
 

1 

 

 

XVII CONGRESO NACIONAL y VII LATINOAMERICANO DE 

SOCIOLOGÍA JURÍDICA 

Tucumán, Argentina – 5, 6 y 7 de octubre de 2016 

 

¿ES EL DERECHO REALMENTE INDETERMINADO? LOS ESTUDIOS 

CRÍTICOS DEL DERECHO Y LA PRÁCTICA JUDICIAL LOCAL 

Autor:Martín Gandur, Universidad Nacional de Tucumán 

martingandur@hotmail.com 

Comisión N° 11 - Teoría social contemporánea: los fenómenos jurídicos 

Todas nuestras vidas penden de un hilo; 
Ahora tenemos a un hombre esperando su sentencia. 
Pero, ¿no es esto verdad? Asumes tus riesgos con el 

derecho. 
La justicia es sólo un tiro de dados, una moneda al aire, un 

giro de la ruleta… 
—Mad Max Beyond Thunderdome, 1985 

I. Introducción 

El 6 de noviembre de 1980, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (en 

adelante, “la Corte”) tuvo que decidir un caso en el cual se encontraba involucrada una 

menor de edad.1 

Claudia Graciela Saguir y Dib tenía –al momento de la sentencia– 17 años, 11 meses 

y 7 días. Sus padres presentaron una demanda solicitando una autorización judicial a los 

fines de que se le permita a Claudia donar uno de sus riñones a su hermano quien 

padecía una insuficiencia renal grave. El problema residía en que, en aquel tiempo, se 

encontraba vigente la ley nacional n° 21.541, cuyo artículo 13 establecía que “toda 

                                                
1 CSJN, “Saguir y Dib, Claudia Graciela s/ autorización”, sentencia del 6 de noviembre de 1980 - Fallos 

302:1284. 
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persona capaz, mayor de 18 años, podrá disponer de la ablación en vida de algún órgano 

o de material anatómico de su propio cuerpo para ser implantado en otro ser humano, en 

tanto el receptor fuere con respecto al dador, padre, madre, hijo o hermano 

consanguíneo...”.2 

La Corte no aplicó el artículo 13, como tampoco así lo declaró inconstitucional. El 

principal argumento del Tribunal fue el siguiente: 

Que no se trata en el caso de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a su 

espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios 

fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo 

normativo, cuando la inteligencia de un precepto basada exclusivamente en la literalidad de 

uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios 

axiológicos enunciados precedentemente, arribe a conclusiones reñidas con las 

circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas. De 

lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la 

naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige 

siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, 

pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de 

administrar justicia.3 

Esta mirada sobre la función de los jueces parecía haber descartado una antigua 

doctrina judicial en las antípodas de la primera. Recordando dos sentencias de 19694 y 

1970,5 en el caso “Ríos” de 1978,6 la Corte afirmó que “no corresponde a los jueces 

sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió, y que está 

vedado a los tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones 

                                                
2 Artículo 13 de la ley n° 21.541 (B. O.: 18/03/1977), derogada por la ley n° 24.193 (B. O.: 26/04/1996). 

Las cursivas son mías. 
3 Considerando 13 del voto mayoritario de los jueces. Las cursivas me pertenecen. 
4 CSJN, “Socha S.A. s/ quiebra c/ Banco Nación s/ ordinario”, sentencia del 28 de mayo de 1969 - Fallos 

273:418. 
5 CSJN, “Casabal, Apolinario Gerardo c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ despido”, 

sentencia del 10 de junio de 1970 - Fallos 277:25. 
6 CSJN, “Recurso de hecho deducido por Ramón Ignacio Ríos Pérez en la causa Ríos, Ramón y Poblete, 

José s/ sumario”, sentencia del 27 de junio de 1978 - Fallos 300:700. 
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adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades”.7 Ya el dictamen 

del Procurador General del caso “Saguir y Dib” anticipaba esta dificultad, ubicándose 

en la misma línea argumentativa que la de los jueces del caso “Ríos”: la apelación de los 

padres de Saguir y Dib (contra la sentencia de segunda instancia que les denegaba la 

autorización) no debía proceder, toda vez que la decisión del Tribunal inferior era 

correcta por encontrarse estructurada “en el irrenunciable principio de esclavitud de los 

jueces a la ley” y que, por lo tanto, “no es tarea de los jueces juzgar la bondad de las 

leyes ni atribuirse el rol del legislador y crear excepciones no admitidas por aquél.”8 

Estas citas, a modo de introducción, pueden ser útiles para identificar los 

presupuestos jurídico-filosóficos de las posiciones ilustradas arriba. 

En la práctica local académica y judicial abundan las opiniones y sentencias que 

receptan efectivamente ya sean los postulados del formalismo jurídico –esto es, la 

creencia en el derecho como un sistema aséptico y cerrado de normas que prevén la 

totalidad de las controversias posibles en una sociedad determinada, y cuya aplicación 

deductivamente mecánica y neutral por parte de los jueces tiene como resultado la única 

solución justa a dichas controversias–, o las propuestas constructivistas: aquellas que, si 

bien pueden concebir al derecho como una práctica social, y no meramente como un 

sistema cerrado a la sociedad, mantienen su fe en las normas como reglas de 

convivencia coherentes, armónicas e imparciales que sí determinan el resultado de un 

caso concreto,9 y a las cuales el juez debe aplicar ya no mecánicamente (o, al menos, no 

                                                
7 Considerando 8° del voto unánime. Las cursivas me pertenecen. 
8 Dictamen del Procurador General en la causa “Saguir y Dib, Claudia Graciela s/ autorización”. 
9 César Rodríguez, "Una crítica contra los dogmas de la coherencia del derecho y la neutralidad de los 

jueces. Los estudios críticos del derecho y la teoría de la decisión judicial", en Duncan Kennedy, Libertad 

y restricción en la decisión judicial. El debate con la teoría crítica del derecho (CLS), traductores Diego 

Eduardo Medina y Juan Manuel Pombo, Siglo del Hombre Editores, Facultad de Derecho de la 

Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Javeriana, Instituto 

Pensar, Ediciones Uniandes, Bogotá, 1999, p. 75. Disponible en 

http://duncankennedy.net/documents/Photo%20articles/Libertad%20y%20Restriccion%20en%20la%20D

ecision%20Judicial.pdf. Esta excelente versión en español del trabajo de Duncan Kennedy incluye unas 

imprescindibles notas editoriales de Diego Eduardo Medina. 

http://duncankennedy.net/documents/Photo%20articles/Libertad%20y%20Restriccion%20en%20la%20Decision%20Judicial.pdf
http://duncankennedy.net/documents/Photo%20articles/Libertad%20y%20Restriccion%20en%20la%20Decision%20Judicial.pdf


 

4 

 

siempre) sino teniendo en cuenta en su aplicación ciertos principios (los cuales no son 

más que normas generales o de aplicación no inmediata). 

A pesar de sus palpables diferencias, se pueden destacar tres elementos comunes, si 

se quiere, entre ambas concepciones jurídicas. El primero consiste en que tanto el 

formalismo como el constructivismo afirma la distinción tajante entre creación del 

derecho y aplicación del derecho. La creación pertenece, al menos en nuestro sistema 

constitucional, exclusivamente al órgano legislativo, mientras que la aplicación del 

derecho es la función de los jueces por excelencia. Esta afirmación se traduce en la 

separación entre derecho y política. 

El segundo elemento está dado por la creencia en la neutralidad e imparcialidad del 

derecho, sobre todo en su aplicación. Mientras los formalistas proclaman el carácter 

mecánico y deductivo de la actividad judicial, los constructivistas apelan a la 

interpretación y ponderación entre reglas y principios (así como también entre ellos 

mismos), los cuales se pueden extraer de los mismos materiales jurídicos. Ambos 

paradigmas coinciden en que existe una única solución justa y correcta para las 

controversias judiciales y que la función judicial se limita a aplicar los elementos 

jurídicos disponibles sin valoración externa al derecho. 

Finalmente, el tercer rasgo que comparten es la creencia en el derecho como 

conjunto de normas, reglas o principios que reflejan o deben reflejar la práctica social. 

El formalismo confía en que el ordenamiento jurídico –sin lagunas o indeterminaciones 

de cualquier tipo– prevé todos los conflictos posibles en una sociedad determinada, 

dictaminando a priori cuál es la solución justa y correcta. Por su lado, el 

constructivismo cree que, si bien las normas pueden contener imprecisiones, 

vaguedades o ambigüedades, el juez debe recurrir a la práctica social vigente que 

iluminará la interpretación más justa. Ambas concepciones confían en que la solución a 

los problemas vienen desde el derecho, sólo debemos aplicarlo mecánicamente o 

interpretarlo, según la posición en que nos ubiquemos. 
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A pesar de la amplia aceptación de estos paradigmas, César Rodríguez advierte que 

en Latinoamérica existe 

un notorio desfase entre la práctica jurídica y social, de una parte, y el pensamiento y las 

influencias intelectuales dominantes en el ámbito de la teoría y la dogmática jurídicas, de 

otra. En efecto, mientras que la fragmentación, la desigualdad y el predominio de la fuerza 

caracterizan en mayor o menor medida las sociedades y el derecho hispanoamericanos, el 

discurso teórico continúa elaborando las nociones clásicas del formalismo jurídico, esto es, 

la coherencia del derecho y la neutralidad judicial. Igualmente, en tanto que el tránsito hacia 

el modelo norteamericano de control de constitucionalidad genera un creciente activismo 

judicial, la teoría y la dogmática tienden a insistir en la separación clásica de poderes y en la 

distinción liberal entre el derecho y la política.10 

Es en el contexto de este “desfase” en que considero que tanto las teorías formalistas 

como las constructivistas no parecen brindar respuestas convincentes a cuestiones como 

las planteadas con respecto a que si los jueces, en sus decisiones, aplican las leyes tal 

como el legislador la concibió o si recurren, también, a principios axiológicos que 

conduzcan a resultados valiosos. Es una inferencia obvia que la falta de univocidad 

sobre la deontología de la función judicial sugiere que, en la práctica, los jueces a veces 

hacen de juristas formalistas y otras veces se identifican con el constructivismo. La 

respuesta en su momento innovadora por parte del realismo jurídico fue la de insistir en 

observar los hechos del caso: al momento de decidir, los jueces están reaccionando a los 

hechos, sean o no jurídicamente relevantes.11 Sin embargo, creo que el problema es aún 

más profundo y existen otros elementos de análisis, diferentes a los “hechos del caso”, y 

subyacentes a la cuestión de la decisión judicial. 

El problema, insisto, deviene cuando nos concentramos en la actividad del juez. 

Como sugiere la cita de Rodríguez arriba transcripta, la práctica judicial no demuestra 

                                                
10 Ibid., p. 32. 
11 Brian Leiter, “El Realismo Jurídico Estadounidense”, en Jorge Luis Fabra Zamora y Álvaro Núñez 

Vaquero (eds.), Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, Volumen I, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2015, p. 247. Disponible en 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3875/10.pdf 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3875/10.pdf
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3875/10.pdf
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que sean las normas, los hechos o los principios los que efectivamente iluminen la 

actividad judicial. O al menos, no lo hacen con el mismo grado de intensidad en todos 

los casos. Parece existir algo más, algo que tanto el realismo como el constructivismo 

(ni qué decir del formalismo) están perdiendo de vista en sus análisis. Los formalistas 

no logra explicar por qué en Saguir y Dib la Corte deja de lado una regla ciertamente 

clara y aplicable al caso. Tampoco el constructivismo o el interpretativismo encuentran 

respuestas ante decisiones consecuencialistas, con argumentos de corte utilitaristas, 

como los del caso Kiper.12 Ni el realismo es completamente convincente cuando pone el 

énfasis en los hechos y subestima la función vinculante de las normas, toda vez que 

estas últimas sí constituyen, al menos, una restricción a los movimientos del juez a la 

hora de decidir un caso. 

Tanto el formalismo jurídico como el constructivismo intentan brindar respuestas 

universalistas e ideales sobre la construcción de la decisión judicial. Por ello, ambas 

concepciones, desde sus enfoques de tipo macro, no ofrecen herramientas de análisis 

que puedan ser útiles para afrontar situaciones contradictorias en el derecho como el 

holding de Saguir y Dib y la doctrina judicial de Ríos. Asimismo, un estudio casuístico 

como el propuesto por el realismo parece proponer una respuesta demasiado simplista y 

que no nos permite introducirnos en nuestro interrogante de fondo. Además, si bien es 

poco discutible que “los hechos mandan” en un caso determinado, y que el juez decide 

en base a ellos, esta afirmación será cierta en la medida en que asumamos que los 

hechos tienen una existencia autónoma e independiente del intelecto del juez. Pero una 

                                                
12 CJSN, “Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ solicita se declare estado de emergencia económica”, 

sentencia del 28 de diciembre de 2001 - Fallos 324:4520. A través de esta decisión, tomada en plena crisis 

económica del año 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una medida cautelar 

que había suspendido la aplicación de un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se establecían 

restricciones a las extracciones de dinero en efectivo de cuentas y depósitos bancarios (la medida 

denominada “corralito”) y ordenado la extracción de doscientos mil dólares a favor del titular de la 

cuenta. Según Diana Kapiszewski, la Corte alegó “que la entrega de dinero a través de esas medidas podía 

provocar un grave daño al patrimonio público” (Diana Kapiszewski, “La Corte Suprema y la Política 

Constitucional en la Argentina Post-Menem”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 7, 

Número 1, Julio 2006, p. 22. Disponible en 

http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n7N1-Julio2006/071Juridica01.pdf 

). 

http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n7N1-Julio2006/071Juridica01.pdf
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vez que concebimos la posibilidad de que el juez pueda “argumentar jurídicamente” los 

hechos de un caso dentro del “campo” cubierto por la norma, de modo que el caso 

parezca estar ubicado en un lugar distinto del que aparentaba inicialmente,13 la respuesta 

casuística del realismo se cae de un golpe. 

De este modo, el desfase denunciado por Rodríguez se hace patente en cuanto 

observamos que estos paradigmas (los más influyentes en las investigaciones jurídicas 

de nuestra comunidad) no parecen dar cuenta de lo que sucede en realidad en la práctica 

judicial. Lo que sugiero es que no son las normas, las reglas, los principios o los hechos 

los que describen o explican esta práctica. En cuanto nos detenemos y observamos el 

proceso de argumentación de la decisión judicial, percibimos que hay algo que “no nos 

cierra”. Concentrarnos en los materiales jurídicos o extrajurídicos puede brindarnos la 

seguridad o la certeza que queremos creer sobre la decisión judicial. Sin embargo, la 

observación de la actividad argumentativa del juez nos lleva a cuestionar aquellas 

certezas y a encaminarnos hacia la incomodidad de la crítica. 

Un acercamiento minucioso al proceso de argumentación de las decisiones judiciales 

puede brindarnos no sólo respuestas sobre la construcción de las sentencias, sino 

también sobre el papel del derecho en la decisión, su carácter determinado o 

indeterminado, cómo se exhiben (y se salvan) las posibles contradicciones y tensiones 

entre reglas y principios, qué tan manipulables son los hechos y qué tan objetiva, 

neutral, a-ideologizada, apolítica, imparcial y coherente es la decisión judicial. 

Este trabajo se presenta como un primer acercamiento hacia una propuesta de 

investigación frente al problema de la argumentación en la decisión judicial. A lo largo 

del mismo, se intentará describir las herramientas de análisis filosófico-políticas 

ofrecidas por el reconocido movimiento Critical Legal Studies (y su aplicación en 

ciertos estudios), para argumentar que es posible utilizar al movimiento como 

                                                
13 Duncan Kennedy, “Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology”, 36 Journal 

of Legal Education, 1986, p. 532. Disponible en: 

http://duncankennedy.net/documents/Freedom%20and%20Constraint%20in%20Adjudication_A%20Criti

cal%20Phenomenology.pdf 

http://duncankennedy.net/documents/Freedom%20and%20Constraint%20in%20Adjudication_A%20Critical%20Phenomenology.pdf
http://duncankennedy.net/documents/Freedom%20and%20Constraint%20in%20Adjudication_A%20Critical%20Phenomenology.pdf
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paradigma y a sus elementos como marco teórico de una investigación empírica del 

derecho en el ámbito local. 

 

II. El movimiento Critical Legal Studies 

Una alternativa a los paradigmas constructivistas y formalistas del derecho la 

conforman los llamados “estudios críticos del derecho”. Esta corriente tuvo desarrollos 

dispares y bajo distintos nombres alrededor del mundo: Critical Legal Studies (Estados 

Unidos), Critique du Droit (Francia), L'uso alternativo del diritto (Italia) y la Teoría 

Crítica del Derecho (Argentina). A los fines de esta investigación sólo nos ocuparemos 

de Critical Legal Studies (en adelante, CLS), debido a ciertas razones. En primer lugar, 

cabe destacar que, en palabras de Juan Pérez Lledó, es “la corriente crítica que ha 

alcanzado mayor magnitud, y probablemente más impacto”,14 al menos, hasta 

comienzos de este siglo. Asimismo, la literatura del movimiento CLS es 

cuantitativamente más extensa que la de otras corrientes,15 lo que permite adentrarse en 

un estado del conocimiento mucho más avanzado, como así también tomar prestados 

marcos teóricos más consolidados en el paradigma. Por último, pero no por ello menos 

importante, este movimiento ha sido el único en el que (gran parte de) sus miembros 

han empleado enfoques empíricos en sus estudios. Esto último, más allá del debate 

metodológico sobre si los autores vinculados a CLS hacen investigación empírica o no, 

discusión que se abordará brevemente más adelante. 

A modo de introducción al aspecto conceptual de este trabajo, el movimiento Critical 

Legal Studies surgió en Estados Unidos a fines de la década del ’70, integrado por un 

conjunto heterogéneo de profesores, académicos e intelectuales con aspiraciones a 
                                                
14 Juan A. Pérez Lledó, “Teorías críticas del derecho”, en Ernesto Garzón Valdés y Francisco Laporta 

(eds.), El derecho y la justicia, Trotta, Madrid, 1996, p. 95. 
15 En la introducción a su tesis doctoral de 1993, Pérez Lledó aduce la existencia de más de 1.000 

artículos escritos por miembros del movimiento CLS, sin contar los trabajos de outsiders criticando o 

comentando a trabajos de CLS (Juan A. Pérez Lledó, El movimiento “Critical Legal Studies”, Tesis 

doctoral de la Universidad de Alicante, 1993, p. 10. Disponible en 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3825). Para una “sistematización” de la bibliografía de CLS, véase 

Duncan Kennedy y Karl Klare, “A Bibliography of Critical Legal Studies”, The Yale Law Journal 94, No. 

2, 1984, pp. 461-490. 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3825
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implementar una agenda política y filosófica de izquierda desde el ámbito de las 

facultades de derecho. Si bien es difícil atribuir al movimiento una tesis o teoría única,16 

siguiendo a Kennedy, podemos decir que uno de los objetivos comunes de los 

miembros del grupo fue “poner al descubierto el sentido político de la práctica cotidiana 

de los jueces y los juristas, que construyen el Derecho mientras se ven a sí mismos 

como un instrumento del mismo”.17 

Para lo que sigue, divido esta sección en dos partes: en la primera, se tratará de 

realizar un acercamiento a los trabajos vinculados a CLS en relación al estudio de la 

decisión judicial, haciendo hincapié en los de uno de sus mayores exponentes, Duncan 

Kennedy. En la segunda, se discutirán los problemas metodológicos que se le atribuyen 

a la producción intelectual de CLS. 

II. 1. La propuesta crítica de CLS 

El movimiento CLS ha tratado de elaborar respuestas innovadoras (y diversas entre 

sí) con respecto al problema de la decisión judicial, en especial, a las aparentes 

contradicciones como las descriptas al inicio de este trabajo. 

La propuesta inicial de CLS consiste en enfocarse en los argumentos utilizados por el 

juez (o doctrinario) en cada caso concreto. La herramienta por excelencia empleada por 

casi la totalidad de los miembros de CLS es la técnica traducida como “demolición”18 

(trashing). El objetivo que un crítico busca al emplear el trashing es atacar el discurso 

jurídico en sus propios términos: consiste en mostrar que las premisas que fundamentan 

                                                
16 Juan A. Pérez Lledó, El movimiento “Critial Legal Studies”, op. cit., pp. 4-5; Andrés Molina Ochoa, 

“Estudios Críticos del Derecho”, en Fabra Zamora y Núñez Vaquero (eds.), Enciclopedia de filosofía y 

teoría del derecho, Volumen I, op. cit., p. 436 (disponible en 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3875/15.pdf); y Albert Calsamiglia, “La retórica de 

Critical Legal Studies. Impresiones de un lector español”, Doxa, 11, 1992, p. 297 (disponible en 

http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-retrica-de-critical-legal-studies-impresiones-de-un-

lector-espaol-0/). 
17 Duncan Kennedy, “Nota sobre la historia de los CLS en los Estados Unidos”, Doxa, 11, 1992, p. 284. 

Disponible en http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/notas-sobre-la-historia-de-cls-en-los-

estados-unidos-0/ 
18 Rodríguez, "Una crítica contra los dogmas de la coherencia del derecho y la neutralidad de los jueces. 

Los estudios críticos del derecho y la teoría de la decisión judicial", op. cit., p. 41 y Pérez Lledó, El 

movimiento “Critical Legal Studies”, op. cit., p. 320. 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3875/15.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-retrica-de-critical-legal-studies-impresiones-de-un-lector-espaol-0/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-retrica-de-critical-legal-studies-impresiones-de-un-lector-espaol-0/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/notas-sobre-la-historia-de-cls-en-los-estados-unidos-0/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/notas-sobre-la-historia-de-cls-en-los-estados-unidos-0/
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la argumentación legal son contradictorias e incoherentes y que, por ende, sus 

conclusiones son arbitrarias o se basan en premisas de dudosa validez o trucos retóricos 

ocultos.19 Según Mark Kelman, la técnica consiste en “tomar argumentos específicos 

muy seriamente en sus propios términos, descubrir que en realidad son estúpidos 

([tragi]-cómicos), y luego buscar algún orden (del observador externo) (no el germen de 

la verdad) en el caos internamente contradictorio e incoherente que hemos expuesto”.20 

Caos que, sin embargo, sigue ciertos patrones, los cuales muchos miembros de CLS 

intentan descifrar21 a través de la “deconstrucción” de tanto las sentencias judiciales 

como las obras de los juristas que escriben desde el formalismo o constructivismo. 

Naturalmente, en este último aspecto los miembros de CLS se vieron influenciados por 

el filósofo Jacques Derrida. Siguiendo a Pérez Lledó, “la técnica deconstruccionista 

parte de la identificación de ‘oposiciones jerárquicas’ en el pensamiento, y de 

subsiguientes ‘inversiones’ provisionales de dichas jerarquías, para investigar qué es lo 

que ocurre cuando el término subordinado pasa a ser el privilegiado”.22 Así: 

cualquier jerarquía entre ideas puede ser invertida (“deconstruida”) mostrando que la 

propiedad que atribuimos a uno de sus términos también se da en el otro, y viceversa…23 

Estas oposiciones jerárquicas existen a lo largo de todo el derecho y la actividad 

judicial local: parejas conceptuales como principio/excepción, 

formalismo/informalismo, interpretación literal/interpretación finalista, actuaciones “de 

oficio”/ “a pedido de parte”, derecho de defensa/descubrimiento de la verdad, 

presunciones/cargas probatorias, derecho/justicia, son utilizadas por los jueces para 

justificar sus decisiones dispares en precedentes similares. 

A través de las técnicas de trashing y la deconstrucción, los miembros de CLS 

pretenden detectar y analizar las ambigüedades, las tensiones y los vacíos de las normas 

                                                
19 Robert. W. Gordon, “Law and Ideology”, Tikkun, Vol. 3, No. 1, Jan./Feb. 1988, p. 17. 
20 Mark G. Kelman, “Trashing”, Standford Law Review, Vol. 36, January 1984, p. 293. 
21 Gordon, “Law and Ideology”, op. cit., p. 17. 
22 Pérez Lledó, El movimiento “Critical Legal Studies”, op. cit., p. 323. 
23 Ibid., pp. 323-324. 
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(en sentido amplio) empleadas, por ejemplo, en los “considerandos” de la estructura de 

una sentencia. Este análisis minucioso nos llevaría a la conclusión de que la decisión 

jurídica a la que llega el juez no está inevitablemente determinada, al menos a priori, 

por los materiales jurídicos en sí que el juez tiene a su disposición.24 

En esta línea, diversos trabajos catalogados, como parte del repertorio de CLS, han 

tratado de aplicar el trashing y la deconstrucción. Así, Thushnet y Jaff –en su artículo 

Critical Legal Studies and Criminal Procedure (1986)– “deconstruyeron” el caso 

Bordenkircher v. Hayes (1978) de la Corte Suprema de los Estados Unidos, para 

mostrar que los argumentos “jurídico-formalistas” utilizados por el Tribunal para 

decidir el caso (es decir, derivados de la creencia en que el resultado de cualquier caso 

concreto está determinado por una serie de principios generales),25 en realidad, cuando 

son analizados detenidamente y “tomados en serio”, no son capaces de brindar una 

solución única –o previamente determinada– al caso estudiado: Tushnet y Jaff 

concluyen que Bordenkircher fue decidido correctamente, pero al mismo tiempo fue 

decidido incorrectamente.26 

Estas técnicas de trashing y deconstrucción, a veces superpuestas, son herramientas 

transversales a casi todos los trabajos del movimiento CLS, las cuales se emplean dentro 

de la dinámica de la actividad judicial tal como la concibe gran parte del movimiento: 

contrariamente a como lo intentan explicar el constructivismo y el formalismo jurídico 

(es decir, que la decisión judicial se entiende desde afuera o utilizando parámetros 

generales que guíen a la misma), se percibe a la actividad judicial como una experiencia 

personal del juez. Por ende, la mejor manera de describir este fenómeno es observar lo 

que realmente acontece en la práctica específica de dicho “operador del derecho”. Esta 

                                                
24 Kennedy, “Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology”, op. cit., p. 526. 
25 Mark Tushnet y Jennifer Jaff, “Critical Legal Studies and Criminal Procedure”, 35 Catholic University 

Law Review 361, 1986, p. 361. Disponible en: http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:12967847. En 

este trabajo, Tushnet y Jaff identifican y analizan cuatro versiones del formalismo jurídico en relación a 

los argumentos del fallo: classical doctrinal formalism, moral philosophy, law and economics y sociology 

of professions (pp. 361-376). 
26 Ibid., p. 376. 

http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:12967847
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tarea es emprendida por Duncan Kennedy en su trabajo Freedom and Constraint in 

Adjudication: A Critical Phenomenology (1986). En este artículo intenta describir y 

analizar la experiencia personal –y angustiosa– de un juez que se auto-concibe como 

“progresista” y que debe decidir en un caso concreto donde se presenta un conflicto 

entre “la norma” y “la-sentencia-a-la-que-quiero-llegar”.27 Allí, explica que el derecho 

juega un rol tanto de creación (libertad) como de restricción en la argumentación del 

juez al buscar una decisión a su dilema. En especial, es ilustrativa su metáfora de la 

experiencia del derecho como “medio”. Kennedy lo explica así (y nos disculpamos 

anticipadamente por la extensión de la cita): 

La imagen cambia dependiendo de cómo la norma se presenta inicialmente en relación a la-

sentencia-a-la-que-quiero-llegar. Estoy sugiriendo que, en ambos casos, una de las formas en 

las que experimentamos al derecho (no la única, según veremos) es como un medio por el 

cual uno persigue un proyecto, más que algo que nos indica lo que tenemos que hacer. 

Cuando lo pensamos de este modo, la norma restringe tal como un medio físico lo hace: no 

puedes hacer absolutamente lo que quieras con un conjunto de ladrillos, y lo que puedes 

hacer depende de cuántos ladrillos dispones, como así también de otras circunstancias. En 

este sentido, lo que estás construyendo a partir de cierto número de ladrillos te restringe, te 

controla, te quita libertad. 

Por el otro lado, la restricción impuesta por un medio depende de tu proyecto, de lo que 

quieres conseguir. El medio no te indica lo que tienes que hacer con él, no te dice que con los 

ladrillos debes construir una casa para perros en lugar de un muro de jardín. En este mismo 

sentido, soy libre en el medio jurídico […] Cómo se verá mi argumento al final dependerá 

fundamentalmente de los materiales jurídicos –reglas, casos, argumentos de conveniencia 

pública, estereotipos sociales, representaciones históricas–, pero esta dependencia se 

encuentra muy alejada de la afirmación de que el resultado está previa e inevitablemente 

determinado por los materiales jurídicos en sí.28 

                                                
27 Kennedy, “Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology”, op. cit., p. 518. 
28 Ibid., p. 526. 
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La sugerencia de Kennedy se limita a proponer entender el razonamiento judicial 

como una experiencia compuesta por un aspecto de libertad y otro de restricción. 

Esta sugerencia inicial se ve complementada por otro análisis crítico: el de la 

argumentación judicial entendida como manipulación de los materiales jurídicos. 

Kennedy afirma que la restricción impuesta por una norma es “la que define la distancia 

que voy a tener que recorrer a través de la argumentación jurídica si quiero decidir en la 

forma en que inicialmente me lo propuse […] ‘la norma’ […] es el ‘campo’ de mi 

acción”.29 Este “campo” de la norma, según Kennedy, también se encuentra definido 

por los casos previamente decididos (recordemos que el autor analiza un caso particular 

donde una norma “parece” aplicarse a los hechos del mismo), los cuales le dan 

significado –y autoridad– a esa norma: así las cosas, los precedentes judiciales forman 

parte del “medio” por los cuales el juez se siente libre o limitado. La actividad del juez, 

entonces, va a estar dirigida a “mover” o “desplazar” (argumentalmente) su caso a 

decidir más cerca o más lejos de los límites del campo que fueron co-demarcados por 

los casos ya decididos, dependiendo el resultado al que quisiera llegar. Esta 

argumentación-manipulación judicial (movimiento) implica no sólo una actividad 

creativa y dinámica frente al caso a decidir, sino también frente a los precedentes: 

si hay casos a lo largo del límite [del campo] que estoy intentando “mover” a través de la 

reformulación, tengo que lidiar con ellos, a menos que mi replanteamiento de la norma no 

los conmueva. Tengo que “moverlos” a través de la reformulación de sus hechos y sus 

holdings hasta que se ajusten a mi nueva formulación de la norma general.30 

En un trabajo posterior, Kennedy, influenciado en mayor medida por el 

posmodernismo, va a pensar esta manipulación como una “pérdida de fe” en el 

razonamiento jurídico: “perder tu fe en la razón judicial significa experimentar la 

argumentación jurídica como mera retórica […] La experiencia de la manipulación 

comienza a verse en todas partes, y parece obvio que cualquiera sea el factor que decide 

                                                
29 Ibid., p. 530. 
30 Ibid., p. 531. 
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el resultado, no es la aplicación correcta de un razonamiento jurídico bajo el deber de 

fidelidad interpretativa a los materiales”.31 

De este modo es como, afirman desde CLS, el adentramiento a la práctica de la 

argumentación jurídica puede ofrecernos una perspectiva más o menos clara (pero real) 

de lo que es la decisión judicial y el papel de los materiales jurídicos en ella. Kennedy 

utiliza un caso hipotético para realizar su análisis, sin embargo, creo que dicho estudio 

es ampliamente susceptible de replicarse en la práctica judicial local. 

Ante la pregunta de si un juez siempre debe seguir a la norma en casos de conflicto, 

Kennedy reflexiona que “es una cuestión que responderemos lo mejor que podamos a 

través de la reflexión y argumentación sobre nuestro sistema político, sobre las normas 

vigentes dentro de ese sistema y sobre los casos particulares”.32 

Esta última cita nos da pie para enfocarnos en un tercer rasgo de estudio de CSL en 

cuanto a la decisión judicial: esto es, la relación entre el derecho y la política. 

Como vimos más arriba, tanto el formalismo como el constructivismo entienden que 

existe una separación (más o menos clara) entre la aplicación del derecho y la creación 

del mismo. Un rasgo común del movimiento CLS es la crítica a esta distinción. En 

general, desde el movimiento se ataca la creencia del formalismo jurídico de que la 

disputa entre elementos políticos en un caso judicial se resuelve en la clave racional que 

impone el proceso jurídico: de este modo, el juez es percibido como un mero agente 

neutral (imparcial e “impartial”, tal como enseñan los tratados de derecho procesal) que 

debe mostrar la solución normativa (pre)dispuesta por el orden jurídico y aplicar, 

automáticamente, la misma al caso. Es decir, no sólo el derecho es neutral y objetivo, 

sino que –en su consecuencia– la actividad judicial es (y debe ser) a-valorativa y 

aséptica. 

Gran parte de la producción del movimiento CLS se dirigió a mostrar que aquellos 

dogmas predicados por el formalismo jurídico ocultaban mucho más que lo que 

                                                
31 Duncan Kennedy, “La Crítica de los Derechos en los Critical Legal Studies”, Revista Jurídica de la 

Universidad de Palermo, Año 7, N° 1, Julio de 2006, p. 59. 
32 Kennedy, “Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology”, op. cit., p. 559. 
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mostraban. Si el derecho fuera autosuficiente, sostienen los críticos, no existirían 

ambigüedades o lagunas en su sistema. De igual manera, si la actividad judicial fuera 

mecánica, no observaríamos contradicciones entre diferentes pronunciamientos (o 

incluso dentro de la misma decisión). En efecto, no sólo el derecho es inherentemente 

indeterminado –al menos, en forma previa a la argumentación jurídica, como vimos–, 

sino que su “aplicación” por parte de los jueces no es a-ideológica ni neutral. Sin 

embargo, el razonamiento jurídico  tiende a “enmascarar el grado de textura abierta 

ideológica, el grado de margen o flexibilidad que aportaban los jueces a la toma de 

decisiones y cómo entraban en juego sus políticas”.33 Este comportamiento judicial es 

criticado por Kennedy, quien en una entrevista realizada en 1994 afirmaba que la idea 

de los afiliados a CLS era que 

las políticas de los jueces tienen un impacto masivo sobre quién consigue qué cosa en el 

sistema; pero todos parecen empeñados en negar que es así. Una vez más, no se trata de que 

los jueces engañen o violen  las reglas al desempeñar un rol político: dada la textura abierta, 

no podrían hacer otra cosa. Pero es una lástima que, cuando imprimen sus políticas centristas 

sobre la ley, busquen dar la impresión de que en sus decisiones no entra en juego ninguna 

política.34 

La negación de la distinción entre derecho y política es ampliamente adherida por el 

movimiento CLS sobre la base de que “todos los argumentos e ideologías que integran 

un parte importante del debate político en nuestra cultura están presentes, en una forma 

u otra, en los argumentos jurídicos y en la doctrina”.35 De este modo, el proceso judicial 

no es sino el lugar en donde se replican, en la forma de argumentación judicial, los 

conflictos ideológicos y políticos: el derecho, entonces, es “el resultado transitorio y 

contingente de luchas ideológicas entre facciones sociales, en las que concepciones en 

                                                
33 Duncan Kennedy, La enseñanza del derecho como forma de acción política, Siglo Veintiuno Editores, 

Buenos Aires, 2014, p. 90. 
34 Ibid., p. 91. 
35 Andrew Altman, “Legal Realism, Critical Legal Studies, and Dworkin”, Philosophy and Public Affairs, 

15 (3), 1986, p. 229. 
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conflicto sobre la justicia, el bien y la vida social y política transigen entre sí, se 

truncan, se desvirtúan y se ajustan.”36 

 

II. 2. CLS y la “cuestión del método” 

Dado el objeto de estudio (o de ataque) de los miembros de Critical Legal Studies, 

algunas corrientes críticas al movimiento han afirmado que lo que tratan de llevar a 

cabo desde CLS no implica una propuesta de conocimiento de carácter empírico. Es 

decir, se ha demandado que mientras la sustancia o el fondo de las investigaciones del 

movimiento CLS se diferencia bastante de los estudios de la academia jurídica “más 

convencional” (llámese dogmatismo o tradición doctrinaria), la forma que utilizan desde 

CLS se asimila considerablemente a la empleada por la dogmática jurídica.37 Esta 

tendencia crítica al movimiento CLS por enfocarse en el estudio de “los textos”: las 

normas, doctrina, las sentencias, y el resto de lo que arriba etiquetamos –siguiendo a 

Kennedy– como “materiales jurídicos”. 

Esta crítica surgió paralelamente con el nacimiento en Estados Unidos del 

movimiento Law and Society (Derecho y Sociedad). Este proyecto, considerado 

heredero del realismo jurídico, se conforma por “académicos, provenientes de diversas 

ciencias sociales, las humanidades y el Derecho, quienes se encuentran interesados en 

estudiar el fenómeno legal desde una perspectiva que incluya el trabajo empírico”.38 

David Trubek sostiene que el derecho, según este grupo, sólo puede ser efectivamente 

comprendido por las diferencias que ocasiona en la sociedad y, por ende, la 

investigación empírica asoma como necesaria para determinarlo.39 En efecto, el 

                                                
36 Ibid., p. 221. 
37 Frank Munger y Carroll Seron, “Critical Legal Studies versus Critical Legal Theory: A Comment on 

Method”, Law and Policy, Vol. 6, No. 3, July 1984, p. 258. 
38 Silvina Pezzeta, “Derecho y Sociedad. Historia y Presente de los Herederos del Realismo Jurídico 

Estadounidense”, en Fabra Zamora y Núñez Vaquero (eds.), Enciclopedia de filosofía y teoría del 

derecho, Volumen I, op. cit., p. 667. Disponible en 

http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/21.pdf 
39 David M. Trubek, “Where the Action Is: Critical Legal Studies and Empirism”, Stanford Law Review, 

Vol. 36, January 1984, p. 581. 

http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/21.pdf
http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/21.pdf
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proyecto Law and Society generó una numerosa producción de investigaciones de corte 

empírico desde el derecho, utilizando la metodología provista por las ciencias sociales 

y, de este modo, redefiniendo al estudio del derecho, ya no como el análisis de normas y 

principios, sino a partir de la medición de su impacto e interacción dentro de una 

sociedad determinada. Así las cosas, dado su alejamiento de la tradición doctrinaria (la 

cual afirma que el estudio del derecho consiste en el análisis de conceptos jurídicos, 

reglas, principios y casos),40 los investigadores adeptos a Law and Society dirigieron sus 

objeciones a la “metodología” propuesta por el movimiento CLS por considerarla 

incapaz de brindar una adecuada descripción o explicación del derecho en la sociedad. 

En este contexto, David Trubek y John Esser analizan la llamada “cuestión del 

método” atribuida a CLS y afirman que lo que el movimiento realiza (o intenta) sí 

puede ser catalogado de “empírico” hasta cierto punto. En primer lugar, Trubek sostiene 

que el argumento de que los miembros de CLS llevan a cabo estudios de carácter 

doctrinal o dogmático por el solo hecho de que analizan los materiales jurídicos y no se 

ocupan del impacto de los mismos en la sociedad, es un “argumento que confunde el 

objeto de estudio con el propósito de estudio”:41 como vimos, los autores asociados a 

CLS estudian (deconstruyen, demuelen y explicitan las contradicciones de) los 

argumentos y casos utilizados por los sectores más tradicionales del derecho para 

mostrar que el mismo no es el sistema perfecto, autosuficiente, cerrado y apolítico que 

el formalismo jurídico pretende hacernos creer. En este sentido, Trubek defiende el 

trabajo de CLS como empírico: 

A diferencia de los jueces y juristas cuyos trabajos estudian, aquellos que critican el 

pensamiento jurídico no intentan determinar, por ejemplo, las reglas apropiadas para las 

huelgas no autorizadas […] Más bien, los críticos buscan exponer las premisas que subyacen 

las resoluciones judiciales y doctrinarias de esos problemas, para cuestionar las 

presuposiciones sobre el derecho y la sociedad de aquellos cuyo producto intelectual está 

                                                
40 Trubek, “Where the Action Is: Critical Legal Studies and Empirism”, op. cit., p. 582. 
41 Ibid., p. 586. 
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siendo analizado, y para examinar los efectos ocultos que estos productos tienen en la 

formación de la conciencia jurídica y social. 

Mientras los académicos críticos se toman la doctrina seriamente, también piensan que se 

encuentran examinando el rol social del derecho. Los críticos creen firmemente que cuando 

están conduciendo una crítica al pensamiento jurídico, no están realizando investigación 

dogmática, sino que están mirando al derecho desde afuera y trazando relaciones entre el 

derecho y la acción social. Más aún, se ven a sí mismos como desarrollando las implicancias 

de [los principios de] la indeterminación [del derecho], el antiformalismo, la contradicción y 

la marginalidad.42 

Sin embargo, a pesar de confiar en la capacidad del colectivo CLS en producir 

conocimiento “empíricamente válido”, Trubek y Esser hacen hincapié en las 

limitaciones del movimiento para elaborar una metodología empírica para probar sus 

teorías. En este aspecto, los autores invitan a los partidarios de CLS a ir más allá del 

análisis de los textos para investigar la construcción social del significado del derecho43 

y a recibir la “colaboración de investigadores socio-legales quienes realmente saben 

cómo descubrir el modo en que el poder es producido y reproducido en el día a día”.44 

  

III. CLS en acción: hacia una reflexión crítica de la práctica judicial local 

Como se mencionó arriba, el objeto de este trabajo fue el de intentar mostrar que las 

discusiones y enfoques propuestos por el grupo Critical Legal Studies pueden servir de 

base para estudios jurídicos de carácter empírico. 

Percibir a la función judicial como una experiencia personal, donde el decisor mueve 

argumentativamente los hechos del caso y manipula los antecedentes para lograr el 

resultado al que quiere llegar; concebir al derecho indeterminado como base para 

justificar a las decisiones judiciales; ser conscientes de que esta indeterminación tiene 

como causa a contradicciones internas que el derecho conlleva y sobre las bajo las 

                                                
42 Ibid., pp. 588-589. 
43 Ibid., p. 612. 
44 David M. Trubek y John Esser, “‘Critical Empirism’ and American Critical Legal Studies: A Paradox, 

Program, or Pandora’s Box?”, Law and Social Inquiry, Vol. 14, Issue 1, January 1989, p. 34. 
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cuales subyacen cosmovisiones filosófico-políticas radicalmente opuestas; y 

comprender que la discusión política también se despliega dentro del debate jurídico, 

son herramientas de análisis potencialmente superadoras de antiguas y modernas 

discusiones ius-filosóficas sobre la actividad judicial local. 

En este contexto, una investigación empírica, bajo el paradigma crítico, se abocaría 

al análisis riguroso de sentencias judiciales, utilizando las técnicas de trashing y 

deconstrucción a los fines de hacer visibles los esfuerzos argumentales para salvar las 

contradicciones inherentes al derecho. Asimismo, una vez “demolidos” los argumentos 

que encubren las contradicciones, este análisis podría ser útil para identificar las 

discusiones filosófico-políticas que irrumpen o subyacen a los razonamientos 

normativos dentro de la argumentación judicial. Creo que llevar a cabo tal empresa es 

posible, aún en el caso que los resultados de dicho estudio lleven a concluir que el 

derecho, al menos en nuestra práctica judicial local, es susceptible de ser 

mecánicamente aplicado y que, en consecuencia, el derecho se presenta perfectamente 

determinado. 

Como se advirtió, las ideas aquí volcadas sólo significan, por parte de quien escribe, 

las primeras reflexiones y reacciones (y expectativas) sobre la irrupción de un posible 

nuevo paradigma a trabajar en los estudios empíricos del derecho. Creo, no sin 

hesitaciones, que esta línea de investigación es factible. Para ello, es menester no sólo la 

difusión efectiva de los trabajos de teorías jurídicas críticas, sino también una toma de 

conciencia de que el estudio del derecho como fenómeno implica ir mucho más allá de 

las normas, reglas, principios o sentencias: involucra una reflexión sobre cómo 

percibimos el mundo y cómo queremos comenzar a cambiarlo. 
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