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Introducción 
 
Joseph Schumpeter [1954] parece no llegar a una definición concreta acerca de si es Adam 
Smith el Beccaria escocés o Cesare Beccaría el Adam Smith italiano1. De todas maneras, la 
economía puede apreciar en De los delitos y de las penas un sistema racional de pagos 
anterior al de La Riqueza de las Naciones, así como el derecho puede ver en el sistema de 
precios un estatuto social independiente de cualquier pretensión racionalista o voluntarista. 
Al igual que la usual dicotomía entre equidad y eficiencia, este predicamento sirve de 
referencia sobre la indeterminación de los límites expuestos por las áreas jurídica y 
económica en un intento de apropiación de sus respectivos objetos de conocimiento. Son 
más bien abundantes los textos que señalan la inconveniencia de este divorcio, sea debido a 
la ausencia de categorías de análisis que puedan interesar terrenos comunes, a la diversidad 
de lenguaje, o tristemente al instinto primitivo de establecer los elementos del saber-poder 
en términos de alguna hipotética territorialidad. George Stigler, el bautista del Teorema de 
Coase, llama la atención sobre los matices que puede tomar la vinculación de estas áreas:  
 

Las políticas económicas no son fácilmente distinguibles de otras políticas – 
por ejemplo, las educativas o las de defensa nacional – por lo que, a 
menudo, el abogado y el economista deben hacerle espacio a personas tan 
ambiguas como el sociólogo y el oficial militar. En estas ocasiones el 
abogado y el economista se vuelven más amistosos y cooperativos: no hay 
nada como un adversario mutuo para unir a la gente. Ésta es la razón por la 
que las familias con hijos son más duraderas.2  

 
Aún dejando de lado estas incómodas consideraciones, emerge la sana inquietud acerca de 
qué elementos económicos pueden, y hasta qué punto, estimar el principio de ignorancia 
del derecho, no obstante la cautelosa participación del término “aproximación” en el título 
del texto. ¿Cómo puede la economía realizar alguna elaboración rigurosa sobre una 
institución jurídica, de por sí complicada para el derecho? La respuesta a este interrogante 
gira en torno al análisis de la información como elemento del orden social. Para tal efecto, 
en la primera parte, “orden e información, un enfoque económico” se intenta definir a qué 
clase de individuo alude la economía como sujeto “informado” y qué clase de información 
requiere para sustentar sus esquemas de racionalidad frente a la estructura normativa; con 
lo cual se define la plataforma de evaluación instrumental de la economía respecto a la 
estimación de la formulación jurídica "ignorantia legis". La segunda parte, “ignorancia y 
sistema jurídico” analiza el valor de la ignorancia y la incertidumbre en los modelos de 
John Rawls y de James Buchanan, y de qué manera pueden ser extendidos al sistema 
jurídico y sus consideraciones sobre los resultados de una determinada elección, es decir, 
de sus respectivos pagos. Evaluando las implicaciones derivadas del consenso y la 
aceptabilidad de las normas, se hace alusión a un instrumento de valor más bien didáctico: 
la Regla Cero, que describe una hipótesis según la cual la acción se realiza con 
independencia de la existencia de la ley, y consiste en la neutralidad que puede suponer una 
                                                           
1 Ver: SCHUMPETER, Joseph. Historia del Análisis Económico. Capítulo III - El Alto Nivel de la 
Aportación Italiana. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1984. Pp 176-177  
2 STIGLER, George. “El análisis económico de las políticas públicas: una súplica a los académicos”. En 
“Derecho y Economía, una revisión de la literatura”. Andrés Roemer (Compilador).Ed. FCE. México, 2000.. 
P. 592 
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norma sobre las consideraciones del individuo en tanto realiza la acción, sea que la 
legislación se haya pronunciado al respecto o no. A partir de este concepto, se abordará el 
problema de la “doble vía” que puede suponer la “ignorancia del derecho” por parte del 
mismo ordenamiento jurídico, en tanto sistema que se halla facultado para funcionar no 
sólo en medio de la controversia sino también del error. De donde se sugiere que el 
principio no debe ser evaluado con independencia de las normas transgredidas, sino que su 
análisis debe comprender tanto la prescripción consagrada en ellas como la calidad de la 
sanción con que “paga” su desobediencia. En la tercera y cuarta parte, “el carácter penal del 
principio de ignorancia” y “una nota sobre el espectador imparcial”, el análisis se deriva a 
escenarios en que el elemento moral sugiere importantes elementos discursivos en la 
estimación del conocimiento de la ley, especialmente bajo la óptica de la filosofía moral 
escocesa. 
Las implicaciones informacionales en el análisis del principio ignorantia legis neminem 
excusat suelen ser percibidas empíricamente. De una parte en el hecho cierto que la sociedad 
en su gran mayoría funciona sin el conocimiento expreso de la ley, y de otra, el principio de 
ignorancia como problema de justicia toda vez que en muchas ocasiones suele resultar injusto 
que quien ciertamente desconoce la ley padezca las consecuencias de la sanción como si la 
conociera, acorde al forzamiento que establece el modelo jurídico contando con la ficción 
como parte de sus presupuestos informacionales. Se advierte así la valoración ética (injusta) y 
la imposibilidad de su cumplimiento (ficticia), recurriendo a la instancia jurís et de jure como 
ordenamiento que no tiene necesidad de legitimación en términos de una racionalidad que lo 
produzca sino de un requerimiento que el derecho llama para su soporte y cuya justificación 
termina en el argumento circular de una exigencia del derecho sin la cual el sistema colapsaría. 
No deja de resultar paradójica la posibilidad de fallos divididos en las altas cortes, asumiendo 
éstas para los propósitos del análisis, como un bloque informacional no sólo por los efectos 
concretos de la jurisprudencia y la relevancia del precedente sino por la solidez técnica que se 
atribuye a sus miembros. Hemos de convenir en que los juristas que alcanzan dichas 
magistraturas han de tener a su haber, además de cierta integridad, un acervo de conocimiento 
jurídico apreciable. Luego si gran cantidad de sentencias producidas en esa órbita rectora se 
fallan en presencia de controversias y salvamentos de voto ¿cómo esperar que el individuo 
común juzgue o “elija” de conformidad? ¿Con qué herramientas de juicio dirime el lego sus 
casos difíciles? Reiterando la respuesta a las inquietudes iniciales, el presente trabajo no trata 
de llamar a soluciones a un problema milenario en el lenguaje jurídico como tampoco procurar 
la búsqueda y consecución de algún elemento que satisfaga sus inconveniencias, cuestión que 
tanto ocupa a los economistas, sino por el contrario, intenta presentar el problema de la 
ignorancia del derecho en su compleja dimensión, valiéndose de las formulaciones de que se 
vale la economía para la proposición de un orden social, una aproximación discursiva que 
pueda traducir sus implicaciones desde otro lenguaje.  
Dice el Juez Calabresi en un artículo sobre el papel de la economía en la estructura 
curricular del derecho: “’Traducir es traicionar’. Ésta es la traducción y la traición de un 
dicho italiano: ‘traduttore, traditore’. Cualquier persona que conozca el idioma italiano 
sabe que esta traducción está formulada de manera imprecisa. Esos son, al mismo tiempo, 
el problema y la ventaja de utilizar diferentes lenguajes”. 3

                                                           
3 Op. Cit. Guido Calabresi. “Reflexiones sobre el futuro de la teoría económica en la enseñanza del derecho”. 
P. 579. 
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El presente análisis procura establecer puntos de convergencia entre los discursos 
económico y jurídico en torno a los procesos de información social, y de ahí que hayan sido 
elegidos modelos políticos y de justicia con amplia fundamentación económica. De tal 
suerte, el abogado puede hacerse una idea de las implicaciones interdisciplinarias que 
puede sugerir, en franca oposición a los modelos que asumen la racionalidad informada, 
que la ignorancia de la ley (y de sus respectivos pagos) puede no representar un 
contratiempo frente a los requerimientos de orden y justicia, sino que por el contrario, 
puede ser un presupuesto esencial en términos de unanimidad. Para tal efecto, el Orden y la 
Justicia son las categorías jurídicas que conducen el escrito, en tanto que las categorías 
económicas se enmarcan dentro de los escenarios de “entidades” de decisión individual, es 
decir, al interior del instrumental microeconómico, toda vez que las conductas proceden de 
la  elección de los individuos.  
Si bien la misma Joan Robinson, dilecta discípula de John Maynard Keynes, invitaba al 
estudio de la economía no tanto por la pretensión de hallar soluciones concretas y eficaces sino 
más bien para evitar ser embaucados por los economistas, se hace necesario invitar a la 
aproximación de lenguajes en aquellos aspectos que puedan sugerir algún espacio de alteridad. 
De todas formas, es válido suponer que la ignorancia del derecho se puede analizar, desde la 
economía, con algún grado de autoridad, cuando menos en términos del "conocimiento de 
causa". 
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1. Orden  e Información, un enfoque económico. 
 
Una inquietud fundamental surge respecto a los datos comunicados por la interacción 
social, así en el campo jurídico como en el económico: la información de los individuos 
como presupuesto de su racionalidad.  Tal como la economía dispuso durante mucho 
tiempo el supuesto de “perfecta información”, de igual forma el derecho requiere de un 
supuesto similar, bajo la forma de ficción, al no admitir la ignorancia de la ley como excusa 
para su incumplimiento. El estudio de los comportamientos individuales realizados por la 
economía tradicional demuestran, bajo su propio lenguaje, que la soberanización de los 
agentes económicos (homo economicus) es un presupuesto fundamental de la sociedad 
moderna, evaluada en unos términos de eficiencia tales que desbordan su esfera y se 
ofrecen a otros campos como la sociología, la política y el derecho. El soporte teórico del 
modelo se halla, a su vez, en un área particular de la economía, la microeconomía, cuyo 
objeto es el estudio los entes de decisión individual a partir del análisis marginal4.  Este tipo 
de lectura, acorde al individualismo metodológico y a un esquema social atomístico, se 
sustenta en dos  pilares fundamentales: la instrumentación de la lógica matemática en la 
lectura de la realidad social, y la admonición de un orden trascendente que supera así la 
voluntad como la razón de sus participantes5.  
Este individualismo metodológico se aviene a las diversas falanges del liberalismo en 
virtud al nivel de integralidad de un modelo social manifestado a través de un orden 
eficiente, derivado de la soberanización de los agentes. La Mont Pelerin Society que a 
mediados del Siglo XX agrupó a pensadores como  Ludwig Von Mises, Karl Popper, 
Milton Friedman, Aaron Director, Frank H. Knight, George Stigler y Friedrich Hayek, 
entre otros, mostró la reacción del liberalismo en momentos en que la suerte del “mundo 
libre” se hallaba, por decirlo de alguna manera, sujeta a entredichos diferentes a los que 

                                                           
4 El marginalismo afirma, entre otros enunciados, que el valor de los bienes no procede de la teoría del valor-
trabajo sino de la evaluación “subjetiva” de los agentes. A su luz, podríamos decir que dos vasos de agua 
“idénticos”  no pueden tener el mismo valor para un consumidor puesto que el segundo vaso no va a saciar el 
mismo nivel de sed al que se enfrentó el primero y por ende el grado de utilidad será un referente distinto en 
términos del valor de cada uno de ellos. El cambio registrado en ese grado de utilidad, consecuencia del 
consumo de una unidad adicional, es la variación marginal. Sus aplicaciones al derecho pueden describirse 
con un ejemplo usual: supóngase un sistema sancionatorio que incluye la pena de muerte para el asesinato. Un 
delincuente se encuentra frente a un repertorio de posibilidades, cada una de las cuales genera costos 
particulares: accesar sin autorización un domicilio se castiga con un año de cárcel, pero si además del acceso 
opta por el robo se enfrenta a cinco años de prisión, si a esto se le suman lesiones personales será castigado 
con diez años, y así sucesivamente hasta la pena máxima en caso de un desenlace fatal para la víctima. Cada 
una de sus acciones tiene costos que el delincuente debe evaluar. Si su elección, una vez adentro del domicilio 
es la de apoderarse de los bienes, la variación marginal de la pena (por el delito adicional) es de cuatro años, 
si además lesiona al intempestivo residente que lo sorprendió la variación marginal es de cinco años. Cada 
delito que adicione tendrá un aumento en la pena a la que se enfrenta. El problema emerge cuando, una vez ha 
asesinado, no tiene ningún incentivo de carácter penal para evaluar los costos en virtud a que no hay variación 
de la sanción, salvo un absurdo en que se pudiera condenar al reo a diez años de prisión, agotados los cuales 
le esperara el cadalso. En términos de la racionalidad marginal, la pena de muerte es ineficiente en el sentido 
que, luego de eliminar a un individuo, el asesino verá que cualquier delito adicional, incluyendo nuevos 
homicidios, carecerá de costos que puedan desestimular, llamémosle, su actividad.  
5 La microeconomía habrá de reconocerle a Leibniz sus aportes, así en el cálculo infinitesimal como en la 
metafísica de las mónadas, componentes últimos de la realidad que aun cuando no se comunican 
directamente, comparten y formulan el orden universal.  
 

 6



asistimos hoy día. El círculo ideológico reunido en aquel entonces giraba alrededor de la 
más abierta denuncia  al “constructivismo” estatal que monopolizaba la información y la 
racionalidad social mediante los “dictados” del poder central y que parecía expandirse por 
el mundo a un ritmo alarmante. Ya Popper y Hayek habían advertido el peligro en sus 
textos “La Miseria del Historicismo” y “Camino de Servidumbre”  respectivamente, ambos 
publicados en 1944. El primero trata sobre la imposibilidad de la predicción histórica 
racionalista negando la cientificidad del determinismo no solo hegeliano-marxista sino 
también de la pretendida legitimación histórica del Tercer Reich. El segundo, muestra cómo 
la planificación y la centralización de la información, a los niveles registrados en la época, 
conducen a modelos totalitarios como parte de su propia mecánica, una suerte de Vía 
Crucis para las sociedades de mercado, ya de por sí agobiadas por un elemento disociador 
y, en términos de ingeniería social, igualmente incómodo: la intervención estatal.  
Muchas décadas después, a finales de los ochenta cuando Keynes, de quien Hayek fue 
eterno contradictor, era recordado como un remoto ilusionista cuyos milagros fomentaban 
la inflación, y la amenaza del socialismo había cedido su alcázar a la recomposición del 
orden mundial, Hayek escribe “La Fatal Arrogancia” donde a manera de corolario podemos 
ubicar el verdadero y constante peligro denunciado en su larga producción, más allá del 
desplome del experimento soviético: el racionalismo constructivista. 
 
1.1. Descentralización. 
El principal elemento que aborda Hayek para denunciar la imposibilidad de un estatuto 
racionalista está dado por un complejo informacional de datos descentralizados, atomizados 
y dispersos, “un conocimiento que no está dado a nadie en su totalidad”.  Posición acorde al 
Teorema Austríaco de la Imposibilidad según el cual no le es posible a un agente, sea 
público o privado, disponer de toda la información requerida para una asignación eficiente 
de los recursos. La dispersión informacional en cada uno de los individuos es variable y se 
recompone en diferentes escenarios de tiempo y lugar, lo que convierte cualquier 
aproximación apriorística en un elemento conjetural. El derecho y la economía  coexisten 
bajo el influjo de la misma pretensión de la razón, como que se trata de otra modalidad 
imperial, y que además lleva implícito el riesgo de su propio desequilibrio: “¿La razón? 
¡Yo me considero racional, pero parto de la idea de que la razón es evolutiva y que lleva en 
sí misma a su peor enemigo¡ Es la racionalización la que corre el peligro de sofocarla”6. 
Aunado a este predicamento, el problema se recrudece cuando se establecen diferentes 
racionalidades y esquemas valorativos de interpretación, tal y como sucede con el derecho 
y la economía 7. Justamente el aporte de Hayek a este respecto se halla en la consonancia de 
los lenguajes informacionales bajo la teoría del orden espontáneo, en el sentido de un orden 
natural mediado no por recursos racionalistas sino precisamente por su derivación hacia la 
descentralización de la información como insumo del conocimiento social: “El rasgo 
peculiar del problema de un orden económico racional consiste, justamente, en que el 
conocimiento de las circunstancias que debemos utilizar nunca existe en forma 
concentrada o integrada sino como fragmentos dispersos de conocimiento incompleto y 

                                                           
6 MORIN, Edgar. Introducción al Pensamiento Complejo. Ed. Gedisa, Barcelona, 1996. P.162 
7 “La razón se disocia en una pluralidad de esferas de valor destruyendo su propia universalidad”. Max Weber 
citado por Jürgen Habermas en Teoría de la Acción Comunicativa. Tomo 1. En “Racionalización del Derecho 
y Diagnóstico de Nuestro tiempo”. Ed Taurus, Buenos Aires, 1990.  P. 321 
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frecuentemente contradictorio, que los individuos poseen por separado“8. A este tenor el 
campo de la institucionalidad jurídica debe proveer un “mínimo” de términos de conducta, 
producto de procesos naturales antes que convencionales, los cuales conformarán un orden 
espontáneo de mayor consistencia que aquellos inspirados en la deliberación y el diseño 
institucional. 

 Nada distingue con más claridad las condiciones de un país, libre de las que 
rigen en un país bajo un gobierno arbitrario, que la observancia, en aquél, de 
los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho. 
Despojada de todo su tecnicismo, significa que el Estado está sometido en 
todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que 
permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la 
autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los 
propios asuntos individuales sobre la base de este conocimiento. 9

 
Catalaxia fue el término acuñado por Hayek para denotar el orden espontáneo en la 
sociedad, concepto que debe ser rescatado de la confusión más común respecto de sus 
alcances: su asimilación al orden económico. La economía prevé una jerarquización de 
objetivos y fines alrededor de los cuales se aglutinan las fuerzas sociales pertinentes, 
determinando con ello la distribución de los recursos. Pero existe un riesgo en el hecho de 
ordenar las preferencias sociales de la misma forma que se evidencia en la estructura 
económica: la pretensión y disposición mecánica sobre la información, cual es el caso tanto 
del proyecto socialista como de la economía neoclásica ortodoxa, pues ambos discursos 
manejan la catalaxia como si se tratara de una economía con arreglo a fines unitarios. 
 

El problema central de la catalaxia, y de la teoría económica entendida 
correctamente, es la división del conocimiento en la sociedad, es decir, cómo 
lograr que el conocimiento, disperso y repartido entre millones de agentes 
económicos, pueda volverse accesible a muchos. Este es el verdadero papel 
del proceso de mercado: no el de economizar los medios escasos destinados 
a fines conocidos, sino más bien el de generar por medio del mecanismo de 
precios, información sobre la manera en que los agentes económicos, 
desconocidos entre sí, pueden alcanzar de la mejor forma sus propósitos, 
igualmente desconocidos. 10

 
De tal suerte, los términos de referencia jurídicos representan, además, la necesidad de 
establecer más que normas de conducta mediadas por un ideal ético de justicia, un lenguaje 
articulado con el cual la información y el conocimiento puedan circular entre los individuos 
de forma que puedan llevar a cabo la coordinación de la acción social. La norma es, pues, 
un recurso de coordinación al que se obligan los individuos en aras de establecer un nivel 
de seguridad mínimo asociado a la información. En esos términos se entiende por qué el 
principio ignorantia legis neminem excusat o la exigencia de conocimiento de la ley 

                                                           
8 HAYEK, Friedrich. El Uso del Conocimiento en la Sociedad. [1945]. Revista Cuadernos de Economía – 
Universidad Nacional de Colombia N° 30,  Bogotá, 1999. P. 333 
9 HAYEK, Friedrich. Camino de Sevidumbre.  Ed. Universidad Autónoma de Centro América. San José de 
Costa Rica, 1986. P. 103 
10 GRAY, John. Liberalismo. Ed. Alianza. Madrid, 1994. P. 108 
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impuesta desde la ficción jurídica es el mínimo presupuesto informacional de cualquier 
sistema normativo y sin el cual no habría posibilidad de sostener el modelo debido, en 
parte, a que el desconocimiento de la ley devendría en algún tipo de valor, y los costos 
asociados a la carga de la prueba serían virtualmente imposibles de sustentar en un sistema 
jurídico moderno. Ahora bien, la cuestión está en precisar los niveles de eficiencia 
alcanzados por sistemas de información centralizados o descentralizados en las 
asociaciones humanas. A esta disyuntiva acuden en cierto nivel de tensión la planificación 
y la libre iniciativa, los monopolios y la “competencia”, e incluso el derecho común y el 
estatutario. 

El más eficiente de estos sistemas será el que permita esperar un uso más 
pleno del conocimiento existente. Esto depende, a su vez, de si hay mayor 
probabilidad de éxito cuando todo el conocimiento que se debe utilizar, pero 
que inicialmente está disperso entre muchos individuos diferentes, se pone a 
disposición de una autoridad central o cuando se transmite a los individuos 
el conocimiento adicional que requieren para que puedan acoplar sus planes 
con los de los demás. 11

 
Desde el punto de vista del análisis económico del derecho12, la descentralización de los 
sistemas jurídicos lleva implícito un presupuesto de eficiencia toda vez que, de una parte el 
sistema del derecho común recurre en mínima medida a funcionarios públicos (que 
tenderán como agencia reguladora a evitar daños) y muy por el contrario a realzar la 
participación de agentes privados como los abogados y sus poderdantes (que actuarán en 
pos de la compensación de los daños). Así mismo, está signado por un proceso de selección 
natural, de competencia de leyes eficientes, dado que las llamadas a sobrevivir son aquellas 
“menos susceptibles de impugnación a través de repetidos juicios”13.  También, bajo la 
misma argumentación aunque prescindiendo del cariz evolucionista, los procesos de 
información dispersa pueden lograr beneficios sociales a partir de la iniciativa individual, 
que aún de forma inconsciente son susceptibles de ser leídos en términos de racionalidad 
como anota Antonio José Núñez respecto a William Blackstone: 

 
“La relevancia de ese autor para nuestros efectos es el reconocimiento de la 
posibilidad de que un sistema no centralizado (como el de los jueces en el 
common law) pueda, sin embargo, obrar racionalmente y servir como medio 
para maximizar la riqueza de la sociedad. Esta idea contradice la intuición 
que sugiere que las cosas se organizan mejor de manera deliberada que sin 
razonamiento alguno. Esta intuición, precisamente, es la que ha apoyado los 
sistemas totalitarios, en los cuales se supone que la sociedad estará mejor 
manejada si determinadas decisiones se toman por autoridades centrales en 
lugar de dejarlas a la iniciativa de los interesados. Por el contrario, la escuela 
austríaca considera que, en los sistemas en los cuales la información se 
encuentra dispersa y varía continuamente (de manera que ninguna persona 

                                                           
11 HAYEK, Friedrich. Op. Cit. [1945]. P. 335 
12 Ver: POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho, Cap XIII.1, La Regulación óptima. Ed. 
Fondo de Cultura Económica. México, 2000.   
13 ROEMER, Andrés.  Introducción al Análisis Económico del Derecho. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1998. P. 90 
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puede conocerla y usarla completamente) las decisiones se toman de manera 
descentralizada, lo que, de ser cierto, confirmaría la intuición de Blackstone 
sobre el common law 14. 
 

Este mecanismo inconsciente de coordinación proviene de la tesis smithiana según la cual, 
la intervención de voluntades concebidas al margen del mercado da origen a desequilibrios 
ulteriores en virtud a que toda aproximación exógena, proveniente de circuitos 
centralizados (entiéndase el Estado, las asociaciones y cualquier otro bloque informacional) 
entorpece las libres fuerzas originadas y desplegadas bajo el lenguaje de la comunión 
espontánea entre la oferta y la demanda. De tal suerte, los sistemas políticos inspirados en 
teorías liberales han establecido cierta hegemonía del derecho privado sobre el derecho 
público, buscando reducir el marco de acción estatal y estimulando la libre iniciativa y la 
eficiencia que suponen sus actividades guiadas por el beneficio individual como estándar de 
conducta.  

“Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, es el sentido de cualquier 
clase de oferta, y así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios 
que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del 
panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio 
interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni le 
hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas.” 15

 
Al interior del proceso social, la actividad económica debe ser ejercida con plena sujeción a 
la ley, así su dinámica natural se rija por leyes de origen diferente que pueden chocar con el 
esquema normativo como se puede apreciar en el largo proceso histórico de adecuación 
legal a los requerimientos de la usura (a favor de la cual se pronunciara Jeremy Bentham). 
Estas leyes no expresan más que una realidad: la pretensión de los agentes económicos y su 
evaluación mediada por el beneficio, o entre placer y el dolor, de suerte que no existe mejor 
juez de sus respectivos intereses que el individuo mismo.  Si bien las acciones humanas 
generan sucesos que escapan a su vaticinio y aun a su entendimiento, la mano invisible se 
halla presta a conjurar cualquier desequilibrio siempre y cuando se le permita operar en su 
debida dimensión. La descentralización es una de sus exigencias y, por ende, la 
incertidumbre uno de sus instrumentos. No existe un ente capaz de manejar la información 
necesaria y suficiente.  De tal suerte, entre Smith y Hayek existe un vínculo en el orden 
natural expresado en términos ajenos a la voluntad y la razón, dos lenguajes bajo los cuales 
el hombre se ha leído en sociedad y a partir de su racionalidad ha diseñado y construido sus 
instituciones.     

Es con el surgimiento del derecho consuetudinario (common law) en 
Inglaterra que las insinuaciones escolásticas de un derecho natural 
antiracionalista se transforman en un cuerpo de jurisprudencia sustantiva. 
Aquí la figura central es Sir Matthew Hale (1609-1676), quien argumentaba 
que el common law poseía un mayor grado de sabiduría y racionalidad que 
las teorías jurídicas aprioristas y antitradicionalistas, precisamente porque 
tomaba en cuenta hechos y circunstancias inasequibles para la razón pura. 

                                                           
14 NÚÑEZ, Antonio José. “Antecedentes y Principios Fundamentales del Análisis Económico de la Ley” 
Colección de Derecho Económico, Tomo II. Ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2000. P. 71 
15 SMITH, Adam. La Riqueza de las Naciones. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1997. P.17 
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Con el desarrollo de este argumento, inauguró una tradición de 
jurisprudencia que usualmente asociamos con Adam Smith y Edmund 
Burke, y hoy en día con Hayek. La tesis principal de estos autores es que, en 
algún sentido u otro, el derecho genuino no es creado sino descubierto. 16

 
 
1.2. Información y Competencia. 
El tratamiento dado por Hayek a la información, que suscitó el enfrentamiento de la 
economía tradicional, sobre todo la escuela austríaca, con el proyecto marxista, desbordó 
sus escenarios a tal punto que los argumentos sobre la imposibilidad del control 
planificador, ora del mundo socialista ora del Estado interventor, pueden aplicarse de igual 
forma a las organizaciones empresariales. A partir de ahí, el embate contra el supuesto 
fundamental de la economía, cual es el modelo de competencia perfecta, no se hizo esperar; 
y el terreno para el análisis de la economía de la incertidumbre y, posteriormente, de la 
información estaba abonado. Tres premisas fundamentales formulan el problema de la 
información: la cantidad y diversidad de la información es inconmensurable como para ser 
manejada por un ente particular (una suerte de planificador principal),  el carácter dinámico 
de los sucesos impide la utilización de información que aún no se ha producido 17, y con 
ellos la evidencia de la asimetría e incompletitud de la  información como origen de su 
carácter mercantil. Despojando la “competencia” de la acepción corriente que implica su 
aproximación pesimista a tendencias predatorias nos limitaremos a su lectura a partir de la 
descentralización y dispersión de la influencia que los agentes pueden imprimir a la 
dinámica de los mercados. 
 

Suele considerarse al darwinismo como una filosofía cruel: describe la 
“naturaleza a sangre y fuego”; es decir, una imagen en la que la naturaleza 
plantea una amenaza hostil hacia nosotros y hacia la vida en general. En mi 
opinión ésta es una imagen prejuiciosa del darwinismo, que ha estado 
influida por una ideología que existía antes de Darwin (Malthus, Tennyson, 
Spencer) y que no tiene casi nada que ver con el contenido teórico real del 
darwinismo. Cierto es que el darwinismo pone un gran énfasis en lo que 
denominamos “selección natural”; pero también esto puede interpretarse de 
forma bastante diferente. Según sabemos, Darwin estuvo influido por 
Matlhus, quien intentó demostrar que el aumento de la población, unido a la 
escasez de alimentos, daría lugar a una competencia cruel, a la selección de 
los más fuertes y a la cruel aniquilación de los no tan fuertes. Pero según 
Malthus, incluso los más fuertes están sometidos a presión por la 
competencia: se ven forzados a aplicar todas sus energías. De aquí que, 
según esta interpretación, la competencia determina la limitación de la 
libertad.18

 

                                                           
16 BARRY, Norman (1997) La Tradición del Orden Espontáneo [Versión Electrónica]. Revista Acta 
Académica – Universidad Autónoma de Centro América. http://www.uaca.ac.cr/acta/1997nov/norman.htm 
17 A este nivel, dice Galbraith que el sistema económico sobrevive no a causa de la excelencia de la labor de 
quienes pronostican su futuro, sino gracias a su  inquebrantable tendencia al error. 
18 POPPER, Karl. En Busca de un Mundo Mejor. Ed.  Paidós,  Barcelona, 1994. P.28 

 11



Carl Menger, abogado austríaco, junto a Stanley Jevons y León Walras conforman los 
pilares de la escuela económica marginalista. El marginalismo, como se ha indicado, 
postula que el valor de las mercancías no procede de la teoría del valor-trabajo que había 
sido defendida por los clásicos sino que resulta de la subjetividad de los individuos. En el 
modelo walrasiano del mercado, los precios son anunciados por un subastador mientras los 
agentes, productores y consumidores, son esencialmente receptores de esos precios que 
consideran dados, e inmodificables por medio de una voluntad particular; y se limitan a 
comunicarle sus pretensiones al subastador en una dinámica de tanteo, como una subasta en 
la cual los participantes comunicaran sus ofertas exclusivamente al subastador sin que los 
demás alcancen a percibir la información registrada. Cuando el subastador encuentra el 
nivel de precios que iguala la cantidad de productos ofrecidos con los demandados es 
cuando se realizan los intercambios. En este aislamiento estratégico que supone el modelo, 
las decisiones desconocidas por los demás agentes no afectan el bienestar del colectivo ya 
que cada uno de ellos es sólo un dato muy pequeño, incapaz de alterar por sí solo el 
desempeño del mercado. El mismo modelo es asumido por Rawls para solucionar los 
escollos surgidos de las diversas concepciones de justicia, en términos de unanimidad:  
 

…podemos contemplar el acuerdo en la posición original desde el punto de 
vista de una persona seleccionada al azar. Si cualquiera, después de 
reflexionar debidamente, prefiere una concepción de justicia a otra, entonces 
todos lo harán pudiéndose obtener un acuerdo unánime. Podemos 
imaginarnos, con objeto de hacer más reales las circunstancias, que se exige 
que las partes se comuniquen unas con otras por medio de un árbitro como 
intermediario, y que éste ha de anunciar qué alternativas se han sugerido y 
las razones ofrecidas en su favor. Este árbitro prohibe cualquier intento de 
formar coaliciones e informa a las partes cuando han llegado a un 
entendimiento. 19

 
La economía de la información conforma una nueva visión que se aparta de la economía 
tradicional basada en los supuestos del modelo de competencia perfecta. Para la nueva 
microeconomía, por el contrario, la información no es un dato dispensado por el sistema de 
precios en forma suficiente, ni se puede asumir la completitud de su cubrimiento, por lo 
cual su crítica se dirige a la estructura fundamental de la lectura económica ortodoxa: la 
competencia perfecta, cuyo modelo se compone de cuatro supuestos básicos: 
1) Los precios son un dato inmodificable a nivel individual. Esto implica la inexistencia de 
posiciones dominantes en el mercado, y por ende de inferioridad, resultado de la presencia 
de infinitos consumidores y productores en el mercado. En estos términos un mercado 
imperfecto o no competitivo expresa la insuficiencia de agentes dispuestos a ofrecer los 
bienes que se reclaman o bien de agentes dispuestos de demandar los bienes ofrecidos. 
Ambas circunstancias pueden presentar casos extremos donde tiene lugar el monopolio y el 
monopsonio respectivamente. Estos casos resultan de la concurrencia al mercado de un solo 
productor (monopolio) o de un solo comprador (monopsonio) lo cual implica una relación 
de poder expresado en la facultad de manejar los precios a su acomodo, un contrato en el 
que el conglomerado al que enfrenta este agente se halla en una posición de inferioridad 
evidente. El modelo, entonces, resuelve un problema de poder según el cual los agentes no 
                                                           
19 RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Ed. FCE, México, 1997. P. 137 
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concurrirían al intercambio en igualdad de condiciones, sino que por el contrario establece, 
soportado en el supuesto de la infinidad de agentes económicos, la igualdad frente a los 
precios. Esta igualdad se traduce no en propósitos de equidad sino en términos de una 
competencia integral en la que cada agente es, estadísticamente, despreciable respecto a su 
participación en el mercado. Así pues, los precios son un dato, una información que no 
puede ser alterada de manera individual y que en últimas representa un parámetro acordado 
por las libres fuerzas de la oferta y la demanda. 
2) Homogeneidad del producto. Consiste en la igualación absoluta de todas los géneros de 
mercancías. La gasolina, por ejemplo, es un bien no diferenciable en el evento que se le 
compare con diferentes unidades económicas que la dispensan. Las empresas, al ofrecer un 
producto idéntico se hallan imposibilitadas para manejar precios diferenciados, 
garantizando con ello un precio único en el mercado, de tal forma que una unidad 
productiva que pretenda elevar los precios precipita su demanda a la disminución.  
3) Movilidad perfecta de los recursos. Implica la inexistencia de barreras que impidan 
cambiar la esfera económica en que el agente se desempeña. La razón por la que un agente 
estaría dispuesto a esta nueva asignación de sus recursos (reasignación) no es otra que el 
descubrimiento de otra en cuyos escenarios puede lograr ganancias más elevadas. Una 
facultad de movimiento constante y sin reservas que le facilita al agente así la entrada a otra 
esfera económica en aras de obtener un mayor nivel de rendimiento, como la salida de ella 
en caso de resultar fallida su elección. “La condición de perfecta movilidad equivale a una 
situación en la cual todos los productores de todos los productos son potencialmente 
productores de cualquier producto” 20  
4) Información perfecta. El cuarto supuesto, esencial para el desarrollo de este análisis, 
implica que los agentes son conocedores de sus preferencias, del sistema y de los precios a 
los que se enfrentan, del nivel de ingreso, costos, cantidades de mercancías en intercambio, 
tecnología y de todas aquellas variables necesarias para ejecutar una elección que pueda 
tenerse por válida en términos de racionalidad.  Atendiendo a la complejidad del universo 
mercantil, la información es el tejido que mantiene unido el mercado.  La perfecta 
información de los agentes sortea el escollo del desconocimiento de los precios y costos de 
producir o consumir un artículo determinado, escollo que de no ser resuelto situaría a los 
agentes en una posición de incapacidad para elegir racionalmente. De igual manera, este 
tratamiento de la información sostiene los supuestos anteriores dado que un agente 
económico sin carencias informativas está en situación de adecuarse efectivamente a ellos, 
es decir que la información, además de establecerse como elemento del modelo, tiene 
amplia responsabilidad en el soporte de aquellos que lo complementan. 
Pero estos supuestos no operan en la realidad y puede asegurarse que sus supuestos no 
constituyen la regla sino la excepción. Respecto a los precios como un dato existen agentes 
que pueden variar los precios precisamente porque no están en presencia de infinidad de 
agentes rivales sino de unos pocos o de ninguno, como sucede con el monopolio cuya 
responsabilidad en los desajustes del mercado han promovido toda una serie de leyes anti 
trust; la diferenciación de los productos genera nuevas tecnologías y diseños en aras de la 
captación de un número mayor de consumidores, amparando la no-información o el secreto 
de sus avances tecnológicos mediante una estructura de derechos de propiedad (industrial, 
intelectual, etc); la perfecta movilidad de factores es un fenómeno que no puede observarse 
                                                           
20 CUEVAS, Homero. Introducción a la Economía. Ed. Universidad Externado de Colombia, 1993. P.34 
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más que en contados casos como la bolsa de valores y en virtud a la velocidad de sus 
circuitos; y la información perfecta no deja de presentar una imposibilidad práctica que ha 
dado origen a la principal ruptura con la microeconomía tradicional. Tal y como se explicó 
anteriormente, si el supuesto fundamental en que descansa el modelo de competencia es la 
información, de igual manera los embates habrán de enfilarse en su misma dirección.  
 
1.3. Institucionalismo económico. 
El modelo de competencia perfecta se consideró útil para un desarrollo teórico y analítico 
pero se mostró insuficiente para responder y adecuarse a los mecanismos reales de la vida 
económica. En respuesta a estos requerimientos, surgen primero la economía institucional 
con representantes como Thorstein Veblen y John Commons que comienzan a apreciar la 
importancia de las instituciones como elementos fundamentales de la actividad económica 
proponiendo con ello una visión más amplia y compleja de los fenómenos sociales, aportes 
decisivos en la apertura del análisis a nuevas categorías expresadas en valores, hasta cierto 
punto, considerados ajenos al metadiscurso económico: las instituciones. Una muestra de 
esas vertientes puede hallarse en Herbert Simon [1957], quien mediante el concepto de 
“racionalidad limitada” afirma que “las elecciones racionales y maximizadoras de los 
individuos son restringidas o limitadas por las instituciones y los valores existentes, así 
como por sus limitadas capacidades de conocimiento, información y cálculo”21. 
 Pese a la generalidad del término, vaguedad que ha provocado fuertes imprecisiones y 
controversias, el concepto de “instituciones” no solo se convirtió en eslabón entre los 
discursos económico y jurídico (separados por mucho tiempo en virtud al estigma del 
primero por su carácter sesgadamente subjetivo, igual que el segundo por su pretensión 
racionalista del deber ser) sino que demostró la necesidad inapelable de su concurrencia. 
Para Thorstein Veblen [1899] “La evolución de la estructura social ha sido un proceso de 
selección natural de instituciones” 22 entendidas como observaciones generales y, hasta 
cierto punto, predecibles del comportamiento social. Este componente de “predictibilidad” 
es una de los puntos en que diverge Hayek de Veblen respecto a las instituciones, pues 
aquel concibe las instituciones como “consecuencias no planeadas de la acción humana, de 
tal modo que las estructuras reales que se producen y sus efectos no son predecibles para 
los individuos que influyeron en su desarrollo”23. Las instituciones son para Veblen 
“hábitos mentales predominantes con respecto a relaciones y funciones particulares del 
individuo y de la comunidad”24, donde la tradición y el conservadurismo son patrones que 
favorecen cierta inercia social. A pesar de esta incompatibilidad, entre Hayek  y Veblen 
existe, a nivel de lo institucional, una evidente proximidad sobre todo en lo que respecta al 
“evolucionismo” y a las reservas sobre la racionalización de los procesos informativos: 
“...la idea de que las instituciones definen las reglas de comportamiento puede significar 
bien que las reglas imponen restricciones o bien que el comportamiento sigue un conjunto 
de reglas [...] Es claro que para Hayek y Veblen la noción de instituciones tiene esta 

                                                           
21 Tomado de AYALA,  José. Instituciones y Economía. Ed. Fondo de Cultura Económica.  México, 2000. P. 
35  
22 VEBLEN, Thorstein. Teoría de la Clase Ociosa. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1992. P. 194 
23 NELSON, Richard y SAMPAT, Bhaven. Las Instituciones como Factor que Regula el Desempeño 
Económico. Revista Economía Institucional. Universidad Externado de Colombia. Número 5. II semestre de 
2001. P. 24 
24 VEBLEN.  Op. Cit. P. 196 
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segunda connotación. Su posición es que el comportamiento sigue un patrón regular, que 
debe ser explicado mediante argumentos adicionales, más profundos o distintos del 
concepto de racionalidad informada.”25

Según John Commons [1931] “A veces, institución significa el marco de leyes o derechos 
naturales dentro de los cuales los individuos actúan como reclusos. A veces significa el 
comportamiento de los reclusos. A veces se considera institucional a todo lo que se añade o 
critica a la economía clásica o hedonista. A veces es institucional todo lo que sea 
“comportamiento económico”. A veces parece ser economía institucional todo lo que sea 
“dinámico” en vez de “estático”, o “proceso” en vez de mercancías, o actividad en vez de 
sentimientos, o acción de masas en vez de acción individual, o administración en vez de 
equilibrio, o control en vez de laissez faire” 26. Hablar de instituciones no deja de presentar 
una posición de enfrentamiento a la ortodoxia económica en lo que respecta a su 
aislamiento, purismo e individualismo (al menos en su estructura metodológica) es decir a 
sus características fundamentales. No obstante, esta reacción no desampara la dimensión 
del sujeto sino que por el contrario demuestra que son precisamente las instituciones las que 
desarrollan sus escenarios de libertad. Al sortear ciertos escollos semánticos Commons 
agrega “Si nos empeñamos en encontrar una circunstancia universal, común a todo el 
comportamiento conocido como institucional, podemos definir una institución como acción 
colectiva que controla, libera y amplía la acción individual”. 27

La nueva microeconomía accede al análisis de aquellas relaciones y creencias que no 
dependen exclusivamente de la evaluación y elección de individuos aislados sino como 
conjunto de normas que rige la interacción humana. De tal forma, en oposición al modelo 
walrasiano, remplaza la tesis de mercado por la del contrato, lo que supone costos 
transaccionales definidos como aquellos que sufragan los agentes en virtud a los problemas 
de información e incertidumbre. 
 

“Los individuos deben asegurarse que los contratos prevean la mayor 
cantidad de eventualidades al menor costo; y dotarse además de los medios 
necesarios para hacer respetar las cláusulas contractuales. La nueva 
microeconomía analiza los intercambios estudiando la forma en que se 
realizan los contratos, entre agentes racionales, con diferente disponibilidad 
de información y para modos distintos de coordinación de decisiones 
individuales. Por lo anterior, la nueva microeconomía de la información 
recibe algunas veces el calificativo de “nueva economía institucional”  28

 
1.4. El azar y la teoría de juegos. 
En tanto que los sistemas jurídicos establecen la obligatoriedad del conocimiento de las 
leyes al no considerar prueba en contrario frente a la posibilidad evidente de ignorarlas, nos 
encontramos ante un supuesto similar al económico de la perfecta información, lo que 
permite indagar los alcances que la crítica referida a la economía tradicional por este 

                                                           
25 NELSON y SAMPAT. Op. cit. P. 23 
26 COMMONS, John. Economía Institucional. Revista Economía Institucional. Universidad Externado de 
Colombia. Número 8. I semestre de 2003. P. 191  
27 Ibíd. 
28 CAHUC, Pierre. La Nueva Microeconomía. Ed. Alfaomega – Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 
1996. P. 11 
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supuesto podría presentar para la lectura jurídica. La economía estableció el principio de la 
perfecta información como mecanismo fundamental de su racionalidad, sin considerar 
diferentes escalas de valores exógenos que, a la postre, propiciaron una suerte de 
heterodoxia y conformaron alrededor de ella escuelas entre las cuales se cuentan el public 
choice, la nueva economía institucional y el análisis económico del derecho, donde la 
economía de la información (asimetría informacional) juega un rol de primer orden. La 
ruptura fundamental por parte de estas corrientes consiste en el rescate del análisis de  
entidades asociativas que no dependen de la valoración ni de la escogencia de “individuos 
aislados”. Por eso en los escenarios no solo del derecho o de la economía sino de la 
interacción social en su gigantesco conjunto la incertidumbre suele presentarnos el 
predicamento de los pagos de una elección, sea errada o acertada, en las más insospechadas 
dimensiones, y de ahí la necesidad de atender los aspectos del azar como una categoría 
inseparable de la sociedad y, por supuesto, de la naturaleza humana:  
 

El ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de 
golpe y ahoga con las manos a la mujer que duerme a su lado ¿no ejecutan, 
acaso, una secreta decisión de la Compañía? Ese funcionamiento silencioso, 
comparable al de Dios, provoca toda suerte de conjeturas. Alguna 
abominablemente insinúa que hace ya siglos que no existe la Compañía y 
que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional; 
otra la juzga eterna y enseña que perdurará hasta la última noche, cuando el 
último dios anonade el mundo. Otra declara que la Compañía es 
omnipotente, pero que sólo influye en cosas minúsculas: en el grito de un 
pájaro, en los matices de la herrumbre y del polvo, en los entresueños del 
alba. Otra, por boca de heresiarcas enmascarados, que no ha existido nunca y 
no existirá. Otra, no menos vil, razona que es indiferente afirmar o negar la 
realidad de la tenebrosa corporación, porque Babilonia no es otra cosa que 
un infinito juego de azares.29

 
La gran mayoría de veces se asume el resultado de lo que se ignora como producto de una 
naturaleza misteriosa e inaccesible, o simplemente se aceptan sus consecuencias y 
designios como predicado de una categoría infinitamente aleatoria que suele considerarse 
ineludible: el azar. Cuando hacemos referencia a él, resulta imposible no aludir a una 
probabilidad, aunque sea mínima, de que un suceso determinado ocurra. Si bien la teoría de 
juegos mantiene nexos conceptuales con la inferencia estadística, su esencia radica 
fundamentalmente en el análisis de las estrategias. Tal vez esta característica haya 
contribuido a su reciente y vertiginoso desarrollo, involucrado en la planeación y 
determinación de fenómenos contemporáneos altamente ligados al tejido histórico del Siglo 
XX, entre ellos la guerra.  
El matemático John Von Neumann y el economista Oskar Morgenstern publican Theory of 
Games and Economic Behavior [1944], texto pionero de una modalidad de análisis que 
marcará el rumbo de futuros progresos en la economía de la incertidumbre y la 
información, y de ahí al análisis económico del derecho y la teoría de la elección pública, 
sobre todo a nivel del escenario contractual. En el año 1.994 la Academia Sueca otorga el 
                                                           
29 BORGES, Jorge L. La Lotería en Babilonia. 
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Premio Nobel de Economía a John Harsanyi, John Nash y Reinhart Selten por sus aportes 
en teoría de juegos; y más recientemente,  en el 2001, a George Akerlof, Michael Spence y 
Joseph Stiglitz en reconocimiento a sus trabajos en información asimétrica. Pero 
independiente de su nominación al premio, es evidente que en las últimas décadas buena 
parte de la producción de las escuelas económicas ha gravitado de una u otra forma en 
torno al análisis de la información con base en la teoría de juegos.    
Hemos de partir de un concepto fundamental que se conjuga con la omnipresencia del azar 
o de la información imperfecta, y es que la información es costosa. Dado ese carácter, la 
Economía de la Información, la economía Neoinstitucional y el Análisis Económico del 
Derecho, bajo presupuestos microeconómicos, analizan el “problema” a partir de una serie 
de categorías que serán expuestas en el siguiente aparte teniendo como principal referente 
el contrato. En términos de la economía de la información toda relación contractual implica 
una distribución de conocimientos pertinentes y por ende la asimetría se presenta cuando 
uno de los agentes goza mayor información relevante respecto a la que posee el otro, lo 
cual condiciona los términos y el cumplimiento de los contratos. En el escenario 
contractual, la información juega un papel fundamental no sólo en el orden del pacto como 
tal sino del ejercicio mismo de la relación. Para explicar esas categorías, es necesario 
ilustrar, aunque de manera breve y general, los elementos esenciales de sus razonamientos 
y proposiciones a partir de la teoría de juegos. El ejemplo más citado, y utilizado para 
recrear esta última consiste en la composición de una circunstancia marcada por la 
presencia de dos individuos, una estructura de normas, y un repertorio de posibilidades 
establecidas: el dilema del prisionero. Dos individuos (A y B) son apresados y sindicados 
de quebrantar la ley. Se encuentran incomunicados lo que implica que cada uno de ellos 
ignora qué esta pasando con el otro, pero a ambos se les anticipa un sistema de pagos 
(sanciones) dependiendo de la información que aporten (entiéndase de su colaboración a la 
justicia). En las Filas estableceremos el dominio del prisionero A y en las columnas el de B, 
y apuntaremos en cada par ordenado (A , B) los pagos a la información reportada por cada 
uno.  
 
Opción I: si ambos sindicados confiesan el delito (SI,SI) cada uno de ellos obtendrá un 
pago de cinco años de cárcel.  
 
 
  
  
  PRISIONERO B 
  
   

SI  NO 
 

-5 , -5 
Opción I 

 
 

 

 
      SI 

PRISIONERO A 
 
      NO 
 
 

Diagrama 1 
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Opción II:  Si A confiesa (SI) y B  elude su responsabilidad (NO) el pago será un año de 
prisión para A, quien confesó, y 10 años para B. 
 

     PRISIONERO B 
SI  NO 

 
 

 
 

 

-1 , -10 
Opción II      SI 

PRISIONERO A 
 
      NO 
 

Diagrama 2 
La opción III consiste en la pareja ordenada de respuestas ( NO , SI ) la que acarreará un 
pago igual al de la opción II, un año para el que confiese y diez para el elusor, en caso de 
negar A y confesar B (-10, 1) como se aprecia en el diagrama 3. Por último, la opción IV 
implica la negación del delito por ambos agentes (NO, NO) con lo cual la autoridad carece 
de pruebas para llevar a término la acusación, pero de todas formas hará lo conducente para 
que los prisioneros cuenten con un mínimo de dos años de prisión para cada uno (-2, -2), 
lapso que se estima apropiado para concluir la acusación por falta de pruebas. Así, podemos 
expresar las opciones en una matriz de pagos del siguiente tenor: 
 

  PRISIONERO B      
SI        NO 

 
 

-5 , -5 
Opción I 

 
-2 , -2 

Opción IV

 
-10 , -1 

Opción III

 
-1 , -10 

Opción II 

 
     SI 
PRISIONERO A 
 
      NO 
 
 

Diagrama 3 
Los términos de la utilidad de cada prisionero (jugador) están expresados en valores 
negativos que representan los años de condena, por tanto los pagos reportados en la opción 
IV (dos años de cárcel  para cada uno) sería viable, en primera instancia, sólo en el evento 
en que existiera la posibilidad de una negociación entre ellos que implicara un compromiso 
de silencio (no confesar). Ahora bien, aun en el evento que pudieran comunicarse y 
pactarlo, no sería razonable para ninguno de los dos cumplir el acuerdo ya que el jugador 
A, suponiendo que cumple lo pactado, corre el peligro inminente de ser traicionado por B 
en caso que decida confesar, circunstancia que llevaría a éste último a obtener un pago de 
un año de prisión y por lo que, complementariamente, A se vería condenado a diez años. En 
ese orden de ideas, dada una hipotética negociación no sería racional cumplirla para 
ninguno de los dos ya que, cualquiera de ellos que se niegue a confesar, promoverá el 
incentivo correspondiente al otro para no cumplir el contrato. La solución del juego se 
establece a partir de la confesión de los dos prisioneros cuyo pago será de cinco años de 
cárcel para cada uno formulada en la opción I. 
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Al interior del juego, existe un orden de decisiones que en el lenguaje propio de la teoría se 
conoce como estrategia. En nuestro ejemplo, la elección o decisión de uno de los jugadores 
por la opción I genera resultados superiores sin importar qué decisión tome el otro. Si uno 
de ellos confiesa, independiente de la estrategia que decida adoptar el otro lo llevará a un 
pago superior: obtendrá 5 años de cárcel en caso de que el otro confiese, y uno solo en caso 
que aquel se decida por no confesar. Este tipo de estrategia en que “Yo obtengo el mejor 
resultado posible independientemente del que obtengas tú, y tú obtienes el mejor resultado 
posible independientemente del que obtenga yo” es una estrategia dominante por cuanto se 
considera óptima para un jugador, independientemente de la que elija su adversario. 
Igualmente una estrategia puede resultar “estable” en el evento en que ninguno de los 
jugadores se vea incentivado a abandonarla, so pena de salir perdiendo. Digamos que 
cualquiera de los dos prisioneros analiza sus pagos mínimos, cuales son diez y cinco años 
de prisión (uno y dos años serían los pagos máximos) y decide optar por el pago máximo 
entre los mínimos, lo cual corresponde a cinco años (confesar, asumiendo que el otro en su 
decisión le depare lo peor, es decir, que también confiese). Esta estrategia de optar por el 
valor máximo entre los mínimos se conoce como estrategia maximin, la cual tendrá 
importantes implicaciones en la “posición original” de John Rawls.   
Ahora bien, en el dilema del prisionero no existe negociación previa (los sindicados se 
encuentran incomunicados) lo cual, en escenarios normales, se estima altamente 
excepcional. La convención, por el contrario supone y exige esa negociación. Pero veamos 
en el siguiente ejemplo30 qué puede suceder con los términos y el cumplimiento del acuerdo 
en esa nueva circunstancia:  
Sean dos únicas empresas que comparten el mismo mercado (duopolio), los almacenes X e Y 
dedicados a la venta de electrodomésticos. Estas dos empresas compiten en las rebajas de 
enero por lo cual se preparan para realizar gastos publicitarios a tal punto elevados que pueden 
implicar la pérdida de las utilidades derivadas de la campaña. Estas empresas se han puesto de 
acuerdo en obviar los costos en publicidad por lo que cada una espera obtener utilidades de 50 
millones repartiéndose el mercado. No obstante, si una de ellas opta por “traicionar” lo 
pactado y se resuelve por invertir en su campaña y capturar la mayoría del consumo podría 
obtener beneficios del orden de los 75 millones, y con ello la otra empresa perdería 25 
millones. 
 

            EMPRESA Y   
   

Coopera    Traiciona 
 

 
50 , 50 

 
-25 , 75 

  
0 , 0 

 
75 , -25 

Coopera 
EMPRESA X 
   Traiciona 

 
 

Diagrama 4 
 

                                                           
30 Tomado de PINDYCK, Robert y RUBINFELD,  Daniel. Microeconomía. Ed. Prentice Hall Ibérica. 
Madrid, 1998.  Cap 13. La teoría de juegos y la estrategia competitiva. 

 19



El gerente de X analiza las opciones de su matriz de pagos llegando a la conclusión de 
traicionar: si Y permanece fiel al acuerdo, el pago para la traición de X sería superior al 
reportado por su cumplimiento; y en caso de que Y opte por traicionar, X obtendrá un pago 
mayor traicionándola también. Si bien el Estado de Rousseau se asimila a un juego 
cooperativo, el Estado hobbesiano está muy lejos de ese propósito. De aquí que el 
componente de incertidumbre tenga como estaciones obligatorias la teoría de juegos y el 
azar.  Atendiendo a los obstáculos que implicaría la “traición” o el incumplimiento de los 
contratos para la seguridad jurídica, es pertinente traer a colación un fragmento de Platón 
en el que refutando la idea de Trasímaco a cerca de la justicia como aquello que es más 
provechoso al más fuerte, le requiere Sócrates: Hazme, también, el favor de decirme si 
crees que una ciudad, un ejército, unos piratas o ladrones, o cualquier otra agrupación, 
sea cual sea la empresa injusta que se proponga en común, podría triunfar en ésta si los 
miembros que componen la agrupación violasen, los unos respecto de los otros, todas las 
reglas de la justicia 31. Según esto, existe un requerimiento de acuerdos para asegurar el 
logro de cualquier empresa asociativa. Casualmente, este fragmento ha sido referenciado y 
traducido por Francis Fukuyama a los términos de la racionalidad contemporánea, 
resultando de ello más adecuado a los propósitos del tema que nos ocupa presentarlo en su 
sugestiva versión: “...como explica Sócrates en La República de Platón, incluso en una 
banda de ladrones ha de haber algún principio de justicia que les permita repartirse el 
botín”32.  Se aprecian aquí, así elementos que satisfacen el requerimiento material del 
cumplimiento de acuerdos como presupuestos económicos que describen alguna forma de 
eficiencia en el uso mancomunado de los recursos. Esto se halla implícito en el hecho de 
que los agentes son conscientes de sus respectivas expectativas y destrezas, es decir, poseen 
la información suficiente no solo para tranzar su respectivo precio (proporción del botín) 
sino para ordenarla de tal forma que hagan posible la ejecución del proyecto.  Supóngase, 
por ejemplo, el grado de certeza en la atribución de responsabilidades de un delito 
perpetrado por una banda de delincuentes si se lograra establecer los “pagos” asociados a la 
participación de cada uno de sus miembros. Posiblemente, poco habría que agregar a la 
información reportada por su sistema de precios pues cualquier información adicional 
distorsionaría los criterios de autoridad surgidos de los agentes mejor informados a acerca 
de la empresa que se pretende castigar. “Posiblemente” porque, sin duda, esto sería 
plausible, si y sólo si, los participantes se hallan, además, informados tanto del sistema de 
costos (sanciones) y la probabilidad de ser sorprendidos y enjuiciados 33, como de sus 
posibles atenuantes, por decir lo menos. Información que pueda considerarse suficiente, aún 
bajo términos de costo-beneficio.  
En la medición de consecuencias jurídicas de un acto ilícito se halla implícita una 
probabilidad, de 0 a 1, de ser sorprendido (p), luego la posibilidad de éxito (G) se halla 
determinada por la ecuación  G = (1 – p) C, donde C es el bien producto del ilícito. 
Llámense D los costos psicológicos, sociales y emocionales de ser procesado, y E los 

                                                           
31 PLATÓN. La República. Libro Primero, IX – 2 
32 FUKUYAMA, Francis. El Fin de la Historia y el Último Hombre. Ed. Planeta, Bogotá, 1998.  P. 45 
33 Dice Beccaría: “para que una pena obtenga su efecto basta que el mal de ella exceda al bien que nace del 
delito; y en este exceso de mal debe ser calculada la infalibilidad de la pena y la pérdida del bien que el 
delito produciría”. BECCARIA, Cesare. De los Delitos y de las Penas. Cap. XXVII. Dulzura de las Penas. 
Ed. Alianza, Madrid, 2000. P. 80 
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costos financieros asociados al proceso. El efecto de disuasión es posible si los beneficios 
esperados son mayores que los costos esperados. 
 

[ (1-p) x G ] > [ p x (C + D + E ]  34  
 

Adicional a estas consideraciones “informativas”, debe preverse la implicación de la 
ignorancia sobre los atenuantes de la acción en términos de información suficiente. Pues así 
como existen casos en que el individuo puede cometer un delito porque ignora que la 
conducta está prohibida, y por ende las sanciones derivadas de la misma, de igual forma 
existen casos en que puede asumir su culpa sin tenerla: algunas compañías de seguros le 
advierten a sus clientes de pólizas de vehículos que en caso de accidente, aún cuando 
“crean” que la culpa es suya, no deben comprometer el proceso asumiendo esa culpa 
porque existen circunstancias e instrumentos que posiblemente “desconocen” y que los 
puede, además de exonerar de la responsabilidad que se atribuyen, situar en posición de 
exigir la compensación por los daños sufridos. Retomando la idea original de Sócrates, 
encontramos en ella la búsqueda de una solución a un escenario de estrategias (juego) 
establecido, similar en su fundamento al dilema del prisionero, que supone que aún entre 
delincuentes existen alternativas que apuntan a la necesidad de calcular los pagos derivados 
del acuerdo. Ahora bien, igual que se pretenden soluciones a juegos determinados se 
requieren también juegos que conlleven a soluciones establecidas de antemano. En la tarea 
de hallar el complemento de la teoría de juegos surge la Teoría de la Implementación, cuyo 
modelo se recrea a partir de la leyenda sobre las madres que acuden al Rey Salomón para 
que éste defina cuál de ellas es la verdadera madre de un recién nacido en disputa. En 
últimas, la “distribución” a la que apela Salomón no es sino el mecanismo, o la regla, que 
llevará a la solución pretendida.  

En general, la teoría de la implementación se basa en la existencia de un 
planeador relativamente desinformado y de unos agentes en un ambiente 
determinado. El planeador, bajo cada ambiente posible, determina las 
preferencias de los agentes, y escoge un resultado deseado a priori a través 
de una función o regla de elección social.35

 
En “La Razón de las Normas” [1985] James Buchanan y Geoffrey Brennan muestran su 
inconformidad con la forma en que la economía se vale de la parábola de un Robinson 
Crusoe (personaje cuya circunstancia ilustra una suerte de imposibilidad para el derecho) 
para explicar el problema económico del hombre que se enfrenta a recursos  escasos, y 
cómo extrapola sus mecanismos de elección hasta llevarlo a un medio social omitiendo la 
interacción de los individuos. “Los individuos hacen frente a elecciones en un entorno 
social en el que la existencia y el comportamiento de las demás personas, junto con las 
instituciones que limitan su conducta, son mucho más importantes que los condicionantes 
físicos de la naturaleza.” 36

                                                           
34 Ver: NOZICK. Robert. Anarquía, Estado y Utopía. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1998. Cap. 
IV. 
35 VILLA, Edgar. Teorías Jurídicas y Económicas del Estado (Compilación). Ed. Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, D.C. 2002. P. 297 
36 BUCHANAN, James y BRENNAN, Geoffrey. La Razón de las normas. Ed. Unión, Barcelona, 1985.  P. 
39. 
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Aproximando el orden social a la mecánica de los “juegos” advierte que, al igual que en un 
juego de poker existe un reglamento que posibilita y estructura la mecánica del 
“pasatiempo”37 como tal, existe otra visión que lo define y determina: el orden de las 
estrategias. Lo mismo ocurre con las reglas de tránsito: es claro que el trayecto de un sitio a 
otro de la ciudad se halla regulado y controlado por un sistema de normas, pero las 
estrategias del conductor son las que en últimas definen la ejecución de su objetivo, como 
son, por decirlo de alguna manera, las rutas que escoja, el tiempo que estime conveniente 
para hacerlo, el nivel de seguridad, el vehículo, etc. Se podría pensar que, aludiendo a la 
interacción social que hemos traído a colación permanentemente, las estrategias de nuestro 
conductor estarán signadas por las estrategias (desconocidas) del resto de usuarios con 
quienes comparta la vía. Pero la reglamentación supone un límite de certidumbre respecto a 
sus posibles combinaciones. 
 

 Las reglas proporcionan a cada actor la posibilidad de predecir el 
comportamiento de los demás. Esta predictibilidad toma la forma de una 
información o de un límite informativo acerca de las acciones de quienes se 
hallan implicados en la interacción 38.  

 
En términos de predictibilidad, afirma Douglas North que “Las instituciones reducen la 
incertidumbre por el hecho de que proporcionan una estructura a la vida diaria” 39, luego de 
lo cual  añade: “La función principal de las instituciones en la sociedad es reducir la 
incertidumbre estableciendo una estructura estable (pero no necesariamente eficiente) de la 
interacción humana”40. Atendiendo a estos argumentos, las normas como elemento de 
predictibilidad, se elude o se dan por sentadas la eficiencia, la justicia y los requerimientos 
del orden que les han dado origen 41, y cuyo constructo, para efectos de nuestro análisis, se 
reduce a la observancia, tanto la propia como la de los demás, lo cual generará un 
determinado repertorio de expectativas y estrategias de interacción. Podríamos ilustrar este 
argumento con el hecho de que para estar exento de accidentes no basta con la prudencia 
del sujeto sino que su nivel de seguridad depende también del comportamiento de los 
demás, sobre el cual el individuo no posee más que una aproximación conjetural. El caso 
del uso de direccionales por parte de muchos conductores en las principales ciudades 
colombianas, sea para girar o para cambiar de carril, y la respuesta de quienes comparten la 
vía, ilustra el predicamento de las muchas cosas que “funcionan” adecuadas a 
comportamientos diferentes a su diseño inicial.  
 
1.5. Economía de la información. 
La matemática y la economía han combinado esfuerzos para establecer las posibles 
soluciones a los desafíos presentados por la incertidumbre,  valiéndose de instrumentos y 
categorías hasta cierto punto cuantificables. La relación característica de la economía de la 
información está compuesta por un individuo que posee información relevante llamado 
                                                           
37 Para evitar confusiones semánticas, se hace necesario aquí emplear un término diferente a “juego” 
38 Buchanan y Brennan. Op. Cit. P. 46 
39 NORTH, Douglas. Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México, 2001. P. 14 
40 Op. Cit. P.16 
41 El aspecto interno de las reglas, en palabras de H.L.A. Hart. 
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agente, y otro llamado principal que suele estar menos informado que aquel. Podemos decir 
que el principal (P) diseña el contrato y se lo ofrece al agente (A), de tal forma que asegure, 
hasta cierto punto, que éste cumpla el compromiso de realizar alguna labor. El único albur 
estriba en el componente de azar atribuible a la naturaleza (N), después de lo cual la 
relación producirá los resultados y pagos esperados. La secuencia contractual en términos 
de información estaría dada por el siguiente orden42: 
- P diseña el contrato 
- A acepta o rechaza 
- A realiza un esfuerzo  
- N juega 
- Resultados y pagos 
La economía de la información interviene en escenarios en que la información es 
asimétrica, ofreciendo las siguientes categorías de análisis:  
1) Riesgo moral: Se presenta cuando el principal no puede tener acceso a la información 
sobre el comportamiento del agente. Supóngase una empresa que contrata un vendedor de 
enciclopedias puerta a puerta. El principal, o sea la empresa, en caso de querer conseguir 
información fiable respecto del comportamiento de su vendedor tendría que incurrir en 
erogaciones absurdas como el costo de un “organismo vigilante” que pueda dar fe de las 
faenas del vigilado. “Un problema de riesgo moral se presenta cuando la acción del agente 
no es verificable, o cuando el agente recibe información privada una vez iniciada la 
relación. En las situaciones con riesgo moral los participantes disponen de la misma 
información en el momento de establecer la relación.”43 Pero la asimetría radica en que, una 
vez firmado el contrato, el principal no puede observar el desempeño del agente. Por lo cual 
esta variable no puede ser incluida en el contrato, y por tanto el pago del agente no puede 
depender del esfuerzo que incorpora y para el que se le ha contratado. De tal forma, la 
solución a este predicamento está en construir una estrategia óptima para el principal 
mediante algún tipo de incentivo, como podría ser las comisiones sobre ventas. La 
secuencia contractual en presencia de riesgo moral se establecería entonces de la siguiente 
manera: 
- P diseña el contrato 
- A acepta o rechaza 
 -A realiza un esfuerzo no verificable
- N juega 
- Resultados y pagos 
2) Selección adversa: Cuando el agente, con anterioridad a la firma del contrato, tiene a su 
haber información relevante para la relación contractual que es ignorada por el principal. Es 
decir, conoce antes de firmar el contrato un elemento relevante de la relación a la que el 
principal no tiene acceso. Los contratos en los seguros de vehículos es de selección adversa 
por cuanto el principal puede acceder a información que le permita controlar el 
comportamiento del agente dentro de la relación, pero la solución óptima depende del tipo 
de agente con que esté tratando. Si bien el principal puede informarse sobre el desempeño 
del agente al interior del contrato (cosa que no puede cuando se presenta riesgo moral) la 
información imperfecta se establece sobre las características del agente, es decir, el 
                                                           
42 Estructura tomada de Inés Macho y David Castrillo. Introducción a la Economía de la Información. Ed. 
Ariel, Barcelosna, 1994 
43 Inés Macho y David Castrillo. Op. Cit. P. 21 
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principal en efecto sabe que éste puede presentarse de múltiples formas, pero no puede 
distinguirlas. Por ejemplo, cuando un conductor acude a una empresa aseguradora, ésta 
puede estar al tanto del comportamiento de su cliente, pero el problema informacional 
estriba en el hecho de ignorar si ese cliente acostumbra conducir a gran velocidad o por el 
contrario es precavido, si respeta las señales de tránsito o si es proclive al alcohol, etc. En 
este caso, la “naturaleza” o el “azar” juegan primero en la secuencia contractual al elegir 
ellos el tipo de agente. La selección adversa opera, entonces, en escenarios de información 
asimétrica con anterioridad a la firma del contrato. La solución del problema de selección 
adversa puede estar en seleccionar, por parte del principal, un mecanismo de información 
sobre las calidades del individuo, tal y como lo efectúa en las centrales de riesgo crediticio. 
- N elige el tipo de A 
- P diseña el contrato 
- A acepta o rechaza 
- A realiza un esfuerzo  
- N juega 
- Resultados y pagos 
3) Teoría de la señal: Una de las partes posee información relevante para la relación y 
procura con su comportamiento darla a conocer por medio de una serie de señales a la otra 
parte. Con anterioridad a la oferta del contrato por parte del principal, el agente optará por 
alguna señal que le permita influir en la confección del contrato. Tal es el caso de los títulos 
académicos que suponen una serie de virtudes por parte de sus poseedores: esfuerzo, 
dedicación, cultura, orden, conocimiento, etc, y que en últimas se convierten en una señal 
que “habla” positivamente de un individuo, procurándole mayores garantías, v. gr.  con 
ocasión de un posible contrato de trabajo. La asimetría en este caso estriba en que las 
virtudes que los títulos hacen predecibles y generan las retribuciones del contrato no 
proporcionan el mismo nivel de seguridad sobre su desempeño real. 
- N elige el tipo de A 
- A envía una señal
- P diseña el contrato 
- A acepta o rechaza 
- A realiza un esfuerzo  
- N juega 
- Resultados y pagos 
Estimando la información en términos de la secuencia del contrato, diremos que se presenta 
Riesgo Moral cuando la información asimétrica se produce tras la firma del contrato, 
Selección Adversa cuando la asimetría se presenta antes de la firma del contrato, y 
Señalización cuando la parte informada, antes de establecer el acuerdo, trata de incidir en 
la elaboración del contrato mediante señales.  
En escenarios de selección adversa, se está en presencia de información incompleta, la 
cual consiste en que el sistema de precios no es suficiente para reportar la información 
pertinente para el intercambio lo que se traduce en que una parte de los participantes 
desconoce los resultados efectivos (pagos) asociados a sus decisiones, una carencia en el 
medio convencional que impide la transmisión eficiente de los términos informativos con 
los cuales los individuos adecuan su comportamiento. De otro lado, el riesgo moral implica 
la presencia de información asimétrica que consiste en la desigualdad de conocimientos 
por parte de los contratantes, por lo que una de las partes se hallará mejor informada. 
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La economía de la información responde al análisis del comportamiento de los individuos 
en escenarios en que la información es insuficiente y por ende genera resultados que son 
asumidos como costos, en el más amplio sentido de la palabra. Así mismo, en virtud a la 
imposibilidad de separar la incertidumbre del azar, la teoría de juegos nos presenta dos 
posibles estrategias de comportamiento: cooperar o no cooperar en términos contractuales. 
De otro lado, en palabras de Hayek: “El juego es realmente claro ejemplo de un proceso en 
el que la obediencia a unas reglas generales por sujetos que persiguen fines distintos e 
incluso opuestos da origen a un orden general”44, pero conviene recordar que el 
mecanismo de la mano invisible con fundamento en el autointerés dista  mucho de ser 
congruente con la racionalidad colectiva que nos sugiere el Dilema del Prisionero, 
elemento esencial en la configuración y asunción del orden social y la percepción de la ley. 
Pasemos ahora al análisis del desconocimiento bajo un modelo de justicia y que supone dos 
estaciones contractuales, de igual forma que lo establece la economía de la información: 
antes y después de la firma. Imaginemos un contrato en el cual el individuo pacta en 
términos normativos sin conocer la circunstancia particular que le depara la vigencia del 
contrato.  Un caso de “selección adversa” para el sujeto, que será tenido como “principal” 
en tanto se le pide que sea él mismo quien diseñe el contrato a condición de ignorar, al 
mismo tiempo, las particularidades que lo aguardan en el ejercicio: el modelo de John 
Rawls. Y consecuentemente, analizaremos un modelo político que requiere, para efectos de 
unanimidad, que el individuo ignore los pagos asociados a su elección, en aras de un 
posible consenso frente al orden constitucional: el Modelo de James Buchanan y Geoffrey 
Brennan. Más exactamente, el “velo de ignorancia” y el “velo de incertidumbre”, 
respectivamente. Enfrentados al paradigma tradicional de la economía que asumía la 
información extensa por parte de los agentes como requisito esencial no sólo de su 
racionalidad sino también de su ética, estos dos modelos explican por separado que en 
términos de orden y justicia, el desconocimiento supone un valor  único para la 
consolidación de la interacción social, elevada a la categoría de sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
44 HAYEK, Friedrich. La Fatal Arrogancia – Los errores del socialismo. Apéndice E: El juego como 
aprendizaje de las normas. Ed. Unión. Madrid, 1990. P. 228  
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2. Ignorancia y Sistema Jurídico 
 
La idea de un contrato social ex – ante reviste el tipo de abstracción capaz de ilustrar los 
riesgos asociados al azar y la incertidumbre, en franca oposición a la regularidad que 
imponen los sistemas normativos. Antiguas consideraciones al respecto lo señalan: “La 
razón exige que la idea, la materia y Dios, autor del perfeccionamiento de todas las cosas, 
sean anteriores al nacimiento del cielo. Como lo más antiguo vale más que lo moderno, y 
lo regular vale más que lo irregular, Dios, que es bueno, al ver la materia recibir el sello 
de la idea y experimentar toda especie de cambios, pero sin sujeción a la regla, resolvió 
introducir en ella el orden y reemplazar los cambios sin fin con movimientos sometidos a 
leyes, para que las diferencias de los seres tuvieran su armonía, en lugar de estar 
abandonados al azar”45. John Rawls propone un modelo de justicia, en el cual los 
individuos eligen y determinan el contrato social con anterioridad a su vigencia. Una forma 
de prudencia informacional halla sustento en la elección de su estructura fundamental desde 
la imparcialidad al ignorar las singulares características de la situación a ocupar con 
posterioridad a la firma del contrato: el velo de ignorancia. Aunque en esta construcción “la 
ignorancia del actor ideal se extiende únicamente a su incapacidad para identificarse con 
una persona particular dentro de la sociedad”46, el modelo de justicia concede a la 
ignorancia un valor fundamental alentando la racionalidad del sujeto, tal vez, más 
identificable con “los otros” precisamente por la imposibilidad de hacerlo con alguno en 
particular: el sujeto moral kantiano, que evalúa sus acciones como si cada una de ellas 
tuviera la virtud suficiente para ser elevada a un principio universal de conducta.  
 
 
2.1. El velo de ignorancia. 
Ajustándonos a los términos de la ignorancia, hubiera resultado más plausible y menos 
notorio hallar algún tipo de valor en ese presupuesto en la Antigüedad de Sócrates o en la 
Baja Edad Media de Nicolás de Cusa cuando afirmaba que “tanto más docto será cualquiera 
cuanto más se sepa ignorante”47, pero no deja de llamar la atención que en los escenarios de 
la modernidad, donde el conocimiento es presupuesto de racionalidad, y ésta última signe 
cualquier categoría nacida de su seno, una de sus más elaboradas criaturas pueda tomar 
cuerpo con base, precisamente, en algún tipo de “desconocimiento”. 
Partiendo de esta premisa y centrándonos en los terrenos de la ignorancia, acaso sería 
necesario atribuirle a la información costos sociales en términos de imparcialidad a tal 
punto que podríamos llamar la atención, además, sobre una posible utilidad marginal 
decreciente de la información con respecto a la elección de reglas toda vez que entre mayor 
conocimiento tenga el individuo de cómo le afectará una norma en particular menor será la 
posibilidad de hallar consenso acerca de ella y menos aun, una aproximación a la 
pretensión de unanimidad. Comencemos pues por esbozar el valor de la ignorancia en 
términos de justicia aceptando cautelosamente la recomendación de Robert Nozick cuando 
sentencia que “ahora los filósofos políticos tienen que trabajar según la teoría de Rawls, o 
bien, explicar por qué no lo hacen”48.  
                                                           
45 PLATÓN. Diálogos. El Timeo o de la Naturaleza. 
46 GAUTHIER, David. La Moral por Acuerdo. Ed. Gedisa. Barcelona, 1994. P. 311 
47 Ver. Nicolás de Cusa. La Docta Ignorancia. “De qué manera saber es ignorar” 
48 NOZICK, Robert. Anarquía, Estado y Utopía. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1998. P. 183 
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En su modelo, Rawls define un contrato ex-ante donde se vería eliminado el principio 
gassetiano del ser en función de su circunstancia para darle cabida al kantiano del 
imperativo categórico.  

 
Se supone, entonces, que las partes no conocen ciertos tipos de hechos 
determinados. Ante todo, nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición o 
clase social; tampoco sabe cuál será su suerte en la distribución de talentos y 
capacidades naturales, su inteligencia y su fuerza, etc. Igualmente nadie 
conoce su propia concepción del bien, ni los detalles de su plan racional de 
vida, ni siquiera los rasgos particulares de su propia psicología, tales como 
su aversión al riesgo, o su tendencia al pesimismo o al optimismo. Más 
todavía supongo que las partes no conocen las circunstancias particulares de 
su propia sociedad. Esto es, no conocen su situación política o económica, ni 
el nivel de cultura y civilización que han sido capaces de alcanzar. Las 
personas en la posición original no tienen ninguna información respecto a 
qué generación pertenecen. [...] Tendrán que escoger aquellos principios con 
cuyas consecuencias estén dispuestas a vivir, sea cual sea la generación a la 
que pertenezcan49

 
Adicionalmente, en esta estructura hallamos dos presupuestos fundamentales a tomar en 
cuenta no sólo por su “responsabilidad” al interior del modelo, sino como recurso 
instrumental para formular y evaluar situaciones con origen en la incertidumbre: el óptimo 
de Pareto, y el criterio maximin de la teoría de juegos con el cual se elige desde el velo de 
ignorancia. 
La economía se decide por dos instancias de evaluación entre dos situaciones o estados 
sociales: el óptimo de Pareto y el principio de Kaldor–Hicks. El primero enuncia que un 
estado A es superior a otro estado B, si y sólo si, el cambio de A a B implica el 
desmejoramiento de por lo menos una persona. En escenarios de elección, A es superior a 
B, en términos de Pareto, si nadie prefiere B a A, y si por lo menos uno de los miembros 
prefiere A a B. Rawls opta por este mecanismo asumiendo que “los grupos en la posición 
original aceptan este principio para juzgar la eficiencia de los arreglos económicos y 
sociales.”50  Amartya Sen llama la atención sobre este recurso evaluativo señalando una 
fuerte insuficiencia: “Un estado social se describe como óptimo en el sentido de Pareto si y 
solo si no se puede aumentar la utilidad de uno sin reducir la utilidad de otro. Este es un 
tipo de éxito muy limitado, y, en sí mismo, puede o no garantizar demasiado. Un estado 
puede ser un óptimo de Pareto con algunas personas en la más grande de las miserias y 
con otras en el mayor de los lujos, en tanto que no se pueda mejorar la situación de los 
pobres sin reducir el lujo de los ricos. La optimalidad de Pareto, como “el espíritu de 
César”, viene caliente del infierno”51. Este criterio de eficiencia es utilizado por Rawls 
para justificar el principio de diferencia según el cual a los débiles les iría peor en una 
sociedad sin desigualdades sociales y económicas, pero precisa que en términos 
contractuales debe ser complementado: “El principio de eficiencia no selecciona por sí 

                                                           
49 RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Ed. FCE, México, 1997. P. 135 
50 Ibíd. P. 74 
51 Ver: SEN, Amartya. Sobre Ética y Economía. Capítulo II – Valoraciones económicas y filosofía moral. Ed. 
Alianza. Madrid, 1989. P. 50 
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mismo una distribución específica de mercancías como la más eficiente. Para escoger entre 
las distribuciones eficientes es necesario otro principio, digamos un principio de justicia”.52 
De otra parte, el principio de Kaldor-Hicks impone un mecanismo de compensación 
potencial, tal que, un estado de cosas B puede ser más eficiente (en términos de Kaldor-
Hicks) al estado de cosas A si con posterioridad al desplazamiento de A a B, los ganadores 
pueden compensar a los perdedores. Podríamos decir que en lo tocante a este principio, 
Rawls establece serias limitaciones, a la manera de Locke y los derechos naturales, sobre 
categorías inalienables que no pueden ser sujeto de negociación. En una fuerte oposición al 
utilitarismo  aclara las fronteras más allá de las cuales los principios de eficiencia 
enunciados no resultarían procedentes:      

Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera 
el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Es por esta razón 
por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva 
justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No permite 
que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor 
cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad 
justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas 
definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a 
regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Lo único que nos 
permite tolerar una teoría errónea es la falta de una mejor; análogamente una 
injusticia sólo es tolerable cuando es necesaria para evitar una injusticia aún 
mayor. Siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la 
justicia no pueden estar sujetas a transacciones” 53

 
Podríamos recrear este planteamiento con los juegos de suma cero en los cuales una 
ganancia para uno de los jugadores se considera, de plano, una pérdida para el otro. 
Llamémosles por lo pronto juegos ordinarios. Pero existen juegos que, más allá de las 
ganancias y pérdidas para los respectivos jugadores, son relevantes para nuestro análisis en 
términos de información y coordinación, como veremos más adelante. El modelo de justicia 
de Rawls con fundamento en la ignorancia se dirige a dos principios específicos: el primero 
de ellos, la libertad de cada individuo cuidada de la trangresión a la de los demás, y el 
segundo, el principio de diferencia, supeditado a una solución de favorecimiento al menos 
favorecido (maximin). 

Primer principio: Cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso 
sistema total de libertades básicas compatible con un sistema similar de 
libertad para todos. 
Segundo principio: Las desigualdades económicas y sociales han de ser 
estructuradas de manera que sean para: 
mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de 
ahorro justo, y 
unidos a los cargos y las funciones asequibles a todos, en condiciones de 
justa igualdad de oportunidades. 54

                                                           
52 RAWLS, John. Op. Cit. P. 75  
53 Ibíd. P. 17 
54 RAWLS, John. Op. Cit. P. 280 
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El mecanismo propuesto por Rawls para lograr la unanimidad sobre estos dos principios es 
el criterio maximin, es decir, elegir entre las opciones menos favorables. De tal suerte que 
si yo no sé lo que me espera, al igual que “el prisionero”, debo optar por el valor máximo 
entre los mínimos. Recordemos que en el dilema del prisionero,  los pagos máximos eran 
uno y dos años de cárcel (-1 y –2), y los mínimos ( -10 y –5) de tal suerte que haciendo uso 
del principio maximin debemos optar por la estrategia cuyo pago represente el valor 
máximo entre los mínimos. De igual forma, si ignoramos la situación que vamos a ocupar 
al interior de la sociedad, debemos asumir que estaremos, en algún sentido, entre los 
desaventajados, y esperar que esa debilidad se vea gratificada con algún mecanismo 
extraordinario de amparo, o favorecimiento en palabras de Rawls. Bajo el criterio maximin, 
ante la ignorancia de cuál será la circunstancia que nos depare el azar, debemos optar por 
una distribución igualitaria, aceptando las desigualdades únicamente en beneficio de los 
menos favorecidos.  
 
2.1.2. Inconvenientes del modelo maximín. 
Esta estrategia de decisión ante la incertidumbre, el criterio maximin,  es refutada por John 
Harsanyi55 acudiendo al siguiente juego: Un hombre vive en New York City y le han 
ofrecido dos empleos al mismo tiempo, uno en su ciudad y el otro en Chicago. El primero 
es tedioso y mal remunerado mientras el segundo es interesante y bien pagado. Digamos 
que el decidirse por el empleo en Chicago implica asumir un riesgo mínimo pero posible de 
que el avión sufra un accidente. 
 
             El avión se accidenta        No se accidenta    
 
 
Empleo en N.Y. 
           

Tendrá un pobre
empleo y permanecerá
vivo 

Tendrá un pobre
empleo y permanecerá
vivo 

Tendrá un excelente
empleo y permanecerá
vivo 

 
 

Ud. morirá 

 
 
Empleo en Chicago 
 
 
                   

     Diagrama 5 
 
Evaluar bajo el criterio maximin implicaría la condena del individuo a una situación cuyos 
únicos atractivos consisten en “algún” nivel de ingreso y la premisa fundamental sin la cual 
el ejercicio carecería de significado no tanto para nosotros como para el actor: permanecer 
con vida. Es necesario aquí establecer una categoría fundamental que el criterio maximin 
(por lo menos en este ejemplo) no introduce: el nivel de riesgo. Sea una circunstancia tal 
que a un individuo le dé igual (indiferente) una probabilidad del 100% de ganar 2.000 
dólares (1 x 2.000 = 2.000) y una probabilidad del 50% de ganar 4.000 dólares (0.5 x 4.000 
= 2.000), decimos que es neutral al riesgo. De igual forma se puede colegir en qué consiste 
una actitud proclive o aversa ante el riesgo. Qué pasaría, por ejemplo, en un acuerdo ex - 
                                                           
55 HARSANYI, John. Can the Maximin Principle serve as a Basis for Morality? A Cretique of Jonh Rawls’s 
Theory. The American Political Science Review. Vol 69. P. 595   
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ante como el de Rawls ante la decisión por la esclavitud o por su abolición en un escenario 
que si bien me impide conocer el nivel de melanina en mi piel (antes de la firma), permite 
establecer que la esclavitud recae sobre la raza negra, cuya minoría se estima en el 10% de 
la población? ¿No podría acaso un hipotético individuo, sin menoscabo de los preceptos 
que exige una elección racional, precipitarse en contra de la abolición en el estado de 
Georgia de mediados del XIX? 
 

Conceptually, the basic trouble with the maximin principle is that it violates 
an important continuity requirement: It is extremely irrational to make your 
behavior wholly dependent on some highly unlikely unfavorable 
contingencies regardless of how little probability you are willing to assign to 
them. 56

 
Aún atendiendo a la prescripción de Veblen para quien “la inclinación a los juegos de azar 
es otro rasgo subsidiario del temperamento bárbaro”57, debemos aceptar que si bien no sería 
de recibo establecer para nuestros propósitos un tipo extremo de “participante” como 
aquellos jugadores que la literatura recrea en las novelas de Dostoievsky, Balzac o Sweig, 
el hecho de situar al individuo en algún punto frente a lo desconocido conduce a leer 
cualquiera de sus acciones, indefectiblemente, en una dimensión de riesgo. En términos del 
análisis que nos ocupa, hemos señalado que el riesgo acompaña al azar, y que éste signa al 
jugador; por tanto, en ese entendido lo desconocido debe ser sujeto de alguna probabilidad, 
dado que lo único carente de ella sería la absoluta certeza. Surge entonces la inquietud 
sobre el porqué de la seguridad que el modelo rawlsiano impone a la consideración de que 
el individuo se encontrará entre los peor situados. Lejos de esta consideración, el modelo de 
Harsanyi asume que los presupuestos de imparcialidad pueden realizarse si el individuo se 
enfrenta a la misma probabilidad (equiprobabilidad) de ocupar cualquiera de las posiciones 
alternativas, en ningún momento la peor. Más aun, James Buchanan y Geoffrey Brennan en 
La Razón de las Normas llaman la atención sobre un aspecto ulterior, respecto a la 
seguridad de los pagos: 

 
En la formulación de Rawls, la persona en la posición original, tras el velo 
de ignorancia, no sabe nada acerca de su propia posición esperada bajo las 
reglas del orden social elegidas, bajo los principios de justicia 
potencialmente operativos y seleccionados. Al mismo tiempo, sin embargo, 
al parecer, la persona lo sabe todo acerca de las características generales de 
los resultados bajo tales reglas. 58

 
El quid  de la crítica de Harsanyi al criterio maximin, tal y como lo presenta Rawls como 
mecanismo de elección, se halla, valiéndonos de su ejemplo, en que no establece qué tan 
plausible es la posibilidad de accidente, ni de qué tipo de accidente se trata, ni el nivel de su 
predilección por un trabajo excelente y bien remunerado. Pues aún sin llegar a los extremos 
sobre los que hemos llamado a la precaución, nuestro jugador podría, dependiendo de esos 
niveles de probabilidad, elegir la opción de una vida feliz en Chicago antes que la 
                                                           
56 Ibíd 
57 VEBLEN, Thorstein. Op. Cit. P. 282 
58 BUCHANAN y BRENNAN. Op. Cit. P. 69 
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adversidad y frustración que supone el empleo en New York. De lo contrario, es decir, 
optando por  la premonición pesimista de los pagos mínimos, su contexto de libertad se 
vería afanosamente fragmentado.   

 
If you took the maximin principle seriously then you could not ever cross a 
street (after all, you migth be hit by a car); you could never drive over a 
bridge (after all, it might collapse); you could never get married (after all, it 
might end in a disaster), etc. If anybody really acted this way he would soon 
end up in a mental institution. 59

 
Es pertinente anotar que el individuo, frente al orden y la obligatoriedad que suponen las 
normas, se expone a un repertorio de sanciones que, aún sin conocer en su particularidad, 
sabe que existe. Derivando esta proposición hasta la estimación de reglas “desconocidas” 
(producción legislativa y/o jurisdiccional) como actos que implican cierta amenaza (riesgo), 
es indudable la presencia de costos sociales difícilmente cuantificables pero ciertamente 
plausibles en términos de una permanente zozobra. Es decir, cuando la promulgación y la 
publicidad de la ley, que son los recursos primarios con que el derecho supone resuelto, 
sistémicamente, el problema de ignorancia, no circulan con el nivel suficiente para 
legitimar la validez del principio. En ese entendido, el individuo se encuentra frente a un 
sistema que se halla facultado para producir y promulgar normas que, sin consultar su 
voluntad, pueden prohibir algo que asume permitido (o viceversa), y por tanto, en el evento 
de transgredir una prohibición desapercibida, debe pagar una sanción (pena), aunque, si el 
sistema opta por no prohibirlo, no tendrá inconveniente alguno, lo cual, dicho sea de paso, 
no reduce los términos de su vulnerabilidad. Aplicando, tal vez con ligereza, un recurso 
utilizado por Nozick respecto a prohibiciones e indemnizaciones por daños: “Yo puedo 
romperte un brazo el próximo mes y si lo hago te daré dos mil dólares como compensación, 
aunque, si decido no rompértelo no te pagaré nada”60. 
Este ejemplo resulta de un espectador que observa un accidente: un individuo resbala frente 
a la casa de alguien, se fractura un brazo, y luego de un juicio por daños es resarcido con 
dos mil dólares. Nuestro espectador asume que el accidente resultó afortunado para la 
víctima, toda vez que “vale la pena romperse un brazo para obtener dos mil dólares”. 
Estamos seguros que la zozobra producida por la advertencia devendría en un costo de 
carácter permanente. Así pues, respecto a la validez de la promulgación y la publicidad de 
la ley como elemento informacional, al igual que ocurre en las familias con niños, el 
silencio suele ser más preocupante que su algarabía.  
 

Las personas podrían tener una desenfrenada angustia por el ataque, no 
porque hubieran oído ciertos anuncios particulares, sino porque saben que el 
sistema permite tales ataques después de los anuncios y, así, se preocupan al 
no haber oído ninguno. Ellos no pueden ser indemnizados por algo de lo que 
no han oído y no podrán reclamar indemnización por el miedo que les 
causaron. Sin embargo, pueden ser víctimas de alguien cuyo anuncio no 
oyeron. 61

                                                           
59 HARSANYI, Op. Cit. 
60 Nozick. Op. Cit. P. 73 
61 Ibíd.. P. 75 
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A la luz de estos argumentos, no se puede desconocer que la paranoia genera dudas acerca 
de las posibles manifestaciones de una esquizofrenia en ciernes, con las desalentadoras 
consecuencias previstas por Harsanyi y Nozick a ese respecto. Pero a la luz del problema de 
ignorancia ante la ley, de una parte, y el criterio maximin como mecanismo de elección 
ante lo desconocido, por el otro, lo relevante de su argumento es que sirve de referencia 
para evaluar los costos sociales que implica ese desconocimiento. Un recurso informacional 
utilizado por Nozick para disminuir los costos sociales derivados de esa zozobra consiste en 
restringir la comunicación mediante una suerte de omerta62 institucional sobre episodios 
generadores de miedo: 

 
¿Puede evitarse este resultado? Por ejemplo, no habría este incremento del 
miedo si las víctimas fueran compensadas inmediatamente y fueran 
cohechadas para guardar silencio. Los demás no conocerían el acto que ha 
ocurrido, y así, no los haría más aprensivos ni los conduciría a pensar que la 
probabilidad de que les ocurra a ellos es mayor. La dificultad reside en que 
el saber que uno vive en un sistema que permite esto produce aprensión de 
por sí. ¿Cómo puede alguien estimar la oportunidad estadística de que le 
ocurra algo cuando se acallan todos los informes sobre el particular? 63

 
Sea una situación de ignorancia jurídica sobre determinada conducta, tal que tratamos de 
evaluar los posibles pagos legales de la acción contra los derivados de su ejecución (al 
margen de los preceptos jurídicos). Es necesario partir de dos premisas fundamentales, la 
primera consiste en considerar que el individuo procede por conveniencia, lo cual 
implicaría que la abstención le impondría algún nivel de sacrificio, y la segunda, que la 
pena genera pagos negativos superiores a la utilidad del acto.  
  
        Conducta Prohibida      Conducta Permitida 
  

No gano  
ni pierdo 

 

¿No gano ni pierdo? 
ó 

No pierdo pero dejo de 
ganar 

 
Gano 
 

 
Pierdo 

 

 
 

Me abstengo 
 
 
 

Procedo 
 
 

Diagrama 6 
 
Como se aprecia en el diagrama, si la conducta está prohibida y me abstengo, en términos 
de la evaluación entre el beneficio del acto y su posible sanción no gano con el primero 
pero tampoco pierdo con la segunda. De otro lado, el resultado “no pierdo pero dejo de 
ganar” sería una extensión tortuosa del “tendrá un pobre empleo y permanecerá vivo” del 
empleado de Harsanyi con algún tipo de “remordimiento” por el feliz término del vuelo a 
                                                           
62 Ley de la mafia siciliana que impone a sus sectarios el más riguroso voto de silencio. 
63 Nozick. Op. Cit P. 74 
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Chicago que nunca abordó. En términos económicos puede explicarse de la siguiente 
manera: Como comerciante compro una mercancía en $10; si por los avatares propios del 
mercado, o de mi situación, me veo en la obligación de venderla al mismo precio, podría 
situarme en la opción “no gano ni pierdo” (sin mayores consideraciones para efectos de 
simplificación del ejemplo). Pero si el caso es que vendí la mercancía en $10 porque 
“desconocía” que su precio en el mercado había alcanzado los $15, puedo decir que no 
pierdo porque recuperé su costo, pero dejé de ganar los $5 adicionales que me ofrecía el 
mercado. Sería el caso de haber asumido una prohibición donde había una permisión o una 
conducta no legislada, lo cual conlleva costos que si bien no podemos asumir como pérdida 
directa sí podemos determinar sus alcances como factor que impide los términos de 
maximización requeridos por el modelo. Nótese que el problema con este tipo de 
extensiones es que estamos analizando la elección de un individuo con carencias 
informativas sobre un contenido ya existente. Son más bien comunes los casos en que los 
aficionados a un deporte particular que ante la imposibilidad de presenciar el juego en el 
momento en que se está realizando, optan por verlo en diferido sin dejarse contaminar por 
informaciones externas al juego mismo; vale decir, como la tripulación de Ulises frente a 
las sirenas. Este aficionado, si bien ignora el resultado del juego, tiene la certeza de que ya 
terminó; luego, posiblemente se enfrenta a una categoría diferente del desconocimiento, 
como podría ser la duda. Siguiendo el ejemplo de Harsanyi, de manera más bien alegórica, 
lanzamos una moneda al aire. ¿Altera la probabilidad del 50% que posee cada suceso 
posible (cara o sello) el hecho de que la moneda ya cayó? El problema es que una vez ha 
caído, el concepto de probabilidad pierde sentido en cuanto a los sucesos cuya ocurrencia 
evalúa. Posiblemente, si queda algún espacio para la probabilidad será  utilizado por la 
“creencia” de si cayó cara o sello; es decir, en términos racionales debe existir una 
probabilidad del 50% de que yo crea que cayó cara. El problema de armonizar la 
consideración de la existencia de una norma permisiva o prohibitiva con el criterio 
maximin (en su particular versión Harsanyi vs. Rawls) es que al momento de la elección la 
norma  ya ha sido establecida, digamos, si el avión ya se detuvo, lo que se ignora, como en 
el caso de la moneda, es si su tren de aterrizaje hizo contacto con una pista en Chicago, o en 
algún infausto punto de su trayecto, “el mismo juego de la duda presupone ya la certeza”64. 
Aunque, por equilibrio, podríamos decir que si la conducta era prohibida y me abstuve, o el 
empleado se quedó en New York y el avión se accidentó, igualmente cabría la posibilidad 
de un plus considerado en el pago "No gano, pero dejo de perder”.  
Retomando el diagrama 6, los pagos mínimos estarían expresados en la consideración de la 
norma en su versión prohibitiva, y de ahí la abstención como elección que maximiza los 
pagos mínimos. El principio maximin como regla de elección ante lo desconocido, visto 
desde esa óptica, y en términos de disminución del riesgo latente de provocar la acreencia 
de una pena no prevista, impondría una divisa fundamental: “a menos que estés seguro, 
procede como si cada uno de tus actos fuera susceptible de ser rebajado a un elemento 
universal de censura”. 
Siguiendo una de las divisas del Estado liberal respecto de las prohibiciones cual es la que 
señala que “es permitido todo lo que no está prohibido expresamente”, por oposición al 
antiguo régimen donde “sólo podía hacerse lo que estuviera permitido expresamente” 65 un 
recurso con base en la probabilidad es evidente. De otra forma, la única compensación al 
                                                           
64 WITTGENSTEIN, Ludwig. Sobre la Certeza, § 115. Ed. Gedisa. Barcelona, 2000. P.18 
65 Ver: MOLINA, Gerardo. Breviario de Ideas Políticas. Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1997.  
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sacrificio que impone la abstención de un individuo es la de no ser sancionado, con el 
predicamento de que no se puede asumir una ganancia simplemente con origen en la 
inexistencia de una pérdida. En los juegos de suma cero, este argumento se sostendría por sí 
mismo. Pero en escenarios de Información y coordinación debemos analizar otro tipo de 
consideraciones que no se encuentran previstas en juegos de este orden, dado que la 
posibilidad de ser prohibida o permitida se dio con posterioridad a la razón de establecer la 
norma, es decir, la definición por si tal acción o conducta es afirmada o negada, es 
precedida por la de si debe ser sujeto de legislación o no. En teoría de juegos, esta situación 
se describe como un subjuego de un juego más general. De igual forma en que Rawls 
pretende llevar el consenso hasta su frontera final: “La posición original está caracterizada 
de tal manera que hace posible la unanimidad”66, James Buchanan pretende “aproximar” el 
consenso a niveles de unanimidad ya no por medio de la ignorancia sino de la 
incertidumbre. Así pues, entre Rawls y Buchanan existe una diferencia fundamental en 
términos de información: mientras para el primero, la ignorancia se limita a la 
circunstancia, para el segundo, en términos de incertidumbre, el desconocimiento se cierne 
sobre los “pagos” que genera una elección dada, bajo la premisa de que entre más elevada y 
general sea la regla, más factible será la aproximación al consenso y la unanimidad.  
 
2.2. El velo de incertidumbre. 
Decíamos que existe un razonamiento más allá de los juegos ordinarios donde una pérdida 
para un jugador es asumida como una ganancia para el otro. Observemos por un momento 
el funcionamiento del tráfico y las reglas que lo sustentan: en ningún caso podemos afirmar 
que la eficiencia del sistema de normas depende de una competencia en términos de la 
pericia de los conductores sometidos a su imperio, sino que “puede preferirse un conjunto 
de reglas porque hace posible la coexistencia de buenos y malos conductores en una 
carretera. Las reglas de tráfico tienen una función social, que es facilitar a los que utilicen 
la carretera la consecución de sus propósitos, con independencia del contenido de estos 
propósitos, y las reglas son enjuiciadas de acuerdo con su capacidad para satisfacer ese 
criterio”67. La relevancia de este argumento de coordinación implícito en la norma consiste 
en el componente informativo que supone la obediencia a ella en el sentido que, bajo tal 
supuesto, el agente accede a la posibilidad cierta de predecir lo que harán los demás.  
En el siguiente juego68, Buchanan describe las diferentes estrategias que resultan de 
considerar la norma como elemento de información y predictibilidad en escenarios de 
coordinación: un pequeño país cuyo parque automotor es prueba de la influencia inglesa y 
francesa, cuyos vehículos se caracterizan por el lado en el cual llevan el timón ( y con ello 
la necesidad de conducir por la izquierda o por la derecha) debe solucionar los problemas 
de tráfico que resultan del cada vez mayor  número de vehículos que circulan por sus calles. 
Esta circunstancia nos pone frente a un predicamento: establecer una norma que especifique 
el carril por el que se debe conducir, o bien, parodiando a Smith, asumir que un “pito 
invisible” permita la adecuación natural y espontánea de los intereses de cada uno; como se 
puede apreciar en la siguiente adaptación: 
 

                                                           
66 RAWLS. Op. Cit. P. 247 
67 BUCHANAN y BRENNAN. Op.Cit.. P. 45 
68 Ibid. 
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Acciones de B 

Seguir la regla adoptada Ajuste independiente 
(Derecha o Izquierda)     (Regla cero) 

 
 

10,10 
OpciónI 
Rousseau’s paradise

 
5,11 

Opción II 
 

 
-10, -10 

Opción IV 
Hobbes’s jungle 

 
11,5 

Opción III 
 

 
Seguir la regla adoptada 
(Derecha o Izquierda) 

 
Acciones de  A 
 

Ajuste independiente 
  (Regla cero) 
 
 

Diagrama 7 
 
Los juegos de coordinación e información se asumen de forma diferente al juego ordinario 
del dilema del prisionero, básicamente en virtud del contenido de predicción. Establecemos, 
en términos de predictibilidad, que cada una de las partes está facultada para adecuar su 
comportamiento en función de lo que hará la otra. En tal sentido, el modelo debe satisfacer 
un requerimiento de simetría. Pueden existir, en un momento dado, situaciones que generen 
beneficios por la decisión de optar por el no-acuerdo, o aun, por su violación. Es decir, si el 
ajuste es independiente, mis alternativas se adecuan a cada circunstancia en el evento de 
poder conducir por la izquierda o por la derecha correspondiendo a esta “libertad” unos 
pagos mayores. Piénsese por un instante en un trancón en carretera. Más allá de la molesta 
tendencia de algunos a evadir la larga fila de vehículos represados a la derecha, el 
comportamiento de los conductores bajo acuerdo generará de inmediato el incentivo 
suficiente para inducir a algún audaz conductor a sortear la demora (Opción II del 
diagrama 7). Y digo que generará el incentivo, toda vez que, en caso de no existir ningún 
porcentaje de conductores bajo acuerdo (opción IV) los pagos asociados al ajuste 
independiente general acarrearían sendos costos para la totalidad de ellos. En ese entendido, 
queda esclarecida la necesidad de establecer una norma (con independencia del diseño de 
los vehículos) y la consecuencia obvia de un consenso por parte de la totalidad de 
conductores. Esta unanimidad obedece al desconocimiento de los participantes sobre el 
carril que, en últimas, debe señalar la norma reclamada. Pero una vez agotada esa primera 
consideración, debemos entrar al análisis de un subjuego sobre la Opción I del Diagrama 7, 
es decir, prescribir por qué lado de la calle deben transitar los vehículos, a partir de 
consideraciones que deben involucrar mayores especificidades en términos informativos 
como lo sería la medición de agregados de vehículos dependiendo de su “certificado de 
origen” y otra serie de “datos” que supongan un mayor acervo informacional. La 
consecuencia directa de este incremento será la disgregación de ese primer consenso con 
los consecuentes efectos sobre la pretensión de unanimidad, sobre todo en el evento en que 
el número de vehículos con el timón a la izquierda sea equiparable a los que lo tienen a la 
derecha. Digamos, pues, por simplificación, que la influencia “vehicular” francesa fue 
mayor a la inglesa y por tanto, el sacrificio de los poseedores de vehículos ingleses 
representa un menor costo para la sociedad.  
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Diagrama 8 

 
Dado que en términos de predictibilidad la regla debe dispensar información, y que esa 
predictibilidad debe ser de algún modo superior a los eventos y contingencias que regula 
(de ahí la presunción de cierto conservadurismo implícito en la norma, pues de otro modo 
la norma estaría sujeta a cambios frecuentes), su vigencia como estructura funcional debe 
prever que un cambio en las normas produce destrucción de información de igual forma 
que la decisión entre una regla o ninguna se encargó de generarla. Piénsese en el evento de 
una devaluación de la libra o una revaluación del franco respecto a la moneda del país en 
cuestión, circunstancia que podría producir un aumento inusitado en la importación de 
vehículos ingleses alterando los resultados que alentaron la definición de la norma evaluada 
en el diagrama 8. ¿No sería preciso revisar los contenidos que le dieron lugar respecto de 
los resultados pretendidos? El problema con el cambio de reglas en escenarios de 
coordinación se evalúa en términos de un valor esencial que se atribuye al orden como 
elemento predictivo, “Si las reglas están sometidas a cambios continuos, la información 
que proporcionan llega a convertirse en superflua. Cada participante no puede dar por 
supuesto que los demás respetarán la regla existente, incluso aunque sepa lo que él 
personalmente va a hacer, ya que no puede saber lo que los demás sabrán que él sabe”69 
En atención a la construcción de las normas como elemento de índole informativa, es 
legítimo asumir, bajo el mismo rasero, que la elección entre una norma o ninguna también 
destruye información, en tanto que “ninguna regla” es, de por sí, llámese por ausencia o 
defecto, un ordenamiento. Piénsese por ejemplo en una legislación que se halla en mora de 
pronunciarse sobre la responsabilidad de los poseedores de perros que presentan cierto 
peligro para la gente. Si un individuo diariamente lleva a pasear un mastín, sin collar ni 
bozal, al parque en que sus vecinos acostumbran trotar en la mañana, podría presentarse el 
caso en que se le haga un llamado a la prudencia o a la civilidad instándole a evitar 
accidentes paseando el perro con los accesorios descritos, pero el individuo estaría ante una 
invitación que está en libertad de aceptar o no. ¿Podría ser exigible, en términos jurídicos, 
el sacrificio del paseo diario con su particular acompañante? El individuo tiene dos 
opciones frente a esa ausencia: comportarse como si en efecto existiera la norma porque 
estima la validez de la solicitud; o amparar su negativa, con cierta evidencia argumental, en 
                                                           
69 Ibíd. P. 49 

 36



un derecho igualmente concreto: la inexistencia de una norma que se lo exija. Cualquiera 
de las dos opciones resulta de un derecho fundado y soportado por el no-derecho, el 
individuo se fundamenta en “ninguna norma”. Es a este tipo de “ausencia” a la que aludo 
con “regla cero”, tanto cuando no existe la norma, como cuando existiendo, la acción se 
ejecuta de la misma manera: una suerte de neutralidad aditiva de la regla en función de la 
conducta. Y por supuesto que el derecho trabaja vacíos a partir de soluciones 
hermenéuticas, analogías, consultas al espíritu del legislador, y otras posibles 
consideraciones como las que atienden a la textura abierta de las normas, pero el punto a 
considerar es que dichas soluciones al vacío legal, jamás implicarán la inexistencia de esos 
vacíos, sino muy por el contrario, los sustentan. De tal suerte, una alteración en la 
legislación sobre la responsabilidad de los poseedores de animales, simultáneamente, está 
destruyendo información, estrictamente en espacios por fuera de la Regla Cero. Sólo allí, el 
hecho de obligar al individuo a percatarse de que una determinada conducta fue objeto de 
reglamentación implica la alteración de su responsabilidad frente a la ignorancia. Al igual 
que un conflicto de leyes en el espacio, o en el tiempo, se trata de un conflicto de leyes en 
términos de información, y con ello de la responsabilidad derivada de su no-saber.  
Retomando el argumento de los juegos de información y coordinación es oportuno llamar 
la atención acerca de que no todas las normas, por lo menos directamente, conllevan un 
prurito de coordinación, pues en caso contrario, es decir, si la coordinación fuera el 
principal pago a evaluar en las manifestaciones normativas la ventaja de “traicionar” o 
evadir las normas gozaría de muy pocos adeptos. Dada una norma que genere incentivos 
para su incumplimiento, es decir, cuando no existen pagos positivos directos que logren la 
asunción de la norma desde una visión cooperativa, es necesaria la adopción de pagos 
negativos como mecanismo que garantice su observancia. No obstante, estas sanciones se 
aplican a la acción, una vez ha sido establecida la norma. Pero con anterioridad a ella, el 
desconocimiento de los pagos asociados a la elección de la norma es lo que lleva a 
Buchanan a elevar la incertidumbre a una categoría sustancial del acuerdo, toda vez que los 
individuos desconocen cómo será afectada su circunstancia en virtud de esa elección, por lo 
que entre más elevada y general sea la norma, supondrá menor capacidad de cuantificación 
de pagos por parte del individuo.  
 

Nosotros estábamos operando detrás de lo que hoy llamaríamos un velo de 
incertidumbre; Rawls estaba operando detrás de un velo de ignorancia. 
Rawls decía: podemos determinar lo que es un principio de justicia para la 
sociedad si nos imaginamos a nosotros mismos detrás de un velo de 
ignorancia tal que no sabemos qué persona seremos en la sociedad, por lo 
cual escogeremos algo que será justo para quien sea que podamos ser. 
Nuestro enfoque decía: estamos analizando una regla particular que limitará 
los patrones de los resultados políticos. Mientras no sepamos cómo nos 
impacta esa regla, mientras exista esa incertidumbre, es más probable que 
logremos un acuerdo a nivel constitucional.70

 
 

                                                           
70 BUCHANAN, James. Mi peregrinaje intelectual. (Versión electrónica) Conferencia dictada en la 
Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) enero/2001. http://www.elcato.org/peregrinaje_buchanan.htm 
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2.3. Predictibilidad y consistencia. 
Si la norma es medida con respecto a su predictibilidad, es claro que la sujeción a ella debe 
ocupar la instancia de un presupuesto esencial y por ende no puede estar atada al libre 
albedrío de las preferencias individuales, como anota la sentencia C-651/97 de la Corte 
Constitucional: “La obediencia al derecho no puede dejarse a merced de la voluntad de 
cada uno, pues si así ocurriera, al mínimo de orden que es presupuesto de la convivencia 
comunitaria, se sustituiría la anarquía que la imposibilita.”  
Podemos expresar la anarquía aludida en términos del predicamento mediante el cual 
Keneth Arrow llegó a la conclusión de que no hay forma de deducir un agregado social 
resultado de la suma de preferencias individuales que pueda considerarse fiel a los 
requisitos de consistencia, lo cual se puede apreciar a partir del ejemplo original que nos 
proporciona la “paradoja del voto” de Condorcet: 
Supongamos que existen tres individuos (A, B, C) con posibilidad de evaluar la pertinencia 
de tres conductas posibles (X, Y, Z).  
A evalúa el orden de sus preferencias en el siguiente orden: X, Y, Z, lo cual implica que X 
es preferible (>) a  Y, Y es preferible a Z, y por ende X es preferible a Z.  
 

A: [ X > Y; Y > Z; luego X > Z] 
 
Simultáneamente, B organiza sus preferencias de forma diferente: Y, Z, X. De donde se 
deduce que, si bien comparte con A la preferencia de Y a Z,  disiente en la comparación de 
Z y X, pues para él Z es preferible a X, y por tanto, de X e Y, (una comparación compartida 
y dos disensos con respecto a A)  
 

B: [ Y > Z; Z > X,  luego Y > X] 
 
De igual forma, en la evaluación que realiza C sobre la conveniencia de las tres normas, 
dispone el orden de sus preferencias así: Z, X, Y. Lo que implica que Z es preferible a X, y 
X es preferible a Y, y por tanto Z será preferible a Y.  
 

C: [ Z > X, X > Y,  luego Z > Y] 
 
Comparte con A la preferencia de X sobre Y, pero disiente en lo que respecta a Y y Z, y por 
ende de Z y X. De otro lado, con respecto a B comparte la preferencia de Z sobre X, pero 
disiente en la de Y y Z, y por tanto en la de Z y X. Una preferencia compartida y dos 
disensos de cada uno de los individuos con respecto a los otros dos. 
 

A: X, Y, Z 
B: Y, Z, X 

 C: Z , X, Y 
 
Procuremos establecer la “voluntad de la mayoría” respecto al orden de sus preferencias: 
1) En la evaluación entre X e Y, 
a) ¿Cuantos individuos prefieren X a Y ( X > Y)? 
 - Dos. A y C 
b) ¿Cuantos individuos prefieren Y a X ( Y > X)? 
 - Uno. B 
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Por mayoría sería necesario conceder que la conducta X es preferible a Y: (X > Y). 
2) En la evaluación entre Y y Z, 
a) ¿Cuantos individuos prefieren Y a Z ( Y > Z)? 
 - Dos. A y B 
b) ¿Cuantos individuos prefieren Z a Y ( Z > Y)? 
 - Uno. C 
La norma Y es preferida a Z. ( Y > Z) 
3) En la evaluación entre X y Z, 
a) ¿Cuantos individuos prefieren X a Z ( X > Z)? 
 - Uno. A 
b) ¿Cuantos individuos prefieren Z a X ( Z > X)? 
 - Dos. B y C 
Entonces Z es preferible a X: (Z > X). 
De tal forma podemos observar el tipo de anarquía suscitada en la voluntad o racionalidad 
colectiva sobre la conveniencia o presunción de una conducta. Cómo conciliar la voluntad 
de los individuos con este tipo de posibilidad: 
 

X > Y;  Y > Z; y Z > X 
 
La misma suerte corren las evaluaciones de conductas bajo el rasero de la voluntad o la 
conjetura. Dice la sentencia citada71: “La búsqueda de un ideal de justicia material 
consagrado en la Carta, no puede confundirse con la posibilidad de que cada uno reclame 
la concreción de ese propósito desde su particular perspectiva y según su concepción de lo 
justo”. Existe, pues, en términos de una lógica formal, un requerimiento de continuidad 
según el cual no existe posibilidad de agregar un orden  de preferencias, sin perjuicio de un 
presupuesto de consistencia; salvo en un sistema que, lejos del prisma hayekiano de la 
catalaxia,  tenga la peculiaridad de hacerse portavoz de la evaluación colectiva, y cuyo 
dispositivo de fuerza sea, por definición, obligadamente aceptado por todos: el ámbito 
dictatorial que supone la norma en términos de elección social.  
 

Una manera interesante de leer el teorema es la de entenderlo como una 
demostración formal de la idea de que la sociedad es un ente que tiene 
existencia y fines propios sólo es compatible con un sistema de toma de 
decisiones sociales de índole dictatorial, donde “la razón” de la sociedad es 
identificada con la razón de un individuo determinado, esto es, el dictador72

 
Un requisito de consistencia capaz de asegurar la racionalidad de un determinado orden se 
halla pues en la transitividad, dado que adicionalmente ésta tiene a cargo una función 
primordial en términos del sistema, su valor deductivo, y es por eso que la transitividad 
deviene en presupuesto indispensable para la predictibilidad, pues la transitividad garantiza 
que la relación pueda ser deducida, pues entre otras cosas “asegura la racionalidad interna 

                                                           
71 C-651/97. Corte Constitucional 
72 ZULETA, Hugo. Razón y Elección. Ed. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política. México, 
1998. P. 20 
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del ordenamiento, esto es, que exista un orden y que éste sea siempre el mismo”73 con lo 
cual se aseguran los elementos propios de la predictibilidad. Pero en términos de sistema 
son variados los reparos que se hacen a la predictibilidad, así como modelo de asunción de 
la ley como de presupuesto de certidumbre. Uno de ellos alcanza a mostrarlo como una 
aporía respecto a la adecuación de comportamientos frente a sucesos sobrevinientes, el 
Efecto Edipo de Karl Popper: 
  

El historicismo arguye que la predicción social tiene que ser muy difícil, no 
solo por causa de la complejidad de las estructuras sociales, sino también por 
causa de una complejidad peculiar que nace de la mutua conexión entre las 
predicciones y los sucesos predichos. La idea de que una predicción puede 
influir sobre el suceso predicho es muy antigua. Edipo, en la leyenda, mata a 
su padre, a quien nunca había visto, y esto era el resultado directo de la 
profecía que hizo que su padre le abandonase. Esta es la razón que me hace 
sugerir el nombre de “Efecto Edipo” para la influencia de la predicción sobre 
el suceso predicho (o más generalmente, para la influencia de una 
información sobre la situación a la que la información se refiere), sea esta 
influencia en el sentido de hacer que ocurra un suceso previsto, sea en el 
sentido de impedirlo” 74

 
Respecto a la ley como factor predictivo, el elemento fundamental que asegura su 
prevalencia se centra en el sistema de “pagos” a que el individuo se expone por su 
transgresión, el aparato que garantiza la confiabilidad de las conductas en el colectivo 
social a tal punto que interesa los terrenos de la responsabilidad jurídica, como dice Werner 
Krawietz, “ sólo podemos ser responsables en forma casuística y, desde el punto de vista 
jurídico, sólo por una acción imputable”75, principio descrito en el Artículo 6° de la 
Constitución Nacional. Digamos entonces que una parte fundamental de la pena consiste en 
el componente de escarmiento que envía una señal al colectivo sobre las implicaciones 
negativas que produce una violación a la norma. Existe aquí un elemento comunicativo 
asociado a los sucesos de la vida práctica, un elemento de carácter informacional con 
origen en la ocurrencia de episodios delictivos y, sobre todo, judicializados, que 
multipliquen el conocimiento de los pagos. Atendiendo a la navaja de Ockham y desde el 
punto de vista económico de la producción, cualquier análisis de este tipo se mostraría 
proclive a invertir el principio nullum crimen sine lege, en tanto que los entes no deben 
multiplicarse sin necesidad, y de ahí la posibilidad de enunciar un principio de 
minimización de costos como podría ser: “no hay ley sin delito”. La teoría del observador 
externo de H. Hart implicaría, en términos de penalización,  la necesidad empírica de su 
registro, y por ende la sociedad estaría en la obligación de proveer al individuo de sus 
propios referentes, es decir, para que el observador externo pueda de manera efectiva 
acceder a esa información, el sistema requiere que el delito se produzca para garantizar su 
vigencia.  
                                                           
73 SALCEDO MEGALES, Damián. Elección Social y Desigualdad Económica. Ed. Anthropos. Barcelona, 
1994. P. 33. 
74 POPPER, Karl. [1944] P. 26 
75 KRAWIETZ, Werner. El Concepto Sociológico del Derecho. Ed. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho 
y Política. México, 2001. P. 35 
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Tal observador se satisface simplemente con registrar las regularidades de 
conducta observables en que parcialmente consiste la conformidad con 
reglas, y aquellas regularidades adicionales, en la forma de reacción hostil, 
reprobaciones, o castigos, que enfrentan a las desviaciones. Después de un 
tiempo el observador externo puede, sobre la base de las regularidades 
observadas, correlacionar la desviación con la reacción hostil y predecir con 
un aceptable grado de acierto, calculando las probabilidades, que una 
desviación de la conducta normal del grupo dará lugar a la reacción hostil o 
al castigo. 76

 
Qué sucede cuando un individuo de 20 años transgrede una ley que durante 25 no se 
registró en los anales judiciales? Considerando este punto de vista, la desuetud de las leyes 
debería anclarse a algún tipo de frecuencia mínima que soportara su continuidad, pues es 
oportuno recordar que según Beccaria “los hombres se regulan por la repetida acción de 
los males que conocen y no por la de aquellos que ignoran”77.  
La crítica de Hart a la predictibilidad se asemeja a la estructura del efecto Edipo en tanto 
que la violación de una regla no es sólo la base sobre la cual se mide la probabilidad de la 
reacción hostil en términos de una consecuencia deducible, sino que es la misma 
transgresión el evento que soporta la necesidad de un mecanismo de censura, la “razón para 
esa hostilidad”.  

La objeción fundamental es que la interpretación predictiva oscurece el 
hecho de que, cuando existen reglas, las desviaciones respecto de ella no son 
simples fundamentos para la predicción de que sobrevendrán reacciones 
hostiles o de que un tribunal aplicará sanciones a quienes las transgreden; 
tales desviaciones son también una razón o justificación para dichas 
reacciones y sanciones. 78  

De otra parte, si asumimos el predicado de la “obligación” con referencia a la reacción 
como mecanismo de aseguramiento de la conducta, estrictamente desde el punto de vista 
del temor a la sanción, podría pensarse que la sola posibilidad de eludir esta última 
debilitaría de alguna manera el significado de ese predicado. Un elemento adicional que, de 
forma instrumental, nos muestra cómo la conciencia de los pagos es un sucedáneo de los 
términos de justicia. Si tomamos el derecho como un sistema coactivo en estricto sentido, 
será necesario reconocer que el deber no resulta de la concepción de un imperativo moral, 
ni de la coordinación social, sino de la adecuación a los pagos adversos que produciría su 
inobservancia. 

Si fuera verdad que el enunciado de que una persona tenía una obligación 
significa que era probable que él sufriera un castigo en caso de 
desobediencia, sería una contradicción decir que dicha persona tenía una 
obligación, por ejemplo, la de presentarse a cumplir el servicio militar, pero 
que debido al hecho de que consiguió huir de la jurisdicción, o pudo 
sobornar a la policía o al tribunal, no existe la mínima probabilidad de que 
sea aprehendido o de que se le aplique un castigo. 79

                                                           
76 HART, Herbert. El Concepto de Derecho. Ed. Abeledo – Perrot. Buenos Aires, 1992. P. 111 
77 BECCARIA. Cesare. Delitos y Penas. Cap. XXVII Dulzura de las penas. Ed. Alianza. Madrid, 2000. P. 80 
78 HART, Herbert. Op. Cit. P. 105  
79 Ibíd. 
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Es decir que no son solo los términos de predictibilidad lo que afecta el argumento en 
cuestión sino que también lo hace el concepto de responsabilidad jurídica si acogemos la 
definición que afirma: “persona es aquel sujeto cuyas acciones son susceptibles de 
imputación”80. 
 
 
2.4. Los requerimientos del sistema. 
Existe una racionalidad  en el origen de la ley, pero una vez promulgada, la racionalidad 
cede paso a la autoridad y al orden establecido por ella convirtiéndose para el sujeto en una 
obligación que no necesita ser comprendida ni asumida por virtuosa sino únicamente 
acatada. Esta consideración ilustra el hecho de la racionalidad de la ley en referencia a 
algún orden genealógico que la promueva y la produzca, pero esa racionalidad se pierde en 
tanto que la promulgación señala el momento en que el discernimiento y la evaluación del 
individuo con respecto a ella puede construir lo que le sea dable, pero no más allá de la 
idea. A nadie se le exige estar de acuerdo con ella, sólo es exigible su cumplimiento y sólo 
se es responsable por su violación. 
 

Que el saber tiene que ver necesariamente con la responsabilidad o, por lo 
menos, acarrea consigo una responsabilidad del conocedor, puede parecer a 
muchos cosa comprensible de suyo,  aunque no pareciera estar constituida 
sin más. Ello vale, en todo caso, cuando nos referimos a la responsabilidad 
jurídica; esto es, a una responsabilidad que se delimita fundándose en el 
derecho y conforme a sus pautas. El derecho nos puede imponer 
responsabilidad inclusive cuando nada hayamos sabido o querido, como 
cuando hemos actuado en forma no pensada, conforme al ejemplo de un 
delito culposo de tránsito. La ignorancia no exime la pena.81

 
De esta manera, la validez sistémica del derecho se limita a ser evaluada estrictamente en 
términos de un lenguaje cerrado y estrictamente adecuado a consideraciones fundacionales, 
ya se trate de la regla de reconocimiento en Hart o la constitución en Kelsen, supone algún 
tipo de derivación. Aún bajo la óptica de la asunción de la Carta Política como hipótesis, o 
como ficción, se considera viable una posible circularidad discursiva como la presentada en 
el principio de ignorancia de la ley, que se considera necesario para el derecho porque el 
derecho así lo exige, toda vez que el supuesto del individuo informado se aviene a los 
requerimientos del sistema, es decir que la ficción jurídica aún bajo la categoría 
extrasistémica que comporta, puede establecerse al interior del sistema mediante 
disposición legal sin perjuicio de su consistencia lógica. En palabras de Aarnio [1987], aún 
bajo la égida de una ficción constitucional, si tratamos la validez desde el punto de vista 
sistémico (interno), “está bien fundado ‘cerrar’  el sistema de normas mediante una norma 
supuesta”. 82  
 
 

                                                           
80 Werke citado por Werner Krawietz. Op. Cit. P. 45 
81 Krawietz. Op. Cit. P. 35 
82 AARNIO, Aulis. Lo Racional como Razonable. Ed.  Centro  de  Estudios Constitucionales. Madrid, 1991. 
P. 73 
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2.4.1. La simpatía de las normas. 
Respecto a la simpatía es necesario considerar ciertos límites como los establecidos por Sen 
a los criterios de evaluación: i) Yo deseo X, porque X es valioso; ii) para mí X es valioso, 
porque yo deseo X. Según el autor, “el primer enunciado es inteligible y fuerte en un modo 
en que el último claramente no lo es. Valorar algo es una buena razón para desearlo, pero 
desear algo no es una buena razón para valorarlo”83. El problema radica en denotar la 
consistencia de un sistema de creencias y su responsabilidad en la fundamentación del 
proceso por el que evalúa, en establecer los términos del valor como insumos del juicio, y 
en tanto que valor, explicar de qué manera circulan, cuidados de la plataforma racionalista 
de la que dijera Hume: “no es contrario a la razón preferir la destrucción del mundo entero 
al arañazo de mi dedo”84. Son los ductos de esa información lo que nos interesa, ¿en qué 
términos el individuo se ve precisado a entronizar las informaciones válidas y el 
mecanismo por el cual rechaza o toma conciencia de las no tan válidas? Dice Wittgenstein 
que “el niño aprende a creer muchas cosas. Esto es, aprende por ejemplo a actuar de 
acuerdo con estas creencias poco a poco, se forma un sistema con las cosas que cree y, en 
tal sistema, algunos elementos se mantienen inmutables y firmes, mientras que otros son 
más o menos móviles. Lo que se mantiene firme lo hace no porque intrínsecamente sea 
obvio o convincente, sino porque se sostiene en lo que le rodea.”85. ¿Cuál es ese estimador 
que permite a los individuos actuar en sociedad sin el conocimiento manifiesto de las leyes 
y aún así vivir sin complicaciones derivadas de ese desconocimiento? Dice Posner que 
“sería, por ejemplo, extraordinariamente raro que alguien dijera, ‘sé y creo que es malo 
torturar a los niños, pero me gustaría saber por qué es malo’. Uno puede que sea o no sea 
capaz de darle una razón; pero es muy poco probable que uno pudiera influenciar su 
creencia”86. Razonamiento que se podría ilustrar con el juego de palabras utilizado por 
Umberto Ecco en un diálogo de Adso de Melk y Guillermo de Baskerville en “El Nombre 
de la Rosa”:  

“-…¿Comprendes Adso? Tengo que creer que mi proposición funciona 
porque así me lo ha mostrado la experiencia, pero para creerlo tendría que 
suponer la existencia de unas leyes universales de las que, sin embargo, no 
puedo hablar, porque ya la idea de leyes universales, y de un orden dado de 
las cosas, entrañaría el sometimiento de Dios a las mismas, pero Dios es algo 
tan absolutamente libre que, si lo quisiese, con un solo acto de su voluntad 
podría hacer que el mundo fuese distinto. 
- O sea que, si no entiendo mal, hacéis y sabéis por qué hacéis; pero no 
sabéis por qué sabéis que sabéis lo que hacéis”87.  

 
La convicción moral también supone unos requerimientos básicos de información. Dice 
Beccaria que la certeza moral no es, en rigor, más que un asunto de probabilidad “pero 
probabilidad tal que se llama certeza, porque todo hombre de buen sentido consiente en 
ello necesariamente por una costumbre nacida de la precisión de obrar, y anterior a toda 
                                                           
83 SEN, Amartya. Bienestar, Justicia y Mercado. Ed. Paidós. Barcelona, 1998. P. 67 
84 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Ed. Porrúa. México, 1997. P. 266 
85 Wittgenstein, Op. Cit. § 144.  
86 POSNER, Richard (1996). Maximización de la Riqueza y Tort Law, una Investigación Filosófica. [Versión 
electrónica]. http://www.eumed.net/cursecon/textos/posner-tort.pdf. 
 
87 Ver: Tercer día. Nona.  
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especulación.”88. ¿Será por esa precisión de obrar que no es exigible a los turistas 
apercibirse de los presupuestos legales mínimos de un país que visitan por primera vez, más 
allá del peligro de un posible decomiso de minifaldas en las aduanas islámicas? O tal vez 
pueda resultar más dúctil la utilización de la simpatía y la obediencia espontanea de las 
leyes, en consonancia con la corrección de obrar.  
 
2.4.2. El derecho natural. 
El derecho natural, desde Aristóteles, asume lo legal como residuo de una ley que prevalece 
sobre cualquier evaluación o reconocimiento: “Natural es lo que en todas partes tiene la 
misma fuerza y no depende de nuestra aprobación o desaprobación.. Legal es lo que en un 
principio es indiferente que sea de este modo o del otro, pero que una vez constituidas las 
leyes deja de ser indiferente”89. De otro lado el derecho natural de la patrística no recurre a 
mayores extensiones respecto al conocimiento de la ley toda vez que afirma (no supone) la 
“participación” de los hombres en la ley divina por medio de la gracia y el libre albedrío 
agustiniano. Ya con anterioridad a Agustín, entre las epístolas paulinas sobre el 
conocimiento de la ley podemos destacar: “Cuantos hubiesen pecado sin Ley, sin Ley 
también perecerán; y los que pecaron en la Ley, por la Ley serán juzgados; porque no son 
justos ante Dios los que oyen la Ley, sino los cumplidores de la Ley, ésos serán declarados 
justos. En verdad, cuando los gentiles, guiados por la razón natural, sin Ley, cumplen los 
preceptos de la Ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos Ley”90  
En cuanto al individuo como sujeto de “participación”, en Santo Tomás la ley natural “no 
es otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional”91, por lo cual es la 
que más tiene “razón de ley” debido a que no es esencial su promulgación, la Ley humana 
será entonces “cierta ordenación de la razón al bien común y promulgada por el que tiene el 
cuidado de la comunidad”92. Pero la Edad Media demostró que aún en esos términos, una 
vez empoderado el sistema, los requisitos de su consistencia exigieron que los más sólidos 
métodos de discernimiento fueran peligrosamente instalados en los terrenos de la herejía. 
Cualquier proposición ajena al monopolio hermenéutico y, por supuesto, político del 
sistema pontificio, como la ciencia experimental, fue declarada convulsiva. De ahí que la 
sacralidad no requiriera de tantas explicaciones como de satisfacciones: 
 

“…he sido juzgado vehementemente como sospechoso de herejía, esto es, de 
haber creído y sostenido que el Sol es el centro del Universo y que es 
inmóvil, y que la Tierra no es el centro y que se mueve. Por ello, queriendo 
apartar de la mente de Vuestras Eminencias y de todo fiel cristiano esta 
vehemente sospecha, justamente concebida a propósito mío, con sinceridad 
de corazón y no fingida fe abjuro, maldigo y aborrezco los mencionados 
errores y herejías, y en general cualquier otro error, herejía o secta 
contraria a la Santa Iglesia…”93

 

                                                           
88 Beccaria. Op. Cit. P. 54 
89 Aristóteles. Ética. Libro V, Cap.VII. 
90 Romanos, II,12 
91 Summa Theologica. Q. 91, a. 2. 
92 Ibid. Q. 90, a. 4. 
93 Fragmento de la abjuración de Galileo Galilei en el Convento de Minerva en 1.633.  
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Se dice que luego de su abjuración, Galileo farfulló una frase que la leyenda se ha 
encargado de aclarar: eppur, si muove (y sin embargo se mueve), un juicio en el que cada 
parte guardaba las claves del universo para señalar su virtud. Una ruptura manifiesta al 
interior de una misma escala conceptual: un orden natural desplazando a otro. 

 
El método de investigación científico-natural de Galileo, sobre todo, actuá 
como una sensación en el mundo científico de entonces, incluyendo en éste 
también la teoría del Derecho natural. Y es que, en efecto, en ningún otro 
descubrimiento científico aparece tan clara y tangiblemente como en el 
descubrimiento de la ley de la caída de los cuerpos, por Galileo, la oposición 
entre la nueva investigación matemático-casual de la naturaleza y la imagen del 
mundo teleológica e intuitiva de Aristóteles y Santo Tomás.94

 
Fue necesario entonces trascender el lenguaje para que el pensamiento lograra la formulación 
de un nuevo orden, casualmente no en dirección al cielo sino a las estrellas. Pero aún en el 
orden moderno el sistema requiere de nuevas plataformas de legitimación. La gran variedad de 
lenguajes presentes en las sociedades, indica que el predicamento subsiste en los más variados 
niveles, como nos refiere Carl Sagan: “ En 1993, la autoridad religiosa suprema de Arabia 
Saudí, el jeque Abdel-Aziz Ibn Baaz, emitió un edicto, o fatwa, declarando que el mundo es 
plano. Todo el que crea que es redondo no cree en Dios y debe ser castigado”95. En términos 
del problema de la ley y su conocimiento, podemos decir que la ignorancia del derecho supone 
una doble vía: de un lado, la de sus gobernados, y del otro, la que puede caber en sus 
preceptos. Al igual que ocurre con la providencia del juez, el sistema no cuenta con la 
posibilidad de abstención. Ya se trate de la más confusa proposición o de los casos difíciles, el 
derecho está obligado a resolver, y con ello a producir elementos de validez, aunque esto 
último pueda suponer un problema aún más complejo:  
 

“El derecho se pronunció sobre la ciencia, ¿en virtud de qué saber? La ciencia 
decide sobre el derecho. ¿Con qué derecho?”96.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
94 WELZEL, Hans. Derecho Natural y Justicia Material. Ed. Aguilar. Madrid, 1957. P. 130 
95 SAGAN, Carl. El Mundo y sus Demonios. Ed. Planeta. Bogotá, 1998. P. 351 
96 Serres. Op. Cit. P. 108 
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3. El carácter penal del principio de ignorancia. 
Admiramos la valentía del individuo en cuanto enfrenta resueltamente la adversidad aun a 
riesgo de perderse. La historia y la literatura se hallan salpicadas de este tipo de sucesos: el 
piquete de soldados que decide enfrentar, contra todo pronóstico favorable, una falange 
numerosa y bien armada, reviste un acto de valor del tipo que no lo sería si enfrentara un 
enemigo debilitado y ruinoso. En este tipo de escenas la valentía se mide dependiendo de la 
“inseguridad de los pagos”, y entre más remoto pueda parecer un desenlace favorable o más 
desventajosa la situación de uno de los bandos tanto más heroico nos resultará su arrojo, o tal 
vez, su porfía. Bajo estos presupuestos está de más explicar cuál de los bandos posee mayor 
confianza y seguridad en el resultado, cuál de ellos mayor información relevante. 
Extensivamente, es posible expresar los términos de justicia dependiendo de ese 
desconocimiento: la ignorancia de los pagos es un presupuesto de justicia para Rawls de igual 
forma que para Buchanan la incertidumbre sobre ellos es un mecanismo de consenso a nivel 
de acuerdos constitucionales, con sus respectivas implicaciones en términos de justicia y 
aceptabilidad. Pero, de otro lado, se sabe que el componente coactivo de la ley, la sanción, es 
el elemento que asegura buena parte de la “positividad” del derecho. En consecuencia, el 
análisis requiere, de una parte, establecer las implicaciones de la sanción en cuanto pago 
directo sobre la conducta; y de otra, las consideraciones a evaluar por parte del sistema 
jurídico desde su acepción de “órdenes respaldadas por amenaza”. Aquiles Arrieta Gómez 
utiliza el siguiente ejemplo para recrear el problema de la ignorancia: 

“Tres jóvenes estudiantes recién graduados del colegio, dos de ellos de 19 
años y el otro de 20, deciden protestar por la decisión del ejército de enviar a 
zonas de alto riesgo a varios de sus compañeros que están prestando 
actualmente servicio militar. Uno de ellos, recordando sus clases de 
democracia, en las cuales se abogaba por la importancia del derecho a la 
libertad de expresión, propone hacer una manifestación pública. Otro de 
ellos, el cual se precia de una gran vena artística, recordando la importancia 
de la simbología para los movimientos pacifistas, propone que dicha 
manifestación sea simbólica. Dos semanas más tarde, los tres jóvenes se 
reúnen en la Plaza de Bolívar disfrazados como momias, con lo cual atraen 
la atención de un gran número de personas. Uno de ellos comienza a cantar 
el Himno Nacional, pero alterando la letra, de tal forma que se burla todo el 
tiempo de lo violentos y sanguinarios que son los colombianos. Otro toma 
una bandera de Colombia en sus manos  la rasga, luego quema los pedazos 
que le quedan. El último toma un dibujo del escudo de Colombia, primero lo 
escupe y luego lo tira al suelo y lo pisotea. Al terminar el acto la policía los 
detiene. Tiempo después se les informa que se les acusa de cometer el delito 
de “ultraje a emblemas o símbolos patrios” (artículo 117 del Código Penal), 
según el cual, quien ultraje públicamente la bandera, himno o escudo de 
Colombia, incurrirá en prisión de seis meses a dos años. Una vez son 
informados, ellos manifiestan no saber que tal conducta fuera ilegal y alegan 
ser en extremo respetuosos de la ley. De haber sabido que esto era así, nunca 
hubieran actuado de tal forma; jamás atentarían en contra de una de las cosas 
que más quieren y respetan, su patria” 97

                                                           
97 ARRIETA, Aquiles. “La ignorancia de la ley, entre el orden y la justicia”. Observatorio de Justicia 
Constitucional. Facultad de Derecho - Universidad de los Andes. Ed. Siglo del Hombre. Bogotá, 1999. P.192. 
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Cuando se analiza el desconocimiento legal de los ciudadanos por sus resultados en cuanto 
pagos derivados de la conducta, el enfoque parece remitirse a la ignorancia de la pena antes 
que a la ignorancia de la prescripción, pues ésta última implica el ordenamiento de los 
comportamientos mientras aquella es el costo que debe sufragar su transgresión. El objetivo 
de la ley, en el caso descrito no puede ser otro que proteger y dignificar elementos, 
moralmente simbólicos, de la dignidad nacional; y aunque muchos disten de reconocer la 
nacionalidad en ese tipo de emblemas ¿Quién ignoraría que su irrespeto supone algún tipo 
de transgresión? Es más, en la circunstancia queda demostrado que es precisamente la 
conciencia de la transgresión lo que alienta el perfil de la “protesta”, pues existe una 
voluntad expresa y decidida hacia una acción que los estudiantes, saben, no sólo llamará la 
atención, sino que lo hará merced a que será censurada. No obstante, es poco factible que 
abunden opiniones razonables a favor de una condena en los términos previstos por aquel 
código98. Por fortuna, el Código Penal vigente, en su Artículo 461 establece “El que ultraje 
públicamente la bandera, himno o escudo de Colombia, incurrirá en multa”. Es de anotar 
que la prescripción de la norma ha prevalecido, pero el hecho que nos resulte más grata no 
tiene otro fundamento que la variación en los pagos. Por tanto, no sería clara la atribución 
de mayores responsabilidades al principio de ignorancia, en este caso, mientras no se 
estime previamente la magnitud de la sanción impuesta por la norma desatendida. 
En efecto, las normas jurídicas pueden presentar dos fuentes de análisis: de un lado el 
señalamiento de la conducta a seguir y de otro el aseguramiento que supone su coacción, la 
sanción por su incumplimiento. Al respecto cabe preguntarse entonces ¿qué tipo de función 
se establece entre la obligación y la magnitud de los pagos? Hart desvirtúa la idea de tratar 
los presupuestos de obediencia a la ley en referencia a la predictibilidad, o probabilidades 
de riesgo, renunciando a los enunciados psicológicos que supone el término obligación.  
 

Algunos teóricos, entre ellos Austin, advirtiendo quizá la general 
irrelevancia de las creencias, temores y motivos de una persona respecto de 
la cuestión de si ella tenía obligación de hacer algo, han definido esta noción 
no en términos de esos hechos subjetivos, sino en términos de la 
probabilidad o riesgo de que la persona que tiene la obligación sufra un 
castigo o un “mal” a manos de otros en caso de desobediencia.99  

 
Pero una estimación moral frente a la obligación puede tomar múltiples razonamientos, no 
sólo en cuanto a factores externos sino también en tanto categoría deontológica estimada al 
interior de la órbita del sujeto. A este respecto dice Adam Smith, valiéndose de un ejemplo 
que, al parecer, ya en el siglo XVIII peinaba canas: “Por poner un ejemplo trillado: un 
atracador, mediante amenazas de muerte, obliga a un viajero a que se comprometa a 
entregarle una determinada suma de dinero. Ha sido muy cuestionado el que una promesa 
arrancada así por medio de una fuerza injusta deba ser considerada obligatoria”100. Lo 
que preocupaba a Smith no era si el individuo estaba obligado frente a la amenaza sino si se 
sentía en el deber de cumplir la palabra empeñada o no, otorgándole al individuo un 
repertorio de consideraciones que trascienden la esfera de los posibles pagos externos. 
Acaso el hecho de que el ultraje a símbolos patrios proporcione pagos negativos diferentes 

                                                           
98 Decreto 100 de 1980 (anterior Código Penal), derogado por la Ley 599 de 2000. 
99 Hart. Op. Cit. P. 104 
100 Smith. La Teoría de los Sentimientos Morales. P. 577 
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al señalado (seis meses a dos años de cárcel vs. una multa) replantearía los términos de la 
obligación?.  
Hart parece rescatar el ejemplo respecto a si se está ante la misma obligatoriedad frente a 
diversos niveles de pago, lo mismo que frente a distintos factores externos que puedan 
demandar obediencia, como ilustra la diferencia entre estar obligado a algo y verse 
obligado a ello: El asaltante A ordena a la víctima B la entrega del dinero y amenaza con 
matarlo si no obedece. Un elemento esencial a tener en cuenta radica en la importancia de 
los pagos sobre los contenidos de la obligación. 
 

Parece claro que no pensaríamos que B se vio obligado a entregar el dinero 
si el daño con que se lo amenazó hubiera sido, de acuerdo con la apreciación 
común, un daño trivial en comparación con las desventajas o consecuencias 
serias, para B o para otros, de acatar las órdenes. Tal sería el caso, por 
ejemplo, si A simplemente hubiera amenazado a B con un pellizco.101  
 

De tal suerte, se podría estimar que en términos de “pagos” no se estaría ante el mismo 
nivel de obligatoriedad, frente a una pena de prisión de seis meses a dos años que frente a 
una sanción pecuniaria, guardando la debida dimensión respecto al monto de esta última. 
De resultar procedente este argumento, entonces no sólo el principio de ignorancia sino la 
ley en toda su dimensión se circunscribiría al interior de una escala de valores ya no de 
convivencia, orden y justicia, sino de la prevista en los términos del castigo. Siguiendo la 
línea del ejemplo de los estudiantes, puede pensarse que lo establecido en el Decreto 1967 
de agosto 15 de 1991, en concordancia con el antiguo código, por el cual se reglamenta el 
uso de los símbolos patrios, tal vez sea desconocido por la gran mayoría de los 
colombianos. Veamos dos artículos que pueden resultar útiles: 
 

Artículo 1. Es obligación izar la Bandera Nacional en todo el territorio 
colombiano en los edificios, casas y dependencias oficiales y particulares, 
en las siguientes fechas: 20 de julio, 7 de agosto, 12 de octubre, 11 de  
noviembre y fiesta nacional del Sagrado Corazón de Jesús. Se izará 
enlutada y a media asta en los días declarados oficialmente como duelo 
nacional y en las ocasiones que lo disponga expresamente el Congreso 
Nacional o el Organo Ejecutivo.  
 
Artículo 19. “Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer 
multas de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos diarios legales: i) a quien 
no ice la Bandera Nacional en lugar visible al público en los días indicados 
en el presente Decreto; ii) a quien ice la Bandera Nacional en mal estado, 
desteñidos los colores o alterada la composición de ellos en su forma 
original, iii) a quien irrespete los Símbolos Patrios”.  

 
Alterando deliberadamente los presupuestos del ejemplo de los estudiantes, digamos que un 
cristiano protestante se enfrenta a los pagos del incumplimiento de la norma. Éste quizás no 
entendería, aun conociendo el texto, los nexos de la civilidad con el Sagrado Corazón de 
Jesús. Pero en esencia, la inconformidad resulta del desconocimiento de una norma por 
                                                           
101 Hart. Op. Cit. P. 103 
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cuyo incumplimiento se le exige el pago de una sanción. Digamos también que el 
protestante es meticuloso en sus gastos y por irrisoria que pueda resultar la condena, desea 
evadir su pago a toda costa. Obsérvese que se han atenuado los presupuestos de los pagos 
en tanto el individuo no se enfrenta a pena de prisión sino a una multa que oscila entre el 
17% y el 33% de un salario mínimo legal vigente, al tiempo que se incrementan los 
presupuestos de desconocimiento al establecer que el objetivo y el alcance de la norma son 
ignorados por completo: el protestante no izó la bandera, pasando por alto la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús. Es válida la presunción de que un país con libertad de cultos no 
“debe” obligar a sus ciudadanos a participar en forma alguna de celebraciones religiosas 
ajenas a la suya, y aún podría manifestar su contrariedad frente al principio mediante el cual 
el ordenamiento jurídico le impide evadir la multa so pretexto de ignorar la ley, aunque en 
ese desconocimiento radique la causa última de su incumplimiento. Pero tampoco aquí 
sería de recibo atribuir responsabilidades al principio de ignorancia, por lo menos mientras 
no se resuelva la evaluación de aquello que la ley prescribe.  
 
3.1. La consideración de equidad. 
El caso es similar en las críticas que desestiman el principio en defensa de algún tipo de 
desaventajados: iletrados, simples, individuos que no tienen acceso a una estructura que 
proporcione un espacio de igualdad más que en los términos de responsabilidad frente a la 
ley y su conocimiento. Así se aprecia en el alegato de la demanda por inconstitucionalidad 
del artículo 9 del Código Civil que la Corte Constitucional resuelve mediante sentencia C-
651/97, caso cuya sola admisión implica que el tribunal valoró de alguna manera los 
argumentos en razón de los cuales resultaba violatorio de los presupuestos de igualdad y 
acceso a la justicia, como también de los principios de presunción de inocencia y buena fe. 
En los señalados términos reivindicativos arguyen los demandantes:  
 

¿Cómo se puede entender la existencia de este fin del Estado, en un país 
como el nuestro, en donde el acceso al conocimiento de la ley se da por 
medios restringidos? Con esto queremos decir que aunque existen los 
medios idóneos, estos son limitados para un grupo de la población, así, no 
es igual el acceso que tiene un habitante de la capital (con cultura 
promedio) al que tiene uno de las zonas marginadas de Colombia. Por lo 
tanto no se puede juzgar sobre los mismos parámetros a uno y otro, pues 
estaría alterando el orden social justo, y de paso, volveríamos al 
establecimiento de una responsabilidad objetiva.  

 
Estos argumentos no dejan de presentar alguna limitación frente a los niveles de exclusión 
y pobreza, pues es necesario observar aquellos elementos de la marginalidad que operan a 
nivel de síntoma. Por poner un ejemplo, la legislación mexicana en su Código Civil de 
1928 otorga al juez la posibilidad de atenuar la responsabilidad del infractor dependiendo 
de los términos de exclusión que suponga su circunstancia. En su Artículo 21 prescribe: 
 

La ignorancia de las leyes no excusa de su incumplimiento; pero los jueces, 
teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su 
apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación 
económica, podrán si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las 
sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley 
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que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan, 
siempre que no se trate de leyes que afecten directamente el interés 
público”.  

 
Lo curioso es que, a menos que se establezca la exclusión como un fenómeno espontáneo y 
despojado de toda alteridad jurídica, sería más adecuado a los términos del derecho y la 
economía recurrir a la información y conocimiento que ofrecen sus propios constructos 
para señalar y corregir ese desequilibrio antes que apelar a ese propósito de enmienda, 
según el cual parecería que el conocimiento de la ley pudiera solventar en alguna medida 
los términos concretos de su adversidad. En escenarios de justicia donde el individuo puede 
verse expuesto a vivir en determinadas condiciones de marginalidad, no deja de resultar una 
pírrica concesión el que se le permita en algunos casos ignorar la ley y con ello aminorar o 
librarse de la sanción legal mientras aquellos pagos que lo hacen merecedor de tales 
prerrogativas no entran en el mismo discurso de asistencia; tal y como puede apreciarse en 
la prescripción del Artículo 56 del Código Penal colombiano: 
 

El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas 
situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto 
hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no 
tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en 
pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del 
mínimo de la señalada en la respectiva disposición. 

 
Si se va a denunciar un atropello del derecho en nombre de los excluidos y sojuzgados bajo 
el imperio de la ley, cabría esperar algo más que la denuncia al principio de ignorancia 
mientras el aparato jurídico en toda su majestad permanece, por decirlo de alguna manera, 
sub judice. Siguiendo el texto de Joaquín Castro Martínez102 encontramos nuevamente el 
problema traducido en los mismos términos de denuncia: 
 

Entre las circunstancias de la ley contaban los antiguos doctores la de que 
había de promulgarse por escrito, fundándose en la definición de ella dada 
por Aristóteles, Cicerón, San Isidoro, Santo Tomás y otras autoridades; 
llegando algunos, nuestro Torquemada por ejemplo, a considerar la 
escritura como de la esencia misma de la ley, y es maravilla no les ocurriese 
que la promulgación por escrito donde la mayoría no sabe leer, es tan 
incongruente como lo sería “pregonar las leyes en un pueblo de sordos, o 
fijar en las esquinas los bandos a que debiera atemperar su conducta una 
nación de ciegos. 
 

A la luz de tales argumentos, el problema de los desposeídos no tendría mayores vínculos 
ni responsabilidades en el aparato jurídico que soporta las condiciones políticas propias del 
contrato, ni en el sistema que posibilita la estructura de propiedad de la que se infiere el 

                                                           
102 COSTA, Joaquín. (1901). “El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones: el status individual, 
el referéndum y la costumbre”. [Versión electrónica] Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras  
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nivel de distribución de la riqueza; sino en aquella circunstancia por la cual el excluido es 
incapaz de “conocer” el sistema legal que permite y soporta su situación.  
 
3.2. Simpatía y legitimidad. 
Una de las tensiones que presenta el principio de ignorancia se halla, a su vez, en el 
principio de culpabilidad, más exactamente en aquel elemento que subyace en la conciencia 
de antijuridicidad que lo diferencia del dolo, pero que en relación a su tratamiento termina 
por converger en similares estimaciones: “Si se acepta que el “dolo” implica conciencia de 
antijuridicidad, entonces la ignorancia de la ley penal debería ser excusa en ciertos casos, 
pues suele suceder que quien desconoce los preceptos legales, en muchas ocasiones, 
desconoce que su acción es antijurídica”103. Como bien agrega Arrieta, el problema es, en 
parte, que “la mayoría de tipos penales no contemplan dicha forma de culpabilidad, sólo 
sancionan el dolo”104. Nótese que la apelación a la diferencia entre los delitos culposos y el 
dolo puede considerarse una respuesta sana al problema de esta tensión: mientras el dolo 
supone la consciencia de antijuridicidad, la ignorancia se establece al interior de los 
dominios inconscientes de la culpa, diferencia que aún en los espacios mismos de la 
inconsciencia más absoluta puede hacerse evidente105. Pero el hecho que los tipos penales 
no contemplen rigurosamente esta diferencia en su estructura sancionatoria no es un dilema 
propio del principio de ignorancia sino de la indeterminación de sus esferas por parte de la 
misma estructura normativa. Se podría pensar, entonces, en razones que apuntan a la 
imposibilidad de evaluar el principio de ignorancia per sé, en tanto no prescribe conducta 
alguna y por ende, carece de sanción específica. Aún bajo la categoría de norma, ignorantia 
legis neminem excusat no posee una instancia propia. Decir que su texto obliga al 
conocimiento de la ley no es exacto por cuanto el hecho de ignorarla no implica 
directamente una transgresión. Tal vez una forma justificable de evaluarlo en su 
particularidad estaría en el evento que la ignorancia de la ley se declarara delito o 
prescribiera una responsabilidad del tipo de la establecida en el Artículo 95 de la 
Constitución Nacional “…Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las 
leyes”. ¿Cómo recrear la “dificultad” del principio sin atender a los antecedentes sobre los 
que se estima, es decir, sin vicios aparentes ya sea en la prescripción de la norma, en la 
pena que implica, o aún en la sentencia que interpreta y decide? De lo contrario cabría 
suponer que el sistema jurídico está en capacidad de producir normas ya no controversiales 
sino insólitas. Pero aún así, la dificultad no estribaría en la restricción legal para excusarse 
en su desconocimiento. Por tanto, en términos analíticos, el principio conlleva un 
instrumento específico de valoración: indica hasta qué punto una norma es observada sin 
necesidad de atender a su prescripción ni a la pena que impone. Básicamente se trataría de 
un estimador capaz de satisfacer dos predicamentos respecto a la asunción de la ley: i) la 
ley como aquel precepto que todos deben conocer, ii) aquel orden que el precepto debe 
atender y respetar para convertirse en ley. 

                                                           
103 Arrieta. Op. Cit. P. 193  
104 Ibid. 
105 En un jocoso relato titulado “En el cielo de los Conceptos Jurídicos” de Rudolf Von Ihering, se puede 
percibir que aún desde la difusa dimensión de un sueño intranquilo, es posible distinguir la diferencia entre la 
faz taimada del dolus y el aire irreflexivo y despreocupado de la culpa cuyo rostro es identificado con el de un 
majadero (En “La Picaresca Jurídica Universal” Ed. G. Ibáñez, Btá, 1995. P.180). Una caracterización similar 
puede adecuarse a esa diferencia cuando Dworkin, citando a Holmes, señala que “hasta un perro sabe cuál es 
la diferencia entre que le den una patada y que tropiecen con él” (Dworkin. Op. Cit. P. 56) 
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Tal vez ese abismo que parece dividir fatalmente y para siempre al legislado 
de la ley no sea real, sino obra de nuestra fantasía creadora, puesta al 
servicio de nuestra pereza intelectual; tal vez nuestra fatalidad no esté en la 
naturaleza de las cosas, sino en el modo cómo los hombres las hemos visto e 
interpretado: acaso el problema no fue bien planteado en sus orígenes, y en 
vez de decir que «el pueblo está obligado a conocer y cumplir todas las 
leyes», deban invertirse los términos diciendo que «no son verdaderamente 
leyes sino aquellas que el pueblo conoce... y refrenda cumpliéndolas, 
traduciéndolas en sus hechos. 106  
 

Indudablemente, buenas leyes serían aquellas que los hombres cumplen aún desconociendo su 
texto (leyes simpáticas). De ahí que el principio de ignorancia pueda no sólo estimar el vínculo 
entre la información y la norma, sino también la justeza de sus prescripciones y pagos. 
Respecto a la posibilidad de leyes insólitas en el derecho, o atribuibles a nuestra fantasía 
creadora, el aceptar la pertinencia del concepto de “buenas leyes” implica la existencia de 
otras que pueden no serlo, y ningún término más adecuado para definir esta última categoría 
que el de leyes artificiales. Tal vez, en comparación con las leyes naturales, las normas del 
sistema jurídico puedan suponer cierta artificialidad, aún sin que sugiera algún tipo de 
menoscabo sobre sus bondades. Dice Hume que estas leyes aunque necesarias “son 
enteramente artificiales y de invención humana y que, por consecuencia, la justicia es una 
virtud artificial y no natural”107, entendiéndose por artificial el objetivo de su diseño en aras 
del “bien común”. Posiblemente, donde la naturaleza, más que una posible solución, se 
presenta como un aspecto adicional a determinar, el argumento de Spinoza según el cual el 
problema dependería menos de la circunstancia y más de la naturaleza humana, puede resultar 
más propicio al dilema de la ignorancia:  
 

No todos, en efecto, están naturalmente determinados a obrar según las reglas 
y las leyes de la razón, sino que, por el contrario, todos nacen ignorantes de 
todas las cosas y, antes de que puedan conocer la verdadera norma de vida y 
adquirir el hábito de la virtud, transcurre gran parte de su vida, aun en el caso 
de que reciban una buena educación. Entretanto, sin embargo, tienen que vivir 
y conservarse en cuanto puedan, es decir, según les impulse el apetito, ya que 
es lo único que les dio naturaleza, que les negó el poder actual de vivir según 
la sana razón. No están, pues, más obligados a vivir según las leyes de la 
mente sana, que lo está el gato a vivir según las leyes de la naturaleza del 
león.108

 
Un sistema de derecho natural supone la universalidad e inmutabilidad de las leyes, a tal 
punto que no habría espacio a la ignorancia en el entendido que la ley permea toda 
estructura de conciencia y racionalidad. Pero la historia demuestra que al abrigo de este 
sistema han prosperado las más diversas y contradictorias doctrinas, incluyendo al estado 
moderno que aún erigiéndose sobre sus pilares no puede pensarse por fuera de la dimensión 

                                                           
106 Costa Martínez. Op.Cit.  
107 Hume. Op. Cit. P. 339 
108 Tratado Teológico-Político, XVI, 20. 
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de un régimen; y en ese entendido, si bien la justicia puede ser descrita en términos del 
diseño institucional, la evaluación de su moralidad sugiere un espacio abierto a la 
naturaleza humana, máxime si se atiende a la formulación de Smith según la cual “todo 
sistema de derecho positivo puede ser considerado como un intento más o menos 
imperfecto de un sistema de jurisprudencia natural o de una enumeración de las normas 
concretas de la justicia”109. Obviamente, por fuera de estos espacios de estimación, la 
existencia de las normas jurídicas toma verdadera relevancia en tanto que, por un lado, 
opera en términos de regulaciones que pueden escapar al conocimiento, aceptabilidad y 
discernimiento del sujeto, lo cual supondría algún tipo de antipatía; y por el otro, constituye 
un espacio de amenaza capaz de generar pagos negativos directos. Pero aún en esta 
circunstancia sería temerario deducir la impertinencia de las leyes como el producto de su 
“artificialidad”, entendiendo por esto último el diseño y la reflexión humana, dada la difusa 
línea que divide las leyes naturales de las que pueden ser consideradas artificiales: “aunque 
las reglas de la justicia sean artificiales, no son arbitrarias. No es una expresión impropia 
llamarlas leyes de la naturaleza, si por natural entendemos lo que es común a una especie 
o aun si designamos por ello lo que es inseparable de las especies”110. De ahí que el 
análisis se derive a espacios donde la existencia de normas simpáticas pueda, suprimiendo 
la posibilidad de leyes artificiales, derivarse a la formulación de un orden espontáneo.  
El juicio sobre la corrección de una ley, la simpatía moral, supone un nexo entre los individuos 
en torno a aquellos elementos que lo identifican con el otro, y con ello, el predicado de la 
corrección moral instala al hombre en escenarios de consenso. En ese entendido, una 
diferencia plausible entre un sistema de derecho natural y los escenarios de la valoración 
moral consiste en que aquel puede operar en términos de la evaluación individual, v.g. 
Antígona no requirió de aplauso o aceptabilidad algunos para contravenir la prohibición del 
rey y sepultar el cadáver de su hermano. No obstante, ambas estructuras, el derecho natural y 
la moral, se erigen en bastiones a superar por parte de la positividad del sistema jurídico. Pero 
¿cuál sería esa categoría capaz de procurar elementos de juicio unívocos que demuestren 
alguna supremacía sobre las demás fuentes de evaluación moral? Tal vez, la discusión sobre 
los criterios con que se establece una plataforma de evaluación moral deba, previamente, 
esclarecer los determinantes últimos de la corrección de una conducta. Hart establece ciertas 
diferencias cronológicas respecto al carácter de las normas en tanto ordenamientos jurídicos 
independientes de las prescripciones morales: 
 

Posiblemente podría encontrarse alguna forma embrionaria de esta distinción 
si hubiera algunas reglas mantenidas primariamente mediante amenazas de 
castigo para el caso de desobediencia, y otras mediante la apelación a un 
presunto irrespeto a las reglas o a sentimientos de culpa o de remordimiento. 
Cuando se supera esta etapa primitiva, y se da el paso desde el mundo 
prejurídico al mundo jurídico, de modo que los medios de control social 
comprenden ahora un sistema que contiene reglas de reconocimiento, de 
adjudicación y de cambio, la distinción entre las reglas jurídicas y las otras se 
convierte en algo definido. 111

 

                                                           
109 Smith. Op. Cit. P. 592 
110 Hume. Op. Cit. P. 312 
111 Hart. Op. Cit. P. 210 
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Atendiendo a esta consideración, es precisamente en los escenarios del “mundo jurídico” 
donde surge el problema de su ignorancia, es decir, que el predicamento del conocimiento de 
la ley se verifica en términos de la positividad del derecho, y al interior de esa positividad, 
específicamente en lo que respecta a la coerción. Cuando Hart afirma que es pertinente atender 
a ciertas consideraciones antes de asumir el derecho como la simple obligatoriedad frente a la 
coacción, se vale para ello de un nexo de responsabilidad frente al conocimiento de la ley por 
parte de sus gobernados: Cuando un asaltante da una orden respaldada por amenaza, 
“Entrégueme esos billetes”, el elemento informativo que garantiza la obediencia es completo y 
suficiente por cuanto la víctima es receptora directa de esa expresión, caso que ilustra los 
problemas de la promulgación en términos de su cobertura. El hecho de que la orden sea 
dirigida a éste último y no a un cuerpo abstracto, como supondría el que el asaltante expresara 
ese deseo en un cuarto vacío, es lo que diferencia el acto de dictar normas y la orden dada a 
otros de hacer o abstenerse de algo.   
 

Puede ciertamente ser deseable que las normas jurídicas sean puestas en 
conocimiento de aquellos a quienes se aplican, inmediatamente después de ser 
dictadas. El propósito del legislador al crear normas se frustraría si no se 
procediera así en la generalidad de los casos, y los sistemas jurídicos disponen 
comúnmente, mediante reglas especiales sobre promulgación, que tal cosa se 
lleve a cabo. Pero las normas jurídicas pueden ser completas en cuanto tales 
antes de ser publicadas y aunque no se las publique. En ausencia de reglas 
especiales en contrario, las reglas jurídicas son válidamente creadas aún 
cuando las personas afectadas por las mismas tengan que averiguar por su 
cuenta qué normas han sido dictadas y quienes son los afectados por ellas112.  

 
3.2.1. La Regla Cero. 
Imaginemos un espacio de solución al problema del conocimiento de la ley: haciendo 
abstracción, prescindir del principio de ignorancia llevaría implícita cierta negación de la 
posibilidad de leyes antipáticas en el ordenamiento jurídico y con ello a una suerte de 
imposibilidad discursiva si se atiende a la naturaleza conflictiva de la sociedad y a la 
inconmensurable diversidad de intereses verificados en ella, a menos que se interesen 
terrenos próximos a los escenarios de aceptabilidad que supondría la dictadura. ¿Pero es 
acaso argumento para sugerir que el espacio que supone dificultad para el principio de 
ignorancia sea un área tan independiente como para promover leyes insólitas o de tipo 
dictatorial?113. Para Smith, es necesario establecer la fuente de esa evaluación sobre la 
corrección de nuestras acciones: 
 

La decisión sobre esta cuestión, que quizá no pueda establecerse con mucha 
precisión, dependerá de dos circunstancias distintas; primera, de lo 
naturalmente agradable o desagradable del sentimiento o afecto que nos 
impulsaría a una acción independientemente de cualquier consideración a 

                                                           
112 Hart. Op. Cit. P. 28 
113 Habíamos visto cómo el aparato jurídico, en tanto sistema, requiere de una consistencia que impide la 
enunciación de ese tipo de leyes, lo que se extiende a los recursos que él mismo ofrece en caso de que se 
presenten, cual sería la declaratoria de su improcedencia mediante control constitucional. Eso sin perjuicio de 
las estimaciones que pueda generar el mismo principio de ignorancia sobre la evaluación de la prescripción 
legal o de la sanción que prevea.  
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reglas de carácter general; y segundo, de la precisión y exactitud, o de la 
imprecisión e inexactitud de las reglas mismas. 114  

 
Centrándonos exclusivamente en las normas de carácter sancionatorio, podemos definir el 
concepto de regla cero como aquel espacio en el cual la existencia o inexistencia de la norma 
es independiente de cualquier consideración sobre la acción. En tanto no influye en la 
evaluación de los pagos de su ejecución, podemos establecer las siguientes jurisdicciones: Sea 
U el universo de acciones posibles de los individuos; A, el universo normativo en su más 
elemental simplificación, tal que pueda ser reducido a dos componentes últimos: a’ (normas 
prohibitivas) y a” (normas permisivas); y B, aquel repertorio de conductas habituales donde se 
ubican las normas simpáticas (que son cumplidas sin conocer su texto). Intuitivamente 
podemos decir: 
 
1) El espacio de Regla Cero (Ro), en términos objetivos, está dado por (U – A).  
 

 
2) Dado que B es cumplido por los individuos, con independencia de si existe legislación 

al respecto, la instancia subjetiva debe manejar un espacio de Regla Cero mayor que la 
anterior: Ro = [(U – A) + (A ∩ B)].  

 

 
Nótese que el esquema puede dar cabida a aquellas acciones que el individuo deja de 
ejecutar, no tanto por desconocer si existe prohibición al respecto, sino porque incluso 

                                                           
114 Smith. Op. Cit. P. 312 
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sabiendo que no han sido objeto de regulación o aún en el evento de ser permisivas se 
hallan por fuera de su repertorio de posibilidades, v.gr. el hecho de que el consumo de 
cigarrillos no esté penalizado no implica que su permisividad extienda las posibilidades de 
consumo de los no fumadores en tanto acción, es decir, elecciones que son rechazadas aun 
en el evento que estuvieran expresamente permitidas por el texto de una ley, con lo cual se 
podría hablar de una nueva extensión del espacio de Regla Cero toda vez que la conducta se 
evalúa con independencia de la norma, y con ello,  
 
3) Si adicionamos la carga de “dificultad” del principio de ignorancia atribuible a la 

sanción que conllevan las prohibiciones, entonces las leyes permisivas no implican 
ningún costo de carácter sancionatorio115 : Ro = [(U – a’) + (a’ ∩ B)].  

 
El único espacio de nuestro conjunto de reglas donde no tendría cabida la posibilidad de 
enunciación de una Regla Cero sería el área que supone dificultades en su relación con el 
principio de ignorancia. A saber, aquel espacio legal que genera pagos negativos y cuya 
observancia se halla por fuera de los espacios de simpatía. Lo cual implica que donde quiera 
que pudiese ser enunciable la regla cero el principio de ignorancia, en rigor, no representaría 
mayores inconvenientes. Esto, se reitera, no tanto en virtud de la inexistencia de la norma sino 
por el hecho de resultar irrelevante el tener conocimiento de ella o no. Pero este análisis tal y 
como ha sido presentado, se limita a una dimensión individual frente a la norma. Para hacerlo 
extensivo al cuerpo de la sociedad es oportuno traer a colación las consideraciones de Hart 
sobre los reparos a la tesis del derecho como órdenes respaldadas por amenaza, como se 
presenta en los casos de asalto, en tres ideas básicas que objetan esa simplificación: la primera 
atiende al hecho de que la ley penal, la más próxima a ese concepto, no se trata simplemente 
de órdenes dadas a otros en tanto se destina incluso a quienes las han dictado; la segunda, que 
no todas obligan a hacer algo por cuanto existen aquellas que confieren potestades; y la 
tercera, que aunque la sanción de la ley es un acto análogo a dar una orden, la costumbre en 
múltiples ocasiones cobra status jurídico independiente del mismo sistema116. Aunque puede 
realizarse cierto tipo de ejercicio aproximativo con nuestro conjunto de normas, asimilando a’ 
(normas prohibitivas) a las imperativas; a” (normas permisivas) a las que confieren 
potestades; y  B (normas simpáticas) a la costumbre, es claro que el análisis resulta limitado a 
normas básicas:  
 

                                                           
115 Área que resultaría aún mayor si la extendiésemos a la consideración de las lege imperfectae.  
116 Cada uno de estos presupuestos es igualmente objetado por Hart. Cfr. Hart. Op. Cit. P. 61. 
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...en condiciones más complejas, como las que caracterizan a las sociedades 
contemporáneas, un conjunto de reglas primarias no podrían satisfacer ciertas 
necesidades, como las de contar con criterios para eliminar la incertidumbre 
acerca de cuáles sean las normas vigentes, la de modificar el derecho de 
acuerdo a circunstancias cambiantes, o la de contar con decisiones 
autoritarias y definitivas sobre la aplicación de sanciones. 117

 
3.3. El problema moral. 
El punto esencial del análisis se centra en la definición de los objetivos finales del derecho 
penal. Cuando se habla de pagos negativos como mecanismo de reducción de alguna 
actividad, Hart trae a colación los casos en que los impuestos y las multas pueden realizar 
esos mismos objetivos, con la diferencia fundamental de que mientras la ley se orienta a la 
dirección de las conductas del individuo ordinario ejerciendo la presión implícita de la 
sanción sobre aquellas acciones consideradas delictivas, el caso de las multas y los 
impuestos no conllevan el hecho de que deban desaparecer, en el sentido de que al estado 
no requiere que tales actividades sean abandonadas. Pero de otra parte, establece serias 
consideraciones sobre el componente informacional de la sanción: 

“…al reformular el derecho en la forma de una directiva para aplicar 
sanciones, se gana en claridad, puesto que esta forma pone de manifiesto 
todo lo que el ‘mal hombre’ necesita saber acerca de aquél. Esto puede ser 
cierto, pero parece una defensa inadecuada para la teoría. ¿Por qué el 
derecho no habría de preocuparse igual, si no más,  del ‘hombre 
desconcertado’ o del ‘hombre ignorante’ que está dispuesto a hacer lo que 
corresponde, con tal que se le diga en qué consiste? ¿O del ‘hombre que 
quiere arreglar sus asuntos’, con tal que se le diga cómo hacerlo?”118  

De otro lado, si se toman las funciones del derecho penal como mecanismo de 
aseguramiento de alguna política pública, sea por vía de la vindicta de la ley; o, sea en 
términos de prevención: impedir nuevos daños y lanzar la señal  para disuadir a potenciales 
infractores, bien vale la pena estimar esos recursos de eficiencia y sus nexos con alguna 
estructura de valores que involucre, en rigor, la formulación moral a la que obedece. 
Respecto a estos ámbitos de maximización119, Dworkin asume, por ejemplo, que no es clara 
la razón por la que un juez, convencido de que el remplazo de una norma por otra más 
eficiente, aunque procure prosperidad a algún sector capaz de derivar sus beneficios al resto 
de la sociedad, deba convertirse en razón suficiente para hacerlo:  

No podemos responder a esta clase de preguntas mediante un análisis que 
relacione simplemente los medios con los fines. Así pues, las diversas ramas 
del enfoque profesional de la jurisprudencia fracasaron por la misma razón 
básica: ignoraron el hecho crucial de que los problemas de jurisprudencia 
son, en lo más profundo, principios morales, no de hechos legales ni de 
estrategia. Pero, si la jurisprudencia ha de tener éxito, debe poner al 

                                                           
117 CARACCIOLO, Ricardo. La Noción de Sistema en la Teoría del Derecho. Ed. Biblioteca de Ética, 
Filosofía del Derecho y Política.  México, D.F. 1999. P. 68.  
118 Hart. Op. Cit. P. 50 
119 Richard Posner, en su artículo “Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho” [1979] defiende una 
plataforma ética basada en la maximización de la riqueza. Ronald Dworkin, en respuesta, controvierte ese 
mecanismo de evaluación con una serie de consideraciones que bien pueden ser deducidas a partir del título 
de su artículo “¿Es la riqueza un valor?” [1980]. 
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descubierto estos problemas y encararlos como problemas de la teoría 
moral.120

 
Volviendo a la línea de Hart, en escenarios en que el derecho puede ser asimilado como 
ordenes coercitivas, sea que vengan de un asaltante o de un policía que ordena a un 
conductor detenerse, no es plausible suponer mayores responsabilidades del estado sobre 
los mecanismos de información legal. 
 

Pero estas situaciones simples no son, y no podrían ser, la forma típica en 
que funciona el derecho, aunque más no sea que por la razón de que ninguna 
sociedad podría mantener el número necesario de órganos para asegurar que 
cada uno de sus miembros sea informado, en forma oficial y separada, de 
cada uno de los actos que debe realizar. […] De aquí que la forma típica, 
incluso de una ley penal (que de todas las variedades de normas jurídicas es 
la que más se asemeja a una orden respaldada por amenazas), es general de 
dos maneras; indica un tipo general de conducta y se aplica a una clase 
general de personas de quienes se espera que adviertan que rige para ellas y 
que cumplan con lo prescrito. 121

Una categoría del derecho bastante próxima al problema de ignorancia, en el sentido que 
puede mitigar la sanción, se halla en las eximentes mentales. La diferencia se presenta en el 
hecho que si bien en ninguno de los casos se halla presente el elemento de voluntad y 
conciencia, en el caso de la enfermedad mental el sujeto es considerado incapaz de obrar de 
conformidad, mientras en la ignorancia esa “incapacidad” es plenamente descartada. Según 
Dworkin122, algunos críticos desestiman este relajamiento con el argumento de que tales 
enunciados serían válidos siempre y cuando los objetivos del derecho penal estuvieran en la 
represalia puesto que no cabe obtener satisfacción alguna al vengarse de alguien que actuó 
por equivocación o era deficiente mental pero agregan que en tanto se evalúan los 
instrumentos del derecho en términos de “impedir que el delincuente haga más daño y 
disuadir mediante su ejemplo a otros”, tales prerrogativas resultarían contraproducentes. 
En palabras del mismo autor, Hart afirma que “Si se revocaran las eximentes mentales, 
todos tendríamos que convivir con el hecho de que algún accidente o inadvertencia podría 
enviarnos a la cárcel o complicarnos en un proceso largo, caro y degradante. En virtud de 
las eximentes y atenuantes, podemos contar con el hecho de que, en general, sólo seremos 
procesados por actos ejecutados con plena conciencia de que podrían dar lugar a 
acusación, lo que ofrece el beneficio accesorio de que quienes sean castigados han tenido 
por lo menos la oportunidad de tomar y llevar a la práctica una decisión de infringir la 
ley”123. En términos de su resultado, estos elementos apuntan a la misma dirección: impedir 
que un hombre sea castigado por un hecho que estaba fuera de su alcance, a saber, la 
carencia de elementos de voluntad y consciencia que amerita la revisión del castigo 
otorgado a su comisión en situaciones normales. Este aspecto bien puede ilustrar la 
diferencia que para ambos casos sugiere el principio según el cual “nadie está obligado a lo 
imposible”. Dworkin concede razón a las opiniones que apuntan a que leyes y sentencias no 

                                                           
120 Dworkin. Op. Cit. P. 51 
121 Hart. Op. Cit. P. 26 
122 Cfr. Los derechos en Serio. P. 54 y ss. 
123 Ibíd. 
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deben buscar el castigo aún cuando pudieran con él  reducir el crimen. Una de ellas, la de 
Jeromne Hall, un experto penalista, afirma que “el sentido de la eximente basada en 
enfermedad mental es asegurar que la ley castigue como criminales sólo a los hombres que 
son moralmente censurables de acuerdo con los estándares convencionales”124. Hart refuta 
esta tesis con un argumento que apunta a restringir las consideraciones morales respecto a 
los objetivos jurídicos, a saber, muchos delitos en sí mismos no son moralmente 
censurables; lo cual demostraría, de una parte, que los objetivos del derecho no se reducen 
a condenar únicamente actos moralmente censurables, y de otra, que no es el objetivo 
señalado por la moral la razón jurídica de este tipo de relajamientos. Pero Dworkin atribuye 
a Hart la confusión de dos factores por los cuales la transgresión de una norma puede 
revestir un mal moral. El primero es que podría ser malo porque el acto que prohibe la ley 
es en sí mismo malo; y el segundo, que también podría ser reprobable, ya no por ser en sí 
mismo malo, sino simplemente por que la ley lo prohibe; aunque agrega Dworkin: “de esto 
no se sigue que un hombre sea moralmente censurable toda vez que hace algo que la ley 
prohibe. Puede que no sea censurable porque la ley es tan injusta que la obligación moral 
normal de obedecerla deja de existir”125, dando lugar a la evaluación de órdenes injustas 
como mecanismo que faculta al individuo para transgredirlas sin perjuicio de repercusiones 
morales negativas. En el mismo enfrentamiento de posiciones tan disímiles, es posible 
apreciar cierta indeterminación en cuanto a los escenarios del derecho y la moral se refiere. 
No obstante, cuando se estima la tesis del observador externo de Hart se observa una 
particular característica que consiste en que mientras el sujeto se informa de las conductas 
de los demás, deja de lado la evaluación propia sobre la acción. En este planteamiento, el 
observador se muestra bastante afín a la dimensión de un individuo amoral, situado en un 
punto tal que sus estimaciones se derivan de la misma asunción de las normas como 
enunciados soportados por los pagos negativos de la sanción: las órdenes respaldadas por 
amenaza cuya obediencia procede de un tipo de razonamiento particular: “Me vi obligado a 
hacerlo”126, el mismo razonamiento inapelable que se registra frente a situaciones de 
indefensión. En ningún momento, desde el punto de vista externo, se considera el “estar 
obligado a ello”. No parecería prudente, entonces, asumir la sanción como factor a estimar 
en términos de la corrección de obrar; sino por el contrario, todo apunta a que los términos 
de justicia como los de la valentía requieren indefectiblemente de algún tipo de 
desconocimiento sobre los pagos. Condición que parece no tener cabida más que en 
escenarios como el derecho natural y la moral, dos grandes escenarios en que pueden 
operar los presupuestos de la Regla Cero, con la diferencia de que los elemento de simpatía 
y consenso requeridos por el juicio moral superan la dimensión del derecho natural en tanto 
la moral garantiza los presupuestos de la simpatía, remontándose sobre los estatutos 
soberanizados del individuo:  
 

“los que reducen el sentir moral a instintos originales del espíritu humano 
pueden defender la causa de la virtud con la autoridad suficiente; pero 
carecen de la ventaja que poseen los que explican este sentido mediante una 
simpatía extensa con el género humano”127  

                                                           
124 Ibíd. 
125 Ibíd. 
126 Cfr. Hart. Op. Cit. P. 112 
127 Hume. Op. Cit. P. 396 
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Conclusiones 
 
La esencia del problema que supone el principio de ignorancia del derecho, gravita 
alrededor del concepto de unanimidad. El derecho natural de la patrística sorteaba este 
escollo a partir del concepto de la “participación” toda vez que por medio de la gracia el 
sujeto era consciente de los designios de la ley, participaba de ella y en ella. Para el derecho 
positivo la unanimidad está garantizada por la coerción y el castigo. La economía, de otro 
lado, establece la imposibilidad de esos niveles de uniformidad en la convención al 
demostrar que las preferencias y elecciones de los individuos no pueden otorgar al sistema 
el presupuesto (requisito) de la transitividad, salvo que se verifique en presencia de un 
elemento de carácter dictatorial (como la norma), y cuya compleja estructura se conoce 
como el Teorema de la Imposibilidad de Kenneth Arrow. Es así como toma cuerpo la 
dificultad conceptual que a estos niveles separa los discursos jurídico y económico: 
mientras para el derecho el carácter dictatorial (aunque no por ello arbitrario) de la norma 
reviste una necesidad fundamental, la economía asume este elemento como una posibilidad 
de frontera o como un recurso que debe ser ejercido sólo en el evento en que no existan 
otras alternativas.  Por eso el razonamiento económico puede resultar insuficiente para 
explicar una gran cantidad de categorías jurídicas. 
En términos de la coherencia del sistema jurídico, existen modelos cuyos requerimientos 
“internos” suponen unos elementos de “cierre” y cuyas estructuras no pueden ser 
explicadas por fuera de su propio lenguaje.  Un ejemplo de ello es evidente en escenarios 
como el orden matemático, en el cual la explicación de un número específico, digamos el 
cinco, no es posible sin la intervención de otros números diferentes a él, vale decir, explicar 
una cifra particular sin intervención de las demás es hasta hoy una empresa imposible, lo 
cual lleva a la consideración de las matemáticas como una de las más elevadas 
abstracciones toda vez que en estos términos ningún número es explicable por fuera de su 
propio lenguaje, de igual forma que “una norma jurídica obtiene siempre su validez de otra 
norma jurídica”128. Tal vez el cero, cuya aproximación resulta más fácil en virtud a sus 
implicaciones como suma de todas las “ausencias” podría explicarse intuitivamente sin la 
intervención directa de otros números, pero aún así es imposible, pues sólo en función de 
los otros el cero puede tener algún significado como neutralidad aditiva. 
El sistema jurídico, a este respecto, será cabalmente conciso en tanto los términos de 
valoración de una norma y la información a utilizar dependan de las demás. Todo sistema 
conspira hacia su autovalidación; y más allá, las posibles evaluaciones por fuera del sistema 
jurídico se hallan a su vez iluminadas por el mismo lenguaje, los requerimientos de la vida 
en comunidad. Dice Dworkin [1977] que la violación de una norma podría implicar un mal 
moral aunque la conducta condenada no fuera mala en sí misma, sino que es moralmente 
reprobable precisamente porque la ley lo prohibe129. A la luz del derecho, se podría 
plantear una comparación entre la simpatía de la opinión pública respecto a una ley como 
prueba de su corrección jurídica, o todo lo contrario: es la asunción de la norma como 
vector de ajuste social lo que produce algún grado de certeza en la probidad de los 
comportamientos: “¿No llevan el patrón y los criterios de existencia de normas válidas o 
de reglas de recta conducta al resultado del acomodamiento secundario, en el camino de la 
generalización y abstracción aquí correspondientes, de la conciencia moral y jurídica a la 

                                                           
128 AARNIO, Aulis. Op. Cit. [1991] P. 72 
129 DWORKIN, Op. Cit. P. 54 
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opinión pública y privada, con la consecuencia de que pueda resultar una generalización 
conceptual adecuada para la solución de problemas y para las decisiones jurídicas?”130. 
¿La corrección jurídica está en función de la simpatía general, o es precisamente la simpatía 
general la que se construye en función de los términos que el sistema jurídico otorga para 
su evaluación. Es precisamente a este respecto que se evidencia en Sen el predicamento de 
una moral colectiva: “Es bastante obvio que la posibilidad de utilizar los principios 
morales depende de la disponibilidad de la información. Lo que es menos obvio quizás es 
que la posibilidad de usar la información también depende de los principios morales 
particulares que se adopten”131. Debemos señalar que el concepto de corrección implica la 
existencia de una técnica que supone no sólo mayor conocimiento sino también un lenguaje 
articulado que no es compartido por la totalidad de la comunidad. Para tal efecto se 
establece la dicotomía de la “comunidad Jurídica” entre agentes jurídicos (comunidad real) 
y legos (comunidad ideal). La primera es concreta porque sólo existe en la práctica jurídica 
de los entendidos, la segunda es ideal porque “se compone de todos aquellos que se 
comprometen con las reglas y los principios de la racionalidad”132. Lo interesante de esta 
comunidad ideal, entendida como audiencia universal exclusivamente en cuanto concierne 
a la racionalidad del discurso, es que, a diferencia de la real, los legos son los llamados no 
solo a evaluar sino también a criticar el razonamiento toda vez que “la idea de un 
razonamiento jurídico racional presupone que todos tienen a su disposición todas las 
fuentes materiales. Todos los participantes pueden utilizar la información sin ninguna 
limitante específica”133 lo que, de cierta manera, revalúa los términos del desconocimiento 
práctico en tanto pondera la universalidad del discurso racional. ¿Existe, entonces, un 
requerimiento de espacios por fuera del sistema, espacios de no-derecho como instancia de 
alguna hipotética evaluación? La causa de Galileo no tiene asidero en el sistema que le 
enjuicia, si el juez pertenece al sistema ¿cómo esperar que su fallo no se ajuste a los 
cánones del derecho?  
 

El espacio del derecho incluye las cosas que equivalen a causas o las causas 
que equivalen a cosas, mientras que el espacio de no-derecho contiene cosas 
que no son causas, que no lo son aún o que incluso no lo serán jamás. […] 
Galileo tiene necesidad de un tribunal cualquiera para que su teoría, 
probable, se vea canonizada, para que su realidad devenga racional y para 
que su texto advenga a la verdad”134.  

 
De igual forma, si acogemos el razonamiento de la simpatía de una norma como criterio de 
evaluación externo al sistema, asumiendo esa simpatía como un valor, bien podríamos 
esperar que una norma se tomara por valiosa en tanto redujera los costos de su 
discernimiento y su observancia, o bien, por poner un ejemplo, se ajustara a la ética de la 
maximización de la riqueza como criterio operativo del análisis económico del derecho. No 
obstante, cualquier opción que tome debe culminar en su acatamiento, el enunciado anterior 
sirve a nuestros propósitos en cuanto se aproxima a la estructura que se pretende 
                                                           
130 Krawietz. Op. Cit. P. 29 
131 SEN, Op. Cit. P. 46 
132 Ver: AARNIO,  Aulis. “Derecho, Racionalidad y Comunicación Social” Ed. Biblioteca de Ética, Filosofía 
del Derecho y Política. México, 1995. Ensayo “La respuesta correcta única y el principio de la mayoría. P.62 
133 Ibid. 
134 SERRES, Michel. El Contrato Natural. Ed. Pretextos. Valencia, 1991. P. 138 
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consolidar, a saber, que una norma antipática difícilmente podría dirigir el comportamiento 
si no se le conoce de antemano. 
En tanto que el principio de ignorancia del derecho no prescribe una conducta determinada 
ni propone una sanción específica, sino que determina cierta restricción a los recursos de 
defensa, toda evaluación que se pretenda sobre él presenta cierta dificultad si de forma 
simultánea no se evalúa tanto la prescripción de la ley (su objetivo específico) como la 
proporcionalidad con que castiga su transgresión. Es precisamente ante esta consideración 
que los argumentos utilizados tradicionalmente para defender y refutar el principio de 
ignorancia del derecho se muestran insuficientes frente a la complejidad del problema. 
Estimando la información como insumo del conocimiento, el individuo no tiene que 
“conocer” la ley, en tanto no  se le exige que sea capaz de explicarla sino que, en términos 
del principio de ignorancia, simplemente se le exige actuar como si estuviera informado, 
particularmente en el evento que pretenda amparar la responsabilidad derivada de una 
conducta punible en ese desconocimiento. Esta exigencia alude primordialmente a un 
principio de responsabilidad, más allá del reconocimiento de la pena como condicionante 
de la conducta. El argumento procede y se deduce del hecho cierto que nadie conoce la ley 
en su totalidad, y mucho menos la sanción que prevé. Luego si parte de la responsabilidad 
jurídica implica el conocimiento de las leyes y sus respectivas sanciones, tendríamos que 
aceptar que vivimos en una civilización de desresponsabilizados, amparados por un 
ordenamiento jurídico cuya única restricción al respecto se halla en la prescripción de 
invalidez de la ignorancia como recurso de defensa. De todas formas, si la ignorancia de la 
ley fuera delito, aún en las facultades de derecho los resultados podrían ser desalentadores, 
sin contar con la presentación de exámenes en los mismos términos que una rendición de 
indagatoria135. Así que, si la ignorancia de la ley es un indicio de irresponsabilidad, qué 
decir de la ignorancia de la pena en el entendido que si bien nadie conoce la ley en su 
totalidad, menos aún se puede conocer la particularidad de los pagos, es decir, sin que 
previamente se tenga conocimiento de la ley cuya violación produce la acreencia de la 
sanción. Puedo saber que el hurto está prohibido (o puedo haberlo deducido), pero 
desconozco los pagos asociados a su comisión y, aun más, desconozco la estructura del 
sistema judicial y las estimaciones que determina el derecho para cada caso particular. Lo 
que sería imposible es conocer la sanción e ignorar la conducta que prescribe. En tanto que 
la sanción no tiene “vida propia” sino que debe estar atada, en términos de su consecuencia, 
a una prescripción de conducta formalmente indicada (típica). Indudablemente, en términos 
cuantitativos, la ignorancia de la pena supondría un problema mucho mayor que el 
atribuible a su predecesora. 
 
En lo que respecta a la consideración de equidad y sin menoscabo de los requerimientos de 
una justicia social sustantiva, el relajamiento del principio de ignorancia en función de la 
circunstancia de exclusión supone cierta contradicción técnica. Más aún, tal afirmación 
pondría de manifiesto que entre los no excluidos los reparos al principio supondrían alguna 
alteración, lo cual a toda luz resulta poco probable: un ejecutivo de una empresa petrolera 
realiza una llamada por teléfono celular desde un avión en vuelo para avisar a su familia 
que está por tocar tierra, ignorando que el ordenamiento jurídico castiga con prisión a quien 
utilice un teléfono móvil durante el vuelo, puesto que, se estima, pone en serio peligro la 

                                                           
135 Algunos exámenes practicados a jueces en Colombia están en capacidad de ilustrar la catástrofe que podría 
suscitar una iniciativa de este tipo. 
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seguridad de la aeronave (pese a estudios de institutos de reconocida trayectoria tecnológica 
que afirman no hallar evidencia que permita asegurar el peligro que supone). ¿Cómo 
exigirle a un experto en petróleos que sea capaz de deducir el impacto que su llamada 
tendrá sobre los circuitos de telecomunicación cuando ni siquiera los entendidos se han 
puesto de acuerdo sobre el particular? Tal vez, el fenómeno de la división social del trabajo 
pueda hallarse en condición de ofrecer algunas luces al respecto. 
 

A la vez que el desarrollo de nuestro conocimiento de la naturaleza 
descubre constantemente nuevos reinos de ignorancia, la creciente 
complejidad de la civilización que tal conocimiento permite construir 
entraña nuevos obstáculos para la comprensión intelectual del mundo que 
nos rodea. Cuanto mayor es el conocimiento que los hombres poseen, menor 
es la parte del mismo que la mente humana puede absorber. Cuanto más 
civilizados somos, más ignorancia acusamos de las realidades en que se 
basa el funcionamiento de la civilización. La misma división del 
conocimiento aumenta la necesaria ignorancia del individuo sobre la mayor 
parte de tal conocimiento.136  

 
De lo que se parte para controvertir los argumentos tradicionales con que se objeta o 
defiende el principio de ignorancia, es de la simplificación que supone, así presentar la 
discrecionalidad de las sanciones legales en términos de algún tipo de justicia social capaz 
de equilibrar los alcances de la ley respecto a los factores de exclusión (argumento que no 
sólo presenta cierto eufemismo frente al origen y la magnitud del problema, sino que 
resulta en cierta contradicción lógica); como soportarlo en la autopoiésis del sistema 
jurídico según la cual, en concordancia con Santo Tomás, la esencia de la ley y el recurso 
informativo que posibilita su conocimiento estriban en el acto de su promulgación. Todo 
parece indicar que el conocimiento de la ley supone un problema, cuando menos, más 
complejo que el usualmente descrito. 
 
A manera de reflexión final y atendiendo a lo expuesto en términos de la consideración 
ética, no resulta extraño que la economía haya mostrado una marcada inclinación por el 
análisis de los presupuestos morales. Y no debería resultar sorprendente en atención que la 
piedra angular de la economía moderna, la teoría de Adam Smith, es producto de un 
extenso trasegar por los intersticios de la filosofía moral. Existen en Smith dos categorías 
altamente persuasivas en la explicación del orden social que aportó a la posteridad. Estos 
elementos, pese a que no pueden ser señalados como cuerpos ciertos sino como meros 
artificios de la imaginación, explican, sin embargo, con un elevado grado de evidencia la 
forma en que los individuos generan ese orden social sin proponérselo: la “mano invisible” 
y el “espectador imparcial”. El concepto de orden natural guiado por estos elementos 
teóricos, no se establece en los términos propios de la “Investigación sobre la Naturaleza y 
Causa de la Riqueza de las Naciones” [1776], sino que aparece diecisiete años antes en “La 
Teoría de los Sentimientos Morales” [1759]. Más aún, el antecedente inmediato de estas 
categorías puede hallarse en lo que Hume definió bajo la categoría de simpatía, que no es 
más que aquella cualidad de los individuos por medio de la cual convergen en sus 
apreciaciones.  
                                                           
136 HAYEK, Friedrich. [1959] “Los Fundamentos de la Libertad” Unión Editorial, Barcelona, 1996. P. 45. 
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En ese orden espontáneo, existe un elemento bisagra que lleva a Hume y a Smith a la 
misma proposición: incorporar, a través de la simpatía, un actor fundamental en la 
identidad de los juicios morales: el espectador imparcial. Dice Rawls: “…Hume y Adam 
Smith suponen que si los hombres tuviesen que adoptar un punto de vista determinado, el 
del espectador imparcial, llegarían a convicciones similares”. 137

Por su parte, Adam Smith en La Teoría de los Sentimientos Morales pone de manifiesto la 
simpatía como una dimensión que puede resultar más relevante al principio de ignorancia: 
“cualquiera sea la causa de la simpatía, cualquiera sea la manera en que sea generada, 
nada nos agrada más que comprobar que otras personas sienten las mismas emociones que 
laten en nuestro corazón y nada nos disgusta más que observar lo contrario”138. El 
espectador imparcial sería el elemento mediante el cual el hombre evalúa la corrección 
moral no sólo de actos ajenos sino, sobre todo, de los propios. La pregunta que surge es 
cómo conjugar el “desinterés” que puede sugerir la moral en términos de imparcialidad y el 
“interés” que impone el sistema económico como plataforma de elección? 
 

Cuando nuestros sentimientos pasivos son casi siempre tan sórdidos y 
egoístas ¿cómo pueden ser nuestros principios activos frecuentemente tan 
nobles y desinteresados? […] No es el apagado poder del humanitarismo, no 
es el tenue destello de la benevolencia que la naturaleza ha encendido en el 
corazón humano lo que así capaz de contrarrestar los impulsos más 
poderosos del amor propio. Lo que se ejercita en tales ocasiones es un poder 
más fuerte, una motivación más enérgica. Es la razón, el principio, la 
conciencia, el habitante del pecho, el hombre interior, el ilustre juez y árbitro 
de nuestra conducta. […] las confusiones naturales del amor propio sólo 
pueden ser corregidas por la mirada de este espectador imparcial.139  

 
Pero cómo conciliar los presupuestos del espectador imparcial con los requerimientos de 
información que, en términos propios del egoísmo, son los que definen, en últimas, el 
prisma con que debe evaluar sus acciones? Dice Richard Posner refiriéndose a estos 
elementos: “el espectador imparcial se asemeja al hombre que se encuentra en la posición 
rawlsiana: en ambos conceptos se pone énfasis en que el desinterés es un elemento 
fundamental del concepto de justicia”140. Estos predicamentos pueden ser resueltos si se 
atiende a la condición de que el desinterés no supone la no-información. Todo lo contrario, 
los presupuestos informativos del espectador imparcial son extensos toda vez que se apoya 
en ese sentido de la corrección y la justicia que lo lleva a respetar los intereses ajenos, 
aunque nadie lo obligue a hacerlo. El espectador imparcial es un agente social 
perfectamente informado porque establece cómo lo juzgarían los otros espectadores, 
igualmente imparciales, si supiesen lo que él sabe de sí mismo. Esta información sería una 
respuesta al problema del “Anillo de Giges” presentado por Platón en el Libro II de La 
República que consiste en la leyenda de un pastor que, habiendo encontrado un anillo con 
el cual se hace invisible a voluntad, está en condición de perpetrar todos los crímenes sin 
temor a ser descubierto, y del cual se vale David Gauthier para ilustrar por qué los 
                                                           
137 Rawls. Op. Cit. P. 247 
138 SMITH, Adam. La Teoría de los Sentimientos Morales. Ed. FCE, México, 1997. P. 57. 
139 Op. Cit. P. 260 
140 POSNER, Richard. [1979]. “Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho”. Universidad de Chile Estudios 
Públicos # 69, 1998.  P. 231. (Versión Electrónica)  www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_1088.html 
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individuos pactan a favor del orden justo no en términos producidos bajo la racionalidad del 
Dilema del Prisionero, sino precisamente en respuesta al problema que este dilema reviste, 
a saber, el hecho que el individuo pierda a manos del resto más de lo que gana a sus 
expensas: “Al poseer el anillo, el pastor no ve que establecer acuerdos con sus semejantes 
le proporcione ningún beneficio”141. El tipo de moral que describe Gauthier, se basa 
igualmente en la extensión rawlsiana del punto arquimédico fundamentada en las categorías 
racionalistas que pueda suponer el concepto del espectador imparcial alentado ya no por la 
simpatía sino por la racionalidad. Pese a que los presupuestos económicos se hacen más 
dúctiles en este tipo de escenarios, es la categoría racionalista lo que marca la diferencia de 
la moral gauthieriana con su vertiente original escocesa basada en los sentimientos. La 
coincidencia, de otra parte, alude a algún tipo de reparo sobre el orden impuesto por fuera 
de las consideraciones de la simpatía y la moral, como bien pueden ser la imposición y la 
coerción: “La moral por acuerdo de Gauthier trata de responder afirmativamente a la 
cuestión y se acerca al ideal anarquista. La moral y el mercado serían instituciones que 
proveen a la cooperación sin necesidad de la coacción”142. Es este predicamento sobre los 
requerimientos del orden social, en términos información y conocimiento (que usualmente 
suponen cierta inercia y gratuidad), lo que tal vez soporte indefinidamente algún principio 
de contradicción respecto del principio de ignorancia del derecho, por lo menos mientras 
exista espacio para la evaluación que supone el disenso, y subsista la imposibilidad de un 
sistema de medida que pudiera consolidar los objetivos universales y últimos de la ley, a 
contrario sensu de la consideración de Smith:  

 
Cabría haber esperado que los análisis de los juristas, tras las diversas 
imperfecciones y mejoras del derecho de los distintos países, hubiesen dado 
lugar a una investigación sobre cuáles son las reglas naturales de la 
justicia, independientemente de toda institución positiva. Cabría haber 
esperado que tales razonamientos los hubiesen conducido a establecer un 
sistema de lo que propiamente se denominaría jurisprudencia natural, o una 
teoría de los principios generales que deberían permear y ser el fundamento 
del derecho de todas las naciones". 143

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
141 Ver: GAUTHIER, David. La Moral por Acuerdo. Ed. Gedisa. Barcelona, 1994. P. 402 
142 CALSAMIGLIA, Albert. Racionalidad y Eficiencia del Derecho. Ed. Biblioteca de Ética, Filosofía del 
Derecho y Política.  México, D.F. 1997. P. 26 
143 Smith. Op. Cit. P.594 
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