 

este dispositivo en la interpretación no se produce desde el "Dere
cho como tal", sino desde las "teorías del Derecho" no-positivistas, 

a modo de un mecanismo "discrecional" que es objetivado (subje

tivamente por ellas) 102
• 

Como procedimiento interpretativo objetivado, pudiera ad
mitirse que -al menos teoréticamente- hace posible "decisiones 
judiciales ciertas" en el sentido de identificar en el Derecho una 
respuesta correcta para cada controversia jurídica; pero puede 

haber serias dudas, razonablemente, si el contenido de esa decisión 

judicial es predecible. Claro está, si por predecir el contenido de 

una decisión judicial y predecir la "mejor respuesta" del Derecho 
(la respuesta correcta) se entiende la misma cosa, entonces sí lo 
es. Pero si la "mejor respuesta" del Derecho tiene un sentido más 

"procedimental", y no de predicción de contenido material, en
tonces la decisión judicial correcta sobre un caso dado difícilmente 
es una decisión previsible. 

Y así podría parecer que sucede en principio desde la teoría del 
Derecho de R. Dworkin cuando introduce un conjunto de reglas 
procedimentales ( el procedimiento "hercúleo") a fin de localizar 

la respuesta "correcta" como la "mejor decisión" que ofrece el 

102 Cfr. FULLER, L.L. The .4nathomy ef Law, Frederick A. Praeger, !ne., Publishers, 1968; hay 
trad. esp., Anatomía del Derecho. versión de Luis Castro, Monte Ávila Editores, Editorial Arte, 
1969, pp. 104 y 118. Asimismo, cfr. DWORKIN, R. Laiv's Empm, cit., pp. 65 ss y 337-350; e 
ID., Los derechos en seno, cit., pp. 203-204. 
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Derecho a una determinada controversia jurídica: "First, there 

must be a 'preinterpretive' sta9e in which the rules and standards taken 

to provide the tentative content ef the practice are identifi.ed". "Second, 

there must be an interpretive sta9e at which the interpreter settles on some 

9eneral justifi.cation for the main elements ef the practice identifi.ed at 

the preinterpretive sta9e."; "Finally, there must be a postinterpretive or 

reformin9 sta9e, at which he adjusts bis sense ef what the practice 'realljr' 

requires so as better to serve the justifi.cation he accepts at the interpretive 
sta9e"103. 

Ahora bien, aun en este supuesto, esta posición no-positivista 
es derrotada frente al argumento ' ( 4)', que examino más adelante, 
acerca de la "vaguedad de orden superior" y del efecto de "continuo" 
que caracteriza a la vaguedad, según los cuales no es posible 
erradicar la imprecisión y vaguedad de las reglas de construcción 
ni de los mecanismos y técnicas utilizados en la interpretación del 
Derecho. Y esto le ocurre a la construcción dogmática que elabora 
el juez cuando funciona como un dispositivo interpretativo. 

E. Diciotti distingue tres tipos de jueces a la luz de la relación 
entre la indeterminación del Derecho y el contenido incierto de 
las decisiones judiciales 10

4
: 

-El juez cierto y satiifecho: 

Que aplica una expresión lingüística según el significado prima facie, 

en cuanto que tal significado es suficientemente determinado por 
la aplicación y en cuánto que los resultados de tal aplicación ( en 
términos de justicia, objetivos del derecho, etc.) son satisfactorios. 

-El juez incierto: 

Que es obligado a atribuir a una expresión lingüística un significado 
diferente de aquel que asume prima facie, en cuánto que según tal 
significado el caso a juzgar resulta un caso marginal de aplicación. 

103 DWORKIN, R. Law's Empire, cit., pp. 65-66. 

104 DICIOTTI, E. "Vaghezza del diritto e controversie giuridiche sul significato", cit., p. 135. 



-El juez insatiifecho: 
Que atribuye a una expresión lingüística un significado diferente 
de aquél que asume prima facie, en cuanto que los resultados que 
se conseguirán aplicando la expresión según tal significado son 
insatisfactorios ( en términos de justicia, objetivos del derecho, 
etc.). 

Pues bien, cuando la construcción dogmática del intérprete 
funciona como mecanismo interpretativo que produce decisiones 
judiciales subjetivas e inciertas, se corresponderían con el modelo 
de juez insatisfecho. Cuando funcionan a modo de un mecanismo 
objetivado por las teorías no-positivistas que produce decisiones 
judiciales correctas y ciertas, se correspondería con el modelo 
de juez cierto y satisfecho. En el siguiente epígrafe pondré de 
manifiesto que otro mecanismo interpretativo del Derecho, la 
discrecionalidad judicial, se correspondería con el modelo de juez 
incierto. 

En tanto que, como dispositivo que facilita la interpretación, 
la construcción dogmática funciona en la adjudicación como una 
"forma" de discrecionalidad, a ella también le es aplicable el análisis 
siguiente sobre el poder de discreción del juez, cuyas características 
lo muestran como un mecanismo impreciso e incierto aquejado 
de vaguedad. Y, por tal motivo, lleva incertidumbre en esa 
medida a la propia actividad judicial en la resolución de los casos 
indeterminados. 

ARGUMENTO TERCERO 
La discrecionalidad, según Giovanni Tarello, es "[un] fenómeno, 

[que es] común a todas las organizaciones jurídicas"105
• Ya Hart 

nos dijo que "el juez debe algunas veces salir fuera del derecho y 
ejercer un poder de creación para llegar a una decisión en los casos 
difíciles, es decir, casos en los que el derecho existente resulta ser 
indeterminado"106

• Como nos recuerda C. Luzzati, "La vaghezza, 

105 Según TARELLO, G. Cultura 1urid1ca y política del Derecho, edición de J.L. Monereo, Comares, 
Granada, 2002, pp. 178-179. 

106 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", cit., p. 8 
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quindi, non e la discrezionalita, anche se la discrezionalita in via di fatto 

puo essere la conseguenza della vaghezza ... del lin9ua99io legislativo"107. 

De modo que la vaguedad es la fuente de la discrecionalidad de los 
jueces 10

8
• 

La discrecionalidad como dispositivo interpretativo está envuel
ta en la polémica sobre las concepciones del Noble Sueño, la Pesadilla 

y la Vigilia, y "se revela de importancia capital" en los casos inde

terminados109, que por sus características no pueden ser resueltos 
mediante la subsunción y la bivalencia jurídica110

• En estos casos, 
el único dispositivo interpretativo con el que cuenta el juez en la 
toma de decisiones para llevar a cabo el cometido del deber de 
resolver siempre que le impone el Estado de Derecho son los po
deres de discreción. Pero, claro está, esto puede ser un problema 
si dicho mecanismo no está delimitado ni coefl-gurado de forma nítida 
en el sistema jurídico y, por consiguiente, adolece asimismo de 
vaguedad. En verdad ocurre que los poderes de discreción de los 
jueces se encuentran imprecisos e inciertos en el Derecho. Razón por 
la cual no pueden ser una guía precisa y cierta acerca de la toma de 
decisiones que lleva a la resolución de un caso indeterminado. 

Sin embargo, según Mª.C. Redondo, el resultado de utilizar la 
discrecionalidad judicial en los casos indeterminados es hacer más 
preciso y determinado al contenido de la norma, y consecuentemente 
dotar de valor de verdad a la proposición de aplicarla o no aplicarla 
al caso concreto, permitiendo en este sentido recuperar la bivalen

cia jurídica111
• Pero, claro está, si en el sistema jurídico no están 

delimitados qué criterios son los que hay que utilizar para hacer 
más preciso al Derecho indeterminado, ni cómo ni por qué se 

107 LUZZATI, C. "Vaghezza, interpretazione, e certezza del diritto", cit., p. 141. 

108 LUZZATI, C. r interprete e il le9islatore. Sa99io sulla certezza del d1ritto, cit., p. 335. 

109 MORESO, J.J. La indeterminación del derecho y la interpretación de la Constitución, cit., p. 187. 

110 REDONDO, Mª.C. "Teorías del Derecho e indeterminación normativa", cit., p. 185. 

111 REDONDO, Mª.C. "Teorías del Derecho e indeterminación normativa", cit., p. 193. 



han de introducir esos criterios y no otros, ni qué tipo de razones 
atender o cuáles excluir a frn de obtener objetivamente una decisión 
judicial con "arreglo a Derecho" de la que resulte ganadora una u 
otra de las partes del caso112

, entonces posiblemente la discrecio
nalidad pueda concretar el Derecho a aplicar e incluso permitir 
el principio de la bivalencia pero, por la vaguedad e imprecisión 
de la que adolece este mecanismo interpretativo, difícilmente la 
toma de decisiones puede tener lugar con arreglo a Derecho (si no 
existe Derecho aplicable que establezca una calificación jurídica 
para el caso dado) sino con base en otros criterios extrajuridicos. 

Por lo dicho, la discrecionalidad es un mecanismo interpretativo 
vago, cuya aplicación en la interpretación, al estar configurada y 
delimitada en el sistema jurídico de forma bastante imprecisa, no 

es objetiva. La consecuencia de resolver casos judiciales con un 
mecanismo interpretativo vago es que de una toma de decisiones 
de esta clase no pueden resultar sino decisiones judiciales de 
"contenido incierto" .Y en la medida que en los casos indeterminados 
la toma de decisiones conceptualmente no puede ser sino incierta, en 
esa medida, el contenido del deber judicial de resolver adolece de 
incertidumbre y puede resultar indeterminado. 

El siguiente y último argumento proporciona, en mi opinión, 
otro apoyo a la tesis de la imprecisión e indeterminación (parcial) 
del contenido del deber judicial de resolución. 

ARGUMENTO CUARTO 
Según T. Endicott, el argumento de la "vaguedad de orden 

superior" es una explicación persuasiva a por qué la indeterminación 
es ineliminable no sólo del contenido de las reglas sino asimismo 
de los recursos y mecanismos interpretativos del Derecho: "Los 
filósofos utilizan la expresión 'vaguedad de segundo orden' para 
describir la aparente ausencia de delimitaciones precisas entre 
casos claros y casos marginales. Asimismo, utilizan la expresión 

112 Ahora bien, esto no supone que ineludiblemente este dispositivo interpretativo caiga en 
lo que HART denominó el punto de vista de la "Pesadilla". Véase HART, H.L.A. "Una mirada 
inglesa a la teoría del Derecho norteamericano: la pesadilla y el noble sueño", en CASANOVAS, 
P. y MORESO, J.J. (eds.), El ámbito de lo 1urid1co, Crítica, Barcelona, 1994, p. 337. 
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'vaguedad de orden superior' para indicar la aparente ausencia de 
delimitaciones en el segundo orden o más allá"113

• 

Pero incluso, en opinión de Mª.C. Redondo, las reglas de 
construcción para clausurar la indeterminación, tal como hacía R. 
Dworkin, no resisten este argumento. La indeterminación no es 
erradicable mediante el uso de reglas o criterios de construcción 
a causa de la "vaguedad de orden superior". En palabras de la 
Profesora de Génova: "esta propuesta se apoya en la suposición de 
que los conceptos vagos permiten individualizar de forma nítida 
casos claros de casos de penumbra. 

Bajo esta hipótesis, las reglas de construcción solucionan el 
problema limitando la aplicación sólo a los casos claros. [Sin em
bargo] ... la propia distinción entre casos claros y casos de penum
bra es imprecisa. No hay una clasificación tripartita nítidamente 
demarcada entre casos de aplicación, casos de no aplicación y casos 
de duda. Los límites entre estas categorías están indeterminados 
y son discutibles. Paralelamente, las reglas de construcción que se 
apoyan en esa distinción también padecen indeterminación. Para 
eliminar esta vaguedad de segundo orden se requeriría una regla 
de construcción de tercer nivel; pero como el problema volvería a 
presentarse, necesitaríamos una nueva regla y así hasta el infinito"114

• 

Esto quiere decir que el argumento de la "vaguedad de orden 
superior" es una importante objeción para las teorías del Derecho 
de R. Dworkin y H. Kelsen, que no pueden dar cuenta de los 
problemas que dicho argumento plantea a la hora de clausurarse 
la indeterminación: "La característica del lenguaje vago que es 
más difícil de explicar para las teorías jurídicas es la vaguedad de 
orden superior: las teorías de Dworkin y de Kelsen no pueden 
dar cuenta de ella"115

• Por ejemplo, "Ronald Dworkin postula que 
prácticamente siempre hay una única respuesta correcta para cada 

113 ENDICOIT, T. La va9uedad en el Derecho, cit., p. 71. 

114 REDONDO, Mª.C. "Teorías del Derecho e indeterminación normativa", cit., p. 188. 

115 ENDICOTT, T. La va9uedad en el Derecho, cit., p. 105. 



controversia jurídica. [ ... ] La objeción al argumento de Dworkin 
es que ignora el problema de la vaguedad de orden superior"116

• 

Y, asimismo, el argumento del "efecto de continuo" que 
produce la vaguedad a causa del "principio de tolerancia" que 
caracteriza a las palabras vagas según muestra la paradoja que 
crea el razonamiento de sorites, es asimismo responsable de que 
la vaguedad sea ineliminable: "Las palabras vagas parecen tolerar 
diferencias que son triviales; por ejemplo, parece que un montón 
de arena seguirá siendo un montón aun en el caso de que se le 
detraiga 1 grano de arena ( o, como puede verse en otros ejemplos, 
parece que nadie se hará calvo porque pierda un cabello, o que 
ningún mar se convertirá en un océano porque le caiga una gota 
de lluvia, etcétera). La "paradoja de sorites" o paradoja del montón 
resulta ser un argumento que aplica repetidamente un principio 
de este tipo, aparentemente sólido, hasta que llega a la conclusión 
falsa de que, por ejemplo, existe un montón de arena aun cuando 
todos los granos de arena han sido retirados"117

• 

Como nos dice J.J. Moreso, el razonamiento de sorites versa 
sobre expresiones susceptible al "principio de tolerancia": "el 
razonamiento de sorites depende de que estas expresiones [ como 
montón, rico, rojo, trato degradante, etc.] sean tolerantes", en el 
sentido de que "los cambios pequeños no afectan a la aplicabilidad 
del concepto". La paradoja surge "por el hecho de que los cambios 
grandes, aquellos que afectan ya a la aplicación del concepto, 
pueden construirse -en virtud de la tolerancia de estos conceptos
ª partir de cambios muy pequeños"118

• 

Según observa T. Endicott, el razonamiento de sorites tiene este 
rasgo "irónico": demuestra que la extensión de lo indeterminado es 
indeterminada. Significa que no hay ninguna delimitación precisa en 
la aplicación de las expresiones vagas. Por lo que no siempre será 
posible delimitar los casos claros de los casos marginales. Siempre 

116 ENDICOTT, T. La vaguedad en el Derecho, cit., p. 109. 

117 ENDICOTT, T. La vaguedad en el Derecho, cit., pp. 21-22. 

118 MORESO, J.J. La mdetermmac16n del Derecho y la mterpretaci6n de la Const1tuc16n, cit., p. 110. 
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habrá al9unos casos en los que seguirá existiendo incertidumbre 

acerca de si trata de una clase de casos o de otra. 

Por eso, "la consecuencia de la vaguedad en las formulaciones de 
las reglas jurídicas es, respecto de algunos casos, la incertidum
bre sobre lo que está exi9iendo el Derecho". Pero también la in

certidumbre acerca de "cómo deben" decidir los jueces aquello que el 
Derecho exige, si esto no se encuentra claramente precisado119

, y 
los mecanismo interpretativos con los que el Derecho provee a los 
jueces para precisar lo imprecisado son asimismo vagos. Además, 
téngase en cuenta que el hecho de que la vaguedad sea "continua" 
hace que sea imposible fijar un límite respecto de la aplicaci6n o no 
aplicaci6n de un concepto vago, como bien afirma Mª. C. Redondo: 
"la defmici6n de vaguedad resulta objetable cuando se apoya en la 
posibilidad de una distinci6n clara entre extensi6n positiva, exten
sión negativa y zona de penumbra de un concepto. 

En contra de esta caracterizaci6n se sostiene que no es factible 
reconocer de modo preciso estas tres áreas. No existe una frontera 
defmida entre las situaciones que podrían mostrarse como clara
mente incluidas o excluidas de su referencia. Esta caracterizaci6n 
de la vaguedad como un continuo resulta avalada no s6lo por la 
advertencia de la vaguedad de segundo nivel sino, también, por la 
aplicaci6n de la paradoja de sorites. Conforme a esta última, no hay 
una forma de justificar un límite de la aplicaci6n o no aplicaci6n de 
un concepto vago"12º. 

En defmitiva, estos dos argumentos ( va9uedad de orden superior y 
efecto de continuo de la vaguedad) vienen a decirnos que la vague
dad es va9a y que, por tal, conocer cómo de va9a es la vaguedad en el 
Derecho es algo impreciso. Al no poder "delimitar" a la vaguedad de 
forma precisa ( algo que subvertiría el propio concepto de vague
dad), y no saber de forma nítida donde se encuentra y donde no se 
encuentra, no es posible eliminarla: es inerradicable del Derecho. 

119 ENDICOTT, T. La va9uedad en el Derecho, cit., p. 123. 

120 REDONDO, Mª.C. "Teorías del Derecho e indeterminación normativa", cit., p. 191 



Y además, esta tarea de eliminación se hace aun más imposible 
porque en el ámbito de la adjudicación, los mecanismos interpre
tativos del Derecho, a los que en un principio se les encomienda 
esa función de supresión (como hace el interpretativismo), al estar 
afectados de vaguedad, no es posible utilizarlos de forma precisa, y 
les es imposible cumplir aquella función. Si la vaguedad que carac
teriza a la discrecionalidad es inerradicable y ésta lleva incertidumbre 

a la toma de decisiones del juez en los borderline cases, entonces, 
también es ineliminable la imprecisión y consiguiente indetermi
nación con la que se presenta en el Estado de Derecho el "deber 
judicial de resolución" en esa clase de casos. 

2. 4 Conclusión: praxis judicial 

y Constitucionalismo 

Por todo lo dicho, resolver la indeterminación del Derecho por 
parte de los jueces -cuando se presenta- mediante técnicas y 
mecanismos de interpretación que adolecen de vaguedad genera 
decisiones judiciales inciertas, y muestra por qué, en mi opinión, el 
contenido del "deber judicial de resolver" se presenta, respecto a 
los borderline cases, como un deber impreciso. Si describimos cómo 
es el contenido de dicho deber judicial en esa clase de casos, no hay 
más remedio que aceptar que aquí la toma de decisiones por el 
juez no se encuentra configurada de forma precisa ni delimitada de 
forma nítida y que, en la medida en no puede guiar al juez en la 
toma de decisiones, esto hace incierta a esa actividad judicial. 

De aceptarse la tesis de la imprecisión e indeterminación 
(parcial: en los borderline cases) del deber judicial de resolución, 
habría que entenderla dentro de las consecuencias significativas 

de la vaguedad e indeterminación en el sistema jurídico. Pero si 
alegamos una tesis contraria: que el deber judicial de resolver 
cualquier clase de casos siempre se encuentra bien delimitado y bien 
configurado en el sistema jurídico, de modo que el juez siempre 
dispone de una guía que orienta y predetermina de forma precisa 
su toma de decisiones, posiblemente esto nos lleva a aceptar a la 
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concepci6n del Derecho como un sistema "completo" como la 
mejor descripci6n de la realidad jurídica. 

Aunque para eso, habría que salvar la objeci6n que aquí se 
realiza a esta concepci6n en el ámbito de la adjudicaci6n: si la 
"determinaci6n" del deber judicial de resolver tiene por causa 
al "Derecho como tal" (determinaci6n intrajurídica), o se debe 
a la delimitaci6n que de tal deber llevan a cabo las "teorías del 
Derecho" no-positivistas ( delimitaci6n t), precisamente por no 
hacerlo el sistema jurídico y, por esa raz6n, entonces, el deber 
judicial de resolver, que es deber legal, no puede decirse que se 
presente como un deber siempre tan preciso y cierto. 

La tesis de la imprecisi6n e indeterminaci6n (parcial) del de
ber judicial de resolver se aproxima más a la concepci6n de la 
Vigilia, frente al modelo de decisi6n judicial libre (la Pesadilla) 
que se correspondería con la "indeterminaci6n total" de este de
ber judicial, o frente al modelo de la decisi6n judicial obligada ( el 
Noble Sueño), que se relacionaría con su "determinaci6n total". 
Asimismo, en el esquema judicial de E. Diciotti se identificaría 
tanto con el modelo de juez insatisfecho (construcciones dogmáti
cas como mecanismo discrecional y subjetivo) como con el de juez 
incierto (discrecionalidad judicial). Pues bien, son estos modelos 
mencionados de decisi6n judicial y de juez los que describen de 
forma más 6ptima la praxis de la tarea judicial en el Estado Cons
titucional de nuestros días. 



I 

3.CONSTRUCCION 
I 

DE LA DECISION JUDICIAL Y 

NEOCONSTITUCIONALISMO 
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3. I introducción 

En el Capítulo Tercero se aborda la cuestión de cómo se está 
desarrollando la praxis jurídica en el Estado Constitucional de 
nuestros días, en particular en el ámbito de la adjudicación, y 
más concretamente en relación al procedimiento de construcción 
de la decisión judicial que tiene lugar en la tarea de aplicación e 
interpretación del Derecho. Praxis que viene determinada -entre 
otras- por las siguientes dos características en las que centro mi 
observación. En primer lugar, la "ductilidad'' del Derecho actual 
sobre todo en el ámbito constitucional. En segundo lugar, la 
"tendencia" de los sistemas jurídicos del Estado Constitucional a 
incrementar.los "borderline cases" a causa de aquella ductilidad. 

El enfoque que asumo en estas páginas supone una visión más 
heterogénea acerca de los "casos del Derecho" que se producen en 
los Ordenamientos jurídicos de la Democracia constitucional, 
dando cuenta de las diferentes tipologías de casos, en función de 
la diversidad de procedimientos que es posible constatar para su 
resolución. A este respecto, el texto cuestiona la uniformidad como 
criterio con el que tradicionalmente la teoría del Derecho ha 
dibujado el ámbito de la aplicación judicial de las normas jurídicas, 
que ahora ha quedado desmentida por el constitucionalismo 
contemporáneo. 

En verdad, por lo general, la teoría jurídica asume hoy la exis
tencia de casos indeterminados (borderline cases) en el Derecho -sea 
otorgándole mayor o menor significación-, siendo la ductilidad que 
actualmente presenta la ley, sobre todo la Ley Constitucional, una 
de las fuentes relevantes que generan este tipo de casuística judicial. 
Pero, también es cierto que las tradiciones jurídicas europeo
continental y latinoamericana, cuya procedencia mayoritaria común 
en esta cuestión es la doctrina judicial que nos legó la Revolución 
Francesa de 1789, se resisten en alguna medida a reconocer en 
el Derecho a esta clase de casos, sin la cual -sin embargo- no es 
posible describir satisfactoriamente el funcionamiento hoy de l~s 



Ordenamientos jurídicos del constitucionalismo contemporáneo. 
Ellas continúan más apegadas a los criterios hermenéuticos 
"subjetivos" (voluntad legislatoris) que a los criterios "objetivos" de 
interpretación (voluntad legis), respondiendo aún a la vieja máxima 
del legislador como único "señor del Derecho" y del juez como 
mera boca del Derecho legislado construido por aquél. Ocurre 
que el constitucionalismo de nuestros días ha venido a impugnar 
esta imagen del sistema jurídico, que ya no puede ser descrito con 
éxito, sobre todo en la adjudicación, desde la simetría y la simplicidad 

con la que se ha contemplado antaño. 

3. 2 El "corazón" del Derecho en el 
Constitucionalismo actual: la Ductilidad 

De las transformaciones que ha experimentado el Estado 
Constitucional en la cultura jurídica occidental extrae G. 
Zagrebelsky "una idea de derecho que parece exigir una profunda 
renovación de numerosas concepciones jurídicas que hoy operan 
en la práctica"121

• Afirma, con toda la razón, que "se podría decir 
simplificadamente que la idea del derecho que el actual Estado 
Constitucional implica no ha entrado plenamente en el aire 
que respiran los juristas", siendo su intención la de "contribuir 
a clarificar los elementos que componen esta atmósfera"122

• Su 
aportación a este fin es la "doctrina il diritto mitte", desde la que 

cuestiona que la ley en el constitucionalismo siga presentando 
todos los rasgos con los que clásicamente la hemos conocido. 

El "Derecho por principios" es el origen del diritto mitte. La 
ductilidad que pregona del Derecho actual tiene que ver con la 
inclusión -en los sistemas jurídicos occidentales posteriores 
a la segunda guerra mundial- de valores y principios a los que 

121 ZAGREBELSKY, G. ll dmtto mitte. Le99e, dmtti,gmstma, G. Einaudi, Torino, 1992; traducción 

esp., ID., El Derecho dúctil, traducción de Marina Gascón, Trotta, Madrid, 4a ed., 2002, p. 9. 

122 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 10. 
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la actuación ordinaria del legislativo también ha de ajustarse 123
• 

Este hecho supuso la "constitucionalización de los derechos y 

principios124 de justicia" y determinó el "correlativo fmal de la 

omnipotencia de la ley"125
, tan reivindicado por el antipositivismo 126 

ante la situación de crisis en la que estaba inmerso el positivismo 

legalista 127
• Todos estos acontecimientos jurídicos y políticos 

impulsaron el tránsito del le9alismo ( que, recordemos, había 

desbordado al nacionalsocialismo en las primeras décadas del siglo 

XX128
) hacia el constitucionalismo contemporáneo. Al mismo tiempo, 

un reemplazo de esta envergadura desembocó en un cambio en el 

"modelo de Estado de Derecho" que sostiene a nuestros sistemas 

democráticos: y el Estado de Derecho legislativo decimonónico 

123 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 3." 
ed., Cívitas, Madrid, 1991. 

124 Vid. PRIETO SANCHÍS, L. Ley, principios, derechos, Cuadernos del Instituto de Derechos 
Humanos 'Bartolomé de las Casas' de la Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 
1998. 

125 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 148. 

126.Vid. PECES-BARBA, G. "Epílogo: desacuerdos y acuerdos con una obra importante", en 
ZAGREBELSKY. G. El derecho dúctil, traducción de Marina Gascón, Trotta, Madrid, la ed., 1995, 
pp. 157-173, sobre el antipositivismo del Derecho dúctil; asimismo, GUASTINI, R. "Derecho 
dúctil, Derecho incierto", Anuario de Filosefla del Derecho, t. XIII, Ministerio de Justicia, Boletín 
Oficial del Estado, Madrid, 1996, pp. 111-123, también analiza el carácter antipositivista que 
toma la descripción za9rebelskiana. 

127 Cfr. ANSUÁTEGUJ ROIG, F.J. "¿Crisis del positivismo jurídico? Dos respuestas italianas: 
Zagrebelsky y Scarpelli", en Derechos y Libertades, n º 2, Instituto de Derechos Humanos 
'Bartolomé de las Casas' de la Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado, 
Madrid, 1993-1994,pp.113-151. 

128 Vid. KELSEN, H. Teoría General del Derecho y del Estado, trad. de Eduardo García Máynez, 
UNAM, México DF, 1995; y asimismo, ID., Teoría Pura del Derecho, trad. esp. de la 2." ed. alem. 
de Roberto J. Vernengo, Editorial Porrúa, México, 1993. La teoría jurídica kelseniana fue 
desbordada por ideologías políticas de mayor complejidad que aquélla, caso del nazismo como 
ideología de extrema derecha. H. Kelsen pretendía (al igual que Hobbes en su época) secularizar 
al Derecho de ideologías, a fm de que resultase "punto de unión" entre los hombres y no de 
separación entre ellos (instrumento del terror y de comisión de crímenes contra la humanidad 
de unos contra otros). No parece lo más correcto acusar a KELSEN de propiciar la llegada del 
nacionalsocialismo, como si se tratara de un "guardián de la humanidad" (un superhombre al 
que se le encomienda esta función) y no de un jurista, teniendo además en cuenta que fue un 
exiliado de los nazis. En verdad, los responsables de la subida al poder del nacionalsocialismo 
fueron el 44 % de los alemanes del momento que votaron democráticamente a Hitler como 
canciller de Alemania; y la poca resistencia de éstos al holocausto judío, incluso su colaboración 
en muchas ocasiones. 



(legalismo como teoría jurídica), cuya vigencia se extendió al siglo 
XX, fue sustituido por el actual Estado Constitucional de Derecho 

(constitucionalismo), que es el modelo de Estado de Derecho con el 

que actualmente operamos las Democracias modernas 129
• Además, 

este canje significó la rectifi.cación definitiva en la Europa occidental

continental de la doctrina de la ley de J. J. Rousseau heredada de 

la Revolución Francesa, que prácticamente gobernó el ámbito de 

lo jurídico del Estado de Derecho hasta la primera mitad del siglo 
pasado 130

• 

El constitucionalismo contemporáneo ( o constitucionalismo de 
principios) alza a los jueces a nuevos señores del Derecho, relevando 

de su protagonismo a los antiguos dueños: los legisladores; 
citándose ahora en los jueces las principales dimensiones de lo 

jurídico: la ley, los derechos, y la justicia. Sin embargo, algunas 

opiniones, tal como la de J.A. García Amado, estiman que la 
imagen del Derecho que nos proporciona este constitucionalismo 
deriva en una excesiva exaltación del juez131

• 

El rol de los principios en el constitucionalismo es muy dife
rente al que concebía el legalismo, para el que los principios eran 
un elemento secundario del Derecho, porque "al contener fór

mulas vagas, referencias a aspiraciones ético-políticas, promesas 
no realizables por el momento, esconderían un vacío jurídico"' 32

• 

129 ZAGREBELSKY, G. El derecho dúctil, cit., p. 150. 

130 La introducción de prinapios y valores en la ley constitucional y del control "concentrado" 
de constitucionalidad en la tradición europea-continental, a través de un Tribunal Constitucional; 
con una función similar al control jurisdiccional "disperso" en la tradición anglosajona, es lo 
que ha permitido rectificar en Europa continental la doctrina rousseaumana de la ley, que la 
reducía a la regla de la mayoría, consideraba sagrada, sin posibilidad de error, y sin necesidad de 
límites, vid. ROUSSEAU, J.J. El contrato social, Espasa-Calpe, Madrid, 1985. La rectificación 
por el constitucionalismo vino a decir que "la ley es la expresión de la voluntad general de la 
comunidad siempre que no viole la Constitución". De modo que sólo s1 la voluntad general de la 
comunidad es acorde a la Constitución es considera auténtica ley. 

131 GARCÍA AMADO, J.A. "¿Ductilidad del Derecho o exaltación del juez? Defensa de la ley 
frente a (otros) valores y principios", en Anuano de Filosefia del Derecho, t. XIII, cit., pp. 65-86. 

132 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 112. 
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Opuestamente, a partir del constitucionalismo contemporáneo, 
los principios asumen un gran protagonismo en el Derecho. Y, 
frente al decimon6nico Derecho por reglas, ahora el Derecho 
incluye tanto normas-regla como normas-principios, siendo es
tas últimas tan auténticas normas jurídicas como las primeras 133

• 

Estableciéndose la exigencia de "hacer 'concordar' [a la ley or
dinaria] con la otra cara [de la moneda del Derecho], la de los 
principios contenidos en la Constituci6n"134

• Eso sí, en la esfera 
jurídica del constitucionalismo, "por lo general, los principios no 
se estructuran según una 'jerarquía de valores' 135

• Pues de ser así, 
se produciría una incompatibilidad con el carácter pluralista de 
la sociedad, algo inconcebible en las condiciones constitucionales 
materiales de la actualidad"136

• 

El autor italiano entiende que "son las reglas y s6lo las reglas, las 
que pueden ser observadas y aplicadas mecánica y pasivamente. Si 
el derecho s6lo estuviese compuesto por reglas no sería insensato 
pensar en la 'maquinizaci6n' de su aplicaci6n por medio de aut6-
matas pensantes, a los que se les proporcionaría el hecho y nos 
darían la respuesta" mediante el uso "de los dos principales esque
mas 16gicos para la aplicaci6n de reglas normativas: el silogismo 
judicial y la subsunci6n del supuesto de hecho concreto en el su
puesto abstracto de la norma". Pero tal idea "carece totalmente 

133 Desde R. Dworkin y desde H.L.A. Hart en el Postmptum se ha puesto de manifiesto que 
los principios, contextos o convenciones interpretativas intervienen a la hora de la aplicaci6n 
de las reglas del Derecho. Y que es, por tanto, necesario describir estos elementos para poder 
reconstruir conceptualmente la praxis jurídica del Estado Constitucional. Vid. DWORKIN, R. 
Takin9 Rights Serious!J', 2nd edition, Duckworth, London, 2002; trad. esp. ID., Los derechos 
en serio, trad. de Marta Guastavino, Ariel, Barcelona, 1999; asimismo, DWORKIN, R. 
Law's Empire, Hart Publishing, Oxford, 2000. Véase también H.L.A. "Postscript", en HART, 
H.L.A. The Concept ef Law, 2. ª edici6n, Clarendon Press, Oxford, 1997, edici6n de Penélope A. 
Bullock y Joseph Raz, pp. 238-276; hay trad. esp., ID., Post scriptum al concepto de Derecho, edici6n 
de Penélope A. Bullock y Joseph Raz, estudio preliminar, traducci6n, notas y bibliografía de 
RolandoTamayo y Salmorán, UNAM, México DF, 2000. 

134 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 113. 

135 Vid. MORESO, J.J. "Conflictos entre principios constitucionales", en CARBONELL, M. 
( ed. ), Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, 2003, pp. 99-121. 

136 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 124. 



de sentido en la medida en el que el derecho contenga [asimismo] 
principios", porque "la aplicación de los principios es completa
mente distinta"137 a la aplicación que resulta de las normas-regla. 

La relevancia de los principios en los sistemas jurídicos del 
constitucionalismo es, por tanto, muy signift.cativa. Si esto no lo 
reconocemos los juristas y seguimos asignando a los principios un 
rol reducido, se debe -y coincido con Zagrebelsky- al "persistente 

prejuicio [típico del legalismo decimonónico] de pensar que las 
verdaderas normas son [únicamente] las reglas". Aquí hay que tener 
en cuenta que los principios "no imponen una acción conforme 
con el supuesto normativo, como ocurre con las reglas, sino una 
'toma de posición' conforme con su ethos en todas las no precisadas 
ni predecibles eventualidades concretas de la vida en las que se 
puede plantear", poseyendo los principios autonomía y entidad 
jurídica frente a las reglas 138

• Esta reivindicación de los principios 
que realiza la doctrina il diritto mitte como marca identificativa 
del constitucionalismo actual es lo que lleva al Profesor italiano 
a reubicar la función de aquéllos en el sistema jurídico, para luego 
proceder a una descripción asimétrica del mismo en orden a la 
ductilidad que ellos proporcionan al Derecho. 

Además del papel tan poco notable que dá a los principios, el 
legalismo también imagina al Derecho desde la idea de que "la 
generalidad de la ley ... [ venía siendo entendida como] la esencia de 
la ley en el Estado de Derecho", por ser esto premisa de la separación 
de poderes, de la igualdad ante la legalidad y de la imparcialidad 
de las instituciones. Del mismo modo, la "abstracción" de la ley 
era observada como un elemento que coadyuva a conservar el 
Derecho, a hacerlo más estable y -en su conjunto- más previsible, 
permitiendo su adaptación al caso concreto139

• Sin embargo, hoy 
no es posible obviar "la 'pulverización' del derecho legislado, 
ocasionada por la multiplicación de leyes de carácter sectorial y 

137 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 111. 

138 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúct1l, cit., pp. 117-118. 

139 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., pp. 29-30. 
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temporal, o sea, de 'reducida generalidad y abstracción"'. Esto 
ocurre, en opinión del autor italiano, principalmente a causa de 
tener que legislar medidas concretas que satisfagan el principio 
de igualdad, lo cual ha llevado a una explosión de las le9islaciones 

sectoriales, "con la consiguiente crisis del principio de generalidad'' 
y "del principio de abstracción". Consecuencia de esta crisis 
es que el Derecho legislado es el resultado de un proceso plural 

en el que participan numerosos sujetos sociales: grupos de 
presión, sindicatos, partidos políticos, y se encuentra marcado 
por la ocasionalidad. Es decir, lo contrario de la generalidad y la 
abstracción. Son éstas unas circunstancias que limitan la función 
de la ley como tal, en la medida en que "reduce[n] notablemente 
la aspiración de la ley a convertirse en factor de ordenación" y guía 
de conducta estable para ciudadanos y operadores jurídicos140

• 

Pero, ahora, en el constitucionalismo de nuestra época, el Orde
namiento jurídico ya no se identifica con aquellas características de 
un modo tan claro como lo era antaño. La clave es que en la des
cripción que lleva a cabo del constitucionalismo de principios141 (o 
neoconstitucionalismo142

, que ha invadido todo el Ordenamiento 
Jurídico143 en oposición al legalismo144

), la doctrina il diritto mitte 

no considera al Derecho como un "dato" establecido, sino como 
"un incesante 'hacerse' donde confluyen múltiples exigencias 

140 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., pp. 36-37. 

141 Vid. GARCIA FIGUEROA, A. Principios y positivismo jurídico, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1998; e ID., "La teoría del Derecho en tiempos del constitucionalismo", 
en CARBONELL, M., Neoconstitucionalismo(s), cit., pp. 159-186; asimismo, PRIETO SANCHÍS, 
L. "El constitucionalismo de principios, ¿entre el positivismo y el iusnaturalismo? (A prop6sito 
de "El Derecho dúctil" de Gustavo Zagrebelsky)", Anuario de Filosefía del Derecho, t. XIII, cit., pp. 
125-158; y COMANDUCCI, P. "Formas de (neo) constitucionalismo: un análisis metate6rico", 
trad. de Miguel Carbonell, lsonomía, nº 16, Abril 2002, pp. 89-112. 

142 COMANDUCCI. P. "Formas de (neo) constitucionalismo: un análisis metate6rico", cit., pp. 
89 y ss., distingue tres formas de neoconstitucionalismo: teórico, ideológico y metodológico. 

143 GUASTINI, R. "La constitucionalizaci6n del ordenamiento jurídico: el caso italiano", en 
CARBONELL, M., Neoconstitucionalismo(s), cit., pp. 49-73. 

144 Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J. "La dimensi6n expansiva del constitucionalismo. Retos y 
exigencias" en VV.AA., Teoría y Metodología del Derecho. Estudios en Homenaje al Prefesor Gregario 
Peces-Barba, Vol. 11, Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson, Madrid, 2008, pp. 73-104. 



planteadas por numerosos y a veces contradictorios principios que 
pretenden venir realizados en el contacto con la realidad viva de 
las experiencias sociales"145

• 

Por eso, frente a los principios de generalidad y abstracción 
como conceptos insuficientes que ya no reflejan la praxis jurídica 
tal como se produce en el constitucionalismo, Zagrebelsky afirma 
que la mejor característica que describe hoy al Derecho es su 
"ductilidad". El Derecho es dúctil, y la ductilidad en el Derecho 
es sobre todo ductilidad constitucional. 146 Él entiende la ductilidad 
como la catalogación que permite expresar "el carácter esencial 
del derecho en los Estados constitucionales actuales". Y, de hecho, 
la ductilidad de la Constitución es, por una parte, lo que facilita 
a ésta mantener sus fines de unidad e integridad al posibilitar 
la coexistencia de valores y principios diferentes en un mismo 
sistema jurídico. Y asimismo, por otra parte, además la ductilidad 
es el rasgo del Derecho que consigue evitar que la Constitución 
se haga incompatible con la base material pluralista de nuestras 
sociedades democráticas 14 7

• 

Ahora bien, para conseguir los objetivos anteriores es necesario 
que dichos valores y principios se legislen Guridifiquen) en el 
Estado Constitucional con carácter "no absoluto", esto es, de 
forma no-categórica, o sea, con cierta vaguedad, a fin de hacerlos 
"compatibles con aquellos otros con los que debe[n] convivir"148

• 

Ocurre que si los legislamos en términos absolutos, "los principios 

145 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., pp. 122-124. 

146 Cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Sobre la indeterminación del Derecho y la Ley 
constitucional. El caso del término 'nacionalidades' como concepto jurídico indeterminado", 
en Derechos y Libertades, n.º 11, Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas' de 
la Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado, Madrid, Enero-Diciembre 
2002, pp. 223-250, sobre la indeterminación del Derecho constitucional. Reeditado en Revista 
de Derecho Foro, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede de Ecuador, Corporación Editora 
Nacional, Quito (Ecuador), nº II semestre 2003/I semestre 2004, pp. 127-155. 

14 7 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 14. 

148 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., pp. 14-15: "solamente asume carácter absoluto el 
metavalor que se expresa en el doble imperativo del pluralismo de los valores ( en lo tocante al 
~specto sustancial) y la lealtad en su enfrentamiento (en los referente al aspecto procedimental). 
Estas son, al final, las supre~as exigencias constitucionales de toda sociedad pluralista que 
quiera preservarse como tal. Unicamente en este punto debe valer la intransigencia". 
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se convertirían rápidamente en enemigos unos de otros, y al fmal 
uno se erigiría en soberano sobre los demás y sólo perseguiría 
desarrollos consecuentes con él. [Y] En las Constituciones 
pluralistas no cabe, sin embargo, que esto sea así"149

• 

En defmitiva, el respeto al valor del pluralismo como criterio 
básico que singulariza la convivencia colectiva y exige compartir 
necesariamente valores diferentes es el hecho decisivo que lleva a 
Zagrebelsky a patrocinar que los principios se legislen de forma 
no-absoluta (con especial cuidado en el nivel constitucional), y 
a declarar que, frente al estricto legalismo normativo de otros 
tiempos, los sistemas jurídicos en el Estado Constitucional se 
identifican verdaderamente hoy mayormente por su "ductilidad". 
La ductilidad del Derecho es el sello que asume el sistema jurídico 
cuando el Derecho es redactado legislativamente en aquel lenguaje 
no-absoluto o más vago150

• Según el italiano, de esto se deduce 
que "no resulta muy difícil comprender que la dimensión del 
derecho por principios es la más idónea para la supervivencia de 
una sociedad pluralista"151

• Razón por la cual "los términos a los 
que hay que asociar la ductilidad del derecho son la coexistencia y el 
compromiso"152

• 

Si, tal como hemos visto en el Capítulo anterior, la vaguedad es 
la "piel" con la que se presenta en gran medida el Derecho en el 
constitucionalismo actual, esto es así porque el "corazón" de este 
Derecho es un "corazón dúctil". La ductilidad es así definida como 
un rasgo especialmente vinculado a la tarea de la construcción 
material "abierta" y "pactada" del proceso legislativo153

• Es en 

149 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 125. 

150 Cfr. DEL REAL ALCALA, J.A. "Problemas de gesti6n de la diversidad cultural en un 
mundo plural", en F.J. Ansuátegui, J.A. L6pez Garda, J.A. del Real Alcalá y R. Ruiz (eds.), 
Derechos fundamentales, valores y mult1culturalismo, Dykinson, Madrid, 2005, especialmente pp. 
188-192, sobre los problemas que plantea hacer posible el pluralismo-recogido como valor del 
Derecho- y la juridificaci6n de cuestiones, por ejemplo, como las identidades colectivas que 
alcanzan relevancia social. 

151 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 125. 

152 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., pp. 15-16. 

153 La actividad política se expresa mediante una pugna por la afrrmaci6n hegem6nica de 
proyectos particulares, formulados como universales y exclusivos. La vaguedad legislativa producto 
del "compromiso" es el instrumento que los relativiza y los hace compatibles con la pluralidad. 



este sentido en el que catalogo al "corazón" del Derecho en el 

neoconstitucionalismo como un "corazón dúctil", en razón de que 

"si cada principio y cada valor se entendiesen como conceptos 

absolutos sería imposible admitir otros junto a ellos"154
• 

3. 3 Decisión judicial y 'borderline cases' en el 
sistema jurídico del Estado Constitucional 

Si la ductilidad es el resultado del compromiso en el proceso 

legislativo, cuyo resultado es un Derecho vago, también habrá 

que entenderla como una "técnica" del legislador. Y, en nuestras 

Democracias modernas, como una técnica legislativa ineludible 

sobre todo en el nivel jurídico-constitucional. Lo que viene a 

poner de manifiesto Zagrebelsky es que este modo de legislar se 

ha de utilizar sin más remedio si queremos realizar el objetivo 

de preservar la ''base material" pluralista de nuestras sociedades 

democráticas. 

Pero, claro está, el hecho de configurar un Derecho más dúctil 

y, por tanto, con más vaguedad, necesariamente lo va a hacer 

proclive a generar más indeterminación y, en relación al ámbito de la 

adjudicación, a producir más casos indeterminados (borderline cases) 

a la hora de su aplicación e interpretación. Podemos estimar que el 

incremento de borderline cases en los sistemas jurídicos del Estado 

Constitucional ocasionados por la ductilidad es, en buena medida, 

un rasgo significativo que identifica al ámbito de la adjudicación 

del constitucionalismo de principios. Y, por supuesto, si el 
constitucionalismo dúctil tiene tendencia a incrementar el número 

de borderline cases en el Ordenamiento, entonces la ductilidad del 

Derecho viene a constituirse en otra "fuente relevante" de casos 

indeterminados en los sistemas jurídicos del Estado Constitucional. 

En rigor, del Ordenamiento Jurídico de hoy no es posible ofrecer 

una imagen satisfactoria sin aceptar esta circunstancia. 

154 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., pp. 15-16. 
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Los borderline cases son un tipo de caso judicial que pueden ser 
comprendidos como "casos marginales", porque se corresponden 
con casos del Derecho que se sitúan al mamen del "núcleo de 
certeza" aplicativa o no-aplicativa de las reglas. Igualmente, son, 
por eso, también entendidos con la nomenclatura de "casos 
dudosos", porque hay incertidumbre sobre si pertenecen o no 
pertenecen al ámbito de aplicación de una regla. O, asimismo, 
con la de "casos indeterminados", en función de las consecuencias 
( de indeterminaci6n) que conllevan para la aplicación del Derecho. 
Y, del mismo modo, vienen a coincidir con la catalogación de 
"casos difíciles" (hard cases), en virtud de la complejidad que 
supone la construcción de la decisión judicial en estos supuestos 
indeterminados y en contraste con la sencillez que adquiere esta 
tarea en los casos claros (clear cases). 

Es conveniente aclarar que lo que aquí se señala de ningún 
modo significa que los borderline cases se deban exclusivamente a 
la ductilidad del Derecho, pues los sistemas jurídicos ya generan 
esta clase de casos por otras causas y debido a otras fuentes. Mi 
afirmación se dirige a poner de manifiesto que la ductilidad, como 
técnica legislativa que es "fuente de vaguedad" en el Derecho, 
acrecienta forzosamente el número de este tipo de casos en el 
Ordenamiento. Ésta es, además, razón suficiente, en mi opinión, 
para tomar como propias del ámbito de la adjudicaci6n del 
constitucionalismo actual a aquellas particularidades que delimitan 
la resolución de los borderline cases. Téngase en cuenta que si el 
incremento de borderline cases es un rasgo que viene a singularizar 
cómo es la adjudicación en el constitucionalismo actual, entonces 
también las características de la resolución judicial que solventa esta 
tipología de casos definirán en buena medida cómo es la decisión 
judicial en el constitucionalismo dúctil de nuestro tiempo. 

Así, en primer lugar, la discrecionalidad judicial es el único 
mecanismo con que cuentan los sistemas jurídicos para poder dar 
efecto a los derechos y deberes de las personas en las controversias 
jurídicas en las que el Derecho resulta indeterminado, tal como 
ocurre finalmente en un borderline case. H.L.A. Hart ya previó 



la existencia de esta tipología de casos, a los que identificó con 
la textura abierta que presenta la estructura del Derecho155

• Y 
advirtió, en comparación a los clear cases -en los que nítidamente 
puede advertirse si la regla se aplica o no se aplica al caso dado
que la realidad jurídica genera "otros casos en los que hay tantas 
razones para afirmar como para negar que se aplica" la regla 156

• 

Esto viene a significar que en el Derecho hay "áreas de conducta 
[en las que se generan borderline cases] donde mucho debe dejarse 
para que sea desarrollado por los tribunales o por los funcionarios 
que procuran hallar un compromiso [decisión], a la luz de las· 
circunstancias, entre los intereses en conflicto, [y] cuyo peso varía 
de caso a caso"157

• Sin duda, la ductilidad persigue esta manera de 
legislar. 

Claro está, la resolución de un borderline case no es posible 
mediante la subsunción del caso individual en el caso genérico 
(paradigma) de la regla: ni en el supuesto de hecho, ni en la 
aplicación de las consecuencias jurídicas predispuestas por 
ella 158

, en virtud de que el paradigma de aplicación que estamos 
manejando -por los rasgos que presentan estos casos- resulta 
controvertido, no responde a una única dirección de sentido que sea 
compartida. A causa de lo cual, y en coincidencia con Zagrebelsky, 
en estos supuestos hay que rechazar la "aplicación exacta de la ley, 
es decir no alterada por influencias de ningún género"159

, así como 
su aplicación automática según el criterio del significado literal de 
las palabras y la búsqueda de la intención del legislador ( criterio 
hermenéutico subjetivo). Y aunque los que persiguen acrecentar la 
certeza del Derecho recurren -afirma-"a la letra de la ley" (frente 
a su evolución) y utilizan el más seguro e incontestable de todos 

155 HART, H.L.A. The Concept ef Law, Oxford University Press, Oxford, 1961; traducción 
española, ID., El concepto de Derecho, trad. de Genaro R. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1998,p. 175. 

156 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., pp.152-153. 

157 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., p. 168. 

158 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., p. 168. 

159 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 149. 
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los criterios de interpretación: el literal, sin embargo, cuando 
existen "distintos contextos de sentido y de valor [como muestra 
la ductilidad], ni siquiera la letra [de la ley] es una garantía de su 
aplicación precisa. Y la mera exégesis de los textos resulta al final 
la más abierta de todas las interpretaciones"160

• Téngase en cuenta 
que el constitucionalismo dúctil propio de nuestras sociedades 
pluralistas impide la existencia de un marco de sentido Único para la 
aplicación e interpretación de las reglas y principios del Derecho. 

Puede decirse que los borderline cases se sitúan en los "márgenes 
discutibles"' 61 del ámbito aplicativo de las reglas, ya sea a causa 
de la textura abierta que presenta la estructura del Derecho162

, 

o de la ductilidad con la que el Derecho es legislado hoy, o por 
otras causas, de las que al fin y al cabo viene a resultar la misma 
vaguedad legislativa. Pero, en todo caso, por uno u otro motivo, 
los borderline cases se localizan todos en la zona de "imprecisión" 
de la signillcación y aplicación de las reglas. Lógicamente, al estar 
situados al margen del núcleo de certeza, el operador jurídico va 
a tener "incertidumbre" sobre qué decisión tomar en relación con 
la regla a aplicar: dudará de si verdaderamente se trata de un caso 
que pertenece al ámbito de su aplicación (decidiendo aplicarla) o 
si no pertenece defmitivamente a él ( excluyendo dicha aplicación)_. 

Y, de hecho, en estos supuestos el operador jurídico encuen
tra tantas razones en el Derecho para ubicar su decisión en una 
dirección de sentido determinada como para hacerlo en la con
traria. La pluralidad de marcos de sentido del Derecho incluso 
opuestos con los que él se encuentra no facilitan la construcción de 
la solución del caso, aun cuando ésta debe ineludiblemente pro
ducirse. Como, lógicamente, en una situación así deviene inser
vible el procedimiento de la subsunción y el silogismo judicial 
si "el derecho existente resulta ser indeterminado"163

, el juez sin 
más remedio "debe salir fuera del Derecho" y "ejercer un poder 

160 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., pp. 145-146. 

161 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., p. 180. 

162 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., pp. 167 y 179-180. 

163 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., p. 158. 



de creación para [conseguir] llegar a una decisión" cuando nin

guno de los mecanismos del Derecho se la proporcionan16+. De 

ahí que la resolución que solventa un borderline cases no pueda ser 

sino "discrecional". Pues bien, puede decirse que este tipo de reso

lución singulariza a buena parte de las decisiones judiciales en el 

constitucionalismo dúctil, sobre todo las que resuelven asuntos de 

temática constitucional. Resulta, además, tal como evidencia R. 

Guastini, que esto ocurre así dada la imposibilidad del Derecho de 

llegar a "regular la vida social y política en su totalidad"165
, a la que 

hay que dejar a veces abierta, siendo la ductilidad un mecanismo 

útil para establecer ese estado legislativo. 

La ductilidad del Derecho viene a evidenciar que los juristas 

hemos de asumir que "en todo sistema jurídico habrá ciertos casos" 

en los que las pretensiones de las partes no están contempladas en 

el Derecho, sino que se encuentran abiertas para ser decididas en 

el compromiso del caso dado. Casos, por tanto, que "no [están] 

regulados legalmente", es decir, "para los que ningún tipo de 

decisión es dictada por el derecho claramente establecido" de un 

modo preciso y exacto. En esos casos (borderline cases), el sistema 

jurídico "es parcialmente indeterminado o incompleto", porque 

"no proporciona ninguna respuesta a la cuestión planteada"166
• 

Lógicamente, la existencia de esta tipología de decisión judicial, 

diferente a la subsunción y al silogismo judicial, explica, en buena 

parte, la importancia progresiva que ha ido adquiriendo también 

la argumentación judicial en el Derecho 167
• 

164 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", trad. de L. Hierro, F. Laporta y J. 
del Páramo, Sistema, núm. 36, Mayo-1980, p. 8. 

165 GUASTINI, R. "La' constituzionalizzazione' dell' ordinamento", Anal1S1 e Dmtto, Giappichelli 
Editore, Torino, 2002, pp. 147-172; versión en español, ID., "La 'constitucionalización' del 
ordenamiento jurídico: el caso italiano", en CARBONELL, M. (ed.), Neoconst1tuc10nahsmo(s), 

cit., pp. 53-54. 

166 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", cit., p. 5. 

167 Cfr. MORESO, J.J. L691ca, argumentaci6n e rnterpretac16n en el Derecho, Editorial UOC, 
Barcelona, 2006. 
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En segundo lugar, a pesar de las dificultades anteriores, la 
decisión judicial discrecional que resuelve un borderline case puede 
ser construida a través del criterio hartiano de que el juez actúe 
" .,, fi "l · 1 d " · d como s1 uera un eg1s a or , pero, en rigor, se trata e un 
procedimiento de decisión normativamente indeterminado en 
el Derecho. En mi opinión, también la ductilidad viene a poner 
de manifiesto este hecho. Sin duda, el uso de la discrecionalidad 
posibilita al juez cumplir con el deber de pronunciarse a favor de 
alguna de las partes en el caso cuando no encuentra en el Derecho 
nin9una razón por la que decidir en un sentido o en el contrario, o 
encuentra tantas como para fallar a favor de cualquiera de las dos 
partes. Como el juez "debe ejercitar su discrecionalidad y crear 
derecho para el caso" que se presenta incierto e indeterminado168 

saliendo juera del sistema jurídico (si fuese necesario), los casos 
indeterminados son, pues, los que activan esa "función creadora" 
de los tribunales 169

, que se traduce en "una función productora 
de reglas" en el Derecho170

• Se trata de la creación (judicial) del 
nuevo Derecho171

, configurado ex post y ad hoc a fm de regular una 
controversia jurídica específica que no ha sido contemplada con 
antelación por el Ordenamiento172

• 

Ahora bien, tal como hemos anunciado anteriormente, para la 
creación de esas nuevas reglas y de ese nuevo Derecho no exis
te verdaderamente un procedimiento o método preestablecido 
en el sistema jurídico que diga al juez qué ruta ha de seguir en la 
construcción de la decisión discrecional con la que solventar un 
borderline cases. Hart, sin embargo, sí dio algunas pautas. La primera 
pauta consiste en que "el juez halla primeramente que el dere
cho existente no acierta a dictar [por ninguna clase de mecanismo 

168 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", cit., pp. 5-6 

169 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., p. 183. 

170 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., p. 169. 

171 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", cit., p. 14. 

172 Cfr. ASÍS ROIG, R. de: Jueces y normas. La decisión Judicial desde el Ordenamiento, prólogo de G. 
Peces-Barba, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 224 y ss. 



del Derecho preestablecido] decisión de tipo alguno". La segunda 
pauta afirma que, dado el supuesto anterior, el juez "se separa del 
derecho existente para crear derecho para las partes, de novo y ex 

post facto, de acuerdo con su idea de lo que es mejor"173
• Aunque, 

en realidad, esta pauta segunda no parece eliminar la incertidum -
bre que impregna las decisiones judiciales en los borderline cases, 

pues decidir según la idea "de lo que es mejor" es algo excesivamente 

indeterminado, y también algo muy diferente a decidir según lo que 
(pre) establece el Derecho.Y la tercera pauta conmina al juez a "ac
tuar [ creando Derecho] como lo haría un legislador consciente"174

• 

Pero, claro está, tampoco cuenta el operador jurídico con ningún 
"procedimiento legislativo" pre-establecido en el Ordenamiento 
que le guíe en cómo ha de crear el Derecho (judicial) actuando 
como un legislador consciente (legislador judicial), tal como sí lo 
hay para el legislador parlamentario. 

Por consiguiente, no parece que estas tres pautas eliminen 
la incertidumbre de la discrecionalidad como procedimiento 
para resolver los borderline cases. Lo que sí afirma Hart es que la 
discrecionalidad es "intersticial" y está sujeta "a muchas limitaciones 

· " " h · " fi d d sustantivas que estrec an sus opc10nes , a m e que no pue a ser 
empleada para "introducir [ en el sistema jurídico] reformas a gran 
escala o nuevos códigos"175

• 

En tercer lugar, la clase de decisión judicial que solventa un 
borderline cases desborda el mecanismo de la bivalencia jurídica 
propio de la subsunción. Tal como hemos explicitado, este tipo de 
casos se identifica con el hecho de que "el lenguaje general dotado 
de autoridad en el que se expresa una regla sólo puede guiar [al 
juez] de una manera incierta"176

• 

173 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", cit., pp. 9-10; y asimismo, en ID., 
Post scnptum al concepto de derecho, cit., p. 57. 

174 HART, H.L.A. "El nuevo desafío al positivismo jurídico", cit., p. 9; y asimismo, en ID., Post 

scnptum al concepto de derecho, cit., p. 56. 

175 HART, H.L.A. Post scnptum al concepto de derecho, cit., pp. 56 y 57. 

176 HART, H.L.A. El concepto de Derecho, cit., p. 159. 
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Con esto quiero decir que la discrecionalidad constituye en sí 
misma un procedimiento impreciso e incierto para resolver un 

borderline case. Y, en principio1 se presenta incompatible con -y 

no puede construirse a través de- la bivalencia jurídica que brota 

del núcleo de certeza aplicativa de las reglas. Aunque, según M. 

Cristina Redondo, se trata más bien de incompatibilidad inicial, 
porque a posteriori es posible recuperar la bivalencia (y configurar 

desde ahí una decisión positiva o negativa sobre la aplicación de la 

regla) si se reconstruye aunque sea discrecionalmente a fin de que 
eso haga más preciso el contenido de la norma 177

• 

Pero, en mi opinión, lo antepuesto, puede derivar en afrontar 
el Derecho aplicable bajo la ficción del "como si" fuera bivalente 

aunque realmente no lo sea. Así lo reconoce Paolo Comanducci, 
para quien el Derecho actúa "como si" todas las normas fueran 

claras aunque no siempre lo sean. Él constata que el deber de 

resolver las disputas jurídicas que el Estado encomienda solucionar 
a los jueces, invita a éstos a adoptar esta clase de "ficciones" sobre 
la bivalencia jurídica, que no es sino una determinada "imagen" 

construida del Derecho: "para los jueces ... el derecho no solo es 

determinable, sino que tiene que serlo ... [por lo que el juez] tiene 

que actuar como si el derecho fuera completamente determinado 
ex antem 78• 

Comparto con Zagrebelsky que si la subsunción se presenta 
como "un mecanismo lógico sin discrecionalidad"179

, entonces 
subsunción y discrecionalidad son dos procedimientos opuestos de 

construir la decisión judicial 180
• Porque, mientras que la subsunción 

177 REDONDO, M.C. "Teorías del Derecho e indeterminación normativa", en Doxa, nº 20, 
Universidad de Alicante y CEPC, Alicante, 1997, pp. 19 3 ss. 

178 COMANDUCCI, P. "Principios jurídicos e indeterminación del Derecho", Doxa, n. 0 21-11, 
Universidad de Alicante y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Alicante, 1998, pp. 
101-102. 

179 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., p. 132. 

180 ZAGREBELSKY, G. El Derecho dúctil, cit., pp. 147 ss. 



es un procedimiento claramente determinado en el Derecho, la 
discrecionalidad es un procedimiento indeterminado en manos 
del operador jurídico, o en todo caso, determinado por algunas 

teorías del Derecho -caso de la hartiana que lo somete a algunos 

criterios de actuación, u otras- pero no por el Derecho mismo. 

Sin lugar a dudas, los borderline cases que genera la ductilidad en 
el Ordenamiento del constitucionalismo dúctil no escapan a estas 

premisas. 

Y, por último, en cuarto lugar, la decisión judicial que resuelve 
un borderline cases no es la única respuesta correcta. Ocurre que 

de la función creadora que los tribunales tienen necesariamente 

que ejercer a fm de resolver los borderline cases181 resulta una 

proposición jurídica construida por el juez que no tiene "valor de 

verdad" para con lo predispuesto en el Derecho, porque de ella no 
puede predicarse ni que claramente es verdadera nifalsa en relación 

al Derecho preestablecido. Por eso, decidir discrecionalmente 

( que se traduce -por ejemplo- en una proposición jurídica del 
tipo "ni verdadero ni falso") es algo muy distinto a decidir con la 
Única "respuesta correcta" prevista en el Derecho con antelación al 

acontecer del caso en cuestión. 

Desde luego, si la decisión judicial no es la Única respuesta 
· · " 1 d d d" correcta y, cons1gu1entemente, no es un va or e ver a en 

relación a lo establecido por las reglas del Derecho, entonces nos 
1 d "· d · d" encontramos, por un a o, con una respuesta m etermma a por 

parte del Derecho para afrontar el caso dado, la cual exigirá del 
juez el uso de la discrecionalidad; pero, por otro lado, también 

con un procedimiento discrecional que es indeterminado en 

manos del operador jurídico, y con el que tiene que solventar su 
resolución, tal como hemos referido anteriormente. Estos dos 

rasgos resumen la singularidad de los borderline cases a los que son 
proclives los sistemas jurídicos del Estado Constitucional a causa de 
la ductilidad del Derecho con la que hoy se está configurando la 

ley, y en mayor medida la Ley Constitucional. 

181 HART, H.L.A. Post smptum al concepto de Derecho, cit., p. 28. 
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3. 4 Conclusión 

Algunas conclusiones relevantes pueden obtenerse de lo dicho 
en estas páginas, tales como las siguientes. 

Una. La ductilidad de la Constitución es lo que permite a ésta 
mantener sus fines de unidad e integridad al posibilitar la coexistencia 

de una pluralidad de valores y principios diferentes en el sistema 
jurídico, y evitar que la Constitución se haga incompatible con la 
base material pluralista de nuestras sociedades democráticas. Pero 
para conseguir esto, tales valores y principios han de ser legislados 
(juridificados) con carácter no-categórico, no-absoluto, esto es, 
con cierta vaguedad, a fin de hacerlos compatibles con aquellos otros 
con los que deben convivir. 

La consecuencia es que, frente a la homogeneidad y la simetría 
con la que se ha descrito al Derecho en otros tiempos y a los rasgos 
tradicionales que han venido identificándolo, hoy la ductilidad se 
presenta como rasgo definidor del corazón del sistema jurídico en 
el Estado Constitucional. Que el Derecho sea dúctil se traducirá 
en que es redactado legislativamente en un lenguaje vago (la 
"piel" que presenta el Derecho) a frn de hacer posible el valor del 
"pluralismo" que singulariza a nuestros sistemas de convivencia. 
-Resultando de lo anterior la configuración legislativa de carácter 
no-absoluto que asumen los principios en el Derecho en las 
Democracias Constitucionales. La ductilidad está vinculada, pues, 
a la coexistencia, al compromiso, y a la construcción material 
abierta y pactada del proceso legislativo. 

Dos. Puede resumirse que la ductilidad como corazón del 
Derecho del constitucionalismo contemporáneo se traduce y 
proporciona al Derecho una determinada textura o piel, que es 
el Derecho vago. Y esta vaguedad consecuencia de la ductilidad es 

fuente de que los sistemas jurídicos en el constitucionalismo sean 
proclives a generar ( aún cuando también lo hacen por otros motivos) 
casos indeterminados (borderline cases) en el Derecho. Y, de hecho, 
de las dos características que identifican en mayor medida la 
aplicación judicial del Derecho en el constitucionalismo dúctil de 



nuestros días, esto es, que singularizan a su adjudicación, si una de 
ellas es la ductilidad en la construcción de la legislación que exige 
el constitucionalismo actual, la otra consiste en la tendencia del 
sistema jurídico a incrementar los borderline cases a consecuencia de 
lo anterior. 

Tres. La existencia insalvable de borderline cases en el sistema 
jurídico generados ( al menos) por la ductilidad legislativa con la 
que hoy se configura al Derecho, ha venido a desmentir desde 
el constitucionalismo actual la imagen del sistema jurídico que lo 
describe -en la adjudicación, y en los procedimientos de decisión
desde la simetría, la uniformidad y la simplicidad, tal como se ha 
contemplado antaño, atribuyéndole un "corazón rígido" y no de 
carácter dúctil. 

Sin embargo, a pesar de estas evidencias, parece que todavía 
los juristas seguimos conservando la ilusión {ficción) de pensar el 
Derecho "como si"fuese completo y exacto (y le asignamos ficticia
mente completitud, e in visibilizamos los casos indeterminados), aun 

cuando en la realidad no lo sea, en una especie de autoengaño que 
acostumbradamente asumimos (la teoría del "como si"), y que goza 
de cierto arraigo en las tradiciones jurídicas europeo-continental y 
latinoamericana. Modificar dicha mentalidad y vencer la resisten
cia a la profunda renovación de numerosas concepciones jurídicas 
que hoy operan en la praxis es el reto que exige de los juristas el 
constitucionalismo del siglo XXI en el ámbito de las anteriores 
tradiciones jurídicas, y muy primordialmente en el campo de la 
adjudicación. 
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I 

4.EVALUACION DE 
LA CALIDAD DEL ESTADO 
CONSTITUCIONAL: 

I I 

INMIGRACION, CIUDADANIA 
NACIONAL Y DERECHOS 
HUMANOS 



4. 1 Introducción: evaluar el nivel de calidad 

democrática del Estado Constitucional 

En este Capítulo Cuarto se aborda el tema de los derechos 

fundamentales como criterio con el que es posible proceder a 
medir la "calidad democrática" de un Estado Constitucional de 
Derecho. Voy a utilizar las cuestiones de la ciudadanía nacional y 
de la inmigración, temas especialmente vinculados a los derechos 
humanos, como instrumento con el que contrastar el nivel de 

calidad que alcanza la Democracia en un país. Dicha evaluación 
estará en función de cómo sea la relación entre la inmigración y el 
ideal de la "tenencia efectiva" de los derechos fundamentales en el 
Estado de Derecho, asunto en el que centro mi observación. 

En un sistema democrático de convivencia, posiblemente sea 
la razón económica la que aclare mejor por qué los ciudadanos 
deciden migrar de su Estado de Derecho, y por qué intentan 
realizarse en otro/ s. Razones -entre otras- de prosperidad 
económica, de mayor justicia social, de no ser ajenos a un futuro con 
horizonte, son las que en buena medida se encuentran en la base 
de aquello que hace que un ciudadano se convierta en emigrante. 
Pero, ¿qué se pretende realmente cuando se emigra desde una 
Democracia a otra Democracia? En mi opinión, una de las causas 
que más motivan a un ciudadano a elegir emigrar es la esperanza 

de realizar en otro país un conjunto de derechos fundamentales 
de los que prácticamente ya disfruta como titular formal en el 
país de origen, pero en el cual -por diversas circunstancias- no 
consigue llenarlos de contenido efectivo en un sentido siifi.ciente. Esto 
vincula directamente a la decisión de emigrar con la cuestión de la 
"tenencia efectiva" de los derechos, tanto en el ámbito del Estado 
de Derecho de origen de la migración como en el ámbito del 
Estado de Derecho receptor de la misma. 

Téngase en cuenta que las tiranías para el ser humano no son 
sólo las tiranías de las dictaduras militares o de los regímenes 
de igualdad autoritaria -utilizando la denominación del autor 
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italiano Norberto Bobbio-. Tal como dijo el profesor escocés 
N eil MacCormick, una de las mayores tiranías a las puede verse 
sometido el ser humano es la "tiranía de las necesidades"182

, a 
consecuencia de no tener acceso a los bienes primarios básicos que 
son necesarios para la sobrevivencia con un mínimo de dignidad. 
Realmente, la emigraci6n desde una Democracia a otra persigue 
realizar en otro lugar los derechos humanos asociados en mayor 
medida a esos bienes primarios y, por consiguiente, a contenidos 
sociales y econ6micos, a razones de justicia social que son base 
material de derechos fundamentales. 

Y, por supuesto, presupone poder contar con la titularidad de esos 
derechos fundamentales sociales y econ6micos en el país receptor. 
Dicho con otras palabras, al migrar se tiene el prop6sito -por lo 
menos- de sustituir la "titularidad formal" (o cuasi-formal) de 
derechos fundamentales ya reconocidos, por la "titularidad real", 
por la tenencia efectiva de los mismos en el país de llegada. Además, 
porque la tenencia efectiva de derechos es la raz6n que está detrás 
de numerosas decisiones de migrar, el país receptor seleccionado 

será aquél que satisfaga suficientemente esta condición. Sin duda, 
la asociaci6n entre "Democracia", "derechos" y "prosperidad" es un 

referente de gran atracci6n para la inmigraci6n. 

Ahora bien, el "ideal de la tenencia efectiva de los derechos" 
como motor de la emigración no debe hacer olvidar, en el ámbito 
del país generador de emigrantes, la responsabilidad de la propia 
sociedad para mejorarse a sí misma por los cauces pacíficos que 
posibilita la Democracia y el Estado de Derecho. Ni, asimismo, 
debe ocultar la responsabilidad de esa sociedad por su incapacidad 
para ofrecer a los ciudadanos un horizonte de derechos efectivos 
y de prosperidad suficiente que los desmotive a migrar. Desde 
luego, esta responsabilidad social auto-critica no es incompatible 
con reconocer obstáculos de causa mayor a la realizaci6n efectiva 
de derechos que viene soportando la sociedad civil de algunos 

182Véase MAcCORMICK, N. Legal Right and Social Democracy, Oxford University Press, 1982; 
hay traducción española, ID., Derecho legal y socialdemocracia, Tecnos, Madrid, 1.990. 



Estados de Derecho. Por ejemplo, la dificultad que representa el 

tener que llenar de contenido real los derechos fundamentales 

reconocidos legalmente a todos desde la carga de la deuda externa, 

acrecentada por los intereses que genera. La "hipoteca en justicia 

social" a que dá lugar la deuda externa merma, sin duda, una parte 

muy considerable del presupuesto público y, consecuentemente, 

de la capacidad para desarrollar políticas sociales; que no es sino la 

capacidad para realizar efectivamente derechos "para todos" con los 

que alcanzar la realización verdadera de la libertad y la igualdad 

inescindibles, así como la solidaridad y la seguridad jurídica, como base 

de la "teoría de la justicia" de nuestros Estados Constitucionales. 

Pero, del mismo modo, tampoco el ideal de la tenencia efectiva 

de los derechos que motiva la inmigración se libra de enfrentarse 

a una diversidad de obstáculos en el Estado de Derecho al que se 

trasladan los inmigrantes. A continuación me ocupo de algunos de 

estos obstáculos, tanto desde la Óptica de los ciudadanos nacionales 

que han de convivir con los nuevos habitantes inmigrantes, como 

desde la óptica de los propios inmigrantes en el nuevo Estado de 

Derecho. 

4.2 El 'miedo social' entre los ciudadanos 

nacionales y los inmigrantes perturba el 

reparto de los derechos en el Estado 

Constitucional 

El reparto de determinados "beneficios" del Estado de Derecho183 

adquiere una trascendencia nuclear cuando abordamos el tema 

de la inmigración. Especialmente, si nos referimos a uno de 

los ''beneficios colectivos" más notables que producen nuestras 

183 Sobre el concepto de "Estado de Derecho", véase ANSUÁTEGUI ROIG, F.J. "Las 
definiciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales", en Sistema, n.º. 158, 2000, 
pp. 93 y SS. 
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Democracias: los beneficios "en derechos"184. Ellos se traducen 
en la atribución de la condici6n de "propietario" de (aquellos) 
derechos asignados a los sujetos por el sistema jurídico, así como 
la pertenencia de las "ventajas" y "prestaciones sociales" con las que 
son dotados cada uno de esos derechos le9ales -y que el Estado de 
Derecho asocia a la propiedad de su titularidad-185

• 

Por lo general, en los últimos tiempos el Estado de Derecho, 
desde una concepción "abierta"186 y más bien "dúctil"187 de su 
sistema jurídico, viene distribuyendo estos beneficios "en derechos" 
no sólo a los ciudadanos nacionales sino "también", aunque 
sólo "en cierta medida", a la población inmigrante mediante la 
asignación de un ''haz de derechos" (sólo al9unos de los de la "lista 
constitucional") con sus correspondiente "medidas" y "ventajas" 
sociales que los mismos generan. 

Ahora bien, el reparto de estos importantes y sustanciosos 
benefi-cios que producen nuestras Democracias188 está expuesto a 
graves alteraciones cuando el temor colectivo brota y se conta9ia a 
la población del Estado de Derecho: ya sea porque surge pavor y 
descorifi.anza en los ciudadanos nacionales a la idea de "compartir" 
derechos con los inmigrantes189

, y/ o recelos e inse9uridades en la 

184 Acerca de la relación de los derechos fundamentales con la estructura del Estado de Derecho, 
véase ANSUÁTEGUI ROIG, F.J. De los derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a una teoría 
jurídica de los derechos, Editorial Universidad Externado de Colombia, Serie de Teoría Jurídica y 
Filosofía del Derecho n.º 47, Bogotá, 2007, pp. 57-72. 

185 PECES-BARBA, G. Curso de derechos fundamentales. Teoría general, con la colaboración de R. 
de Asís, C. L. Fernández Liesa, A. Llamas, Universidad Carlos III de Madrid-E.O.E., Madrid, 
199 5, desarrolla ampliamente los beneficios y ventajas que encarnan y representan los derechos 
fundamentales en el Estado de Derecho. 

186 BOBBIO, N. Contribución a la Teoría del Derecho, ed. de A. Ruiz Miguel, Fernando Torres, 
Valencia, 1980, pp. 228 y ss. 

187 Según la descripción de ZAGREBELSKY, G.11 diritto mitte. Legge, diritti,gwstizia, G. Einaudi, 
Torino, 1992; traduc. esp., ID., El Derecho dúctil, traducción de Marina Gascón, epílogo de 
Gregario Peces-Barba, Trotta, Madrid, 1995. 

188 Véase PECES-BARBA, G. Ética, poder y derecho: reflexiones ante el .fin de siglo, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1995. 

189 Véase HABERMAS, J. Identidades nacionales y postnacionales, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 115 
a 121 y SS. 



población inmigrante ante el reto de cómo conseguir ubicarse y 

prosperar en la nueva comunidad nacional que ahora habitan. 

Téngase en cuenta que el temor, el miedo, como motor de las 
acciones humanas individuales o colectivas, privadas o públicas, 
a veces promociona la búsqueda de mejores condiciones para los 

individuos y los grupos, y opera mejorando su status legal y su situa
ción social. Sin embargo, en otras ocasiones ocurre lo contrario, 
y fomenta el establecimiento de "condiciones restrictivas" sobre 

los derechos de libertad, igualdad y bienestar que la población ya 

poseen legalmente. Incluso, desata (e incita a) la violencia de unos 

individuos (y grupos) contra otros de entre los que habitan el Es
tado, o de los gobiernos (legales o de facto) contra la sociedad 
civil, o viceversa190

• Y cuando se ha planteado en nuestras socie

dades contemporáneas el cómo percibir y recibir el tema de la in

migración, hay que decir que también han hecho aparición -y con 
cierta frecuencia- algunas de las secuelas negativas que es suscepti
ble de expandir el miedo colectivo. 

Precisamente, la idea que vertebra estas páginas es que cuando 
el "miedo colectivo" se apodera de la población (sean ciudadanos 
nacionales y/ o población inmigrante) "distorsiona", y es susceptible 
de hacerlo en una doble dirección, la distribución de "beneficios" 
en derechos que venía llevando a cabo el Estado de Derecho. 
Perturbación ( a veces buscada intencionadamente por individuos y 
grupos y/ o por los gobiernos) que tiene que ver con la capacidad 
de ese temor social para activar dos tipos de "mecanismos" que 

(lamentablemente) se utilizan ambos en la actualidad para jalear y 
promocionar la restricción (cuando no anulación) de derechos a los 

inmigrantes: 

U · tr "ht ' " tan · nos, son rns umentos e eronomos y, por to, se imponen 
como un poder "ajeno" a los inmigrantes (tal como el mecanismo 

legislativo y la práctica institucional). 

190 Cfr. KEANE, J.: Reflexwnes sobre la vwlencw, ver. esp. de Pepa Linares, Alianza, Madrid, 
2000. 
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Y otros, por el contrario, son dispositivos "autónomos" al alcance 
de los propios inmigrantes, que éstos activan por sí mismos, 
susceptibles de imponerse (auto-imponerse) en cada uno de ellos 
desde los criterios de su conciencia personal, de sus necesidades/ 
metas o de su libertad interior (tal como la servidumbre voluntaria). 

A ' 1 " · ., h ' d 1 d h " - s1, por una parte, a restr1cc1on eteronoma e os erec os 
de los inmigrantes con frecuencia es promovida por aquellos 
sectores de población que pertenecen a la mayoría social que habita 
el Estado de Derecho: los ciudadanos nacionales. Dicha operación 
tiene éxito si tales grupos de población consiguen trasladar su 
actitud "nacionalista"191 y ]imitadora a los legisladores, y si éstos la 
asumen movilizando los mecanismos legislativos y/ o aplicativos 
del Derecho e institucionales pertinentes, tendentes a reducir 

legalmente la lista de derechos y de prestaciones asociadas cuya 
propiedad/ titularidad vienen compartiendo hasta ese momento los 
ciudadanos nacionales con los inmigrantes. 

Desde el punto de vista interno de sus emisores, esta limitación a 
los derechos de las minorías ( en ese caso, la inmigración) aparece 
como la decretada desde la autoridad legal, social, política y moral 
que representa el sistema jurídico de un Estado que es Estado de 
Derecho192

, e impulsada por el dispositivo de la "regla de la mayoría" 
-a modo del mejor modo legal y moral de tomar las decisiones 
colectivas-, y a través de ella, del aparato de la legislaci6n (sea 
constitucional, ley de extranjería u otras)193

• 

191 Esta actitud es consecuencia del arraigo que ha llegado a tener en los grupos propiamente 
"nacionalistas" pero también en el ciudadano medio tanto la concepción "nacionalitaria" de la 
ciudadanía como el decimonónico "principio de las nacionalidades", véase DEL REAL ALCALÁ, 
J.A. Nacionalismo e Identidades colectivas: la disputa de los intelectuales (1762-1936), Dykinson, 
Madrid, 2007,pp. 169-212. 

192 Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F. Javier: Poder, Ordenamiento Jurídico, derechos, Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y Dykinson, Madrid, 1997. 

193 La no-neutralidad de la regla de la mayoría, así como de los mecanismos institucionales que 
impulsa, en relación a los derechos de las minorías puede verse en DEL REAL ALCALÁ, J.A. 
"Problemas de gestión de la diversidad cultural en un mundo plural", enANSUÁTEGUI ROIG, 
F.J, LÓPEZ GARCÍA, J.A., DEL REAL ALCALÁ, J.A., RUIZ, R. (eds.), Derechos fundamentales, 
valores y multiculturalismo, Dykinson y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Oficina 
de Derechos Humanos), Madrid, 2005, pp. 192-195. 



-Por otra parte, la "restricción autónoma o propia de los dere

chos" de las minorías ( en el caso que aquí aludimos, la correspon

diente a los sujetos inmigrantes) tiene lugar desde la renuncia por 

ellos mismos a su status legal, preferentemente al haz de derechos que 

sin embargo el ordenamiento jurídico sí contempla. Renuncia que 

incluye también la dejación de aquellas ventajas y prestaciones asocia

das a la propiedad de los derechos según el sistema jurídico haya 

dispuesto para cada derecho legal. 

Denomino "situaciones o relaciones de servidumbre voluntaria" 

que florecen en el Estado de Derecho a estos muy frecuentes 

supuestos de auto-restricción de ( auto-renuncia de facto a) los 

derechos legales por parte de sus propietarios194
• Lo "paradójico" 

es que los contextos, situaciones y relaciones de servidumbre 

voluntaria describen entornos de "semi-esclavitud" que conviven 

paralelamente con el reconocimiento de una lista más o menos 

amplia de derechos de libertad e igualdad por los sistemas jurídicos 

de las Democracias de Derecho, precisamente a favor de aquellos 

sujetos que, sin embargo, devienen a la condición de semi-esclavos 

cuando asumen relaciones siervas personales y/ o laborales con las 

que afrontar la manera de situarse y prosperar en el Estado de 

Derecho. 

Dicho esto, es mi propósito examinar a continuación cómo ope

ran habitualmente en nuestras sociedades coetáneas las "restric

ciones" o las "no-concesiones" o las "anulaciones" de derechos a los 

inmigrantes a través de mecanismos heterónomos y autónomos, y que 

tienen que ver con la cuestión de "quién" ha de entrar en la "dis

tribución" final de los ''beneficios" del Estado de Derecho (parti

cularmente, de los beneficios en derechos" + ventajas y prestaciones 

asociadas a ellos), y "en qué medida" lo ha de hacer. 

194 Extraigo este concepto de la obra clásica de DE LA BOETIE, E. Discurso sobre la semdumbre 

roluntana o el Contra Uno, Tecnos, Madrid, 2007. 



102 

A este respecto, en el epígrafe 4.3 conceptualizaré los tipos de 

"miedos colectivos" que son susceptibles de desplegar la poblaci6n 

nacional ( desde los que a veces se percibe y recibe a la inmigraci6n 

en nuestros Estados de Derecho) cuando se plantea la cuesti6n 

de si la poblaci6n inmi9rante debe formar parte de ese reparto de 

benefi.cios. Estos temores colectivos (reales o ima9inarios) son la base 

de la "casuística empírica"y de la "filosofía" que alimenta a un buen 

número de propuestas legislativas (por tanto, beter6nomas) restrictivas 

en el tema de la regulaci6n de los derechos de los inmigrantes que 

han tenido virtualidad en las Leyes de Extranjería. Como veremos, 

las tipologías de miedos colectivos son, de hecho, el factor social 

que a menudo activa esta clase de legislaci6n restrictiva. 

En el epígrafe 4. 4 abordaré otro de los mecanismos que también 

reducen (y hasta eliminan) el papel de la poblaci6n inmigrante en la 

distribuci6n final de los beneficios en derechos que lleva a cabo el 

Estado Constitucional. Se trata de un dispositivo de auto-exclusi6n, 

que activan los propios inmigrantes titulares de derechos legales a 

los que renuncian (auto-renuncian) cuando aceptan ( desde los crite

rios de su conciencia, de la estimaci6n de sus necesidades/metas o 

de su libertad interior) ser "parte pasiva" de relaciones personales 

y/ o laborales de servidumbre voluntaria que, por consiguiente, 

crecen y subsisten dentro del Estado de Derecho. Por último, en 

el epígrafe 4.5 expondré concisament~ algunas conclusiones sobre 

lo dicho. 

En relaci6n a estas cuestiones, voy a tener en cuenta en las 

páginas que siguen únicamente a las sociedades civiles constituidas 

en (y gobernadas por) un Estado de Derecho. Por lo que mi análisis 

se desenvuelve en los ámbitos de la teoría de los derechos y de la teoría 

de la Democracia y del rule ef law. Siendo preferente una perspectiva 

de "teoría jurídica". 



4. 3 El temor social de los ciudadanos nacionales: 
el recelo hacia el multiculturalismo a causa del 
miedo colectivo a 'compartir' derechos con 
los inmigrantes 

Desafortunadamente, en las sociedades heterogéneas el "miedo 
al otro" se constituye en ocasiones en un vigorosos "dispositivo de 

freno" a los derechos legales reconocidos a la población que es mi
noría y tiene la condición de inmigrante. Esto ocurre así cuando el 
"miedo colectivo" a los inmigrantes se extiende a la sociedad civil 

y/ o a los gobernantes. Más que su derivación hacia el conflicto 

violento, me centro aquí en sus "efectos" restrictivos en los Estados 

de Derecho que cuentan con una "lista de derechos legales" de 

titularidad compartida por los ciudadanos nacionales y por los in

migrantes. 

Los tipos de "miedos colectivos" a la inmigración195 pueden ser 

descritos: 

-Por un lado, como la inquietud y el sobresalto que perciben 

sus emisores a causa de un peligro o mal al que "estiman" 

(subjetivamente) una amenaza colectiva a (su idea de) la sociedad. 
Los emisores de estos miedos sociales suelen ser habitualmente 
sectores de población de ciudadanos "nacionales", cuya pretensión 

es la de preservar el orden social que juzgan deteriorado ("miedo 

a la inseguridad pública"), o la de reservar las prestaciones sociales y 
la política social sólo para los habitantes tradicionales del Estado 
de Derecho ("miedo a la inseguridad sociaf'), o la de conservar la 

tradicional homogeneidad e identidad cultural de su sociedad 

nacional ("miedo a la inseguridad cultural e identitaria"). En síntesis, 

el "peligro" que dichos sectores perciben (subjetivamente) consiste, 

a groso modo, en las consecuencias negativas (sean reales o .ficticias) 

que para ellos conlleva la "presencia" de población inmigrante con 

19 5 He esbozado brevemente la relación entre esta tipología de miedos sociales y los factores 
de resistencia a la universalización de los derechos en DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Problemas de 
gestión de la diversidad cultural en un mundo plural", cit., pp. 183-188. 

103 



104 

derechos en su Estado de Derecho. Al hilo de las cuales, desarrollan 
una actitud "nacionalista" hacia la pertenencia de los derechos 196

• 

-Por otro lado, dichos miedos se constituyen además en avisos o 
señales colectivas que propagan los emisores con el fm de advertir 

a la sociedad que el peligro que (subjetivamente) ellos perciben es 
un peligro "inminente". 

- Y, fmalmente, la difusi6n de estos temores y alarma sociales 
sobre los inmigrantes tienen también el objetivo de indicar a la 
comunidad de la necesidad de "preparase inmediatamente" para la 
"defensa" colectiva y el "combate" a causa de aquel peli9ro que ha 
sobrevenido 197• 

Sintéticamente, puede hablarse de tres tipos de "miedos 
colectivos" que pueden "desatar" potencialmente los habitantes 
tradicionales del Estado de Derecho ( en mayor medida, ciudadanos 
nacionales) sobre los inmigrantes: 

-El miedo a la aminoraci6n de la se9uridad pública; 

-El miedo a que el 9asto social, las prestaciones derivadas de los 
derechos y las politicas sociales tengan como destinatario preferente 
a la poblaci6n inmigrante; 

-y el temor a la pérdida de cohesi6n cultural y de la identidad 
nacional tradicional de la comunidad. 

Esta tipología de miedos colectivos puede resumirse en 1 s6lo 
temor: "miedo a compartir los beneficios del Estado de Derecho 

196 En que consiste una actitud "nacionalista" hacia los derechos en contraposición a una 
concepción "desnacionalizada" sobre los mismos, puede verse en DEL REAL ALCALÁ, J.A. 
"Del Estado-nación de Derecho al Estado de Derecho postnacional. Análisis de la tesis de L. 
Ferrajoli sobre la desnacionalización de la teoría de los derechos", en Derechos y Libertades, n. º 13, 
Instituto de Derechos Humanos Bartolome de las Casas y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 
Enero-Diciembre 2004, pp. 361-381. Asimismo, en DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Del Estado
nación de Derecho al Estado de Derecho postnacional", en LÓPEZ O_LVERA, Miguel Alejandro 
y RODRÍGUEZ LOZANO, Luis Gerardo (coords.): Tendencias actuales del Derecho Público en 
lberoamérica, Editorial Porrúa, Mexico DF, 2006, pp. 153-171. 

197 Vease la voz "alarma social" en el Diccionarw de la Real Academia de la Lengua Española. 



con la población inmigrante". Abordemos más profusamente en 
qué consisten cada uno de ellos. 

A) El miedo a la "inseguridad pública". 

Muy a menudo el miedo colectivo a los inmigrantes aparece 

como temor a la inse9uridad pública. Consiste en el desasosie90 

que es susceptible de generarse en los ciudadanos nacionales en 
virtud del hecho de que colectivos no-nacionales, sobre todo 

inmigración, disfruten de los benefi.cios que suponen los derechos 

y sus correspondientes ventajas que les atribuye el Estado de 
Derecho pero, sin embargo, no cumplan todos los deberes que 
también les exige la legislación. Rompiendo, en este sentido, el 

equilibrio habitual entre derechos y deberes 198 que está en la base 

del "contrato social" que soporta la convivencia en común199
• 

Este tipo de miedo colectivo suele extenderse (incluso hasta 
degenerar en alarma social) sobre todo si se producen supuestos 
de no-respeto a las personas de los nacionales y/ o a sus bienes 
mediante la comisión de delitos y faltas cuando la "responsabilidad" 
de los mismos es imputada ( con razón o sin ella) por parte de los 
ciudadanos nacionales al factor de la inmigración200

• 

Si se produce la generalización del temor a modo de alarma 

social, independientemente de poder derivar en un conflicto 
social violento, son susceptibles de producirse efectos como los 
siguientes: 

-En primer lugar, el miedo a la inseguridad pública es un factor 

que empuja a favor de no-universalizar el Estado del Bienestar a los 

198 Véase ASÍS ROIG, R. de: Deberes y obh9ac10nes en la Const1tuc1ón, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 208 y ss. 

199 A groso modo, las bases del contrato social actual siguen siendo las que instituyera 
ROUSSEAU, J.J. El contrato socwl, traducción y estudio preliminar de María José Villaverde, 
Altaya, Barcelona, 1993, esto es, el "principio del consentimiento" de "todos" los gobernados. 

200 A este respecto, es de interés la reflexión de ASÍS ROIG, R. de: "El abuso de las mayorías y 
de las minorías. Una aproximación conceptual", en Rensta de Derechos y Libertades, n.º 6, 1998, 
pp. 255-278. 
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nuevos habitantes del Estado de Derecho. Lo que puede derivar en 
un Estado de Derecho cerrado y nacionalista201

• 

-En segundo lugar, promociona reforzar las funciones tradicio
nales del "Estado liberal de Derecho", que es una concepci6n redu

cida del Estado de Derecho202
, tales como los servicios públicos de 

vigilancia y de policía, en detrimento de los beneficios sociales que 
acarrea el "Estado social de Derecho" (Estado del Bienestar). 

-En tercer lugar, lo más probable es que sirva de justificaci6n 
y sustento a propuestas legislativas (Ley de Extranjería u otras) 
y prácticas institucionales de carácter "restrictivo" en relación a 
la situación y status jurídicos de los inmigrantes en el Estado de 
Derecho, creando un estado de opinión pública -susceptible de ser 
asumido en sedes legislativa y judicial- cuyo objetivo sea limitar 

los beneficios en derechos hasta entonces reconocidos legalmente 

a este tipo de población; y asimismo, disolver cualesquiera otras 
expectativas de nuevos beneficios (derechos)2º3

• 

-En cuarto lugar, un temor colectivo generalizado sobre el 

mantenimiento del orden público muy posiblemente proporcio
nará razones con las que pretender deslegitimar las políticas 

201 Las bases de un Estado de Derecho "nacionalista" las aportó Friedrich MEINECKE, véase 
DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Estado cosmopolita y Estado nacional. Kant vs. Meinecke", en 
CASTRO Alfonso; CONTRERAS, F.J., LLANO, Fernando; PANEA, José M. (eds): A propósito 
de Kant. Estudios conmemorativos en el bicentenario de su muerte, 2. ª edición revisada y ampliada, 
prólogo de Antonio Enrique Pérez Ltmo, epílogo de Pablo Badillo O'Farell, Editorial Grupo 
Nacional de Editores, Sevilla, 2004, pp. 307-340; y asimismo, DEL REAL ALCALÁ, J.A. 
"Estado cosmopolita y Estado nacional. Kant vs. Meinecke", en Revista de la Facultad de Derecho 
de México, Universidad Nacional Autónoma de México, tomo LVII, n. º 24 7, Enero-Junio 2007, 
México D.F., pp. 165-203. 

202 FERNÁNDEZ, E. "Hacia un concepto restringido de Estado de Derecho", en LÓPEZ 
GARCÍA, J.A. y DEL REAL ALCALÁ, J.A., Los derechos: entre la ética, el poder y el Derecho, 
Dykinson-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000, pp. 103-122. Véase también 
ASÍS ROIG, R. de: Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, Editorial Dykinson, Madrid, 
1999; y asimismo, ANSUÁTEGUI ROIG, F.J. De los derechos y el Estado de Derecho.Aportaciones a 
una teoría jurídica de los derechos, cit., pp. 40 y ss. 

203 Sobre las posibilidades que en este sentido puede proporcionar el neoconstitucionalismo, 
véase CARBONELL, M. (ed.), Neoconstitucwnalismo(s), Trotta, Madrid, 2003. 



"multiculturales" de carácter integrador hacia las minorías que se 
apoyan en la premisa de "derechos para todos"204

• 

-Y, en quinto lugar, por el contrario, lo más probable es que este 
tipo de miedo social coadyuve a promocionar la conservación del 
"uniculturalismo" de statu quo205

, una de cuyas premisas nucleares 
consiste precisamente en "legislaciones restrictivas" en relación a 
los beneficios y derechos que han de corresponder a la población 
no-nacional. 

B) El miedo a la "inseguridad (económica) social". 

El miedo colectivo hacia la inmigración también puede 
manifestarse como temor a que se genere una situación de 
"inseguridad ( económica) social" para los habitantes tradicionales 
del Estado de Derecho que ya se encuentran disfrutando de una 
posición de bienestar social. Consiste en la preocupación que es 
susceptible de tramarse en los ciudadanos nacionales a causa del 
hecho de que los no-nacionales inmigrantes sean un colectivo 
excesivamente necesitado de "servicios públicos, prestaciones y 
políticas sociales" a financiar por el conjunto de la sociedad y, en 
mayor medida, por los tributos de los sujetos nacionales.Apareciendo 
los inmigrantes como el sector de población destinatario de buena 
parte de los "beneficios" del Estado de Derecho, y el que en la 
práctica acapara la mayoría de las "ventajas sociales" generadas a raíz 
de que también tienen la condición de propietarios titulares de 
derechos legales. 

La inseguridad social también se genera si la población nacional 

percibe que una política social tan favorable a los inmigrantes va a 

204 Cfr. DE LUCAS, J. Derechos de las minorías en una sociedad mult1cultural, Consejo General 
del Poder Judicial, Madnd, 1999; asimismo, MARTÍNEZ DE PISÓN, J. Tolerancia y 
derechos fundamentales en las sociedades mult1culturales, Tecnos, Madrid, 2001; y DE LUCAS, J. 
"Multiculturalismo y derechos", en LÓPEZ GARCÍA, J.A. y DEL REAL ALCALÁ, J.A (eds.), 
Los derecho: entre la ética, el poder y el Derecho, Dykinson-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Madrid, 2000. 

205 Esta posición representa asumir una actitud claramente "conservadora", véase 
ECCLESHALL, R. "Conservadurismo", en ECCLESHALL, R.; GEOGHEGAN, V:; JAY, R. y 
WILFORD, R., Las 1deolo9ías políticas, trad. de J. Moreno San Martín, Tecnos, Madrid, 1993, 
pp. 83-115. 
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suponer la consiguiente reducción de otras partidas presupuestarias 
del gasto social cuyo fm sea satisfacer nuevas necesidades, nuevas 

asistencias o nuevos derechos que, aunque puedan nos ser tan 
elementales, son igualmente demandados por los ciudadanos 
nacionales. 

Algunos de los efectos a tener en cuenta si el miedo colectivo 
a la inseguridad social se extiende a los ciudadanos nacionales 
pueden ser: 

-A diferencia del miedo a la inseguridad pública, este tipo 
de temor colectivo no impulsa aminorar el Estado del Bienestar, 
sino que opta por no-generalizarlo a la nueva poblaci6n inmigrante, 
en oposici6n al principio de universalidad de los derechos más 
fundamentales206

• 

-Esta clase de desasosiego de los ciudadanos nacionales a la inse
guridad social muy probablemente empuja a los inmigrantes hacia 
la exclusión social. Téngase en cuenta que una elecci6n colectiva 
consistente en expulsar a los inmigrantes del gasto social y de las 
políticas sociales rompe en dos partes asimétricas la poblaci6n que 
habita el Estado de Derecho207

: la mayor, la "poblaci6n nacional' 

que se beneficia de tener derechos en propiedad junto con las venta
jas asociadas a ellos; y la menor, la "poblaci6n no-nacional inmi
grante" a la que se le sustrae de unos y de otras208

• Claro está, un 
Estado de Derecho tal estará claramente optando a que los "bene
ficios" de los derechos y de las ventajas generadas por ellos sean 

206 Cfr. PÉREZ-LUÑ O, A.E. "La universalidad de los derechos humanos", en LÓPEZ GARCÍA, 
J.A. y DEL REAL ALCALÁ, J. A., Los derechos: entre la ética, el poder y el Derecho, Dykinson, cit., 
pp. 51-68. 

207 Para no desembocar en esta situación he propuesto la necesidad contemporánea de llevar 
a cabo una nueva "redistribución" tanto de los derechos fundamentales como de los servicios 
públicos esenciales que los implementan en el Estado de Derecho, en DEL REAL ALCALÁ, 
J.A.: "Diferencias culturales, extensión de los derechos y servicios públicos universales en el 
Estado de Derecho contemporáneo", en CIENFUEGOS SALGADO, David y RODRÍGUEZ 
LOZANO, Luis Gerardo (coords.): Actualidad de los servicios públicos en Iberoamérica, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2008, 
pp. 569-588. 

208 Cfr. SAAVEDRA, M. "La universalidad de los derechos humanos en un mundo complejo: 
igualdad, moral y diferencias jurídicas", en DE LUCAS, J. y otros, El vínculo social: ciudadanía y 
cosmopolitismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 252 y ss. 



en mayor medida reservados a sus habitantes tradicionales: los ciuda
danos nacionales. 

-Una elección como la anterior se traduce muy probablemente 
(al igual que sucede desde el miedo a la inseguridad pública) en un 
robusto obstáculo contra las políticas de integración multicultural2°9

• 

C) El miedo a la "inseguridad cultural e identitaria". 

Finalmente, el miedo colectivo a los inmigrantes puede tomar la 
forma de "temor cultural e identitario". Consiste en la preocupación 

colectiva que puede adueñarse de los ciudadanos nacionales acerca 
de la pérdida de homogeneidad cultural y de identidad nacional que 
estiman está sufriendo la comunidad a raíz de la "presencia" de 
población inmigrante en el Estado de Derecho. Desgraciadamente, 
aquí nos topamos con una de las creencias de más arraigo social de 
las que hasta ahora vienen sustentando los pilares (incluso, a veces, 
los constitucionales210) del "Estado nacional de Derecho". 

Desde esta (absurda) lógica, una sociedad homogénea es garantía 
de una nación estable, o sea, perdurable. No hay que obviar que el 
"mito de la sociedad homogénea" ha difundida machaconamente 
la creencia colectiva de que una sociedad funciona mejor si está más 

cohesionada, y está más cohesionada si se encuentra compuesta de 
iguales; pero no iguales ante la ley, o en derechos o en el disfrute 
de los servicios públicos universales que satisfacen sus demandas 
o necesidades esenciales, sino de "iguales en un sentido étnico
cultural"211. Y la lógica que impulsa a esta clase de mito, todavía 

fuertemente agarrado a nuestra época contemporánea, también 

209 Cfr. KYMLICKA, W y STRAEHLE, Ch. Cosmopol1t1smo, Estado-nación _y nacwnahsmo de 

las mmorias. Un análms crítico de la literatura reciente, trad. esp. de Karla Pérez Portilla y Neus 
Torbisco, estudio introductorio de Miguel Carbonell, Instituto de investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, 2001. 

210 Cfr. PRIETO DE PEDRO, J. Cultura, culturas _y Const1tuc1ón, Congreso de los Diputados, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1995. 

211 Cfr. DOUGLASS,WA.; LYMAN, S.M. yZULAIKA,J. M19rac1ón,etmc1dad_yetnonac10nahsmo, 

Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Argitarapen 
Zerbitzua, Bilbao, 1994. 
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viene a afirmar que una sociedad si no es homogénea en un sentido 
étnico-cultural se descohesiona, se desestructura, y fmalmente se 
desmorona, y acaba, por consiguiente, por disolverse, esto es, desa
parece212. 

Se trata, pues, de una clase de temor colectivo sustentado en el 
"mito de la extinci6n de la identidad nacional (y de la naci6n mis
ma )"213, cuya idea nuclear consiste en el "miedo a los distintos", el 
"miedo al otro" como lo cataloga Jürgen Habermas214

• Es de interés 
a este respecto el punto de vista de F.X. Kaufmann cuando afirma 
que la opini6n dominante parece tolerar las diferencias culturales 
de otros "mientras se limiten al ámbito privado", pero la mayoría 
de la poblaci6n nacional -nos dice- "rechaza de plano el principio 
político del multiculturalismo" si se trata del ámbito de lo público; 

y a su parecer, ésta es una creencia que se ha consolidado a modo 
de regla empírica social (o regla de convivencia no-escrita) y ha 
llegado a constituir un "compromiso respetado también hasta el 
momento por la mayoría de los extranjeros"215

• 

Pero, claro está, lo que resulta de una regla así no es sino la 
"invisibilizaci6n" de las minorías cuando no toleramos su presencia 
en el ámbito público. Situaci6n que, como puede verse, les 

212 La idea de conservaci6n de la nación, y de sus marcas identitarias colectivas, se encuentra en la 
misma base que ha impulsado a la mayoría de los procesos de construcci6n nacional en Europa, y 
que en buena medida representa uno de los "lastres" que viene allí arrastrando del pasado ( siglo 
xix) la configuración y evolución del Estado de Derecho; véase, en este sentido, DEL REAL 
ALCALÁ, J.A. Nacionalismo e Identidades colectivas: la disputa de los intelectuales (1762-1936), cit., 
pp. 358-418. 

213 Este mito no es sino una creencia, eso sí socialmente arraigada, pero s61o una creencia al 
fm y al cabo, y como tal, susceptible de ser sustituida por otra; llevo a cabo la deconstrucci6n 
(que desde el punto de vista jurídico, se traduce en "desre9ulac16n") de este mito en DEL REAL 
ALCALÁ, J.A. "Teoría jurídica y tesis desregulativas contemporáneas. El caso de la identidad 
colectiva", en Anuario de Filosefía del Derecho, vol. XXI, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del 
Estado, Madrid, 2004, pp. 213-239. 

214 HABERMAS, J. "Inclusión: ¿Incorporación o integración? Sobre la relación entre nación, 
Estado de Derecho y Democracia", en ID., La inclusi6n del otro. Estudios de teoría política, trad. 
esp. de Juan CarlosVelascoArroyo y GerardVilar Roca, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 107-135. 

215 KAUFMANN, F.X. "Conflictos normativos en Alemania: consenso básico, valores 
cambiantes y movimientos sociales", en BERGER, P.L. (ed.), Los límites de la cohesi6n social. 
Coriflictos y mediaci6n en las sociedades pluralistas, cit., p. 144 y ss. 



niega expresamente un status de mínimos216 Gurídico-político
público). Tampoco la "regla de la mayoría"217

, que aunque por lo 
general como determina R.A. Dahl "tiene más probabilidades de 
generar decisiones correctas" y de "maximiza[r] la utilidad" de la 

comunidad218
, va a ser un dispositivo siempre exitoso con el que 

asegurar a las minorías ese status mínimo en el reconocimiento y 
atribución de los beneficios del Estado de Derecho. Y, en verdad, 
en ocasiones el "miedo social a las diferencias culturales" actúa para 
movilizar a la regla de la mayoría hacia fines precisamente opuestos 

(nítidamente restrictivos) en relación a la condición jurídica de los 
inmigrantes. 

Al igual que el miedo a la inseguridad pública y a la inseguridad 
social, también el "miedo social a la diferencia cultural" viene a 
configurarse en factor relevante que impulsa el mantenimiento 
del uniculturalismo y frena el despliegue del integracionismo 
multicultural. De hecho, la divulgación de este factor social suele 
ser (lamentablemente) eficaz cuando se utiliza para frenar las 
políticas favorecedoras de la hetero9eneidad cultural y se emplea 
como instrumento con el que desle9itimar las políticas pluriculturales 

de reconocimiento jurídico e institucional e inte9ración social de las 
minorías219

• 

216 Cfr. GARGARELLA, R. ''Derechos de los más débiles. El liberalismo igualitario frente a los 
problemas de la minoridad", en Doxa. Cuadernos de Filosefía del Derecho, Universidad de Alicante 
y Centro de Estudios Constitucionales, n." 19, Alicante, 1996, pp. 358 y ss. 

217 Cfr. FISHKIN, J. Democracw y del1berac16n, versión española de Jorge F. Malem, Ariel, 
Barcelona, 1995. 

218 DAHL, R.A. La democracw y sus críticos, traducción de Leandro Wolfson, Pa,dós, Barcelona, 

2.' ed., 1993, pp. 178 y ss. 

219 También puede ser de utilidad social "construir" la mte9rac16n cultural de las minorías a través 
de un sistema distinto al de generalizar el "paternalismo normativo" en el Estado de Derecho 
( consistente en que el reconocimiento y en general la protección jurídico-normativa que aliora 
disfruta la mayoría cultural se extienda también a las minorías). Se buscaría poder conseguir 
un me1or resultado integracionista aplicando, por el contrario, (frente al paternalismo jurídico) 
la "desregulación normativa" de cualquier tipo de protección cultural, lo que cual va a exigir 
"secularizar" aquellas normas del Derecho vigente que se encuentran "contaminadas" por las 
marcas culturales identitarias de la mayoría -y que ahora sí están protegidas d1scnminatonamente 

por el Derecho en relación a las mmorías-, y una vez esto, "identificar" al sistema jurídico 
únicamente en los derechos fundamentales, ( este sí) punto de unión compartido por todos, 

111 



112 

En definitiva, la tipología de miedos colectivos a compartir 
derechos con los inmigrantes que hemos analizado configura 
vigorosos "mecanismos" que presionan hacia el uniculturalismo y 
que son susceptibles de contaminar no sólo a la sociedad civil sino 
también a sus gobiernos representativos220

• Resulta que las Leyes de 

Extranjería que en el Estado de Derecho recortan (o no conceden) 
derechos a los inmigrantes suelen responder a alguna/ s o todas 
de las tres razones temerosas hacia la inmigración que aquí se han 
expuesto: inseguridad pública, inseguridad (económica) social e 
inseguridad culturaÍ-identitaria. 

En todo caso, por lo que se ha visto, el miedo colectivo a la 
inmigración -en sus distintas acepciones- parece funcionar como 
un dispositivo que en manos de las mayorías puede ser utilizado 
con el fin espec"!fico e intencionado de privar a este sector de la 
población de los "beneficios" (sociales y en derechos) de un Estado 
de Derecho en el que ellos habitan, viven y laboran. Se trata de 
un dispositivo que forma parte de una concepción "nacionalista" 
de la ciudadanía221 (anclada en el decimonónico principio de las 
nacionalidades )222

, y que con frecuencia ha sido incorporado por 
el imaginario223 de las ideologías xenijobas224

• 

independientemente de su filiación cultural; véase a este respecto, DEL REAL ALCALÁ, J.A. 
"Laicismo 'identitario' para el Estado de Derecho: ¿una opción contra-corriente?", en Revista 
Cuadernos Electr6nicos de Filosef{a del Derecho, Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, 
n.º 18, 2009, Valencia, pp. 116-123. Esta propuesta o "tesis desregulativa" que preconizo ha sido 
aplicada por la investigadora italiana Agata SERRAN Ó a los conflictos violentos que derivan 
hacia el terrorismo, véase SERRAN Ó, A.: Le armi razwnali contro il terrorismo contemporaneo. La 
eftda delle democrazie di.fronte alla vio/enza terroristica, Giufrre Editore, Milano, 2009, pp. 125-134. 

220 La teoría del gobierno representativo está desarrollada por MILL, J.S. Consideraciones sobre 
el gobierno representativo [ 1861 ], traducción, prólogo y notas de Carlos Mellizo, Alianza Editorial, 
Madrid, 2001. 

221 HABERMAS, J. Más allá del Estado nacional, introd. y trad. esp. de Manuel Jiménez 
Redondo, 3.' ed., Trotta, Madrid, 2001, propone un Estado postnacional para poder dar 
acogida a un concepto abierto de ciudadanía; véase asimismo, HABERMAS, J. "Ciudadanía e 
identidad nacional", en ID., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, introd. y trad. esp. de la 4 .' ed. rev. de Manuel Jiménez Redondo, 
Trotta, Madrid, 1998, especialmente pp. 620 a 643. Un Estado postnacional no podría fundarse 
sino sobre la base de un cosmopolitismo humanista. A este respecto, cfr. LLANO ALONSO, 
F.: El humanismo cosmopolita de Inmanuel Kant, Cuadernos del Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas, nº 25, Dykinson, Madrid, 2002. 



4. 4 El temor social de los inmigrantes: 
su adhesión a relaciones de 'servidumbre 
voluntaria' 

La angustia ante la inseguridad pública, el temor al quebranto de 
las prestaciones sociales que se han de compartir ahora con nuevos 
sujetos y el miedo al menoscabo de la identidad cultural por parte 
de la población nacional tradicional del Estado de Derecho, a causa 
de la presencia de población inmigrante (legal, ilegal o alegal), no 
sólo tienen el efecto potencial de impulsar en sede legislativa/ judicial 
y en la práctica institucional la "restricción" de los beneficios de 
los derechos a este sector de la población, o de "romper" otras 
expectativas de reconocimiento de nuevos beneficios (nuevos 
derechos) en los que ellos pudieran tener interés, sino que también 

despliegan otro efecto malévolo: presionan a favor (también lo hacen 
otros elementos y agentes) de que los inmigrantes se adhieran y 
asuman situaciones/relaciones de "servidumbre voluntaria" en las 
que sean ellos mismos los que renuncien de facto a los beneficios 
legales del Estado de Derecho. 

Esta clase de contextos siervos se originan cuando el inmigrante 
permuta sus derechos legales, sin duda uno de los más sustancioso 
beneficios que nos proporcionan nuestras Democracias, a cambio 

de bienes para la sobrevivencia individual/ familiar y/ o para 

2 2 2 Sobre la relación entre la nación y el Estado que define al principio de las nacionalidades y su 
equilibrio con el universalismo ilustrado, véase MEINECKE, F. Weltbür9ertum und Natwnalstaat 

[1908], Oldenbourg Verlag, München, v.! y II, 6.' ed., 1922; de la que hay traducción inglesa: 
Cosmopohtamsm and the Natwnal State, Priceton, Priceton University Press, 1970; y traducción 
italiana: Cosmopolmsmo e Stato nazwnale, trad. por A. Oberdorfer de la 6.' ed. alemana de 1922, 
v. I y II, La Nuova Italia editrice, Firenze, 1975. 

223 Cfr. ANDERSON, B. lma9med commumt1es· reflectwns on the on9m and spread ef natwnahsm, 

Verso Editions, London and NewYork, l.' ed., 1983, cuya trad. esp. de la 2.º ed. por la que aquí 
se cita: Comumdades 1ma9madas· reflexwnes sobre el on9en y la difusión del nacwnalismo, trad. esp. de 
la 2.º ed. inglesa de E.L. Suárez, l.' reimp., Fondo de Cultura Económico, México D.F., que 
muestra cómo el imaginario colectivo se ha construido habitualmentefi9urando una comunidad 
homogénea. 

224 Cfr. CASALS MESEGUER, X. Ultrapatnotas Extrema derecha y nacwnalismo de la 9uerra fría a 

la era de la 9lobahzac1ón, Crítica, Barcelona, 2003. 
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obtener un objetivo laboral/ social. Brotando ahí una "relación sin 

derechos" en el Estado de Derecho, en la cual el inmigrante hace 
permanentemente dejación de la propiedad de los mismos. 

Téngase en cuenta que la servidumbre voluntaria es uno de los 
mecanismos ( de carácter "autónomo", por consiguiente, pertene
ciente a los propios inmigrantes) más utilizados para restringir y 
hasta anular derechos de los que dichos sujetos se están benefi
ciando o pueden legalmente beneficiarse. A diferencia del disposi
tivo del miedo social ( que es un mecanismo "heterónomo", ajeno, a 
los inmigrantes) analizado anteriormente, se configura no en los 
aparatos legislativos e institucionales del sistema jurídico sino en el 
seno de la sociedad civil. Y, dentro de la sociedad civil, se genera en 
el mismo ámbito interior de los sujetos propietarios de los dere
chos que son renunciados225

• 

La negación en el ámbito de la sociedad civil y a través del meca

nismo de la "servidumbre voluntaria", de beneficios que legalmente 

han sido establecidos por el Estado de Derecho, opera a modo de 
una "derogación de facto" de esos derechos legales y de sus bene
ficios/ ventajas asociadas. Claro está, se trata de una derogación 
decretada no por una autoridad legislativa (ni siquiera judicial, en 
el supuesto de considerar a la jurisprudencia fuente del Derecho) 

sino sustentada en un "acuerdo privado" que funda una "relación 
sin derechos" de la que es "parte pasiva" el sujeto inmigrante, y en 
la que éste acepta derogar de facto (parcial o totalmente) benefi.cios 

legales en los que posee la condición de propietario. 

Todo tipo de individuos (nacionales, extranjeros, legales, 
ilegales, alegales) son susceptibles de caer en relaciones siervas, y 
por muy diversas razones. Pero, sin duda, los sujetos inmigrantes 
son a menudo los más "vulnerables" a acomodarse a las exigencias 

de "grupos privados" poderosos desde el punto de vista económico, 

225 Un primer esbozo de esta idea de servidumbre a la que voluntariamente se adhieren las 
personas en ocasiones, puede verse en DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Dimensi6n jurídico-política 
de la migraci6n", Revista Aportes Andinos, n. 0 8 ('Desplazamiento forzado y refugio'), Revista 
del Programa Andino de Derechos Humanos, Universidad Internacional Andina Sim6n Bolívar
sede de Ecuador, Quito (Ecuador), Enero 2004. 



social o politico, o también a la de "grupos ilegales" como mefi.as, 

narcotriji.co o terrorismo; que son -unos y otros- los que, por 

1 1 ' " .,, 1 1· d o genera , actuan como parte activa en as re ac10nes e 
servidumbre voluntaria que sursen ( como una especie de matorral a 

extirpar) en el interior del Estado de Derecho. 

En todo caso, las razones que mueven al inmigrante a aceptar este 
tipo de relaciones siervas son, en mayor medida, entre otras: 

-"Razones a corto plazo" que activan la servidumbre voluntaria: 
A veces, lo que impulsa en el inmigrante su decisión de degradarse 
a relaciones siervas y sin derechos aún en el Estado de Derecho es 

la necesidad de conseguir bienes y medios económicos a corto 

plazo, por tanto, directamente el factor "miedo a la no-sobrevivencia" 

inmediata individual y/ o familiar. 

-"Razones a medio plazo" que activan la servidumbre voluntaria: 
En otras ocasiones, lo que induce al inmigrante a tomar una 

decisión de someterse a una relación de servidumbre voluntaria es 
la obtención de bienes más o menos con miras a medio plazo: aquí 
opera el "miedo al futuro" por la "ausencia de un claro horizonte 

profesional-laboral" que se adueña del sujeto que habita un país 

nuevo, que lo hace en condiciones desventajosas respecto a los 

ciudadanos nacionales con los que compite y al mismo tiempo 
convive, lo que le lleva a asumir cualquier tipo de relación sin 
derechos (por ejemplo, laboral u otras legales o ilegales) como 
modus vivendi con el que lograr un objetivo laboral/ social que lo lleve 
a prosperar más y con mayor celeridad en la nueva sociedad. 

Ocurre que al plegarse a relaciones siervas, el inmigrante transige 

un intercambio (indigno) de derechos por sobrevivencia básica o por la 

consecución de un objetivo laboral/ social con el que prosperar 

más rápidamente en el Estado de Derecho. Este "acuerdo indi9no" 

por el que permuta la propiedad legal de sus derechos a cambio de la 
sobrevivencia básica o de la consecución de otras metas laborales/ 
sociales es lo que caracteriza de modo esencial a las relaciones de 
servidumbre voluntaria. 
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En la medida en que el resultado de aquel acuerdo indigno 
establece una "relación con ausencia total de derechos", pue~e 
afirmarse que lo que aquel pacto privado entre la parte "activa" y la 
parte "pasiva" de una relación de servidumbre voluntaria funda es 
un "vinculo de semi-esclavituJ' dentro del mismo Estado de Derecho, 
una de cuyas características más importantes es precisamente la de 
identificar a una "sociedad con derechos". El matorral (la "maleza") 
que representa la servidumbre voluntaria quebranta, pues, el propio 
pacto fundacional sobre los derechos que una sociedad democrática 
se ha dado a través de su Constitución226

• 

Veamos un caso real y reciente en el que un inmigrante boliviano 
acepta en España una "relación laboral de servidumbre voluntaria": 

Un empresario de Valencia (España) abandona a un 
'sin papeles' que perdió un brazo. En la panadería 
donde trabajaba tiraron a la basura el miembro 
amputado. 

-"Si te preguntan, comenta que tuviste un accidente, pero 
no digas nada de la empresa. La advertencia a uno de sus 
empleados procedía del hijo del jefe de una panificadora 
donde trabaja, en Real de Gandía (Valencia) desde octubre 
de 2007, el inmigrante boliviano Franns Rilles Melgar 
Vargas, de 33 años, al que la máquina de amasar acababa de 
seccionar el brazo izquierdo cuando intentaba recoger un 
papel que se había caído dentro de la masa. Franns Rilles no 

' 1 . " tema pape es m contrato . 

"Rápidamente, el hijo del dueño de la empresa le subió a 
su vehículo para trasladarle al hospital Frances de Borja 
de Gandia. Pero no llegó a la puerta. Cuando estaban a 
unos 200 metros lo "abandonó", le obligó a bajarse y fue 
entonces cuando le advirtió de que no diera detalles de lo 
sucedido, especialmente de dónde había ocurrido". 

226 Cfr. PECES-BARBA, G. La Constituci6n y los derechos, Editorial Universidad Externado 
de Colombia, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho n. º 39, Bogotá, 2006. 



"En plena calle y con el hombro ensangrentado, una 
persona lo acompañó hasta la sala de urgencias del centro 
sanitario, donde, siguiendo las instrucciones de su jefe, 
no aclaró la causa del incidente. Pero no pudo ocultarlo 
mucho tiempo. Debido a la inconsistencia de su relato, 
los médicos llamaron a la policía y entonces fue cuando 
explicó cómo había perdido el brazo y, sobre todo, dónde 
estaba. Esta información era vital para intentar recuperarlo 
y tratar de volver a implantárselo, la opción que se barajó 
al principio. La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar 
del accidente para recuperarlo. Mientras, se condujo al 
paciente al hospital Virgen del Consuelo de Valencia por si 
había alguna posibilidad de reimplantarlo, pero se desechó 
la idea al estar el miembro en muy mal estado: "Los dueños 
lo habían tirado a la basura y habían limpiado todo para 
no dejar restos" apunta su hermana Silvia. Si vinculaban el 
accidente con su negocio, el empresario tendría problemas. 
Por eso, además de advertirle a Franns que guardara 
silencio, los responsables de la empresa tomaron otras 
medidas. "Limpiaron todo para no dejar restos", afirma 
Silvia. Y tiraron el brazo a la basura". 

"El empresario no tenía permisos, ni licencias, ni hacía 
contratos", relataba ayer Silvia. Los empleados trabajaban 
en condiciones de "explotación pura y dura", según el 
responsable de Comisiones Obreras de la comarca, Josep 
Antoni Carrascosa. Franns Rilles estaba empleado de 
forma irregular, sin cobertura de ningún tipo y trabajaba 
12 horas al día por un sueldo que no llegaba a 700 euros al 
mes, según han denunciado. El empresario sí admite que 
1 1 d " b ·1 l" ' d " e emp ea o se encontra a 1 ega y carecia e contrato. 

"Esto no se lo perdono". Franns Rilles Melgar pronuncia 
frases cortas y en un tono muy bajo, cercano al susurro. 
Está cansado y aturdido. Apenas lleva 24 horas fuera de 
la UCI. "Nunca imaginé que pudiera hacer algo así, que 
fuera capaz de hacerlo", afirma Rilles. Los reproches van 
dirigidos hacia el jefe de su empresa, para quien fabricaba 
pan durante 12 horas al día a cambio de 2 3 euros diarios". 
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"Los hechos sucedieron el 28 de mayo [de 2009], pero 
no se conocieron hasta ayer, cuando el diario Levante-EMV 

publicó la denuncia que CC. OO. (Sindicato Comisiones 
Obreras) había presentado por el suceso y anunciara que 
dicho sindicato se personará en el procedimiento abierto 
por la fiscalía de salud laboral y la Inspección de Trabajo 
por "omisión de ayuda". El comportamiento del empre
sario "nos remueve el estómago", declaró el responsable 
del sindicato en la comarca de la Safor, que también de
nunciará a la empresa por "delito contra el derecho de los 
trabajadores" ya que las condiciones laborales de los ope
rarios de la empresa eran de "explotación pura y dura", con 
sueldos de 23 euros por jornadas de 12 horas. El sindicato 
ha llevado el caso a la fiscalía. Mientras, Franns Rilles se re
cupera en una habitación del hospital Virgen del Consuelo 
de Valencia"227

• 

Entre los "sujetos activos" de relaciones sociales y jurídicas de 
servidumbre voluntaria hemos mencionado que se encuentran 
con frecuencia empresas que se lucran a través de la explotación 
económica de los seres humanos, dejando al margen cualquier 
regulación laboral legal sobre los derechos. Y, en la parte "pasiva", 
en Europa, actualmente, son los inmigrantes (legales, ilegales o 
alegales) los que más fácilmente quedan atrapados en esta clase 
de tramas siervas que crecen en los Estados de Derecho del viejo 
continente. Posiblemente, en otro tipo de ámbitos problemáticos, 
las poblaciones indígenas en América Latina también se sitúan en 
ocasiones como sujetos pasivos de este tipo de contextos indi9nos. 

Puede afirmarse que el mecanismo de la servidumbre voluntaria 
que prolifera contemporáneamente en los Estados de Derecho, y 
que no es sino una "degradación" de la condición y de la dignidad 
humanas, origina dos clases de efectos sobre aquellos inmigrantes 
(y, en general, sobre cualesquiera seres humanos) que asumen en 
este tipo de relaciones la condición de parte pasiva: 

227 Diario El País, 10y11.06.2009. 



-El primer efecto es un efecto "inmediato" y consiste en que el 
inmigrante que se ha introducido en una situación o relación de 
servidumbre voluntaria "rehúsa" de los beneficios en derechos que 
ha intercambiado a fin de tener acceso a bienes de primera necesidad 
("razones a corto plazo" que activan la servidumbre voluntaria) 
o para la consecución de otros objetivos laborales/ sociales 
("razones a medio plazo" que activan la servidumbre voluntaria). 
La consecuencia es que en la relación fundada como servidumbre 
tales derechos, aun teniendo existencia legal, se "invisibilizan" 
para ese individuo concreto y real. Colocándose éste en la "posición 
de siervo" aún cuando se encuentra habitando (y en el ámbito de 
competencia del sistema jurídico de) un Estado de Derecho. 

-El se9undo efecto es un efecto a "medio plazo" y consiste en que el 
sujeto inmigrante termina por "ignorar" los derechos renunciados, a 
los que envuelve y enjaula definitivamente en un "velo de ignorancia". 
Produciéndose, desde el punto de vista del inmigrante (no desde 
la perspectiva del sistema jurídico) una especie de "extinción 
por desuso y olvido" de la propiedad de esos beneficios legales 
que le asigna el Estado de Derecho. Las relaciones sometidas a 
servidumbre voluntaria de9eneran, pues, hacia la pérdida progresiva 
de la "conciencia de la propia libertad y de los propios derechos"228

• 

El velo de la i9norancia con el que el individuo siervo termina 
por pensar sus derechos y su libertad renunciados, se traduce en el 
"olvido" de los unos y de la otra, hasta acabar i9norando la existencia 
de ambos. Desli9ándose de ellos. La i9norancia a causa de la pérdida 

de conciencia de ser "propietario intemporal" de derechos y de la 
condición de su libertad a modo de "titularidades imprescriptibles" 
del ser humano es, pues, otro de los rasgos más identificativos de 
los contextos, situaciones y relaciones de servidumbre voluntaria 
que han crecido en el Estado de Derecho. 

En defmitiva, como ha podido observarse, la clase de contextos 
siervos de los que hemos hablado y que sin más remedio florecen en 

228 Así lo pone de manifiesto DE LA BOETIE, E. Discurso sobre la servidumbre voluntana o el contra 
uno, cit. La actitud contraria a la servidumbre voluntaria la representaría MILL, J. S. Sobre la 
l,bertad, estudio de Isaiah Berlin, prólogo de Pedro Schwartz, Alianza, Madrid, 1997. 
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nuestros Estados de Derecho hacen retroceder a los "seres humanos 
libres y con derechos" a la condición de "siervos voluntarios de 
hecho". Son contextos y relaciones que devuelven al inmigrante al 
status pre-moderno de ser simple "multitud" (una vez que éste se 
ha auto-extirpado la conciencia de libertad y de derechos), que es 
la condición en la que se encontraban los seres humanos antes de 
que la Revolución Francesa de 1789 los proclamara "ciudadanos" 
i9uales ante la ley y con derechos inalienables e imprescriptibles. 

Tristemente, la servidumbre voluntaria es hoy en día uno de 
los dispositivos más extendidos y de más éxito que se emplean 
para buscar un determinado resultado, a todas luces inmoral e 
injusto229

: "excluir" de un modo "efectivo" a los inmigrantes de 
importantes ventajas y beneficios legales que producen los Estados 
democráticos y constitucionales230

, a los que dichos sujetos de 
una u otra manera contribuyen porque en ellos residen, conviven 
y trabajan, pero de los que -por medio de este mecanismo- son 
de facto apartados, para resultar arrinconados en los márgenes (sin 
derechos) de las cunetas del Estado de Derecho231

• 

4. 5 Conclusión 

Cuatro conclusiones -que en algún modo ya se han ido 
sugiriendo- acerca de c6mo el "miedo social" de los ciudadanos 
nacionales hacia la inmigración, y el de los inmigrantes respecto 
a cómo ubicarse en la nueva sociedad nacional que ahora habitan, 
distorsiona el reparto de los beneficios en derechos del Estado de 
Derecho: 

229 Cfr. KYMLICKA, W Multicultural Citizenship. A Liberal Theory ef Minority Rights, Oxford 
University Press, Oxford, 1996, pp. 108-129 sobre la justicia y los derechos de las minorías. 

230 PÉREZ-LUÑO, A.E. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 8ª ed., Ternos, 
Madrid, 2003. 

2 31 De lo anterior resulta una paradoja del tipo de la que ha puesto de manifiesto FERRA JO LI, 
L. "De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona", en ID., Derechos y garantías. 
La lo/ del más débil, prólogo de Perfecto Andrés Ibañez, traducción español de Perfecto Andrés 
lbáñez y Andrea Greppi, Trotta, Madrid, 1999, pp. 97-123. 



1. Cuando el temor colectivo ( desde el lado de los ciudadanos 

nacionales y/ o desde el lado de los inmigrantes) se apodera de la 

población es susceptible de activar dos tipos de mecanismos que 
brotan en el Estado de Derecho para operar ambos restringiendo o 
limitando o cuando no anulando los derechos de los inmigrantes: 

El mecanismo del "miedo social" ( en la tipología de sus tres 

acepciones analizadas) que los ciudadanos nacionales perciben a raíz 
de la presencia de población inmigrante con derechos en su Estado 

de Derecho. 

El dispositivo de la "servidumbre voluntaria" al que como parte 

pasiva se adhieren los inmigrantes, y que deroga de Jacto algunos o 
todos de sus beneficios legales (derechos+ ventajas y prestaciones 

asociadas a ellos) en el Estado de Derecho. 

2. El primer "mecanismo", la tipología de miedos colectivos con 

los que los ciudadanos nacionales son susceptibles de percibir la 

presencia de los inmigrantes, constituye un importante instrumento 
de freno a la universalizaci6n de los derechos fundamentales dentro 

del Estado de Derecho. 

Se trata de un dispositivo que se utiliza con frecuencia para 
despojar "legalmente" (pero inmoralmente) a los inmigrantes de 
algunos o de todos de los ''beneficios" ( en derechos y en ventajas 
+ prestaciones asociadas) del Estado de Derecho que hasta ese 

momento venían compartiendo con los ciudadanos nacionales. 

Los grupos, los agentes sociales y los gobiernos conocen esta 
utilidad, y por eso a veces lo buscan y lo activan. De hecho, este 
mecanismo, que forma parte de una concepción "nacionalista" de 

la ciudadanía, es el responsable de impulsar las reformas legislativas 
"más restrictivas" de la Ley de Extranjería en relación a los derechos 

de la población inmigrante, a partir de alguna/ s, o de todas, de 
las tres principales razones temerosas hacia la inmigración que 

hemos contemplado: inseguridad "pública", inseguridad sobre las 
"prestaciones sociales" e inseguridad "cultural-identitaria". 
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Las ideologías xenijobas y los grupos de extrema derecha incorporan 

a menudo un dispositivo como éste a sus idearios y en sus acciones. 

3. Otro de los "mecanismos" más populares para excluir 

los derechos legales de los inmigrantes es el dispositivo de la 

"servidumbre voluntaria". Se utiliza a menudo para despojar 

-ahora-"ilegalmente" ( e inmoralmente) a los inmigrantes de algunos 

o de todos de los "beneficios colectivos" que les ha distribuido el 

Estado de Derecho. 

Cuando lamentablemente este dispositivo florece ( a modo de un 

matorral a extirpar) en los Estados de Derecho -y lo hace con mucha 

frecuencia-, la consecuencia resultante es una de las mayores 

"paradojas" sobre los derechos en el siglo XXI: que las Democracias 

de Derecho declaran, por un lado, el reconocimiento legal de 

beneficios (en derechos) a favor de las minorías no-nacionales de 

sujetos inmigrantes, dando lugar a un más o menos ''buen" reparto 

de esos bienes colectivos, pero, por otro lado, permiten que broten 

en su seno situaciones o relaciones de servidumbre voluntaria que 

derogan de facto aquellos beneficios legales. 

Las secuelas que deja en nuestras democracias el mecanismo de 

la servidumbre voluntaria y la consiguiente paradoja que origina, 

inciden gravemente en el Ordenamiento Jurídico, dada su tendencia 

a "romper las reglas" con las que habitualmente operamos con los 

derechos en el Estado de Derecho; y desde el momento en que 

tales efectos nocivos se traducen en la violación de su sistema de 

derechos vigente, la distorsión de los modos de producción normativa y 

del sistema verdadero de fuentes del Derecho, la fta.ctura del principio 

de le9alidad, la desnaturalización de los instrumentos de dero9ación 

previstos en la ley, el decaimiento de importantes características 

modernas de la legislación tales como la 9eneralidad de la ley u otras 

que, en síntesis, en su conjunto, poseen capacidad suficiente como 

para hacer descarrilar el funcionamiento general de los derechos. 

Sin olvidar otras consecuencias dañinas: la servidumbre voluntaria 



y su paradoja "encierran" a los derechos legales y a la conciencia de 

libertad de las personas que han aceptado ser parte pasiva de este 

tipo de tramas siervas en la "jaula de la ignorancia" definitiva. 

4. Finalmente, decir que los dos poderosos mecanismos 

restrictivos de los derechos de los inmigrantes -analizados en este 

Capítulo- han ido ciflorando en nuestro tiempo actual mutuamente 

conectados entre sí, interactuando el uno con el otro y viceversa. 

Promocionados desde el temor y la desconfianza sociales, ambos 

dispositivos han contaminado en ocasiones a la sociedad civil y a sus 

gobiernos representativos, y entonces han pretendido distorsionar el 
reparto de beneficios (en derechos) cuando el Estado de Derecho 

"también" había hecho partícipes de estos bienes colectivos a los 

inmigrantes. 

Porque estos beneficios colectivos que producen nuestras 

Democracias son generados por el "conjunto de la sociedad" 

y, por consiguiente, asimismo por la participación diversa de 

los inmigrantes, un ''buen" (y justo) reparto de éstos no puede 

consistir sino en gratificarlos (sin exclusión) a todos los sectores 

de la población. Lo que, sin lugar a dudas, significa evitar a toda 

costa que germinen en el Estado de Derecho la clase de dispositivos 

restrictivos, excluyentes y perturbadores que hemos descrito. 

De no ser así, si no es posible impedir que surjan esos matorrales, 

si la maleza crece en nuestros Estados Constitucionales, y la 

opción que tiene éxito es la que aboga por reservar la distribución 

de beneficios colectivos sólo a los habitantes tradicionales: 

los ciudadanos nacionales, y por consiguiente expulsamos a los 

inmigrantes de estas compensaciones colectivas que ellos también 

contribuyen a crear, del gasto social y de las políticas sociales, 

entonces estaremos fracturando en dos partes asimétricas al 

conjunto de la población, y empujando a una de estas partes (los 

inmigrantes) hacia los márgenes (sin derechos) de las cunetas de la 

Democracia Constitucional. En las cuales, no hay sino marginación 

y exclusión social, conflicto y el germen de la violencia. 
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Así ha ocurrido (y ocurre) en ocasiones en nuestras sociedades 

contemporáneas. Cuando esto tiene lugar, la "calidad democrática" 
del Estado Constitucional de Derecho decrece. Y entonces ya no 

puede afirmarse que se encuentra "en tan buena formal" (legal), 
sino más bien que padece de alguna "lesión". 



! 

5. INTERPRETACION 
! ! 

JURIDICA, INMIGRACION 
/ 

Y CONSTITUCION. 
! f 

LA GESTION JURIDICA DE LA 
f 

INMIGRACION IRREGULAR: 
lINA ZONA ENTRE MEDIAS 
DE LA LEGALIDADY LA 
ILEGALIDAD 
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5.1 Introducción: ¿cuál es la posición jurídica 

de los inmigrantes irregulares? 

A menudo, en el Estado Constitucional existe una regulaci6n 

contradictoria, que genera indeterminaci6n jurídica, en relaci6n a las 

personas inmigrantes que se encuentran en situación meramente 

irregular. Esta cuesti6n es la que aborda el Capítulo Quinto del 

libro. La razón es que en estos casos confluyen, por una parte, 

la implementación legal de prestaciones básicas "universales" para 

todas las personas y, por otra parte, la política "nacional" sobre 

inmigraci6n de un país. Desde el punto de vista del Ordenamiento 

Jurídico surge la siguiente cuesti6n: ¿c6mo calificar la posici6n 

jurídica de miles (o millones) de personas no-nacionales que 

siendo habitantes estables del Estado de Derecho no se encuentran 

del todo en una situaci6n de legalidad pero tampoco de manifiesta 

ilegalidad? Si los "inmigrantes irregulares" no son claramente legales 

pero tampoco terminantemente ilegales, ¿cuál es la consideraci6n 

que hace de ellos el Derecho? 

Respondo a esta pregunta distinguiendo una zona jurídica "entre 

medias" de la legalidad entera y la ilegalidad sustancial. Para 

ello, llevo a cabo una consideraci6n crítica de las dos reglas que 

utilizan los operadores jurídicos con asiduidad para gestionar las 

cuestiones relacionadas con la inmigraci6n irregular: la "regla de 

la bivalencia jurídica" ( que restringe las calificaciones de la situaci6n 

jurídica de los inmigrantes irregulares a la dualidad "o es legal o 

es ilegaF) y la regla de que "todo lo que no es claramente legal es 

manifiestamente ilegal" ( que conmina al operador jurídico a dar 

preferencia a la ilegalidad antes que a la legalidad a la hora de abordar 

la posición jurídica de estas personas). 



5 . 2 ¿ Hay un "margen" entre la legalidad y la 

ilegalidad en el tema de la inmigración? 

El status de la ciudadanía nacional no representa actualmente, como 
sí lo fue en su origen, la idea de igualdad en el sentido de "derechos 
para todos" los miembros de una comunidad institucionalizada como 
Estado de Derecho sin exclusión de los nuevos habitantes o grupos o 
minorías. Con el fenómeno de la inmigración, la ciudadanía nacio
nal como categoría jurídica y política se ha reducido a una "reserva de 
d h "d 1 · al d ' " 'cul d 1 ., " erec os e os nac1on es e un pais y a un crr o e exc us1on 
para el "resto" ( que es numeroso) de los habitantes de nuestras Demo
cracias232. Los "beneficios" plenos en forma de derechos que asigna a los 
sujetos el Estado de Derecho y que lo caracterizan233 , están limitados 
a un sector (mayoritario) de la población234

• 

La cuestión es que en nuestro tiempo ese mencionado "resto de 
habitantes" del Estado de Derecho se acerca con frecuencia al 1 O o 
incluso al 15% del total del país, lo cual puede traducirse en cientos 
de miles o en millones de personas. Se trata de una gran minoría 
de individuos que a menudo viven en los márgenes de la legalidad de 
un modelo de Estado como el Estado Constitucional de Derecho235 

caracterizado paradójicamente por la garantía de los derechos y 
libertades fundamentales en igualdad de todos ante la ley236

. 

232 Véase DE LUCAS, J. "El vínculo social, entre ciudadanía y cosmopolitismo", en ID. y 
otros, El vínculo social: cmdadanía y cosmopoht1smo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 11-27; 
asimismo, Cfr. KYMLICKA, W. Mult1cultural Cit1zensh1p A Liberal Theory ef Mmonty fughts, Oxford 
University Press, Oxford, 1996. 

233 Véase PÉREZ-LUÑO, A.E. Derechos humanos, Estado de Derecho y Const1tuc1Ón, 8' ed., Tecnos, 
Madrid, 2003. 

234 Véase ASÍS ROIG, R. de: "Problemas filosófico-jurídicos en torno a los derechos 
fundamentales de los extranieros", en MARIÑO, F. y otros: Derecho de Extran1ería,As1lo y Refu910, 

Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1996, pp. 19-41. 

2 35 Véase ASÍS ROIG, R. de: Una aprox,mac1ón a los modelos de Estado de Derecho, Editorial 
Dykinson y Universidad de Jaén, Madrid, 1999. 

236 Véase PECES-BARBA, G. Curso de derechos fundamentales. Teoría general, con la colaboración 
de R. de Asís, C. L. Fernández Liesa, A. Llamas, Universidad Carlos III de Madrid-E.O.E., 
Madrid, 2001. 
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Esta paradoja se ha instalado contemporáneamente en nuestras 
Democracias Constitucionales237 y parece que a ella nos hemos 
acostumbrado los juristas. Su origen se encuentra en el hecho de 
que social e institucionalmente seguimos organizándonos como 
Estados de Derecho238 que conservamos todavía propiedades 
clásicas de "Estado-naci6n de Derecho"239 y, como es conocido, 
éste se ha apoyado tradicionalmente de manera primordial en la 
"categoría de ciudadanía nacional" a la hora de asignar los derechos 
y libertades fundamentales a las personas que se encuentran bajo 
el ámbito de su competencia. Pero, por otro lado, el hecho de 
la presencia numerosa de inmigrantes en nuestras sociedades 
muestra el des9aste empírico240 que sufre en el presente esta cate9oria 

atrapada en parámetros antiguos241
• Por lo que, sin más remedio, 

la ciudadanía (nacional) como criterio distribuidor de la titularidad 
de los ''beneficios" en derechos que genera el Estado Constitucional 
de Derecho ha devenido en un mecanismo ciertamente restrictivo242

• 

El problema hoy en día es que la ciudadanía nacional es un 
artefacto demasiado simple con el que gestionar una realidad mucho 
más tramada en virtud de todos los seres humanos que integran 

237Véase FERRAJOLI, L. "De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona", en ID., 
Derechos y garantías. La ley del más débil, pr6logo de Perfecto Andrés Ibáñez, traducci6n español de 
Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Trotta, Madrid, 1999, pp. 97-12 3. 

238 Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F.J. "Las definiciones del Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales", en Sistema, núm. 158, 2000, pp. 93-114. 

239 Sobre las características del Estado-naci6n véase, en relaci6n a las doctrinas nacionales que 
lo sustentan, véase DEL REAL ALCALÁ, J.A. Nacionalismo e identidades colectivas: la disputa de los 
intelectuales (1762-1936), Dykinson, Madrid, 2007. 

240 Cfr. GUIBERNAU, M. "Globalization and Nation-state", en GUIBERNAU, Montserrat y 
HUTCHINSON, John, Understanding Nationalism, Polity Press, Cambridge, 2001, pp. 242-268. 

241 Cfr. FERNÁNDEZ, E. Dignidad humana y cmdadanía cosmopolita, Instituto de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Casas y Universidad Carlos III de Madrid, nº 21, Dykinson, Madrid, 
2001; asimismo, LLANO ALONSO, F. El humanismo cosmopolita de /nmanuel Kant, Cuadernos 
del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, nº 25, Dykinson, Madrid, 2002. 

242 Cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Del Estado-naci6n de Derecho al Estado de Derecho 
postnacional", en LÓPEZ OLVERA, M.A. y RODRÍGUEZ LOZANO, L.G. (coords.): 
Tendencias actuales del Derecho Público en lberoamérica. Editorial Porrúa, México D.F., 2006, pp. 
153-171. 
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la "población estable" de un Estado de Derecho243
• La división 

terminante entre "ciudadanos" nacionales y "población extranjera" 
que produce tal categoría genera aproximadamente, y desde el 
punto de vista doctrinal y normativo, el siguiente "inventario de 
beneficios en derechos" asignados por el Estado de Derecho a cada 
una de estas porciones de habitantes244

: 

Así, en primer lugar, la norma constitucional es el núcleo de 
la lista de derechos que tiene asignada la población extranjera en 
España245

• 

En segundo lugar, en general el legislador ordinario no goza de la 
facultad entera de decidir qué derechos fundamentales otorga a los 
extranjeros (sean estos legales o no-legales) y cuáles les niega246

• 

243 Véase AÑÓN, Mª.J.: "Nueva ciudadanía y derechos sociales y políticos de los inmigrantes", 
en Revista Gaceta Smd1cal. Reflex1Ón y debate, n.º 3, Madrid, 2003, 109-136. 

244 Según STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3, "la titularidad y el ejercicio de los 

derechos fundamentales de los extranjeros en España debe deducirse de los preceptos que 
integran el título I [ de la Constitución], interpretados sistemáticamente. Para su determinación 

debe acudirse en primer lugar a cada uno de los preceptos reconocedores de derechos que 

se incluyen en dicho título, dado que el problema de su titularidad y ejercic10 'depende del 
derecho afectado' (STC 107 / 1984, de 23 de noviembre, FJ 4). Y en segundo lugar, a la regla 
contenida en el art. 13 CE, cuyo primer apartado dispone 'Los extranjeros gozarán en España 

de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los 
tratados y la ley', mientras el segundo apartado establece que: 'solamente los españoles serán 
titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 [CE], salvo que, atendiendo a criterios 

de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo 
en las elecciones municipales' ". 

245 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3. Según el Tribunal Constitucional, "la titularidad 
y el ejercicio de los derechos fundamentales de los extranjeros en España debe deducirse de los 

preceptos que integran el título I [ de la Constitución], interpretados sistemáticamente. Para su 
determinación debe acudirse en primer lugar a cada uno de los preceptos reconocedores de 

derechos que se incluyen en dicho título, dado que el problema de su titularidad y ejercicio 

'depende del derecho afectado' (STC 107 / 1984, de 23 de noviembre, FJ 4). Y en segundo 

lugar, a la regla contenida en el art. 13 CE [Constitución Española], cuyo primer apartado 
dispone 'Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente 
título en los términos que establezcan los tratados y la ley', mientras el segundo apartado 

establece que: 'solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 

23 [CE], salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley 
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales'". 

246 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3. Para el Tribunal Constitucional, "el legislador 

al que remite el art. 13 .1 CE no goza de igual libertad para regular la titularidad y el ejercicio 
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En tercer lugar, eso sí, mientras que la distinción entre ciudadanos 
nacionales y extranjeros es "intra-constitucional", la sub-división 

tr tr · "l al"" 1 l"" ··al" en e ex an1eros eg es y no- ega es es extra-constituc1on . 
Consideración que reconoce expresamente el propio Tribunal 
Constitucional: "la Constitución no distingue entre los extranjeros 
en función de la regularidad [o irregularidad] de su estancia o 
residencia en España"247

• Esto quiere decir que la situación jurídica 
del inmigrante "irregular" la viene configurando en gran medida el 
legislador de cada momento, no la Constitución. 

Y en cuarto lugar, a pesar de la fuerte incidencia del legislador or
dinario en la posición jurídica del inmigrante irregular, el Tribunal 
Constitucional ha ido perfilando el marco de derechos de los que 
(además de los nacionales) también pueden benefl.ciarse las perso
nas que se encuentran en aquella situación, y que dicho legislador 
ha de respetar. Dicho marco incluye a los derechos fundamen
tales reconocidos a los ciudadanos nacionales que esta institución 
entiende que son derechos de la persona y no exclusivamente de la 
ciudadanía nacional. Y que se traducen en aquellos derechos basa
dos en la "dignidad de la persona" como "fundamento del orden 
político y la paz social establecida por el artículo 1 O .1 de la Cons
titución. Para el TC es este fundamento lo que "obliga a reconocer 
a cualquier persona, independientemente de la situación en que se 
encuentre" en el Estado de Derecho -también, por consiguiente, 

de los distintos derechos del título I, pues aquella depende del concreto derecho afectado". 
De modo que "una interpretación sistemática del repetido precepto constitucional impide 
sostener que los extranjeros gozarán en España sólo de los derechos y libertades que establezcan 
los tratados y el legislador (SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 3; 99/1985, de 30 de 
septiembre, FJ 2)". Esto quiere decir que no está en manos del legislador de cada momento 
"la potestad de decidir qué derechos del título I les pueden corresponder [a los extranjeros] 
y cuáles no" se le otorgan. Del mismo modo, "existen en este título derechos cuya titularidad 
se reserva en exclusiva a los españoles (los reconocidos en el art. 23 CE, con la salvedad que 
contiene), prohibiendo la misma Constitución (art. 13.2 CE) que el legislador los extienda a 
los extranjeros". 

24 7Véase STC 236/ 2007, de 7 de noviembre, FJ 2, que resuelve el recurso deinconstitucionalidad 
núm. 1707-2001 interpuesto por la Letrada del Parlamento de Navarra. En el mismo FJ 2, el 
TC establece a continuación que dicha distinción no siendo determinada por la Constitución "sí 
puede resultar constitucional que el legislador atienda a esa diferencia [entre la regularidad o 
irregularidad de la estancia en España de los extranjeros] para configurar la situación jurídica de 
los extranjeros siempre que al hacerlo no vulnere los preceptos o principios constitucionales". 



a los inmigrantes irregulares- "aquellos derechos o contenidos de 
los mismos imprescindibles para garantizarla, erigiéndose así la 
dignidad en un mínimo invulnerable que por imperativo constitu -
cional se impone a todos los poderes, incluido el legislador"248

• 

El mencionado marco de derechos vinculados a la dignidad 
humana estaría integrado por "el derecho a la vida, a la integridad 
física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica249

, pero también 
el derecho a la tutela judicial efectiva250 y el derecho instrumental 
a la asistencia jurídica gratuita251

, el derecho a la libertad y a la 
seguridad252

, y el derecho a no ser discriminado por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social2 53 

." Determinando el TC que este 
haz de derechos reconocido "expresamente" por él como derechos de la 

persona, esto es, "derechos pertenecientes a las personas en cuanto 
tal", "no constituyen una lista cerrada y exhaustiva"254

. Respecto 
a otros derechos, el TC ha dejado a la libertad democrática del 
legislador, a su libertad de cor!figuración normativa, la determinación 
de las condiciones de ejercicio de -por ejemplo- los derechos de 
reunión, asociación y sindicación "por parte de los extranjeros que 
carecen de la correspondiente autorización de estancia o residencia 

248 La STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3, establece que "nuestra jurisprudencia ha 
reiterado que existen derechos del título I que 'corresponden a los extranjeros por propio 
mandato constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto a los españoles' 
(STC 10711984, FJ 3)", a los extranjeros se les ha reconocido "gozar de ellos 'en condiciones 
plenamente equiparables [a los españoles]"' (STC95/2000, de 10 abril, FJ 3). Siendo estos 
derechos "los que 'pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos, o dicho de otro 
modo, se trata de derechos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que 
conforme al art. 10. 1 de nuestra Constitución es el fundamento del orden político español' 
(SSTC 107 / 1984, de 23 de noviembre, FJ 3; 99/ 1985, de 30 de septiembre, FJ 2; y 130/ 1995, 
de 11 de septiembre, FJ 2)". 

249 STC 10711984, FJ 3. 

250 STC 99/1985, FJ 2. 

251 STC 95/2003, de 22 de mayo, FJ 4. 

252 STC 144/ 1990, de 26 de septiembre, FJ 5. 

253 STC 137 / 2000, de 29 de mayo, FJ 1. 

254 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3. 
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en España"255
; aunque ha reconocido el derecho de huelga a los 

trabajadores irregulares256
• 

En todo caso, para poder identificar y perfilar en el tiempo la 
lista abierta de derechos de los inmigrantes irregulares que va con
figurando el legislador de cada momento, el TC ha proporcionado 
pautas o estándares que, sin embargo, se caracterizan por ser cier
tamente abstractos e indeterminados: se trata de "esos derechos y esos 
contenidos de derechos" que la Constituci6n "proyecta universal
mente" sustentados en los criterios constitucionales de la di9nidad 

humana como fundamento del orden político y la paz social. Derechos 
que para extraerlos habrá que "partir, en cada caso, del tipo abs
tracto del derecho y de los intereses que básicamente protege", 
entendiendo por tal su "contenido esencial"257

• 

Pues bien, la configuraci6n normativa actual de la vigente Ley de 
Extranjería se ha nutrido necesariamente de la antepuesta doctrina 
constitucional. Sin embargo, aún lo anterior, social y jurídicamente 
la inmigraci6n irregular es un asunto infinitamente más complejo de 
lo que en principio pudiera parecer. De hecho, la casuística empírica 

sobre la inmigraci6n es absolutamente · diversa, presentando 
variados tipos o 9rados de posiciones y situaciones respecto a los 
derechos relacionados con la condici6n de la ciudadanía258

• Por 
supuesto, a este respecto, no es nada problemático el poder 
identificar la "situación jurídica" del sector mayoritario de poblaci6n 
que son los ciudadanos nacionales; y asimismo, del sector de 

255 STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 17. 

256 STC 259/2007, de 19 de diciembre, FJ 9, en el recurso deinconstitucionalidadnúm. 1640-
2001, interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía. 

2 57 STC 2 36/ 2007, de 7 de noviembre, FJ 3. La doctrina del contenido esencial de los derechos ha 
sido expuesta por el Tribunal Constitucional en las SSTC 1111981, de 8 de abril, 10111991, de 
13 de mayo y ATC 334/ 1991, de 29 de octubre. 

258 En relación a esta cuestión, véase DE LUCAS, J., SOLANES, A. y otros: La participaci6n de 
los inmigrantes en el ámbito local, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006; asimismo, ASÍS ROIG, R. de: 
"La participación política de los inmigrantes. Hacia una nueva generalización de los derechos", 
en ANSUÁTEGUI ROIG, F.J., LÓPEZ GARCÍA, J.A., DEL REAL ALCALÁ, J.A. y RUIZ 
RUIZ, R. ( eds. ), Derechos fundamentales y valores en un mundo multicultural, Dykinson, Madrid, 
2005,pp. 199-217. 



población extranjera y en situación legal desde el punto de vista 
estricto, por cumplir todos y cada uno de los requisitos que exige 
la legislación. Se trata, pues, de dos contextos jurídicos claros y 
determinados. Razón por la que no son objeto de mi atención. 

Las dificultades surgen cuando nos planteamos la siguiente 
cuestión: ¿dónde ubicar a los miles (o millones) de seres humanos 
que habitan establemente un país sin ser nacionales del mismo y 
no se encuentran del todo en situación legal pero tampoco están 
instalados en la plena ilegalidad? Es a esta cuestión a la que dedico 
el núcleo de mi análisis. 

Veamos un caso real que ha tenido lugar en España en enero 

de 2010, y en el que se pueden apreciar en todas sus dimensiones 
el problema jurídico que aquí examino. El caso está relacionado 
con la exigencia legal259 que tienen los municipios españoles de 
inscribir en el padrón municipal26° (la inscripción en el padrón 
municipal supone entrar a formar parte de la lista legal de vecinos 
de una localidad) a cualquier extranjero ( así como la obligación 
de éstos de anotarse allí) que presente pasaporte y un documento 

259 La Ley 711985, de 2 de abnl, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su" Artículo 

15. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el 
que resida habitualmente. Quien viva en varios municip10s deberá inscribirse úrucamente en el 
que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón murucipal 
constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos 
del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en 
el Padrón." Asimismo, La Ley de Extranyría (Ley Orgánica 412000, de 11 de enero, sobre Derechos 
y Libertades de los Extran1eros en España y su lntegración Social, en su redacción dada por las Leyes 
Orgámcas 8 I 2000, de 22 de diciembre; 1112003, de 29 de septiembre, 1412003, de 20 de noviembre; y 
212009, de 11 de d1C1embre), en su "Artículo 6. Participación pública" (redactado conforme a la 
Ley Orgánica 2 / 2009), establece en su apartado "3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón 
a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la 
información relativa a los mismos". 

260 Según la Ley 711985, de 2 de abnl, Reguladora de las Bases del Régimen Local· "Artículo 16.1. El 
Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus 
datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. 
Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y 
fehaciente para todos los efectos administrativos". Y sigue diciendo: "La inscripción en el Padrón 
Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por 
el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación 
periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente". 
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que acredite que vive en una casa de la localidad (por ejemplo, 
una factura de luz o de gas a su nombre puede ser suficiente), 
independientemente del medio (legal o ilegal) de entrada en España261 

o de que posea o no documentaci6n de permanencia legal en el 
país262

• Esto es, sin tener en cuenta de si se trata de inmigrantes 
legales o no legales en ese sentido. 

La inscripci6n en el padr6n municipal de los inmigrantes s6lo con 
el pasaporte pero que se encuentran indocumentados en los demás 
aspectos, también denominados ''los sin papeles", genera para ellos 
ciertos benefi.cios efectivos del Estado de Derecho263

: sea el caso 
del acceso gratuito a los servicios públicos municipales ( comedores 
sociales, alojamiento, albergues, becas, guarderías infantiles, 
ayudas diversas, etc.) según proporcione cada ayuntamiento, el 

261 La Ley de Extranjería en su "Artículo 25.1" sobre "Requisitos para la entrada en territorio 
español" (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000), establece que "El extranjero que 
pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto 
del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal 
fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones 
expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente 
que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para 
el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente 
dichos medios". Según el "Artículo 25 bis. Tipos de visados. (Redactado conforme a la Ley 
Orgánica 2/2009) "l. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán 
estar provistos de visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o 
documento de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 25 de esta Ley." y "2. Los visados a que se refiere el apartado anterior serán de una 
de las clases siguientes: a) Visado de tránsito ... b) Visado de estancia ... c) Visado de residencia, 
que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional ... d) Visado de residencia y 
trabajo ... e) Visado de residencia y trabajo de temporada ... f) Visado de estudios ... g) Visado 
de investigación ... " 

262 La Ley de Extranjería en su" Artículo 29. Enumeración de las situaciones" (redactado conforme 
a la Ley Orgánica 14/2003), establece que "l. Los extranjeros podrán encontrarse en España 
en las situaciones de estancia o residencia." y "2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en 
España podrán acreditarse mediante pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, 
visado o tarjeta de identidad de extranjero, según corresponda" (redactado conforme a la Ley 
Orgánica 2/2009). 

263 La Ley de Extranjería en su "Artículo 14.3" Derecho a Seguridad Social y a los servicios 
sociales" (redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009) establece que "Los extranjeros, 
cualquiera que sea su situación administrativa, tienen DERECHO A LOS SERVICIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS."Y asimismo, en su "Artículo 6. Participación pública" 
(redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009), establece en su apartado "2. Los extranjeros 
residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal 
concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les 
afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación". 



acceso efectivo a la sanidad pública264 
( a las prestaciones sanitarias 

públicas de forma totalmente gratuita) o el acceso efectivo a la 
educación pública265 

( a las matrículas gratuitas en los colegios 
públicos). 

Ocurre, sin embargo, que la exigencia por ley de proporcionar 
empadronamiento legal a los inmigrantes en situación no-legal 
viene a poner de manifiesto la existencia de "contradicciones" 
en el sistema jurídico acerca de cómo está regulada la cuestión 
de la inmigración. Porque, por un lado, la Ley de Extranjería -el 
instrumento principal que fija los criterios generales de la política 
de inmigración- en su "Artículo 2 bis. La política inmigratoria" 
(introducido por la Ley Orgánica 2/2009), punto "2.g", establece 
que "Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de 
sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los 
siguientes principios: la lucha contra la inmigración irregular". Y 
establece que el inmigrante en situación irregular266 puede ser desde 
multado a "expulsado"267 del territorio nacional268

, mostrando una 
gran indeterminación en las decisiones sancionatorias269

; y previendo 

264 La Ley de Extran1ería en su "Artículo 12.1. DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA" 
(Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009), determina que "Los extranjeros que se 
encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio 
habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles." 

265 La ley de Extran1ería ensu "Artículo 9. DERECHO A LA EDUCACIÓN"(redactado conforme 
a la Ley Orgánica 2 / 2009)" establece que" 1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen 
el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y 
obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza 
posobligatoria. Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y 
el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles. En 
caso de alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese 
derecho hasta su finalizaoón."; "2. Los extranjeros mayores de dieciocho años que se hallen en 
España tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. 
En todo caso, los extranjeros residentes mayores de dieciocho años tienen el derecho a acceder a 

las demás etapas educativas posobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, 
y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles."; "3. Los poderes 

públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración 
social."; y "4. Los extranjero; residentes que tengan en España menores a su cargo en edad 
de escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe 
emitido por las autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de su 
autorización o en su solicitud de residencia de larga duraoón." 

266 La Ley de Extranyría en su "Artículo 53. INFRACCIONES GRAVES" (redactado conforme 
a la Ley Orgánica 2/2009), establece que "l. Son infracciones graves: a) ENCONTRARSE 
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para este último supuesto medidas de aseguramiento tales como 
la "detención cautelar"270 y su ingreso preventivo en "Centros 
de Internamiento de Extranjeros" (CIE) mientras se realiza la 

tramitación del expediente sancionador271
, lo que significa llegar a 

considerar a estas personas como "ilegales" en toda la extensión de 
la palabra. 

Pero, por otro lado, tanto la misma Ley de Extranjería como la 

Ley Re9uladora de Bases del Ré9imen Local -la ley de Gobierno de 
los Entes Locales- obliga a los Ayuntamientos de España -como 
he mencionado- a le9alizar en su padrón municipal incluso a 
los que se encuentren en la anterior situación no legal. Y este 
empadronamiento legal no es baladí porque, aunque su función 
principal es la de conocer el número de personas que residen 
en España, tiene consecuencias jurídicas muy relevantes para los 
legalmente allí inscritos. 

IRREGULARMENTE EN TERRITORIO ESPAÑOL, por no haber obtenido la prórroga de 
estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada 
autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el 
plazo previsto reglamentariamente." Asimismo, "Artículo 53.2. También son infracciones graves" 
"c) Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya 
contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el 
período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la sanción se tendrán 
en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes." y "d) Consentir la inscripción 
de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para 
tal fm, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una 
infracción por cada persona indebidamente inscrita". 

267 La Ley de Extran1ería en su "Artículo 57. EXPULSIÓN DEL TERRITORIO" (redactado 
conforme a la Ley Orgánica 2/ 2009), establece que "l. Cuando los infractores sean extranjeros 
y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas 
en los apartados a [ENCONTRARSE IRREGUURMENTE EN TERRITORIO ESPAÑOL], b, 
c, d y f del artículo 5 3 .1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de 
proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la 
tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada 
que valore los hechos que configuran la infracción". 

268 Segúo ATC 356/2008, de 10 de noviembre, FJ Único, "Este Tribunal ha señalado que, 
en los casos de expulsión de extranjeros, la efectividad de las resoluciones judiciales, con la 
consiguiente salida del territorio nacional, podría convertir en ilusoria una eventual concesión 
del amparo, porque, por un lado, lo que se trataría de impedir con el recurso ya habría tenido 
lugar y, por otro, pese a que una eventual concesión del amparo pudiera tener como consecuencia 
la posibilidad de que el recurrente regresase a nuestro país, los perjuicios de carácter personal, 
económico y familiar sería de imposible resarcimiento (ATC 82/1999, de 12 abril, FJ 2)". 



Como no puede ser de otro modo, por la naturaleza de esas 
consecuencias ( disfrute efectivo de derechos), ellas están asociadas 
precisamente a la existencia de legalidad y surten efectos respecto 
a determinados derechos relacionados con la condición de la 

ciudadanía. De modo, que a partir del empadronamiento legal en 
un municipio se genera un haz de ben':ficios ( en forma de efectivos 
derechos) que no pueden ser sino característicos de la presencia 
de legalidad del Estado de Derecho: tales como, por ejemplo, el 
acceso a los servicios públicos municipales, el acceso a la sanidad 
pública y el acceso a la educación pública sin coste económico 
alguno para el usuario. Lo relevante aquí es que estos beneficios en 

efectivos derechos de los que el inmigrante irregular puede disfrutar 
legalmente vienen a conformar una especie de ''legalidad" derivada 

269 A este respecto, el Tribunal Constitucional exige mot1vae1Ón de la decisión de la Adminis
tración de sancionar las conductas de estancia irregular en España con una multa o con la 
expulsión, a fin de que tal decisión administrativa no vulnere el derecho a la tutela judicial 
efectiva del art. 24.1 CE. Según STC 140/2009, de 15 de junio, FJ 3, "es doctrina reiterada de 
este Tribunal que las garantías procesales establecidas en el art. 24 .1. CE son aplicables también 
a los procedimientos administrativos sancionadores [tal como es el régimen sancionador en 
materia de extranjería], en cuanto que son manifestación de la potestad punitiva del Estado, con 
las matizaciones que resulte de su propia naturaleza (por todas, STC 17 / 2009, de 26 de enero, 
FJ 2), incluyendo en esas garantías el deber de motivación." En consecuencia, "la imposición 
de la sanción de expulsión [y no de una multa] no depende de la absoluta discrecionalidad de 
la Administración, sino que la ley establece unos presupuestos objetivos y subjetivos, así como 
unos criterios de aplicación que condicionan normativamente a la Administración". 

270 La Ley de Extran1erfa en su "Artículo 61. MEDIDAS CAUTELARES" establece "l. Desde 
el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la 
expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adaptar 
alguna de las siguientes medidas cautelares: (Redactado conforme a la Ley Orgánica 11 / 2003) 
a) Presentación periódica ante las autoridades competentes. b) Residencia obligatoria en 
determinado lugar. c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, 
previa entrega al interesado del resguardo acreditatJ.vo de tal medida. d) Detención cautelar, por 
la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud 
de internamiento. En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se 
producirá en un plazo no superior a 72 horas. e) Internamiento preventivo, previa autorización 
judicial en los centros de internamiento. f) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime 
adecuada y suficiente." (introducido por la Ley Orgánica 2/2009). 

271 La Ley de Extranyrfa en su "Artículo 62. INGRESO EN CENTROS DE INTERNAMIENTO" 

(redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)", establece que "l. Incoado el expediente 
por alguno de los supuestos contemplados en las letras a y b del artículo 54 .1, en las letras a 
[INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR], d y f del artículo 53.1 y en el artículo 57 .2 
de esta Ley Orgánica en el que pueda proponerse expulsión del territorio español, el instructor 
podrá solicitar al Juez de Instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un 
centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador." 
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de la legislaci6n estatal, brotada a partir del padr6n municipal, que 
reviste e impregna a todos los allí inscritos ( aun siendo personas 
extranjeras en situaci6n irregular), los cuales quedan efectados, 
sujetos y benefi.ciados por ella. Téngase en cuenta que difícilmente 
puede negarse que el ejercicio y disfrute legal de un haz de derechos 
legales (atribuidos por la ley) constituye sino una "situaci6n de 
legalidad" para el inmigrante irregular. 

Sin embargo, esta "legalidad" choca abiertamente con la 
condici6n de "ilegalidad" que en otros aspectos la Ley de Extranjería 
establece para (y con la que califica jurídicamente a) las mismas 
personas (inmigrantes en situaci6n irregular) y con motivo de 
la misma situaci6n en la que se encuentran. Resulta, además, 
que la Administraci6n local recibe el mandato contradictorio de 
luchar contra la inmigraci6n irregular (Artículo 2 bis de la Ley 
de Extranjería), pero al mismo tiempo la exigencia inversa de 
empadronar a los inmigrantes aun su situaci6n irregular (Artículo 
6.3 de la Ley de Extranjería y Artículo 15 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local). 

El escenario jurídico que aquí se configura consiste en que 
mientras que para determinados aspectos -según hemos visto
de la regulaci6n que establece una ley estatal (Ley de Extranjería) 
los inmigrantes irregulares son personas "claramente ilegales" en el 
pleno sentido de la palabra, y esta calificaci6n genera los efectos 
jurídicos consistentes en la posible exigencia ( obligaci6n) legal (para 
laAdministraci6n) de su expulsi6n; opuestamente, desde también 
la legislaci6n estatal ( en otros aspectos de la Ley de Extranjería 
y la Ley que regula el Gobierno local), a la misma vez, para los 
mismos sujetos y en relaci6n al mismo Ordenamiento Jurídico, la 
exigencia no es la de expulsi6n sino todo lo contrario: el mandato 
a la Administraci6n (local) de que incorpore a los inmigrantes 
meramente irregulares a una cierta legalidad, generándose ahí 
unos efectos jurídicos completamente inversos a los anteriores: 
la de asignarle a esas personas beneficios ( en efectivos derechos 
públicos) identificativos del Derecho del Estado de Derecho. Y en 
la cuadratura del círculo, sin embargo también la Administraci6n 



local debe cumplir a su vez con la exigencia ( de la Ley de Extranjería) 

de combatir la inmigración irregular. 

Si un mismo Ordenamiento Jurídico sitúa a las mismas personas, 

al mismo tiempo y por la mismas circunstancias en el campo de 

la legalidad y también en el campo de la ilegalidad, la primera 

observación que se puede hacer es que la normativa en vigor que 

regula la situación del inmigrante irregular en España adolece, 
considerada en su conjunto, de una fehaciente "indeterminación"272 

a causa de sus manifiestas contradicciones273
• 

Esta indeterminaci6n274 sobre cuál es la regulación que se aplicará 
(y el trato que recibirá de la Administración) un inmigrante 
irregular en España (pues, en cualquier momento puede ser 
detenido y expulsadorn pero puede ir legalmente al médico y a 

272 Un análisis detallado de las fuentes de la indeterminacrón puede verse en ENDICOTT, 

T.A.O. La wguedad en el Derecho, traducción española de J. Alberto del Real Alcalá y Juan Vega 
Gómez, Dykinson, Madrid, 2006, pp. 63-97; véase asimismo, MORESO, J.J. La mdetermmac1Ón 

del Derecho y la mterpretac1Ón de la Const1tuc1ón, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, 1997; DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Sobre la indeterminación del Derecho y la Ley 
Constitucional", Derechos y Libertades, nº 11, Universidad Carlos III de Madrid & Boletín 

Oficial del Estado, Enero-Diciembre, 2002, pp. 223-250; y BIX, B. La,v, Language, and Legal 

Determmacy, Oxford University Press, Oxford, 2003. 

273 Para salvar estas contradicciones se ha utilizado la siguiente argucia argumentativa: la Ley 

de Extranjería utiliza un "concepto legal": el concepto de tener "residencia legal" en España; 
y la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
de Entidades Locales utilizan un "dato fáctico" (dom1C1l10 habitual) pero no un "dato jurídico" 
(tal como si sería res1dencw legal) como base o fundamento de la inscripción en el padrón 
(interpretación que omite que todo dato, tenga la naturaleza que tenga, en cuanto entra a 

formar parte del Derecho, ya es también un dato 1urid1co, sometido al igual que los demás a las 
reglas del Derecho). Además, se aduce que no es competencia de los ayuntamientos comprobar 

la residencia legal del extranjero -sino de la Policía-; y que la inscripción padronal no es un 
acto administrativo del que se extraigan consecuencias jurídicas ajenas a su función (aunque, 

sin embargo, genera legalmente la importantísima asignación y el disfrute de ciertos derechos 
fundamentales para el inmigrante irregular). 

274 Cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A.; "Ámbitos de la doctrina de la indeterminación del 

Derecho", en jueces para la Democracw, n.º 56, Madrid, julio/2006, pp. 48-58. 

275 Desde la STC 95/2003, de 22 de mayo promovida por el Defensor del Pueblo, los 

inmigrantes irregulares que se hallen en España también tienen derecho a la asistencia Jurídica 
gratuita como parte de su derecho a la tutela judicial efectiva; derechos que recoge la actual Ley 

de Extranjería en su artículo 20 (derecho a la tutela judicial efectiva), artículo 21 (derecho al 
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la escuela), ha dado lugar a relevantes controversias jurídicas. Una 
de las más polémicas ha tenido lugar en enero de 2010, a raíz de 
que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) -ciudad de unos 40.000 
habitantes en la que la inmigración es aproximadamente un 25% 
del total de la población del municipio--- pretendía alumbrar 
una normativa (municipal) que excluía del empadronamiento, 
y consiguientemente imposibilitaba el acceso a los servicios 
públicos municipales y el disfrute de los derechos públicos a los 
inmigrantes indocumentados, también denominados "sin papeles". A 
partir de este caso -que ha saltado a los medios de comunicación
se ha conocido que igualmente el Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz (Madrid) estaba prohibiendo el empadronamiento a 
aquellos inmigrantes en cuyo pasaporte figura el visado de turista 
(inmigrantes irregulares)276 y no tienen en ese sentido permanencia 
legal en España277

• El Colegio de Abogados de Madrid consideró 
esta práctica "ilegal" de acuerdo a la legislación reguladora en vigor. 

Tras una consulta jurídica a la Abogacía del Estado, el Ministerio 
de Justicia español determinó (y así lo notificó al Ayuntamiento 
de Vic) que en España: 1) "la inscripción de los extranjeros en el 
padrón municipal procede con independencia de que los mismos 
tengan o no residencia legal en territorio español, por lo que, en 
consecuencia, no resulta procedente denegar la inscripción so 
pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente 

recurso contra los actos administrativos) y artículo 22 ( derecho a la asistencia jurídica gratuita). 
Sin embargo, según STC 303/2005 de 24 de noviembre, FJ 5, el "procedimiento de habeas 
corpus queda manifiestamente fuera de lugar cuando [ ... ] la intervención judicial ya se ha 
producido con la aplicación de la Ley de Extranjería". 

276 Este ayuntamiento también viene negando el empadronamiento legal a los inmigrantes 
que tienen pasaporte pero no pueden acreditar su entrada legal en España, por ejemplo, 
porque llegaron clandestinamente en "pateras" (barcazas) a las costas españolas desde el África 
subsahariana pero trajeron su pasaporte. 

277 A fin de acabar con los denominados "pisos patera" donde se hacinan los inmigrantes, 
este ayuntamiento también exige para el empadronamiento legal justificar el parentesco con 
los inquilinos con los que se habita conjuntamente el piso para poder darse de alta. En caso 
contrario, la capacidad máxima que admite el ayuntamiento es de empadronar a una persona 
por cada 20 metros cuadrados del piso, por lo que en un piso de 60 metros cuadrados no 
permite empadronar a más de tres personas. Sancionándose las falsedades u omisiones en la hoja 
de inscripción con una multa de 900 euros. Por la situación habitual actual de los inmigrantes 
irregulares, que se encuentra sin papeles de residencia legal y con frecuencia en paro, ellos 
justifican ese hacinamiento por "necesidad". 



en España"; y 2), que "a efectos de tramitar las solicitudes 
de inscripción en el padrón municipal, debe entenderse y 
considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no 
cuente con el preceptivo visado" y no se cumplan las condiciones 
para permanecer legalmente en España. De modo, que el único 
documento que puede exigirse para el empadronamiento por 
parte de la Administración municipal es el pasaporte (no la tarjeta 
de residencia legal), en el que además dá igual que conste o no 
el visado para la entrada legal en el país, acto respecto del cual la 
Administración (municipal) no ha de pedir justificación. 

Esta respuesta oficial del Ministerio de Justicia de que es 
obligatorio empadronar a cualquier extranjero legal o no legal que 
viva en un municipio español únicamente con el pasaporte, tuvo 
el respaldo del Consejo General de la Abogacía de España, que 
además afirmó que "ninguna norma exige al extranjero probar que 
su residencia en España es regular". Por lo que ningún ayuntamiento 
español puede negar el empadronamiento a los denominados 
extranjeros sin papeles o indocumentados en situación irregular. 

5. 3 La inmigración irregular: una zona 
"entre medias" de la legalidad y la ilegalidad. 
Consideración crítica de la regla de la 
''bivalencia jurídica" 

Según lo antepuesto, si los inmigrantes irregulares no parece 
que se encuentren claramente en una situación de legalidad pero 
tampoco de plena ilegalidad, ¿cómo los considera entonces el 
Ordenamiento jurídico?, ¿en qué situación jurídica los ubica 
verdaderamente el Derecho? Responder a esta cuestión nos lleva a 
plantear otra: ¿existe algún margen entre la legalidad y la ilegalidad 
en el Estado de Derecho en el tema de la inmigración? 

Veamos. Está claro que la inmigración irregular no se corresponde 
con la situación que proporciona los máximos y plenos beneficios 
en derechos que asigna el Estado de Derecho, esto es, el status 
de ciudadanía plena (ciudadanía nacional). Y también es seguro 
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que no puede encuadrársela en el grupo de poblaci6n extranjera 
en situaci6n legal desde un punto de vista estricto, dado que no 
cumple con los requisitos exigidos por la ley para ello. Por lo que, 
en un principio, si no se encuentra en una posici6n legal, la única 
alternativa que pareciera que nos ofrece el Ordenamiento Jurídico 
es la de ubicar a estas personas en los parámetros de la "ilegalidad" y 
calificar jurídicamente sin más a los extranjeros que se encuentran 
en situaci6n irregular como poblaci6n extranjera ilegal. De hecho, 
esta elecci6n jurídica ( que contiene también una determinada 
pauta política) suele tener aceptaci6n en la comunidad de juristas 
y en algunos legisladores. Significa asumir que la calificaci6n de 
la situaci6n jurídica de las personas extranjeras está sometida 
únicamente a la dualidad que plantea la siguiente opci6n que, por 
tal, es una "opci6n bivalente": o es una situaci6n de legalidad o lo es 
de ilegalidad, excluyéndose cualquier otra posici6n que no sean las 
dos referidas. 

En verdad, no creo que la "regla de la bivalencia jurídica" sea 
suficiente ni oportuna para calificar a toda la rica casuística que 
proporcionan los temas de inmigraci6n278

• El Profesor de Oxford 
Timothy Endicott ha definido el concepto de "bivalencia jurídica: 
"Es una característica común de los ordenamientos jurídicos el que 
las instituciones jurídicas tratan los estándares jurídicos como si su 
aplicaci6n fuera bivalente. Por supuesto que el contenido esencial 
de las 6rdenes de los tribunales no es bivalente: las penas para los 
delitos y la reparaci6n del daño en el derecho público y privado 
varían comúnmente dependiendo de la gravedad de los delitos y del 
daño ocasionado, etcétera. Pero las resoluciones sí son bivalentes. 
Los abogados hablan como si todos fueran culpables o inocentes, 
responsables o no responsables. Además, los tribunales llegan a un 
resultado o a otro. Podemos denominar a esta forma de abordar la 
posici6n jurídica de las personas como 'bivalencia jurídica' ... La 
bivalencia üurídica] es, como Uohn] Finnis sugiere un mecanismo 
para enfrentarse a la complejidad de los asuntos y a la necesidad de 
resultados inequívocos [ en el Derecho ]"279

• 

278 DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Problemas de gestión de la diversidad cultural en un mundo 
plural", enANSUÁTEGUI ROIG, F.J., LÓPEZ GARCÍA, J.A., DEL REAL ALCALÁ, J.A. y 
RUIZ RUIZ, R. (eds.), Derechos fundamentales y valores en un mundo multicultural, cit., pp. 
177-198. 

279 ENDICOTT, T.A.O. La vaguedad en el Derecho, cit., p. 121. 



Desde mi punto de vista, y así lo he escrito, la bivalencia 
jurídica es "un dispositivo técnico" que trata a toda afirmación 
como "o verdadera o falsa", y "significa abordar de una forma 
dual (positiva o negativa) la posición jurídica de los ciudadanos", 
representando "el esquema conceptual de respuestas" de las que 
dispone el operador jurídico cuando tiene que calificar desde el 
Derecho una determinada situación. Por tanto, es un "dispositivo 
enormemente útil porque facilita ... [al operador jurídico] la 
toma de decisiones"280

• Ahora bien, como puede apreciarse, es un 
mecanismo técnico que añade el operador jurídico y del que éste 
se vale para hacer más fácil el poder calificar la situación jurídica 
de las personas ( en nuestro caso, los inmigrantes irregulares). 
Constituyendo, en este sentido, una regla que le ayuda a determinar 

el Derecho aplicable. Pero no es una regla establecida por el 
Derecho como tal ni que el Ordenamiento obligue a utilizar281

• Y, 
ni mucho menos, su concurrencia ha de predeterminar un resultado 
cuando se evalúa una situación jurídica. 

No comparto que el encerrar la consideración jurídica de la 
inmigración en el dilema "legal o si no ilegal", tal como resulta de 
la utilización en estos temas de la regla de la bivalencia jurídica, 
sea la forma más óptima de apreciar el trato normativo que recibe 
el inmigrante irregular en la legislación española, según hemos 
relatado282

• Téngase en cuenta que, si bien, respecto a la condición 
de la ciudadanía, la inmigración irregular no tiene una posición 
de legalidad contundente, tampoco la tiene de ilegalidad en todas las 
dimensiones susceptibles de serlo, dado que en ciertos aspectos 
-como he afirmado anteriormente- el inmigrante irregular está 

280 DEL REAL ALCALÁ, J.A. "La decisión judicial según los tipos de casos: 'clear' cases, 
'borderlme' cases y 'pivota!' cases", en Revista Problema.Anuano de Filosefía y Teoría del Derecho (bilingüe 
inglés-español) del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, n.º 1, 2007, México DF, p. 360. 

281 Sobre la decisión judicial facilitada por el mecanismo de la bivalencia jurídica, véase DEL 
REAL ALCALÁ, J.A. "La decisión judicial según los tipos de casos: 'clear' cases, 'borderlme' cases y 
'pivota!' cases", cit., pp. 360-362 y 404-405. 

282 Acerca de la decisión Judicial que desborda el mecanismo de la bivalencia jurídica y de 
la subsunción, véase DEL REAL ALCALÁ, J.A. "La decisión judicial según los tipos de casos: 
'dear' cases, 'borderline' cases y 'pivota!' cases", cit., pp. 388-390. 
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investido de legalidad (al menos, de alguna clase de legalidad 
del Estado de Derecho). Valorar a este segmento de habitantes 
estables de nuestras Democracias Constitucionales como poblaci6n 
ilegal sin más no parece lo más atinado a la hora de describir cuál 

es su verdadera situaci6n ante el Derecho, porque estaríamos 
"invisibilizaftdo" toda aquella dimensi6n de legalidad conferida que 
normativamente también posee el inmigrante irregular. 

Podría decirse que, en realidad, la situaci6n y posici6n en la que 
el sistema jurídico ubica a los inmigrantes irregulares se asemeja 
en mucho a una "zona entre medias" de la legalidad y la ilegalidad 
contundentes. Esta zona (o situaci6n) jurídica no es equiparable 
con el ámbito de la ilegalidad tajante ( es decir, en el sentido de 
completa), y por eso no es correcto jurídicamente (ni justo) hacer 
desembocar la mera irregularidad de las personas inmigrantes 
en el ámbito de la ilegalidad manifi.esta. Aunque, bien es verdad, 
tampoco esta zona entre medias se corresponde con una "legalidad 
fuerte" o plena que la asimilara al contexto jurídico definido para 
las personas extranjeras en situaci6n legal en todos los sentidos 
susceptibles de serlo. 

Plantear un tercer espacio jurídico en relación a la inmigración 
tiene la ventaja de conseguir desplazar a los inmigrantes irregulares 

fuera del alcance de la muy utilizada regla de la bivalencia jurídica 
(y de la alternativa restringida que ella contempla: es legal o si no 
ilegal), para ubicarlos en una zona diferente que refleje mejor su 
auténtica posición ante el Derecho, localizada entre medias de la 
legalidad y la ilegalidad. Y singularizada porque en ella la legalidad 
ha dejado de brillar con toda la intensidad de la luz propia y en 
consecuencia ya no genera todos los beneficios en derechos que le 
son característicos en el Estado de Derecho, pero sí algunos de 
ellos, y que al mismo tiempo no supone de ningún modo haber 
entrado en un espacio de ilegalidad sustancial. Por lo que dicho 
tercer espacio o situación jurídica se correspondería con -y vendría 
a ser expresión más bien de- una zona de "legalidad débil", pero 
en cualquier caso distinguible de la ilegalidad plena ( equiparada en 
ocasiones también a criminalidad). 



Diferenciar ( opuestamente al modo en el que aborda estas 

cuestiones la regla de la bivalencia jurídica) tres situaciones o 

posiciones jurídicas en relación a la inmigración: a) la "legalidad", 

en el sentido de legalidad plena entendida como manifiesta, clara, 

expresa, que es la legalidad fuerte; b) la "irregularidad o zona entre 

medias", que es un espacio de legalidad débil; y c) la "ilegalidad", en 

el sentido de ilegalidad sustancial como contundente ilegalidad; puede 

ayudarnos a entender mejor las indeterminaciones a consecuencia 

de las contradicciones (mencionadas) que parecen resultar de 

la legislación española en vigor, y de las que también adolecen 

otros sistemas jurídicos. Este haz de zonas o situaciones jurídicas 

desde las que observar la inmigración también nos muestra 

una graduación -que va de mayor a menor- en la asignación de 

derechos relacionados con la condición de la ciudadanía283
: sin 

lugar a dudas, los más importantes beneficios o ganancias que el 

Estado de Derecho atribuye a los individuos que habitan dentro de 

su ámbito competencia284
• 

5. 4 La regla de que "todo lo que no es claramente 

legal es (manifiestamente) ilegal" 

Cuando gestionamos los temas de inmigración en las Democra

cias Constitucionales, habitualmente los juristas no identificamos 

una tercera zona o situación jurídica en la que el Ordenamiento 

probablemente sitúa a los inmigrantes irregulares, distinguible de 

la clara legalidad y de la contundente ilegalidad. ¿ Por qué ocurre 

283 Cfr. AÑÓN, M'.J. "Extranjeros inmigrantes: derechos sociales e integración social", en 
Revista Derechos Cwdadanos Revista de los Defensores del Pueblo Autonómicos, n.º O, Alicante, 2005, 
pp. 5-17; asimismo, cfr. DE LUCAS, J. (dir.): Derechos de las mmorfas en una sociedad mult1cultural, 

Cuadernos de derecho judicial, núm. 11, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999; 
y GARGARELLA, R. "Derechos de los más débiles. El liberalismo igualitario frente a los 
problemas de la minoridad", en Doxa. Cuadernos de Filosefia del Derecho, Universidad de Alicante y 
Centro de Estudios Constitucionales, núm. 19, Alicante, 1996, pp. 357-372. 

284 Cfr. ANSUÁTEGU[ ROIG, F.J. De los derechos y el Estado de Derecho.Aportacwnes a una teoría 

1urfd1ca de los derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pp. 57-72. 
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esto? La razón es que además de la regla de la bivalencia jurídi

ca, con frecuencia también administramos las cuestiones de in

migración desde otra regla: la regla de que "todo lo que no es 

claramente legal es (manifiestamente) ilegal". Viene a significar 

que todo lo que no es legal en toda su extensión hay que tomarlo por 

enteramente ilegal. Según esta regla, el operador jurídico ha de 

dar siempre preferencia a la ilegalidad a la hora de calificar una 

situación jurídica, a no ser que la legalidad sea muy clara y ex

presa, absolutamente llena y plena. Lo que más llama la atención 

es que tanto la regla de la bivalencia jurídica como esta otra no 

están establecidas por el sistema jurídico sino determinadas por 

las premisas (morales y políticas) de los operadores jurídicos 

que aplican e interpretan el Derecho en las cuestiones de inmi
gración285. 

Al igual que la regla de la bivalencia jurídica, la regla de que 

"todo lo que no es expresa y claramente legal es (manifiestamente) 

ilegal" es también una regla para la determinación del Derecho, 

utilizada con frecuencia por las mayorías para conservar el status 

quo286
• Pero, también es algo más: expresa unas determinadas 

premisas morales y políticas (y no otras) acerca de cómo 

catalogar jurídicamente a personas (en este caso, inmigrantes) 

que el Derecho no termina por considerar ni claramente legales 

ni terminantemente ilegales. Posiblemente una imprecisión tal287 es 

susceptible de dejar en manos de la discrecionalidad del operador 

285 Cfr. LUZZATI, C. "Le definizioni implicite dei giuristi", Analisi e Diritto, Giappichelli 
Editore, Torino, 1992, pp. 215-224. 

286 Cfr. ASÍS ROIG, R. de: "El abuso de las mayorías y de las minorías. Una aproximación· 
conceptual", en Revista de Derechos y Libertades, n.º 6, 1998, pp. 255-278. 

287 Véase DEL REAL ALCALÁ, J.A. Desacuerdos en la teoría jurídica sobre el concepto de 
certeza en el Derecho", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXIX, n. º 
117, Septiembre-Diciembre 2006, IIJ-UNAM, México DF, pp. 755-775; asimismo, LUZZATI, 
C.: r interprete e il le9islatore. Sa99io sulla certezza del Diritto, Dott. A. Giuffre Editore, Publicazioni 
dell'Istituto di Filosofia e Sociología del Diritto, Universita degli Studi di Milano, Milano, 1999; 
Y CARRIÓ, G.R. Notas sobre derecho y len9ua1e, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4.ª ed., 1998, 
pp. 28-35. 



jurídico288 si esta clase de personas son encuadrables en el ámbito 

de la legalidad expresa o de la ilegalidad manifiesta. Circunstancia 

que explica los vaivenes jurídicos hacia la le9alidad o la ile9alidad 

que reciben las personas inmigrantes en situación irregular en 

función de cada operador jurídico289
• Por supuesto, el vaivén hacia 

la ilegalidad tiene lugar cuando un operador jurídico aborda la 

situación jurídica del inmigrante irregular desde la regla que aquí 

tratamos, y dictamina que la irregularidad, por no ser legalidad 

clara, plena y expresa, hay que tomarla (y calificarla jurídicamente) 

como ilegalidad. 

Claro está, al decidir así y no de otra manera, el operador 

jurídico está asumiendo una opción jurídica (y política) -acerca 

de las personas que se encuentran en esas circunstancias- por la 

que equipara la le9alidad débil de la que ellos están revestidos con 

la ile9alidad a secas ( o ilegalidad sustancial, contundente). Se trata, 

pues, de una regla que se utiliza con el objetivo de conseguir una 

práctica aplicativa, o interpretativa, o jurisprudencia! o doctrinal 

de carácter restrictivo a la hora de considerar a las personas 

inmigrantes290
• De hecho, se va consolidando la tendencia en 

nuestros Ordenamientos de que la situación jurídica de los 

inmigrantes irregulares cai9a cada vez con más frecuencia del lado 

de la ilegalidad (y no al contrario), aceptándose en estos casos que 

la zona entre medias de la legalidad y la ilegalidad es perfectamente 

asimilable a una zona de ilegalidad contundente. Tendencia cuya 

desembocadura natural es que nuestros Estados de Derecho 

288 Véase DEL REAL ALCALÁ, J.A. "La decisión judicial según los tipos de casos: 'clear' cases, 

'borderlme' cases y 'p1votal' cases", cit., pp. 355-417; y asimismo, DEL REAL ALCALÁ, J.A. "La 
indeterminación de la 'estructura del deber' de los jueces en el Estado de Derecho", en Anuano 

de F,losefía del Derecho, n. 0 XXIII, Publicación Oficial de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica 
y Política, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2006, pp. 241-265. 

289 Cfr. ASÍS ROIG, R. de:Jueces y normas. La decis16n 1ud1cwl desde el Ordenamiento, prólogo de G. 
Peces-Barba, Marcial Pons, Madrid, 1995; asimismo, cfr. BARRANCO AVILÉS, M'.C. Derechos 

y decmones mterpretat1vas, prólogo de F. J. Ansuátegui, Marcial Pons, Madrid, 2004. 

290 Cfr. HABERMAS, J. La mclus16n del otro Estudws de teoría política, trad. esp. de Juan Carlos 
VelascoArroyo y GerardVilar Roca, Paidós, Barcelona, 1999. 
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acaben promoviendo no s6lo que "todo lo que no es clara le9alidad 

debe asimilarse a ile9alidad manifiesta", sino también que ésta ha 
de equipararse a la iefracci6n penal y, por consiguiente, al ámbito 
criminal291

• El resultado estúpido que aquí se persigue es, pues, 
no ya ile9alizar a la inmigraci6n irregular sino prácticamente 
criminalizarla292

• 

¿ Es aceptable gestionar la inmigraci6n irregular desde una regla 
como ésta? Hay que decir que cuando, en estos temas, la aplicaci6n 
e interpretaci6n del Derecho está gobernada no s6lo por la "regla 
de la bivalencia jurídica" sino asimismo por la regla de que "lo 
que no es clara y expresa le9alidad es ile9alidaJ', ahí es susceptible 
de constatarse una gran contradicci6n con las mismas bases 
conformadoras del Estado Constitucional de Derecho. La raz6n 
es que esta regla en última instancia aborda nuestra consideraci6n 
del principio de intervenci6n del Derecho (y en mayor medida del 
Derecho penal), y en verdad no es afín al Estado de Derecho. 

Acordémonos que nuestras Democracias Constitucionales 
tienen una raíz liberal ( en sentido político y moral) en relaci6n a 
aquellas acciones que interesa regular al Derecho, y por tal se rigen 
por el principio general de que "todo lo que no está expresamente 
prohibido, está permitido". Son los regímenes autoritarios los 
que invierten este principio liberal para basar sus ordenamientos 
jurídicos en un principio contrario: "todo lo que no está autorizado 
expresamente, está prohibido"293

• En el tema de la inmigraci6n 

291 Cfr. MUÑOZ CONDE, F. Teoría 9eneral del delito, Tirant lo Blach, 2.ª ed., Valencia, 2007. 
Desde el punto de vista del Derecho Penal, el interés del Estado por controlar el flujo migratorio 
constituye un bien jurídico protegido. 

292 Cfr. LAURENZO COPELLO, P. "El modelo de protecci6n penal de los inmigrantes: de 
víctimas a excluídos", en CARBONELL MATEU, J.C., GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., ORTS 
BERENGUER, E., CUERDA AMAU, Mª.L. (coords.), Constituci6n, derechos fundamentales 
y sistema penal (Semblanzas y Estudios con motivo del Setenta Aniversario del Prefesor Tomás Salvador 
Vives Ant6n), vol. 2, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 1149-1172; este texto puede verse 
también en LAURENZO COPELLO, P.: "El modelo de protecci6n penal de los inmigrantes: de 
víctimas a excluidos", en RODRÍGUEZ MOURULLO, G., CANCIO MELÍA, M. y POZUELO 
PÉREZ, L. (coords.), Política criminal en van9uardia:inmi9raci6n clandestina, terrorismo, criminalidad 
organizada, Thomson Civitas, Pamplona, 2008, pp. 223-249. 

293 Véase DAHL, R. A. La Democracia y sus críticos, 7. ª edici6n, Editorial Paid6s, Barcelona, 2002; 
y cfr. ELSTER, J. (comp.): La democracia deliberativa Editorial Gedisa, Barcelona, 2001. 



irregular ¿cuál de estos principios concuerda con la regla de que 

lo que no es clara y expresamente legal es ilegalidad? Sin duda, el 
segundo, cuando lo correcto, justo y congruente en el ámbito del 
Estado Constitucional de Derecho debiera ser que prevaleciera el 
primero. Esto me lleva a afirmar que a menudo en el tratamiento 
jurídico que damos a la inmigración se han confundido e invertido 
las bases políticas habituales que han configurado históricamente 
al Estado de Derecho para ser sustituidas por reglas restrictivas que 

chirrían con la propia esencia liberaldemocrática que lo sustenta294
• 

5. 5 Conclusión 

Del análisis que he llevado a cabo en estas líneas acerca de 
cómo contempla el sistema jurídico del Estado Constitucional 
de Derecho a la inmigración irregular podemos obtener varias 
conclusiones de interés: 

1. A menudo, en nuestras Democracias Constitucionales 
existe una regulación contradictoria de los inmigrantes meramente 

irregulares, a consecuencia de que en este tema confluyen la 
implementación legal de prestaciones básicas "universales"295 para 
todo ser humano con políticas "nacionales" de inmigración296

• 

La implementación anterior es compleja, y produce contra

dicciones e incompatibilidades ( de las que resulta indeterminación) 

en un Estado Constitucional cuyo sistema jurídico se configura 

294 Para combatir la interpretación que lleva a la inmigración irregular a caer del lado de la 
ilegalidad, el 25 de enero de 2010 la O.N.G. "Andaluda Acoge" hizo un llamam1ento a todos 
los Ayuntamientos de que no pretendan limitar los derechos fundamentales de estas personas 
negando su empadronamiento con el pretexto de que su mantenimiento endeuda las arcas 
municipales y es caro. 

295 Cfr. AÑÓN, Mª.J., DE LUCAS, J. y otros: La umversalidad de los derechos sociales: el reto 

de la mm1grac1Ón, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004; asimismo, véase PÉREZ-LUÑO, A. E.: "La 
universalidad de los derechos humanos", en LÓPEZ GARCÍA, J.A. y DEL REAL ALCALÁ, J.A. 
(eds.), Los derechos:entre la ética, el poder y el Derecho, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 51-68. 

296 Cfr. HABERMAS, J. Más allá del Estado nacional, introd. y trad. esp. de Manuel Jiménez 
Redondo, 3.ª ed., Trotta, Madrid, 2001. 
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todavía como el Ordenamiento de un Estado-nación de Dere
cho297. Ahora bien, su realización constituye un índice de "calidad 

democrática"298 de nuestros sistemas de convivencia299. Para hacer 

posible aquella implementación en los temas de inmigración, que 

en alguna medida supone avanzar hacia un Estado de Derecho post

nacional300 y hacia la igualdad en el discurso de los derechos301 , 

esto es, hacia los derechos de la persona más que los derechos del 

ciudadano302, no hay más remedio que distinguir, en relación al 
Derecho aplicable, una zona (jurídica) localizada entre medias de la 

legalidad clara y la ilegalidad sustancial o contundente; y situar allí 

al inmigrante meramente irregular, cuya desubicación en el sis

tema jurídico es manifiesta: pues, la legislación es capaz de estimar 

que su situación es claramente ilegal y posibilitar su expulsión, y 
al mismo tiempo revestirlo también de legalidad conformada por 

un haz de efectivos derechos legales de ciudadanía a los que le facilita 

acceder, ejercer y disfrutar legalmente. 

2. Esta tercera zona o situación jurídica, entre medias de lá ple

na legalidad y de la ilegalidad contundente, pero distinguible de 

297 Cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Estado cosmopolita y Estado nacional. Kant vs. Meinecke", 
Revista de la Facultad de Derecho de México, Universidad Nacional Autónoma de México, tomo 
LVII, n.º 247, Enero-Junio 2007, México D.F., pp. 165-203. 

298 Cfr. DEL REAL ALCALÁ, J.A. Dimensión jurídico-política de la migración", Revista Apartes 
Andinos, número 8, 'Desplazamiento forzado y refugio', Revista de la Universidad Internacional 
Andina Simón Bolívar-Sede de Ecuador, Quito (Ecuador), Enero 2004. 

299 Cfr. AÑÓN, Mª.J. "Límites de la universalidad: los derechos sociales de los inmigrantes", 
en ID., DE LUCAS, J. y otros, La umversahdad de los derechos sociales:el reto de la mmi9ración, cit., 
pp. 9-36. 

300 Véase DEL REAL ALCALÁ, J.A. "Del Estado-nación de Derecho al Estado de Derecho 
postnacional", en LÓPEZ OLVERA, M.A. y RODRÍGUEZ LOZANO, L.G. (coords.): 
Tendencias actuales del Derecho Público en Jberoamérica, Editorial Porrúa, México DF, 2006, pp. 
153-171. 

301VéaseASÍS ROIG, R. de: "La igualdad en el discurso de los derechos", en LÓPEZ GARCÍA, 
J.A. y DEL REAL ALCALÁ, J.A. Los derechos: entre la ética, el poder y el derecho, cit., pp. 149-
168; asimismo, DE LUCAS, J. y SOLANES, A. La i9ualdad en los derechos: claves de la inte9ración, 
Dykinson, Madrid, 2009. 

302 Cfr. FERRAJOLI, L. "De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona", cit., pp. 
97-123. 



ambas, es un espacio proclive a la indeterminación jurídica, a conse

cuencia de que el Derecho contempla a la misma vez la legalidad y 

la ilegalidad de los mismos sujetos en las mismas circunstancias. 

3. Mientras que los ciudadanos nacionales estamos ubicados por 

el Derecho en el núcleo de la legalidad del Estado de Derecho y 

por eso recibimos el máximo de benef}.cios en derechos, en el mejor de 

los casos los inmigrantes irregulares están situados en la periferia 

de esa legalidad. Se trata, como mucho, de una "legalidad débil", 

de baja calidad, que proporciona y está conformada por un haz de 

derechos ( que son beneficios del Estado de Derecho) reducido. 

No se trata, pues, de una legalidad nuclear en el Estado de Derecho 

sino de una legalidad periférica. 

4. Sin embargo, a menudo los operadores jurídicos (aplicadores 

e interpretadores del Derecho) gestionan los temas de inmigración 

desde dos reglas que no ha establecido el sistema jurídico, pero 

que ellos aplican (y que, en verdad, responden a sus premisas 

morales y políticas para con la inmigración): la "regla de la bivalencia 

jurídica", que restringe las calificaciones de una situación jurídica 

a la dualidad "o es legal o si no ilegal'; y la regla de que "todo lo 

que no es claramente legal es (manifiestamente) ilegal", de cuya 

aplicación resulta la plena ilegalización ( que puede derivar hacia la 

criminalización) de miles o millones de personas migrantes, que 

son habitantes estables en el Estado Constitucional, por el hecho de 

encontrarse en situación meramente irregular. 

5. Cuando los operadores jurídicos gestionan la inmigración 

desde las dos reglas anteriores ( excluyentes de cualquier margen de 

legalidad para el inmigrante irregular), de ahí resulta que la le

galidad débil y de baja calidad ( que se le ha conferido desde ciertos 

ámbitos de la legislación) decae definitivamente hacia el lado de 

la ilegalidad a secas. Dejar fuera de cualquier atisbo de legalidad 

a un sector tan considerable de la "población estable" de una De

mocracia Constitucional constituye, cuando menos, una gravísima 
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irresponsabilidad social con la que a veces (lamentablemente) nos 

hemos familiarizado303
• 

6. Probablemente la situaci6n de ile9alidad plena en la que las 
dos reglas anteriores dejan sumidos a los inmigrantes irregulares 
contribuyan en gran medida a "in visibilizarlos" como seres humanos 
y, por tal, favorezca empujarlos, por razones de sobrevivencia, 
a asumir relaciones sociales, laborales y profesionales de 
"servidumbre voluntaria", esto es, relaciones siervas sin derechos 
dentro del Estado de Derecho304

, cuyas características más 
importantes es precisamente la de identificar a una "sociedad civil 
con derechos"305

• 

Los juristas que asumimos el ideal del Estado de Derecho306 no 
deberíamos acomodarnos a que el único programa que nuestro 
modelo de convivencia pueda ofrecer a estas personas sea la 
"ilegalidad sustancial", la "invisibilidad" como seres humanos, y 
el "sometimiento" a relaciones laborales y profesionales siervas 
dentro del Estado Constitucional de Derecho. Además de 
radicalmente inmoral, esta triada debiera resultar incompatible con 
cualquier teoría de la justicia que pretenda realizar la Democracia 
Constitucional3°7

• 

303VéaseAÑÓN, Mª.J. "El test de la inclusión: los derechos sociales", enANTÓN,A. (coord.), 
Trabajo, derechos sociales y 9lobalización. Al9unos retos para el si9lo XXI, Talada Ediciones, Madrid, 
2000, pp. 148-191; asimismo, cfr. BERGER, P.L. Los límites de la cohesión social. Co,iflictos y 
mediación en las sociedades pluralistas, Informe de la Fundación Bertelsmann al Club de Roma, 
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999. 

304 El mecanismo de la servidumbre voluntaria puede verse en DEL REAL ALCALÁ, J.A. 
"Dimensión jurídico-política de la migración", cit. 

305 Cfr. PECES-BARBA, G. La Constitución y los derechos, Editorial Universidad Externado de 
Colombia, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho n. º 39, Bogotá, 2006. 

306 Sobre el contenido de este ideal, véase ENDICOTT, T.A.O. "La imposibilidad del imperio 
de la ley". en ID., La va9uedad en el Derecho, cit., pp. 271-297. 

307 Sobre la ética pública de la Democracia, véase PECES-BARBA, G. Ética, Poder y Derecho. 
'Reflexiones ante el fin de si9lo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1995, 
pp. 75 y ss.; asimismo, véase PECES-BARBA, G. Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1986. 
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