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Los derechos en la obra del
profesor Ronald Dworkin

En la ciudad de Londres, el 17 de febrero 
murió, a los 81 años, Ronald Dworkin, el 
más reputado filósofo del derecho de su 

generación, aquejado de una grave leucemia. 
Ha sido un acierto del Diario Oficial El Peruano 
hacer una edición especial sobre la importancia 
de su obra.

El profesor Dworkin era un filósofo del derecho 
estadounidense y, además, uno de los mayores  
pensadores contemporáneos en el ámbito de 
la filosofía jurídica y política. Sus reflexiones 
teóricas se convirtieron en un punto de partida 
ineludible cuando se estudian las relaciones del 
derecho con la ética y la política. Dworkin desa-
rrolló una concepción liberal y democrática, con 
un matiz igualitario, y desde allí llevó a cabo una 
crítica al positivismo jurídico, de H.L.A. Hart, y al 
neoliberalismo.

Nació el 11 de diciembre de 1931, en Worces-
ter, Massachusetts (EE UU). Estudió derecho en 
Harvard Law School, y luego de graduarse trabajó 
como asistente del juez Learned Hand entre 1957 
y 1958. Ejerció la abogacía como miembro de la 
firma Sullivan y Cromwell de la ciudad de Nueva 
York desde 1958 hasta 1962. En ese año, comenzó 
su carrera académica como profesor de derecho 
en Yale Law School, que lo llevaría a obtener la 
cátedra Wesley N. Hohfeld en 1968. En 1969 le 
fue concedida la cátedra de teoría jurídica que 
ocupara Herbert Hart desde 1952 en Oxford. En 
1975, fue nombrado profesor en la Escuela de 
Derecho y en el Departamento de Filosofía de 
la Universidad de Nueva York. Desde 1984 fue 
profesor visitante en la Universidad de Londres 
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ESTUDIOS SON FUNDAMENTALES EN DECISIONES DE TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

A manera  
de conclusión

 La concepción filosófica que Ronald 
Dworkin tenía sobre el derecho apunta 
hacia una crítica al positivismo, con su 
insistencia en el papel que desempe-
ñan los principios en la práctica de 
aplicación del derecho, originado una 
crisis muy profunda en la teoría del 
derecho que había dominado en las 
décadas anteriores.

 Ronald Dworkin pretendió construir 
una teoría del derecho que no excluya 
ni el razonamiento moral ni el 
razonamiento filosófico. Uno de los 
grandes méritos es restablecer el 
puente entre el razonamiento moral y 
el jurídico que las escuelas analíticas 
habían destruido.

 Consideró que una teoría general del 
derecho no debe separar la ciencia 
descriptiva del derecho de la política 
jurídica y, por otro, propuso una teoría 
basada en los derechos individuales, sin 
los cuales no cabe hablar de derecho.

 Esta subordinación del derecho a la 
integridad que defiende Dworkin 
supone sencillamente que a la hora de 
decidir por una interpretación, o a la 
hora de escoger la única interpretación 
correcta, debemos siempre volvernos 
sobre los principios morales y políticos 
de la comunidad que conforman, como 
un todo estrechamente unido, la 
integridad del derecho y que se colocan 
en la mano de los miembros de la 
comunidad para ejercerlos ante un 
supuesto poder coercitivo del Estado, 
contando la comunidad como fuertes 
aliados a los jueces de la integridad, 
jueces Hércules.
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(1), actividad que compaginó con el dictado de 
diferentes seminarios, junto con Thomas Nagel y 
Jürgen Habermas.

El profesor Dworkin es uno de los autores 
más influyentes en el pensamiento jurídico con-
temporáneo, quizá el principal en el ámbito an-
glosajón, y muy probablemente uno de los más 
grandes pensadores de todos los tiempos. Basta 
mencionar que, junto a H.L. A. Hart, otro de los 
grandes teóricos del derecho en la segunda mitad 
del siglo XX, compartió los estelares en una de 
las más vibrantes polémicas, ya clásica, sobre la 
relación entre derecho y moral.

Sus trabajos han sido objeto de una polémica 
que trascendió más allá de los estrechos círculos 
académicos en la que se inició. Economistas, 
filósofos y sociólogos dedicaron su atención al 
análisis y a la crítica de su obra destruyendo 
el tradicional aislamiento entre juristas y otros 
especialistas de las ciencias sociales (2).

En el ámbito anglosajón se produjo una au-
téntica tormenta de artículos y discusiones que 
llegaron hasta los periódicos de gran tirada. ¿Cuá-
les son las razones por las que sus tesis fueron 

debatidas? Seguramente existen algunas para 
tomarse sus ideas y planteamientos en serio si 
autores de primera línea le dedicaron su atención. 
Y se lo tomaron en serio porque desde sus primeros 
escritos Dworkin adoptó una forma polémica de 
escribir y dirigió sus afiladas armas críticas contra 
las doctrinas utilitaristas y las escuelas analíticas 
del derecho.

María Lourdes Santos Pérez (3), una de las 
principales estudiosas españolas de la obra y el 
pensamiento del profesor Dwonkin, señala que 
en cuatro décadas [Dworkin] "se reveló como un 
escritor muy prolífico, con una producción literaria 
que ronda las doscientas publicaciones entre 
conferencias, artículos y libros. No solo estamos 
ante una bibliografía abultadísima sino que esta 
representa una de las aportaciones más fecundas 
a la filosofía del derecho".

 
FILOSOFÍA DEL DERECHO

Desde el punto de vista de la didáctica de la 
filosofía del derecho, en el profesor Dworkin, a 
través de su producción bibliográfica, se advierte 
un propósito de tener una visión del derecho desde 
un espíritu de curiosidad y aventura críticos hacia 
la filosofía del derecho, como lo hacían desde la 
más remota antigüedad los pedagogos interesados 
en transmitir algún conocimiento.

 En ese sentido, quizá uno de los autores 
más prolíficos en el recurso didáctico a este tipo 
de enfoques, enseñanzas e historias es Ronald 
Dworkin. Ello se puede advertir en los títulos 
de sus obras que reflejan un ánimo festivo y 
anecdótico como los señalados en el párrafo 
anterior y otros como por ejemplo: De cómo el 
derecho se asemeja a la literatura, Lo que no es 
la justicia, El caso Bakke: son justas las cuotas?, 
¿Tenemos derecho a la pornografía?, El caso 
Farber: reporteros e informadores.

Otros estudiosos (5) del pensamiento del profesor 
Dworkin consideran que el filósofo, al cual intentamos 
aproximarnos, fue caracterizado como un pensador 
socrático y multitemático, porque a lo largo de su ca-
rrera protagonizó una gran cantidad de debates sobre 
las más diversas cuestiones. El más famoso, sin lugar 
a dudas, es el que  mantuvo durante más de veinte 
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[1] BONORINO, Pablo. Integridad, derecho 
y justicia. Una crítica a la teoría jurídica de 
Ronald Dworkin. Colección Teoría y Justicia. 
2003. Bogotá. p. 19 y 20. [2] CALSAMIGLIA, 
Albert. ¿Por qué es importante Dworkin? 
Revista Electrónica de Filosofía del Derecho 
Doxa. Nº 2 – 1985. p. 159. [3] SANTOS PÉREZ, 
María Lourdes. Una filosofía para erizos: una 
aproximación al pensamiento de Ronald 
Dworkin. Doxa.Cuadernos de Filosofía del 
Derecho. Nº 26, p. 5. [4] Taking rights seriously 
ha conocido una segunda impresión, en 1978, 
que lleva un apéndice de considerable extensión, 
en que el profesor Dworkin contesta algunas 
críticas que recibió de colegas tan importantes 
como los profesores Hart y Raz, ambos de la 
Universidad de Oxford. [5] SCANLON, T. (1993). 
Partisan for Life, en New York Review of Books. 
Citado por BONORINO. Pablo Raúl. p. 21, 22. [6]  
BONORINO. Pablo Raúl. Op. cit. p. 21 [7] Explica 
los fundamentos del liberalismo recurriendo al 
concepto de la “buena vida” y fundamentando 
en ella su ética liberal. Como él mismo afirma, 
no se trata de buscar la clase de fundamentos 
que los críticos burlones inventan para descrédito 
de la filosofía. No encuentra axiomas evidentes 
e irresistibles de los cuales inferir los principios 
liberales [8] BONORINO, Pablo R. Op. cit. p.21

Gran legado
bibliográfico

 El profesor Ronald Dworkin desarrolló 
sus tesis a lo largo de unos 30 años, 
durante los cuales publicó una serie de 
artículos en diversas revistas especializa-
das, como las Law Review de las 
universidades de Harvard, Chicago o 
Yale, posteriormente agrupados en 
cuatro compilaciones Taking Rights 
Seriously [Los derechos en serio. 1977], 
A Matter of Principle [Una cuestión de 
principios, 1985], Freedom's Law [El 
derecho a la libertad, 1996] y Sovereing 
Virtue: Theory and Practice of Equality 
[Virtud soberana: teoría y práctica de la 
igualdad, 2000].

 Es autor, asimismo, de dos importan-
tes libros, Law's Empire [El imperio del 
derecho, 1986] y Life's Dominion [El 
dominio de la libertad, 1993].

años con Herbert Hart, debates que se desarrollaron 
durante las décadas de los años setenta y ochenta, y 
culminó con la publicación póstuma de la segunda 
edición de The Concept of Law (Hart, 1994). También 
escribió sobre una enorme variedad de temas, (dere-
chos civiles, metodología legal, liberalismo, libertad, 
igualdad, justicia distributiva, objetividad y verdad, 
discriminación positiva, pornografía, libre expresión, 
aborto, eutanasia, candidaturas a la Suprema Corte, 
política fiscal de Gran Bretaña y régimen dictatorial 
en Argentina).

El mismo autor (6) explica que el desarrollo de 
su filosofía jurídica se suele dividir en tres fases. La 
primera etapa de su pensamiento está marcada 
por una profunda crítica al positivismo jurídico 
representado por Herbert Hart y por su oposición al 
utilitarismo como teoría política, principalmente a 
través del desarrollo de una teoría de los derechos 
individuales como derechos prejurídicos.

En una segunda etapa o período de transición, 
a partir de la segunda mitad de la década de 
los setenta, comenzó a dar forma a una teoría 
alternativa del derecho, pero sin precisar todavía 
cuáles iban a ser los fundamentos que le permi-
tirían diferenciarse de sus oponentes teóricos. En 

Los positivistas consideran que los únicos dere-
chos existentes son los reconocidos por el sistema 
jurídico. Ante el positivismo, el profesor Dworkin 
sostiene que junto a los derechos "legales" existen 
los derechos "morales". Los derechos jurídicos y 
los derechos morales no pertenecen a órdenes con-
ceptuales distintos y el umbral entre ellos es difuso.

La garantía de los derechos individuales es la 
función más importante del sistema jurídico. El de-
recho no es más que un dispositivo que tiene como 
finalidad fanatizar los derechos de los individuos 
frente a las agresiones de la mayoría y del gobierno.

El esquema utilizado por Dworkin para explicar 
la tesis de los derechos está centrado en el análisis 
de las controversias judiciales, y podría sintetizarse 
de la siguiente manera: (i) En todo proceso judicial 
existe un juez que tiene la función de decidir el con-
flicto; (ii) Existe un derecho a vencer en el conflicto 
y el juez puede indagar a quién le corresponde la 
victoria; (iii) Este derecho a vencer existe siempre 
aunque no exista norma exactamente aplicable; 
(iv) En los casos difíciles el juez debe conceder la 
victoria a una parte basándose en principios que 
le garantice el derecho; (v) Los objetivos sociales 
están subordinados a los derechos y a los que lo 
fundamentan; (vi) El juez, al fundamentar su de-
cisión en un principio preexistente, no inventa un 
derecho ni aplica legislación retroactiva; se limita 
a garantizarlo.

Este esquema y la tesis de los derechos en 
general recibieron numerosas críticas en la co-
munidad jurídica. Lo que es indudable es que el 
profesor Dworkin planteó temas de fundamental 
importancia para quien tenga interés en el estu-
dio de los derechos. No hay que olvidar que los 
temas que trató están basados en conflictos que 
se presentaron ante la Justicia Constitucional y 
que sus análisis pueden ser de gran interés a la 
hora de analizar las decisiones de los tribunales 
constitucionales.

Su tesis tiende, entre otros fines, a dejar en 
claro que los jueces no deben tener libertad para 
inventarse derechos e interpretaciones y que a la 
doctrina de los tribunales se le debe exigir coheren-
cia y adhesión, limitando su función creadora. ◆

la tercera fase, el profesor Dworkin defiende una 
concepción interpretativa de la teoría jurídica y la 
expone de forma completa en su libro Law's Empire 
[El imperio del derecho, 1986].

El profesor Dworkin realizó un aporte muy 
importante en el campo de la filosofía política, 
trabajando en la construcción de una concepción 
igualitaria del liberalismo, fundamentada en una 
estrategia que no requiere aislar la política de 
la concepción de la buena vida (7)  y en la que 
intenta compatibilizar la defensa de la libertad 
con la defensa de la igualdad.

Dworkin se preocupó siempre por aplicar sus 
ideas teóricas sobre el derecho y la moralidad 
política para resolver problemas prácticos. Por ello, 
su obra es una fuente inagotable de discusiones, 
no solo por el carácter polémico de muchas de 
sus afirmaciones, sino por la forma fragmentaria 
en que se desarrollaron. (8)

 
¿CÓMO ENTIENDE LOS DERECHOS?

La filosofía jurídica del profesor Dworkin se basa 
en los derechos individuales, a los que considera 
triunfos frente a la mayoría, especialmente los 
derechos a igual consideración y respeto.


