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1.  Introducción

En el Imperio de la ley (IL) en tanto modelo normativo, Francisco Laporta 
apuesta a un modelo de reglas expresadas en enunciados que, según él, nor-
malmente pueden y deben ser literalmente interpretados. Para el ideal del IL es 
esencial la predecibilidad de las decisiones judiciales, condición necesaria para 
el ejercicio de la autonomía personal. Son ese modelo de reglas y esa teoría de la 
interpretación quienes posibilitan la predecibilidad a modo de obtención de un 
corolario: como “necesidad lógica” a partir de una regla. En definitiva, a partir 
de una inferencia deductiva 1.

En lo que sigue daré por presupuestas y concedidas tres tesis fundamentales 
para el IL. Las llamaré tesis semántica (TS), tesis formalista (TF) y la tesis de la 
predecibilidad (TP):

Según TS el significado de un texto está en el texto mismo, «[...] no son 
el lector o intérprete (en nuestro caso el juez) ni el emisor o creador (en nues-
tro caso el legislador) quienes establecen centralmente el significado de los 
enunciados, porque los textos tienen un significado autónomo que depende 
sobre todo de las convenciones sobre el uso de las palabras en una comunidad 
dada» 2.

Esta tesis se complementa con el expreso rechazo del intencionalismo inter-
pretativo (TS1) en el sentido de que «la intención del legislador como argumento 
interpretativo se bifurca enseguida en su alcance: uno de ellos pretende incluir 
una objetiva intención que el legislador efectiva y realmente tuvo al promulgar la 
norma; el otro es simplemente una manera de hablar para referirse a aquella in-
tención que el legislador hubiera hipotéticamente tenido de haber estado en lugar 
del intérprete. La primera respeta las exigencias del ideal regulativo del imperio 
de la ley, pero es imposible. La segunda, que es posible, supone la sustitución de 
las palabras de la ley por la imaginación creativa del intérprete, y desconoce por 
tanto las exigencias del imperio de la ley» 3.

Según TF la interpretación debe ser literal, esto es, como metarregla interpre-
tativa: «El ideal regulativo del imperio de la ley fuerza a los procesos de interpre-
tación y aplicación del derecho a ser formalistas, puesto que la idea de que sean las 
reglas las que gobiernen la decisión tiene que suponer una teoría del significado 

1 F. J. Laporta, El imperio de la ley: una visión actual, Madrid, Trotta, 2007, p. 140.
2 Ibid., p. 174.
3 Ibid., pp. 190-191
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del lenguaje jurídico que mantenga un razonable grado de objetividad y ello le 
acerca el literalismo» 4.

Según TP, por último, el contenido proposicional de las decisiones judiciales 
puede predecirse a partir de inferencias deductivas posibles gracias a la existencia 
de reglas expresadas en textos: «En este modelo se presupone de algún modo 
que la solución del caso está ya implícita o contenida en esas normas, pues estas 
funcionan como premisas del argumento» 5.

Frente a estas tesis el IL reconoce ocasiones en las cuales «no parece encon-
trarse pauta alguna dentro del sistema de fuentes»: los casos de indeterminación, 
derrotabilidad y casos difíciles 6. En términos generales, Laporta enfrenta este 
tipo de inconvenientes aceptando tanto la discrecionalidad cuanto la creación 
judicial del derecho (en tanto no sea ex nihilo), dentro de un marco argumental 
de derecho implícito: «normas y reglas obtenidas argumentativamente a partir del 
derecho explícito mediante razonamientos aceptables que, sin poseer la fuerza 
de la argumentación deductiva, hagan de ellas pautas que encajan o ajustan en 
normas del derecho explícito» 7.

A estos fines, se sostiene que, entre otras cosas, i) podría recurrirse al propósi-
to de la norma si este fuese muy evidente para recabar derecho implícito, «lo más 
explícito posible», «claramente establecido por el legislador» 8; ii) sólo podría 
recabarse derecho implícito de los principios y valores morales del ordenamiento 
en tanto «no se opongan al derecho establecido por el legislador» 9, y iii) puede 
también tenerse a la jurisprudencia como origen de derecho implícito.

En lo que sigue, me centraré en una de las variantes de la derrotabilidad de 
las reglas jurídicas contemplada en el IL: la derrotabilidad lógica en la identifica-
ción de las reglas. Intentaré mostrar a partir de su dilucidación que si se la asume 
como una tesis prescriptiva resulta inconsistente dentro del modelo normativo 
propuesto.

2.   Derrotabilidad lógica o formalismo interpretativo

Para el IL la derrotabilidad en el derecho puede ser epistémica o lógica. La 
derrotabilidad en el primero de los sentidos afecta el conocimiento del intérprete 
sobre cuál es la consecuencia jurídica que corresponde a una acción dentro de 

4 Ibid.
5 Ibid., pp. 140-141.
6 Ibid., p. 193.
7 Ibid., p. 213. Por lo demás, «[a]rgumentar aquí tiene que significar algo más que inferir lógico-

deductivamente: incluye dar razones de todo tipo en apoyo de la identificación del material implícito 
que va a operar como premisa, inferir a partir de él la norma nueva y mostrar que tal norma nueva es 
coherente con el resto del orden jurídico» (ibid., p. 214)

8 Ibid., p. 216. Al margen de las contradicciones que esto pudiese suscitar con lo previamente 
dicho respecto al rechazo del intencionalismo.

9 Ibid., p. 217.
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un determinado sistema jurídico. cuando el intérprete se enfrenta a este tipo de 
inconvenientes resulta suficiente con ampliar el marco epistémico a los fines de 
conocer la respuesta que el sistema brinda.

En su versión lógica, en cambio, la derrotabilidad afecta a las reglas mismas, 
sea en su identificación sea en su aplicación. Dejando de lado los problemas de 
aplicación 10, el único caso que el IL acepta como de derrotabilidad en la iden-
tificación de reglas es aquel referido a las «excepciones implícitas» a que ellas 
han de quedar sometidas. Esto último, dada la necesidad para el legislador de 
contemplar sólo las propiedades «normales» de los casos.

Si bien el IL no se compromete expresamente con la tesis relativa a que la 
identificación de reglas del modelo debe considerarse derrotable ante excepcio-
nes implícitas 11, en la obra se afirma que esta variante de la derrotabilidad es «la 
única que puede en realidad ser calificada como derrotabilidad lógica» en lo que 
a la identificación de reglas respecta 12. A esto se suma que, como se verá, otras 
afirmaciones de la obra sugieren la necesidad de contemplar las excepciones im-
plícitas a las reglas identificadas.

En cualquier caso, en lo que sigue tomaré por hipótesis a la tesis de la derro-
tabilidad lógica en la identificación de las normas como una tesis prescriptiva 
incluida en el marco teórico del IL. Esto es, presumiré que el IL prescribe tener 
en cuenta las excepciones implícitas a las reglas. Llamaré a esto tesis de la derro-
tabilidad lógica.

TDL: las reglas deben considerarse lógicamente derrotables en su identifica-
ción ante excepciones implícitas.

De tal modo TDL impondría concebir a las reglas identificadas (o por lo 
menos a algunas de ellas) como condicionales derrotables frente a posibles casos 
anormales o excepcionales futuros 13. Éstos casos serían, en palabras de Laporta, 

10 En breve, la regla sería derrotable en su aplicación cuando, una vez identificada, pudiese ser 
dejada de lado por el aplicador ante razones externas al sistema.

11 Es importante tener en cuenta que el IL es un modelo regulativo, normativo. De tal modo, es 
el propio modelo el que ha de determinar si las reglas que lo componen deben ser consideradas o no 
derrotables ante circunstancias anormales. otra cosa es que en los hechos dichas reglas sean efectiva-
mente tratadas como tales independientemente de lo prescripto por el modelo.

12 Ibid., p. 203.
13 Son condicionales derrotables (por contraposición a los condicionales estrictos) aquellos que no 

especifican las condiciones suficientes de aplicación sino sólo condiciones contribuyentes de modo tal 
que su antecedente es revisable. Un condicional estricto puede ser formalizado como p→q donde p es 
condición suficiente para la ocurrencia de q. Un condicional derrotable supone una función de revisión 
“f” y puede ser formalizado como fp→q, donde “f” se identifica con las restantes condiciones cuya 
ausencia obsta a la ocurrencia de q. Lo que caracteriza a los condicionales derrotables es que no les es 
aplicable la regla lógica del refuerzo del antecedente ni resultan aptos para justificar un razonamiento 
por modus ponens (sobre el punto, entre otros, c. E. Alchourrón, Sobre derecho y lógica, en “Isonomía”, 
13, 2000, p. 11-33; J. c. bayón, Derrotabilidad, indeterminación del derecho y positivismo jurídico, en 
“Isonomía”, 13, 2000, 87-117; J. L. Rodríguez, la lógica de los sistemas jurídicos, Madrid, centro de 
Estudios Políticos y constitucionales, 2002).
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aquellos en que alguna de las «condiciones contribuyentes que conforman las 
presuposiciones subyacentes a la norma no está presente» 14.

Ahora bien, como ha mostrado Riccardo guastini, estas ideas sólo son inteli-
gibles ante: i) la efectiva creencia del intérprete en la derrotabilidad de la regla, y 
ii) el uso de la técnica argumentativa de la disociación, lo cual supone siempre y 
en todos los casos alguna interpretación inicial, en general literal.

Dicho en otros términos, lo que a través de la disociación se afecta es aquello 
que Alchourrón y bulygin llaman “tesis de relevancia descriptiva”: la proposi-
ción que identifica el conjunto de las propiedades relevantes en relación con un 
sistema normativo y un Universo de Acción 15. Dado que contar con dicha tesis 
es presupuesto para su afectación, la interpretación de los enunciados de que 
extraerla deviene condición necesaria para una ulterior disociación.

Por su parte, la afectación a la “tesis de relevancia” de la interpretación ini-
cial, esto es, la disociación; solo puede efectuarse mediante la formulación de una 
“hipótesis de relevancia”: la proposición que identifica el conjunto de propieda-
des que deben ser relevantes para el mismo Universo de Acción 16.

Introducir una excepción implícita significa entonces apartarse de la inter-
pretación inicial y elegir, sobre la base de la disociación efectuada y de la hipó-
tesis de relevancia formulada, una interpretación distinta, en general llamada 
“restrictiva” 17.

Desde que el IL se compromete con TS, todo indica que la interpretación ini-
cial será la literal. Será siempre el texto —con su significado objetivo y en su inte-
racción con los otros textos del conjunto— 18 quien permitirá identificar la regla 
y suministrará la tesis de relevancia descriptiva. Y frente a esto, como sostiene 
Rodríguez, «una vez identificadas las normas del sistema, toda propiedad que no 
sea descriptivamente relevante es irrelevante (al menos en sentido negativo)» 19.

De tal modo, siendo que el IL se compromete además con TF, esto es, con 
la prescripción de en la medida de lo posible «[s]ometerse a la letra de la ley, al 
significado propio de las palabras de la ley» 20, entonces no parece aceptable al 
mismo tiempo un compromiso con la regla de introducción de hipótesis de rele-
vancia que alteren lo que se ha identificado como tesis de relevancia descriptiva 

14 Laporta, op. cit., p. 203.
15 c. E. Alchourrón y E. bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, 

buenos Aires, Astrea, 2006, p. 154. Por su parte, «[d]ecir que una propiedad es relevante en el sentido 
descriptivo (para un caso y en relación a un sistema normativo y un universo de soluciones) es afirmar 
un estado de cosas que de hecho se da; ese estado de cosas consiste en que el caso en cuestión y su caso 
complementario tienen diferente status normativo» (ibid.).

16 Ibid.
17 R. guastini, Nuovi studi sull’interpretazione, Roma, Aracne, 2008, p. 108.
18 F. J. Laporta, op. cit., pp. 183 y 191.
19 J. L. Rodríguez, op. cit., p. 368. El autor distingue entre sentidos positivo y negativo de la irrele-

vancia. El primero supone que la autoridad normativa tuvo en cuenta la propiedad y deliberadamente 
la descartó por irrelevante. El segundo refiere a las propiedades que la autoridad normativa siquiera 
tuvo en mente. Prescindo en lo que sigue de esta distinción.

20 F. J. Laporta, op. cit., p. 191. 
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(explicitada, según TS, por la literalidad) 21. Siendo así, TDL deviene inconsis-
tente en el IL por contradictoria con TF 22.

3.   Derrotabilidad disposicional o rechazo del intencionalismo interpretativo

Frente a ello podrían ensayarse dos respuestas tentando de sostener, al menos 
en alguna medida, ambas tesis. como primera posibilidad podría pretenderse 
que la metarregla interpretativa TF, como toda otra regla del modelo, debería 
ser tratada como derrotable ante una excepción implícita sobre la base de TDL. 
como segunda opción podría pretenderse que tratándose de dos metarreglas de 
un mismo nivel (TF y TDL) la segunda deba ser preferida a la primera.

En el primer caso se llegaría a la paradoja de que las excepciones implícitas 
derrotarían tanto a la regla como a la metarregla que impone una técnica interpre-
tativa determinada, en el caso, la literal. En el segundo caso estaríamos ante una 
regla de prioridad de modo tal que TF quedaría subordinada a TDL en los casos 
en que la tesis de relevancia de la literalidad se presente como derrotable 23.

Sea como fuere, el resultado sería el mismo y el IL podría mantener la preten-
sión de introducción de excepciones implícitas en la identificación de las reglas. 
Ello sin perjuicio de tornar prácticamente irrelevante a TF.

Pero aún así se presentarían algunos inconvenientes. Se ha visto que la derro-
tabilidad mediante introducción de excepciones implícitas implica afectar la “te-
sis de relevancia descriptiva” que, según TS, suministra el texto. Esa afectación, 
tal como se explicitó, se funda en una disociación que cimienta una “hipótesis de 
relevancia” determinada.

Ahora bien, una hipótesis de relevancia se corresponde siempre con criterios 
valorativos 24; y éstos pueden presentarse solamente de uno de dos modos diver-
sos: a) como juicio valorativo atribuido a la autoridad normativa o b) como juicio 
valorativo del intérprete 25.

21 Vale la pena resaltar que no se trataría de derrotabilidad genuina si se tratase de una excepción 
a la regla proveniente de la regulación contradictoria del mismo caso por parte de otra regla. Máxime 
habiendo relaciones de prioridad establecidas. Por lo demás, dejo aquí de lado los problemas de derro-
tabilidad por contradicciones normativas en ausencia de tales relaciones (sobre el punto, J. c. bayón, 
op. cit., pp. 102-103).

22 En el formalismo, de hecho, el significado «viene concebido como intrínseco a la norma, y no 
reconducible al significado atribuido a la norma por parte de personas históricas que la formularon 
y/o establecieron (p. ej., ningún valor atribuido a los trabajos preparatorios); y, en la determinación 
de tal significado, no se hace referencia a los intereses que el legislador quiso tutelar (distinción entre 
voluntad de la ley y voluntad del legislador histórico) ni se tiene en cuenta el peso de los intereses en 
cuestión en el caso a resolver o en cualquier modo de los intereses que no estando directamente en 
cuestión serían o se pretende serían afectados por la decisión de la cuestión» (g. Tarello, Formalismo 
giuridico, en g. Tarello, Diritto, enunciati, usi: studi di teoria e metateoria del diritto, bologna, Il Mulino, 
1974, pp. 19-50, p. 38).

23 Vid. J. c. bayón, op. cit. 
24 c. E. Alchourrón y E. bulygin, op. cit., p. 155.
25 R. guastini, op. cit., p. 111. Limitaré el análisis a los juicios valorativos que refieren a principios 

introducidos (o pretendidamente introducidos) al ordenamiento a través de determinados enunciados. 
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El caso a) basa la hipótesis de relevancia en la atribución de una intención 
al emisor de la regla. Mediante este argumento se afirma la existencia de una 
disposición del emisor del condicional (autoridad normativa) tal que él hubiere 
rechazado el consecuente (consecuencia normativa) si hubiere contemplado la 
circunstancia que se presenta ante el intérprete como anormal (excepción implí-
cita). Es por ello que este supuesto se ha dado en llamar derrotabilidad disposi-
cional 26.

Pero en tanto y en cuanto la derrotabilidad disposicional supone el inten-
cionalismo (la intención del emisor), el rechazo al mismo efectuado en el IL 
(mediante TS1) torna inconducente esta variante a) del argumento por disocia-
ción 27. TDL sería entonces inconsistente dentro del IL por incompatibilidad con 
el rechazo del intencionalismo.

Podría pretenderse que la derrotabilidad disposicional es sin embargo com-
patible con una de las ya vistas fuentes de derecho implícito del IL. En efecto, 
parecería plausible sostener que la regla debe ser considerada derrotable si se 
contradice con el propósito «claramente establecido por el legislador». Pero 
esto, a más que supondría que tal propósito existe, dada la evidencia exigida pa-
reciera consistir más bien en un problema meramente epistémico. De tal modo, 
al igual que los casos de cambios en las convenciones interpretativas, la existen-
cia de otras formulaciones normativas, la promulgación de nuevas formulaciones 
normativas modificatorias, la vaguedad o textura abierta del lenguaje 28; tampoco 
sería éste (el de excepciones implícitas a partir del propósito claramente estable-
cido por el legislador) un caso de genuina derrotabilidad lógica en la identifica-
ción de la norma.

Por el contrario, bastaría con ampliar el conocimiento sobre lo explicitado 
por el legislador y ello convertiría al caso en un caso más de derrotabilidad me-
ramente epistémica 29. TDL sería entonces irrelevante.

Por lo demás, la derrotabilidad a partir de valores externos hace a un problema de aplicación, no de 
identificación de la regla como bien señala Laporta en el IL (sobre el punto también Rodríguez, op. cit., 
p. 378).

26 c. E. Alchourrón, op. cit., p. 25. A esto se refiere Rodríguez cuando dice: «Predicar la existencia 
de una laguna axiológica en un sistema jurídico constituye un enunciado interpretativo a través del 
cual se afirma que cierta propiedad, a la que la autoridad no consideró expresamente como relevante, 
es implícitamente relevante en el sistema por cuanto, si la autoridad normativa la hubiese tomado en 
cuenta, le habría atribuido relevancia» (J. L. Rodríguez, op. cit., 376). 

27 Ya se ha dicho que en el IL se sostiene una intención objetiva del legislador («efectiva y que 
realmente tuvo al momento de promulgar la norma»), es imposible de conocer; y de que una intención 
hipotética del mismo «supone la sustitución de las palabras de la ley por la imaginación creativa del 
intérprete» (F. J. Laporta, op. cit., pp. 190-191).

28 Todas éstas son variantes de posible derrotabilidad lógica que el IL considera meramente epis-
témica. no es posible detenerse en este punto que, por lo demás, trata in extenso Rodríguez, op. cit.

29 Esto parece insinuar bayón al decir que: «En muchas situaciones en las que, por la vía de la re-
ducción teleológica, se introducen excepciones en el supuesto de hecho expresamente configurado en 
una formulación normativa, puede afirmarse que ni se ha transgredido el derecho ni se ha tomado una 
decisión discrecional en el espacio de indeterminación generado por una genuina norma derrotable 
—como sucedería si no existiera en relación con ella una regla de clausura respecto a la relevancia—, 
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4.   Derrotabilidad lógica o predecibilidad de las decisiones judiciales

Por último, quedaría pendiente la evaluación de la alternativa b). Esto es, la 
posibilidad de que las reglas deban considerarse derrotables en su identificación 
sobre la base de hipótesis de relevancia introducidas por el intérprete a partir de 
enunciados de principios y/o valorativos.

En el IL, en efecto, se admite que en los ordenamientos jurídicos modernos 
«se suele contener una apelación implícita o explícita a ciertos valores y princi-
pios morales y políticos como fundamento del orden jurídico, de forma tal que 
puede decirse que el derecho “incorpora”, o “se abre a”, esos valores» 30. En el 
capítulo referido a “Ley y la constitución” esta tesis es incluso asumida en senti-
do prescriptivo. En concreto, se postula la incorporación y atrincheramiento de 
aquellas que se presenten como «razones sustantivas anteriores a cualesquiera 
circunstancias contingentes de la comunidad política», en tanto tengan suficiente 
calado 31.

Incluso, como ya se ha puesto de manifiesto, en el IL se sostiene que los 
principios y valores del ordenamiento pueden ser fuente de derecho implícito en 
tanto no haya “oposición al derecho establecido por el legislador”.

En estas condiciones, cabe decir en primer lugar que el límite respecto a la 
“oposición al derecho establecido por el legislador” parecería, más que una au-
torización, un límite a la introducción de excepciones implícitas. Esto es, podría 
verse en esta restricción una «regla de clausura respecto a la relevancia» 32. Si así 
fuere, TDL ya no sólo sería contradictoria con el formalismo de TF sino además 
con esta regla de clausura que vendría justamente a tutelar la metarregla forma-
lista. TDL sería también en este caso inconsistente dentro de IL.

Pero no parece ser esta la idea de oposición al derecho del legislador del IL: 
«[...] pues en el derecho puede afirmarse plausiblemente que hay una base nor-
mativa de la que partir (la constitución, las leyes, los precedentes, etc.) y lo que 
una teoría de la coherencia demanda es que veamos qué principios subyacentes 
a esa base pudieran inspirar una reconstrucción consistente y significativa del 
derecho vigente» 33.

sino que se trata de excepciones cuya admisibilidad está predeterminada por las convenciones interpre-
tativas existentes» (J. c. bayón, op. cit., p. 113).

30 F. J. Laporta, op. cit., p. 199.
31 Ibid., p. 230. «Si se acepta esto, (que hay derechos morales individuales anteriores a cualquier 

establecimiento o incorporación al derecho positivo) entonces puede concluirse que la constitución de 
una comunidad política ha de reconocer y garantizar como derechos fundamentales aquellos derechos 
morales previos. La justificación de esa incorporación y especial “atrincheramiento” sería precisamen-
te la apelación a la Justicia como complejo de razones morales justificatorias» (F. J. Laporta, op. cit., 
p. 234).

32 Sobre el punto, entre otros, J. c. bayón, op. cit.; J. L. Rodríguez y g. Sucar, las trampas de la 
derrotabilidad. Niveles de análisis de la indeterminación del derecho, en “Doxa: cuadernos de filosofía 
del derecho”, 21, vol. 2, 1998, 403-420.

33 F. Laporta, op. cit., p. 214.
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En este orden de ideas, los enunciados de principio introducidos al ordena-
miento permitirían extraer los principios subyacentes sobre la base de los cuales 
introducir excepciones implícitas a las reglas literalmente interpretadas. Esto sin 
que dicha introducción suponga oponerse al derecho del legislador. Pero en es-
tas condiciones, el problema se traslada a la interpretación de los enunciados de 
principio que, como bien explicita el IL, pueden provocar una cierta indetermi-
nación en el derecho.

La primera opción, prioritaria para el modelo, es la de considerar a los enun-
ciados de principio como un recurso a una pauta social vigente: un «mandato 
de aplicación de pautas sociales existentes» 34. Llamaré a esto “opción valorativa 
convencional”.

Sin embargo, si esta opción fuere conducible, las condiciones de verdad de 
los enunciados estarían contenidas en las convenciones interpretativas corres-
pondientes. bastaría con «recurrir a éstas para identificar cuál es realmente la 
norma [...] expresada por la formulación normativa aludida» 35. En definitiva, 
por complejo que fuere, se trataría tan solo de un problema epistémico. TDL 
sería irrelevante frente a él.

Pero si la opción valorativa convencional no fuere posible, por presentarse 
«desacuerdos razonables sobre el alcance de un predicado moral incorporado 
al derecho» 36, según el IL, sería necesario reconocer que no es imposible la ob-
jetividad en el razonamiento moral: «[e]sto supondría tanto como afirmar que 
la argumentación en materia moral es racionalmente controlable y que puede 
alcanzar conclusiones plausibles y compartidas por una audiencia racional» 37. 
Llamaré a esto opción valorativa argumental.

De tal modo, bajo TDL, las reglas del IL deberían ser consideradas derrota-
bles en su identificación ante excepciones derivadas de argumentos de principio, 
racionalmente controlables, plausibles en sus conclusiones y compartidos o com-
partibles por una audiencia racional.

no obstante, dado que el IL supedita la predecibilidad de las decisiones ju-
diciales (al menos su contenido proposicional) a la idea de inferencia deductiva a 
partir de reglas (TP); TDL anularía toda posibilidad de predecibilidad. Esto es, 
quedaría eliminada por completo la capacidad de las reglas de «proporcionar ex 
ante soluciones a sucesos futuros» o de «prever las soluciones de los casos» 38. no 
cabría afirmar a priori que «la solución del caso está ya implícita o contenida en 
esas normas» 39.

34 Ibid., p. 199.
35 J. c. bayón, op. cit., p. 111
36 F. Laporta, op. cit., p. 199.
37 Ibid.
38 Ibid., p. 142. Esto porque «una norma jurídica derrotable no determina por sí sola de manera 

completa ninguna decisión particular, porque hay siempre un hiato entre ella y sus aplicaciones que, 
para ser salvado, requiere inevitablemente ir más allá de la totalidad de las convenciones que definen 
los límites del derecho» (J. c. bayón, op. cit., 114).

39 F. J. Laporta, op. cit., p. 140.
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Esto es así dado que la opción valorativa argumental, a la cual se supeditaría 
la identificación de toda regla, deja indeterminada la solución en todos los casos: 
dado que supone un desacuerdo sobre las premisas últimas (de principio) ad-
mitirá conclusiones contradictorias, ambas fundadas en argumentos plausibles, 
racionalmente controlables y compartidos por una parcialidad de la audiencia 
racional. Así, TDL en su única manifestación plausible resulta contradictoria 
con TP.

Frente a esto, a los fines de salvar la idea de predecibilidad, podría apelarse a 
alguna clase de moral objetiva. Ello parece compatible con la idea de razones sus-
tantivas defendida en el IL. Pero esto nos dejaría nuevamente fuera del campo de 
la derrotabilidad lógica. Una vez más, se trataría sólo de una cuestión epistémica: 
conocer las razones sustantivas que fundan la excepción implícita.

Por lo demás, aun cuando el IL se presente como un mero ideal regulativo; 
a menos que explicite las razones sustantivas de base, habrá de enfrentarse con 
una situación de hecho que parece innegable: «a) si existiera la moral objetiva, 
no es conocida por los jueces; b) no existe, en nuestras sociedades, una moral 
positiva compartida por todos los jueces (nuestras sociedades, cada día más, se 
caracterizan por el pluralismo ético); c) los jueces no son coherentes en el tiempo 
con sus decisiones, ni construyen un sistema consistente de derecho y moral para 
solucionar los casos; d) los jueces no siempre argumentan y deciden racional-
mente (cualquiera sea el sentido, aun el más débil, de esta palabra» 40.

5.  Conclusiones

Se ha demostrado que: 1) hay razones para creer que el IL acepta la tesis de 
que las reglas deben de ser derrotadas en su identificación ante excepciones im-
plícitas. Se ha demostrado además que 2) esa tesis obliga a considerar derrotable 
la metarregla interpretativa formalista (TF) o bien a subordinarla a la tesis de 
la derrotabilidad lógica mediante una regla de preferencia. ha quedado claro 
también que 3) el rechazo del intencionalismo sólo permite hablar de excepcio-
nes implícitas en el IL apelando a principios y valores del ordenamiento. Se ha 
precisado que 4) para que esas excepciones derroten genuinamente a las reglas 
han de recabarse de principios y valores cuyo contenido no sea cognoscible sino 
tan solo argumentable. Por último, se ha hecho explícito que 5) seguir sostenien-
do la tesis de la derrotabilidad lógica dados 2) y 4) exige abandonar la idea de 
predecibilidad a partir de reglas como tesis plausible.

40 P. comanducci, principios jurídicos e indeterminación del derecho, en “Doxa: cuadernos de filo-
sofía del derecho”, 21, vol. 2, 1998, 89-104, p. 103.


