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En los primeros afios del siglo xx, un grupo de autores
de Estados Unidos expres6 punt os de vista propios sobre
ciertos aspectos del derecho que se llegaron a considerar como
una escuela independiente que recibi6 el nombre de «realismo americano».
«Realismo» es un termino con divers os significados. Utilizado en filosofia, este concepto, como ya desarrollamos en el
primer capitulo, significa que los universales tienen una existencia distinta de los entes particulares a los que representan.
Tornado en otro sentido, el realismo designa 10 relativo al
mundo real, al mundo tal como existe en realidad. Este sentido conlleva la actitud de ser practico, pragmatico, de tener
los pies en el suelo. Realismo en este sentido, aplicado a as untos intelectuales, designa el examen de teorias, evaluandolas
en relaci6n con 10 que se observa en el mundo, y descartando
las que no concuerdan con hechos reales experimentados. Esta
segunda acepci6n de la palabra «realismo» es la que define la
denominaci6n de «realismo americano».
En esta escuela de teoria del derecho destacan algunos nombres, en especial los de Oliver Wendell Holmes (1841-1935),
Jerome Frank (1889-1957), John Chipman Gray (1839-1915) y
Karl Llewellyn (1893-1962). Aqui, en lugar de parafrasear 10
que cada uno de estos autores dijo (sus puntos de vista individuales se encuentran reflejados mejor en sus propios textos),
intentaremos definir las principales lineas que caracterizan el
conjunto del pensamiento de esta escuela. Sin embargo, es ne215

cesario destacar que nunca hubo un cuerpo comun de opiniones, ningun credo central, ningun consenso. No hubo mas que
una serie de contribuciones en libros y revistas de teoria del
derecho de algunos autores, principalmente norteamericanos,
durante algunos afios; incluso el vinculo entre las ideas de
algunos de ellos es tenue. Lo quejustifica la nocion de que juntos formaban una «escuela» es la existencia de una caracteristica comun y dominante: la determinacion de mirar el derecho
con los ojos abiertos, de mirar no a los antiguos codigos, sino el
derecho como realmente funcionaba en la practica diaria, bien
fuese en el Tribunal Supremo de Washington 0 en el Juzgado
de Primera Instancia en Jackson Hole, Wyoming. Por 10 tanto,
a pesar de no existir un punto de vista unico, si habia una actitud y un enfoque comunes.

I. Predicci6n
Fue un comentario de Oliver Wendell Holmes con el que
empezo todo. «Tomemos la cuestion fundamental: l,que es 10
que constituye el derecho? Encontraremos algunos autores que
nos diran que es [... ] un sistema de razon, una deduccion de
principios eticos 0 axiomas admitidos 0 cualquier otra cosa,
que pueden 0 no coincidir con las decisiones. Pero si tomamos
el punto de vista de nuestro amigo el hombre malo, veremos
que le importan un comino los axiomas 0 las deducciones, sino que 10 que quiere saber es que van a hacer en realidad los
tribunales de Massachusetts
0 de Inglaterra.
Comparto su
opinion: las profecias de 10 que haran los tribunales en realidad, y nada mas pretencioso, es 10 que entiendo por derecho.»
AI hablar del «hombre malo», esta claro que Holmes intentaba
incluir a cualquier persona que se viera obligada a considerar
procedimientos legales, bien sea (en tanto que «hombre malo»)
como acusado en un proceso penal 0 un litigante, bien sea la
parte demandante 0 la demandada en un proceso civil.
Si alguien que debe ser parte en un proceso juridico consulta a su asesor, 10 que mas le interesa es saber cuales son sus
posibilidades de exito: exito en forma de absolucion, 0 de fallo
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sobre la no rOl:lponsabilidad de la parte demandada, 0 de concesion de un recurso solicitado por la parte demandante.
«l,Cual es mi situacion?». preguntara. «l,Que dice el derecho al
respecto?» Al preguntar esto, el afectado pensara que si le explican el derecho, conocera la respuesta a su primer a pregunta, 0 sea, sabra si va a ganar 0 a perder. Esto es 10 que importa:
el resultado del caso. Para el, el resultado es el derecho: una
sentencia de culpabilidad y cinco afios en prision 0 el exito en
una demanda por dafios por valor de 50.000 libras. De modo
que presiona a su abogado. «Vamos, digamelo.l,Que dice el derecho? l,Ganare 0 pordere?»
«Bueno, la respuesta no es tan simple», explica su asesor.
«Nunc a podemos estar absolutamente seguros de como se resolvera un caso. Su demanda es por danos por negligencia de
la parte demandada al permitir que tres terriers Jack Russell
corrieran a sus anchas en eljardin cuando usted acudio a limpiar los desagues bloqueados por solicitud del propietario. No
podemos saber con certeza si eljuez decidira si hubo 0 no hubo
negligencia» .
«Pero he pagado 600 libras por la opinion de un abogado, y
me ha aconsejado presentar una demanda».
«Si, pero la parte demandada niega que hubiese negligencia. De modo que parece que tiene la opinion de otro abogado
aconsejandole que tiene probabilidades de demostrar que no
era negligente.»
«Pero, l,acaso no existen normas sobre el asunto? Yo creta
que laley conetistia en normas a las que uno podia acudir
para saber el aspecto legal de cualquier asunto. l,No es asi?»
«Bueno, teniendo en cuenta su demanda, existen leyes y resoluciones judiciales al respecto. Pero las leyes tienen una
aplicacion general y las circunstancias de un caso sobre el que
se ha emitido un fallo nunca se corresponden exactamente a
las de otro posterior.»
«l,De manera que debe emitirse una sentencia de nuevo
cada vez?»
«Si el asunto llega a los tribunales, si. Aunque en muchos
casos la gente decide por su propia cuenta 10 que creen que fallaria el tribunal si el as unto llegara a juicio, y llegan a un
acuerdo extrajudicial sobre la base de esto, abandonando la
demanda 0 pagando la suma acordada segUn el caso.:
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«De modo que, en mi caso, respecto al ataque de esos perros usted no puede decirme que establece el derecho (cual es
el derecho que me se me aplica). i,Lo unico que puede hacer
es aventurar el resultado?»
«... tratar de predecir la sentencia.»
«Asi que», observa el demandante potencial, sefialando con
la mana las estanterias llenas de libros del despacho, «todos
estos libros no nos conducen a nada».
«Lo mejor que un abogado puede hacer es aconsejar ... »
«[De "aconsejar" nadal- exclama el cliente mientras se levanta. «Creta que habia algo llamado "derecho", y que usted y
ese abogado de 600 libras que conoce podrian decirme 10 que
es. Todo esto es un mito, unjuego de adivinanzas, unjuego por
el que se supone que voy a pagar.»
«Claro», comenta el asesor mas tarde a su secretaria que habia venido con una taza de te y habia conseguido oir la ultima
parte de la conversacion, «de algun modo tiene razon. La ley no
es realmente efectiva hasta que los tribunales deciden algo; es
mas, hasta que no haya una sentencia, de alguna forma no hay
ley alguna. Lo unico que podemos hacer es predecir».
Las limitaciones de la concepcion de la esencia del derecho
como prediccion se han explorado ampliamente. Se ha subrayado, por ejemplo, que los organos judiciales (ya sean jueces
individuales 0 funcionarios publicos, como por ejemplo los asesores de jueces 0 de tribunales), cuyas decisiones se intentan
predecir, se establecen por normas. De modo que no to do el derecho es una cuestion de prediccion, Este hecho se vuelve aun
mas claro si pensamos en la multitud de asuntos que acaecen,
en particular en el ambito del derecho publico y administrativo, que se definen como derecho pero que no estan en el campo
del litigio y, por 10 tanto, no son susceptibles de prediccion,z
como porejemplo, el derecho que establece que a una persona
Ie fuera permitido votar en elecciones parlamentarias
cuando
llegara a la mayoria de edad.
Otra critica a la nocion de que el derecho es una cuestion de
prediccion es que, aunque esta sea la unica funcion que debe
llevarse a cabo, es solo una de las diversas funciones en el
transcurso de una operacion juridica. Si el derecho se considera en los terminos de las tare as que se realizan, entonces
«los puntos de vista de todos los participantes en el proceso ju218

ridico (por ejemplo ellegislador, el abogado, el juez, el jurado)
necesitarian acomodarse 10s unos a 10s otros, y seria necesario
indicar la relacion que marrtienen-f Por si mismo, el punto de
vista dellitigante
en potencia no es suficiente para comprender la naturaleza del derecho y su funcionamiento.

II. EI papel central del juez
Otra tendencia del realismo norteamericano,
relacionada
con la primera aunque diferenciada de ella, es la que enfatiza
la importancia del papel de los tribunales en cualquier consideracion de las caracteristicas del derecho. El papel del juez es
fundamental para comprenderlas apropiadamente.
Este punto de vista fue llevado al limite por J. C. Gray,
quien consideraba cualquier ley como hecha por jueces. Las
norm as no son leyes en virtud de su promulgacion. Solamente
se convierten en ley cuando son aplicadas por una sentencia
de los tribunales. Solo entonces una promulgacion legislativa
cobra vida y adquiere fuerza real. La legislacion, por 10tanto,
no es mas que una fuente del derecho: los tribunales «dan vida
alas palabras muertas de las leyes».«

III. Escepticismo

sobre las normas

La anterior conversacion mantenida entre el abogado y su
cliente toea otro punto de la filosofia del realismo norteamericano: cuestionar la importancia de las normas. «Todos estos libros», decia el cliente, «no nos conducen a nada». Este es el
aspecto del realismo al que Jerome Frank- denominaba «escepticismo sobre las normas», un escepticismo sobre si estas,
en caso de que existan, en la practica juegan el papel que les
ha sido asignado tradicionalmente.
El hecho de que exista tal
multiplicidad de reglas, y de que algunas puedan conllevar resultados conflictivos puede significar que, en la practica, cuan219

do un juez llega a una sentencia, no explora el cuerpo entero
del derecho pertinente, las leyes y los casos anteriores para extraer de elIos, mediante un proceso de destilacion, el principio
que le guia hasta la senten cia correcta. Puede intentar hacer10, y su juicio puede estar redactado de forma que sugiera que
asi 10 ha hecho. Pero puede que el juez haya reflexionado sobre
el asunto, haya decidido quien cree que tiene el mejor fundamento y, finalmente, haya recurrido a los codigos juridicos
para elaborar la cadena de razonamientos que le lIeve hasta
su conclusion predeterminada.
En este caso no seran las normas juridicas las que determinan el resultado, sino el sentimiento visceral del juez sobre que parte deberia ganar, para el
que mas tarde encontrara un apoyo (0, si el caso ha sido discutido ante el, adoptara los argumentos de un abogado 0 de otro).
Es imposible saber si las decisiones se toman de esta manera
y, en caso afirmativo, con que frecuencia ocurre. Existe un deseo intrinseco de decirnos a nosotros mismos que las normas
juridicas son las que determinan el resultado de los asuntos
ante los tribunales, puesto que la creencia en las reglas dominantes satisface una necesidad de seguridad. Del mismo modo
que la necesidad de seguridad que posee un nino se palia conociendo 10 que puede y 10 que no puede hacer, conociendo su situacion, en la vida adulta una necesidad de seguridad, aunque
sea de seguridad intelectual, puede satisfacerse de algun modo por la aparente logica del derecho. «El lenguaje de las decisiones judiciales es basicamente el lenguaje de la logica, Y el
metodo y la forma logicos favorecen la necesidad de certeza y
de reposo que se encuentra en toda mente humana. Pero la
certeza a menu do es una ilusion.sf (El mero acto de oler una
biblioteca especializada en derecho puede provocar un sentimiento de estabilidad, racionalidad, logica y orden).
Pero cualquier sentido de certeza y orden de este tipo es, segun 10 que se argumenta, una ilusion. No hay certeza. En la
medida en que las normas existen, son proposiciones generales incapaces de ofrecer una respuesta determinada a la multitud infinita de posibles disputas que pueden aparecer en el
curso de la existencia humana: «Las proposiciones generales»,
afirma O. W. Holmes, «no deciden casos concretos».?
Dicha asercion del Sr. juez Holmes nos lIeva a otro aspecto
del escepticismo con respecto a la importancia de las normas.
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Este aspecto concierne a la forma en que, segun se creia, los
juristas habian consider ado las cuestiones juridicas como deducibles, concretamente por la aplicacion de la logica silogistica. Este sistema de razonamiento, se recordara (recordaran
aquellos que no hayan cometido el error de no leer el primer
capitulo), se basa en la premisa de que pueden postularse proposiciones universales de las que se pueden deducir conclusiones particulares. Los juristas creyeron que estaban lIegando
a conclusiones sobre aspectos del derecho a traves del mismo
proceso: encontrar el principio general pertinente y deducir de
el el principio subsidiario que regia el asunto en cuestion. Sin
embargo, Dewey objetabaf que la existencia de dichos principios generales era una ilusion. Los principios, en la medida en
que existian, no precedian a situaciones de hecho. Surgian como afirmaciones sobre las formas en las que se comprobo como
se habia tratado ya una serie determinada de casos: no existian «universales- externos y previos a casos particulares. (EI
lector debera decidir si la critica sobre como se afirmaba que
los juristas lIegaban alas conclusiones es valida 0 no. Algunos
consideraran que en la practica existe menos diferencia entre
el enfoque tradicional y el punto de vista de Dewey sobre el
proceso de 10 que este suponia.)
La linea del realismo que niega la importancia que se
atribuye alas norm as juridicas en el pensamiento tradicional
ha sido objeto de varias criticas. Aquellos que se mostraban escepticos con respecto al puesto que tradicionalmente
se adscribia alas reglas en nuestro derecho consideraban, se
decia, el campo desde una perspectiva demasiado limitada.
Miraban, segun destaco Jerome Frank, solo a los tribunales
superiores, de apelacion (refiriendose en este caso a los de Estados Unidos). Si tenemos en cuenta que la naturaleza de la
Constitucion norte americana, en su forma escrita, y con el papel del Tribunal Supremo actua no solo como el Tribunal Supremo de Apelacion, sino como adjudicador de la validez de la
legislacion aprobada por los diferentes Estados, podemos comprender el escepticismo expresado sobre el papel que jugaban
las reglas en las deliberaciones del Tribunal. Al decidir si una
ley estatal infringe alguno de los articulos del Bill of Rights 0
alguna de las subsecuentes enmiendas, podemos ver que el
Tribunal actua libremente al ser requerido para tomar deci221

siones en un reino en el que no existen reglas, ningun tipo de
reglas de las que operan en la esfera, por ejemplo, de las prescripciones 0 de los testamentos. Cuando se solicita al Tribunal
Supremo que decida si la ley que prohibe que una mujer aborte infringe un derecho conferido por una enmienda a la Constituci6n, se le exige que decida sobre una cuesti6n de ambito
moral. La cuesti6n puede enmarcarse y las decisiones pueden
dictarse de formajuridica, pero en realidad se exige que el Tribunal actue como la conciencia de la naci6n: que decida sobre
10que esta bien y 10 que esta mal. Pueden citarse casos anteriores en el argumento, pero no hay reglas de tipo tradicional
para guiar al Tribunal.
Esto es 10que reconoci6 Frank, pero creia que la perspectiva
era muy limitada. Cuando observamos todo el ambito del derecho, civil y penal, publico y privado, encontramos una miriada de temas para los que existen reglas. S610 porque exista
una cierta incertidumbre sobre el resultado de la aplicaci6n
de una norma, no significa que no existan normas. En la esfera
del derecho inmobiliario ingles, solamente puede existir un titulo para un derecho sobre la propiedad de otro, en forma de
servidumbre de uso si el derecho en cuesti6n beneficia una parte del terreno y es una carga para otro; debe existir una heredad dominante y una sirviente. Es mas, el derecho debe ser
para beneficio del terreno dominante, no solamente para beneficio personal del propietario del terreno. z,Quien puede negar
que eso sean reglas? El hecho de que sea el tribunal quien deci- .
da, basandose en las pruebas, si el derecho beneficia al terreno
o al propietario personalmente no significa que no existan normas. En algunas esferas las reglas son tan seguras que es casi
imposible que se conviertan en objeto de litigio. Si un cliente
en un asunto de derecho civil dispone un testamento firmado
por un solo testigo, z,podemos decir que no existe ninguna norma que convierta el testamento en invalido? Cuanto mas miramos el derecho segun se aplica en la practica diaria, vemos que
existen normas cuya aplicaci6n no implica ninguna cuesti6n de
predicci6n, normas en las que sf entra un elemento de predicci6n 0 norm as que ofrecen un marco en el que se requiere que la
Corte tome su decisi6n. z,Puede alguien que haya luchado con
la norma contra las prescripciones sugerir que las normas no
juegan un papel importante en el funcionamiento del derecho?
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La existencia de normas permite que los casos se resuelvan
extrajudicialmente. Es verdad que si S acuerda pagar a Puna
cierta suma como liquidaci6n de una demanda, sera porque su
asesor legal le ha predicho que, si e1asunto llega a 10s tribuna1es, el juez fallaria contra el. Pero es debido a 1a existencia de
una norma, por ejemplo, que un contrato pueda ser aceptado
implicitamente por 1a conducta del operante, 10 que permite
hacer la predicci6n.

IV.Escepticismo sobre los hechos
Sin embargo, a pesar de estas objeciones, a pesar de 1as protestas contra la idea de que las reglas existen y juegan un papel import ante en 1a determinaci6n del derecho, puede sentirse alguna simpatia por el escepticismo expresado sobre la
importancia otorgada alas norm as cuando los casos se llevan
a los tribunales superiores del sistema norteamericano. Jerome Frank se refiri6 a dicho escepticismo como «escepticismo
sobre las reglas». Ademas, distingui6 otro escepticismo sobre
un aspecto distinto del derecho, el escepticismo sobre la posibilidad de hacer una valoraci6n realista del resultado posible
de los casos, debida a la imposibilidad virtual de conocer previamente que hechos surgiran durante 1a vista y c6mo seran
interpretados por el tribunal. Frank llam6 a este segundo grupo de escepticos los «escepticos sobre los hechos». «Tambien
ellos», escribi6, «basandose en el escepticismo sobre los hechos»
escudrifian detras de las normas escritas. Junto con los escepticos sobre las normas, han estimulado un interes por los
factores que influencian las sentencias de tribunales superiores sobre los que las opiniones de dichos tribunales a menudo
no ofrecen ninguna pista. Pero los escepticos sobre los hechos
llegan mucho mas lejos. Su principal interes se dirige a los tribunales de instrucci6n. No importa cuanta precisi6n 0 definici6n puedan tener las normas legales formales, opinan dichos
escepticos sobre los hechos, no importan las uniformidades
que se hallan ocultas detras de dichas norm as formales; a pesar de ello es imposible, y sera siempre imposible, debido a la
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vaguedad de los hechos sobre los que se toman las decisiones,
predecir futuras decisiones en la mayoria de pleitos (no todos),
todavia no comenzados 0 no intentados.?
Tanto los «escepticos sobre las normas- como los «escepticos
sobre los hechos» expresaron su escepticismo con pesar. Desaprobaban la incapacidad del sistema para permitir que un litigante potencial fuese aconsejado con por 10 menos un minima
de certeza sobre el probable resultado de un caso. Un sistema
que tenia una falta tan grande de certeza era, afirmaban, defectuoso. Llewellyn escribio.w «La preocupaci6n es [no sobre la
rectitud de los tribunales sino] sobre la calculabilidad de los
resultados [...] Los resultados se conciben como impredecibles
de un modo desesperado. No es pur a incertidumbre 10 que supura, es el sentimiento de la desesperanzada
indefensi6n. Dicha indefensi6n combate sin esperanza con una antigua y fundamentada tradici6n de que no deberia ser, de que esta mal
que algo asi exista. No estoy afiorando la «certeza» como el pecho de la madre ni una ley tan "solida" como un sustituto de
padre 0 similares tonterias innecesarias. Me estoy refiriendo
al sentimiento logico y correcto del jurista y el consumidor de
ley norteamericano
de que el trabajo de los tribunales a los
que apela s610 puede ser desesperanzadamente
impredecible.

v. Los factores

ilusorios

El reconocimiento de la existencia de 10 que Frank denominaba los «factores ilusorios», factores que afectan al result ado
de las decisiones de los tribunales, y los intentos de localizar y
de investigar la importancia de los mismos, constituyen otro
punto clave del realismo norteamericano.
Hablando de los prejuicios inconscientes de los que puede
ser objeto un juez 0 miembro del jurado, Frank escribi6: «Esos
prejuicios, cuando son raciales, religiosos, politicos 0 econ6micos a veces pueden ser supuestos por otros. Pero existen algunos vericuetos ocultos, inconscientes, de jueces 0 de miembros
de los jurados de tribunales (como, por ejemplo, reacciones positivas 0 negativas hacia las mujeres, mujeres no casadas, mu224

jeres pelirrojas, morenas, hombres con voces graves 0 con voces
agudas, hombres inquietos, que llevan gafas grandes, 0 aquellos
que han mostrado gestos 0 tics nerviosos), aspectos de los que
nadie puede estar al corriente-.t! En este caso, Frank estaba
hablando de los factores que podrian influir a jueces y miembros de jurados en tribunales de primera instancia, prejuicios
que podrian afectar la credibilidad conferida alas declaraciones de los testigos y, por 10 tanto, podrian igualmente afectar las
mentes del juez y de los hombres del jurado en sus decisiones
sobre que seran los hechos del caso, y de este modo afectar tambien el resumen del juez sobre las pruebas y el veredicto del jurado. La importancia de los «factores ilusorios» se reconoci6
como igualmente importante en losjuicios de los Tribunales Superi ores 0 de Apelaci6n. Si un juez del Tribunal Supremo era
designado para redactar la sentencia sobre algun as unto relativo a, por ejemplo, la legalidad del aborto, nadie podria imaginar
que unjuez cat6lico practicante pudiese separar total mente sus
puntos de vista personales del asunto que le ocupa. (Muller v
Estado de Oregont? y Lochner v Nueva York13 ofrecen ejemplos
de casos en los que es dificil pensar que los puntos de vista personales de los jueces no habrian influido las decisiones que se
tomaron.) La convicci6n entre los miembros de la escuela realista, de que la actitud de los jueces individuales influenciaba el
resultado de casos era tan fuerte que se examin6 minuciosamente el trasfondo personal de los altos magistrados y se compar6 con los archivos de las sentencias de cada juez, en vistas a
predecir el resultado de casos con los que pudieran toparse.
Ala luz del poder del Tribunal Supremo de Estados Unidos
para adjudicar legalidad alas leyes estatales y federales, un
poder que puede dar forma al futuro legal del pais, los nombramientos hechos por el presidente de los miembros del Tribunal
Supremo eran (y siguen siendo) un as unto de maxima importancia para los realistas. El presidente no puede estar segura
de que un designado al Tribunal Supremo seguira reflejando
las mismas actitudes despues de su nombramiento, pero, sin
embargo, al intentar escoger un juez que com part a sus propios
puntos de vista en cuestiones clave, el presidente puede influir
indirectamente la tendencia de futuras decisiones.
El enfasis en la importancia de los factores que pueden intervenir indirectamente en las decisiones de unjuez (su entor225

no social, sus intereses culturales e intelectuales, su relacion
con sus padres durante la infancia y mas tarde con su mujer y
sus hijos, sus simpatias politicas, sus puntos de vista religiosos, sus intereses financieros y sus caracteristicas psicologicas
e, incluso, especialmente en casos en tribunales inferiores,
su estado mental en un dia determinado condicionado por
10 que comio para desayunar), y el estudio sobre la medida
en que estos factores influyen en las decisiones se denomino
«conductismo- .

VI. Una mirada a todo el proceso
Los intent os de aclarar los factores que influian en las decisiones de los tribunales eran una parte de la tendencia a
examinar los procesos juridicos en su totalidad. Esta ultima
tendencia forma un cuarto trazo en el caracter del realismo
norteamericano: una determinacion por examinar de nuevo
todos los aspectos de los trabajos de la administracion, procedimientos y practicas de los tribunales en todos los niveles del
sistema. Este interes por abarcarlo todo incluyo diferentes aspectos, como la disponibilidad de la asistencia legal a una persona acusada, los efectos de la disponibilidad 0 no disponibilidad de dicha asistencia en el resultado de los litigios, 0 el
funcionamiento del sistema judicial y la efectividad de varias
formas de disuasion.

VII. Medir los resultados
En sus metodos, algunos trabajos dentro de la escuela seguian el enfoque de los sociologos contemporaneos y adoptaban sus mismas tecnicas. El funcionamiento del derecho debia
ser examinado en 10 que se creia ahora que era un aspecto de
organizacion social. AI adoptar las herramientas y metodos
de la investigacion sociologica contemporanea, era natural
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que se prestara atencion a la importancia de la estadistica y,
en los ultimos tiempos, al analisis de los datos que recogian los
ordenadores. Se puso mucho enfasis en el valor del metodo
cientifico para la jurisprudencia. «Jurimetrfa. fue el termino
que se invento para connotar el estudio de los procesos legales por metodos cientificos, en particular mediante el analisis
estadistico. «El siguiente paso», escribio L. Loevinger, «en el
largo trayecto del progreso humano debe ser el que va de la
teoria del derecho (que es mera especulacion sobre el derecho)
a lajurimetria, que es la investigacion cientifica de problemas
legales. En el campo del control social (que es el derecho) debemos por 10 menos comenzar a utilizar el mismo enfoque y
los mismo metodos que nos han permitido progresar hasta un
mayor conocimiento y control en otros camposv.t+

VIII. Quitar el polvo
La actitud critica que guiaba la escuela llevo a un nuevo
examen no solo de los procesos del derecho, sino tambien de
antiguos conceptos establecidos, como la soberania, stare decisis y el «Estado de derecho». Una aceptacion incuestionable de
las antiguas ideas ya no era suficiente. Las nociones tradicionales que pasaron de una generacion a otra deben ser sometidas a examen. l,Que querian decir? l,Tenian acaso algun
significado? Las antiguas ideas que fueron aceptadas durante
tanto tiempo deben ser descartadas si resultan insuficientes.
AI escribir sobre la diferencia entre el antiguo enfoque de la
teoria del derecho y el nuevo estudio de lajurimetria,
Loevinger dijo: «Los problemas de la teoria del derecho son basicamente insignificantes, puesto que se puede debatir sobre ellos
pero no decidir 0 investigar. Por otro lado, las cuestiones de la
jurimetria son significativas puesto que pueden investigarse y
contestarse, aunque ahora no conozcamos todavia las respuestas. En segundo lugar, los problemas de la teoria del derecho
no son realmente significativos, puesto que aunque se resolvieran, en el unico sentido en el que se podian resolver, proporcionando definiciones de autoridad, las «soluciones- no ten227

drian consecuencias practicas en nuestras vidas. Por otro lado, todas las cuestiones de la jurimetria son genuinamente
significativas, puesto que incluso una respuesta parcial 0
tentativa para alguien tiene probabilidades
de tener consecuencias mas alla para la sociedad y para el individuo. En
este sentido, la jurimetria es eminentemente
practica en su
enfoque, en contraste con las especulaciones filos6ficas de la
teoria del derecho» .15
El hecho de cuestionar las antiguas ideas se extendi6 a los
metodos de formaci6n de juristas. ;,Que se estaba ensefiando en las facultades de Derecho? ;,C6mo se llevaba a cabo la
ensefianza? ;,Que valor daban los futuros profesionales a 10
que se les estaba ensefiando? (A partir de esta revalorizaci6n
de los metodos de ensefianza evolucion6 el uso del metodo
del caso).
El radio de los planteamientos fue tan amplio que el objetivo del movimiento cambi6 a una valoraci6n dellugar del derecho en general en la sociedad contemporanea, Se consideraba
que el derecho no deberia ser tratado como una disciplina hermetica y aut6noma, sino que deberia situarse y considerarse
en su contexto social y econ6mico total.

so si el funcionamiento del derecho seguia siendo esencialmente inalterado (y este es un asunto para el debate), la forma
en que se pensaba sobre el derecho cambi6 irreversiblemente.
Hoy damos por sentada la presencia en las estanterias de las
bibliotecas de derecho con titulos como Law and Society y series como la publicada bajo el titulo The Law in Context. El hecho de que el derecho se vea apropiadamente como un fen6meno social hoy en dia es algo evidente. El honor de llevar a cabo
este avance corresponde en buena medida a los autores del
movimiento realista de la primer a parte del siglo. Como se ha
dicho, «ahora somos todos realistas».
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