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En 2002, Mireille Delmas-Marty, emi-
nente profesora de derecho penal de la Universi-
dad París I y miembro del Comité nacional fran-
cés de Ética, fue elegida al Collège de France, una
de las instituciones francesas más prestigiosas y
respetadas en materia científica1. En 2004 fue
reimpreso bajo un formato de bolsillo uno de sus
libros más conocidos y con el título más provo-
cador: Le flou du droit (lo borroso del derecho)2.
Sin embargo, un prefacio nuevo y un cuadro de
concordancias no bastan para hacer olvidar de
que fue escrito en 1986, antes del advenimiento
de Internet y de la promulgación del nuevo códi-
go penal francés en 1992. Como el libro, que es
en realidad un ensayo, dedica partes sustanciales
al derecho de las nuevas tecnologías y de las tele-
comunicaciones y, en general, al derecho penal,
esos detalles tienen importancia. Contrariamente
a lo que sostiene la autora en el prefacio3, esti-
mamos que la edición de 2004 hubiese ganado
en ser actualizada.

No todas las obras de la señora Delmas-
Marty4 han sufrido de esta manera por el paso
del tiempo y de los textos. A nuestro parecer,
Pour un droit commun5 (por un derecho co-
mún), publicado en 1994, recoge las ideas del
libro de 1986, las sintetiza y sigue siendo total-
mente actualizado. Aunque como el anterior, se
concentra en el estudio del derecho francés, del
derecho de la Unión Europea (derecho comuni-
tario) y del derecho de la Convención europea
de los derechos humanos, su lectura resulta ex-
tremadamente provechosa desde la perspectiva
latinoamericana.

Antes de adentrarnos en el estudio de esa
obra, es preciso recordar que la señora Delmas-
Marty ocupa un lugar especialísimo en la doctri-
na francesa. Si bien es profesora de derecho pe-
nal, las obras que escribe no se limitan al mero
estudio del derecho vigente en Francia sino que
reflexionan sobre el derecho mismo. La amplitud
y la profundidad de su reflexión explican que sus

* Doctoranda en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile.
1 El curso dictado en el Collège de France fue publicado en septiembre del año pasado. Cf MIREILLE

DELMAS-MARTY: Le relatif et l’universel. Les forces imaginantes du droit, Seuil, 2004.
2 MIREILLE DELMAS-MARTY: Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme, edición Quadrige, serie
ensayos, Presses Universitaires de France, París, 2004. La primera edición es de 1986.
3 DELMAS-MARTY: op. cit, p. 14.
4 De la larga lista de obras (para no hablar de artículos…) que debemos a la profesora DELMAS-MARTY,
existen a nuestro conocimiento solamente dos libros traducidos al español: Modelos actuales de política
criminal, con una traducción de MARINO BARBERO SANTOS, Centro de Publicaciones del Ministerio de
Justica español, Madrid, 1986, y, donde actúa como editora con J.A.E. VERVAELE: Un derecho penal para
Europa. Corpus Juris 2000: un modelo para la protección de bienes jurídicos comunitarios, ed. Bosch S.L.,
2004. Se podrán encontrar en la red varias entrevistas de la señora DELMAS-MARTY (en francés), que
desarrollan las temáticas abordadas en esta recensión. Véanse por ejemplo: EMMANUELLE COSSE, “Tendan-
ce floue” (tendencia borrosa), revista electrónica Vacarme, mayo de 2005, www.vacarme.eu.org/article
463.html; “Pour un nouvel ordre juridique mondial”, revista Label France, versión electrónica, enero de
2000 núm.3, www.diplomatie.gouv.fr/label_france/FRANCE/DOSSIER/19juridique.html. En español, el
profesor AGUSTÍN GORDILLO, entre otros, trabaja sobre temas afines y cita reiteradamente a la señora
DELMAS-MARTY. Léase por ejemplo “La creciente internacionalización del derecho”, publicado en el marco
de una mesa redonda “Sobre las perspectivas del derecho administratrivo en el siglo XXI”, disponible en
www.bibliojuridica.org/libros/1/316/8.pdf. En fin, existe un resumen en castellano de la obra reseñada en
http://www.inisoc.org/69mireil.htm

EL DERECHO HA CAMBIADO. LOS JURISTAS DEBEN CAMBIAR

A propósito de: MIREILLE DELMAS-MARTY: Pour un droit commun, Seuil, París.

MARIE LAURE MARTÍNEZ PRALONG*
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trabajos sean particularmente “exportables”6 y
por tanto, relevantes para un país como Chile.
También se caracterizan por su originalidad y au-
dacia. Como tendremos la ocasión de acotarlo en
esta recensión, la profesora Delmas-Marty no
teme tomar prestados conceptos y teorías a cien-
cias completamente ajenas al derecho, como las
matemáticas, para alimentar su reflexión. A ve-
ces, este proceder, como en Le flou du droit, re-
sulta poco convincente y algo forzado7; otras ve-
ces, como en Pour un droit commun, totalmente
adecuado y pertinente.

En Pour un droit commun, la autora em-
pieza por señalar que el derecho ha cambiado. El
derecho que analiza es el derecho penal francés,
el derecho comunitario y el derecho de la Con-
vención europea de los derechos humanos adop-
tada por el Consejo Europeo. Como bien se
sabe, estos dos últimos ordenamientos son inde-
pendientes y juxtapuestos. Contrariamente a lo
que les agradan a los juristas, las normas son
cada vez más numerosas, la ley ya no es la única
fuente y la pirámide de Kelsen ya no es el fiel
reflejo de la realidad. Frente a este panorama,
hay dos posturas: deplorar el nuevo estado de
cosas o empezar a pensar de manera diferente el
derecho. La profesora Delmas-Marty, ahondando
en la idea introducida en su libro ya citado de

1986, opta por buscar nuevas maneras de pensar
el derecho8.

En otras palabras, si el objeto del estudio
de los juristas ha cambiado (I), los juristas deben
cambiar (II). De seguir concibiendo el derecho a
la manera tradicional, tendrán que concluir muy
pronto que ya no hay derecho. Eso es insosteni-
ble, pues es abrir la puerta a la violencia, aun
cuando la violencia ha marcado y sigue marcan-
do la historia europea y justifica la historia de la
Unión Europea (los esfuerzos para acercar aun-
que fuesen las economías europeas empezaron a
traer frutos después de los horrores de la Segun-
da Guerra Mundial). De la misma manera, la
trama de fondo de la obra en comento de la pro-
fesora Delmas-Marty es claramente la guerra en
Bosnia: mejor un derecho diferente que nada de
derecho.

Para demostrar su propuesta de un dere-
cho diferente, la autora procede en tres tiempos.
En la primera parte, nos pinta el estado de las
cosas en el derecho y lo movido y trastornado que
está el derecho actual en relación con la concep-
ción tradicional que se tiene del derecho. En la
segunda parte, nos indica cómo pensar este “des-
orden”, “pensar lo múltiple” precisamente cuando
el pensamiento jurídico es reacio a ello. Para ella,
y es la principal novedad del libro, ya anunciada

5 MIREILLE DELMAS-MARTY: Pour un droit commun, Seuil, París, 1994.
6 En ese sentido, véase, PHILIPPE JESTAZ, CHRISTOPHE JAMIN: La doctrine, Dalloz, 2003, pp. 213-214,
reseñada por CARLOS PIZARRO, en esta Revista Chilena de Derecho, 2005 vol. 31 núm. 2, pp. 225-237.
Estos autores desarollan la idea de que en realidad esos autores (mencionan, además de la profesora
DELMAS-MARTY, de RENÉ SAVATIER y de JEAN CARBONNIER, a JOSSERAND) hacen parte de la “periferie”
de la doctrina. Esto es, siguen siendo parte de ella, porque teorizan el derecho y no la práctica jurídica, a la
diferencia de autores como PAUL ROUBIER, FRANÇOIS GÉNY, PIERRE AMSELEK o MICHEL TROPER.
7 En Le flou du droit, la mención de siglas matemáticas y puestas en ecuaciones o en diagramas (véase Le
flou du droit, op. cit. p. 170, y sobre todo p. 330) hacían más pensar en un disfraz de ciencias duras que en
un real esclarecimiento de los conceptos que la autora intentaba poner de relieve. Al leerlos, uno no podía
dejar de pensar en la crítica de los físicos ALAN SOKAL y JEAN BRICMONT que suscitaron un vivo debate y
gran escándalo en Francia y en los Estados Unidos en 1996 al criticar el abuso de la terminología de las
ciencias exactas en las ciencias humanas y en condenar los excesos del posmodernismo. Léase ALAN SOKAL

y JEAN BRICMONT: Les impostures intellectuelles, 2da edición actualizada, Odile Jacob, 1999. Sin embargo,
como lo destacan pertinentemente JESTAZ y JAMIN (op. cit. p. 166, p. 173) la particularidad de la doctrina
jurídica francesa es de haberse explícita y voluntariamente excluida de las ciencias humanas a inicios del
siglo veinte, por lo que habría quedado inmune al posmodernismo y que la señora Delmas-Marty, siendo
jurista y parte eminente de la doctrina, estaría libre de establecer los “puentes” y alcances que quisiera entre
el derecho y las otras disciplinas (ya que recurre no solamente a las matemáticas sino también a la pintura,
la física, la filosofía etc.).
8 Otros tienen una visión algo más pesimista del derecho francés contemporáneo y deploran en particular
la inflación normativa: JEAN CARBONNIER: Droit et passion du droit, París, Flammarion, 1996.
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en Le flou du droit, pero expuesta, a nuestro pare-
cer, con muchísima más claridad en Pour un droit
commun, la solución está en la aplicación de la
lógica difusa al derecho. En la tercera parte, junta
la teoría y la práctica y nos muestra cómo el uso
de la lógica difusa permitirá a los juristas reinven-
tar el derecho común, primero para Europa (este
“laboratorio”9), luego para el mundo.

I. EL DERECHO HA CAMBIADO

Este cambio dice relación con el objeto del
derecho (A) y con los métodos del derecho (B).

A) HITOS, FUENTES, LÍNEAS: LOS CAMBIOS DEL

OBJETO DEL DERECHO

La profesora Delmas-Marty dedica la pri-
mera parte10 del libro a “recomponer el paisaje”
del derecho para nosotros con una singular y es-
clarecedora mezcla de síntesis y virtuosidad. Los
límites entre nociones se desdibujan, las fuentes
del derecho cada día son más numerosas y las
líneas que marcaban las fronteras entre discipli-
nas del derecho e instituciones se confunden. En
todos los sectores, la imprecisión se difunde y
aumenta.

No es la existencia de las normas que está
en juego, sino su contenido y su organización, lo
que particularmente perceptible en el caso del
derecho penal. Apunta la autora que “(…) muy
por el contrario, el debilitamiento de las prohibi-
ciones parece acompañarse de una inflación de
los procesos de normalización; procesos que no
imponen un deber ser (la normatividad jurídica)
sino más bien que tienden a modelar los com-
portamientos en relación con “lo normal” esto es
el promedio observable, el “estando” (la normali-
dad social)”11. De ahí un cambio de la función
del derecho penal que, en vez de sancionar indi-
viduos, se pone a enjuiciar situaciones12, las cua-
les pueden involucrar varias personas, y no nece-

sariamente por actos, sino por su “estado peli-
groso”, su “peligrosidad”13.

Asimismo, nociones como la de pena lle-
gan a transformarse totalmente. La oposición en-
tre sanciones represivas y sanciones restitutivas
disminuye porque el enfoque está en la preven-
ción, no en el castigo. Con la aparición de las
ideas de peligrosidad y de solidaridad y un enfo-
que que pasó de la culpa (antes) al accidente y al
riesgo (hoy) y del autor (antes) a la víctima (hoy):
¿dónde está el derecho penal? ¿dónde empieza la
responsabilidad civil? La autora explica: “La in-
demnización como medidad de defensa social se
limita al nivel del riesgo aceptable o razonable,
esto es compatible con los datos económicos del
momento. Particularmente perceptible en materia
de medio ambiente donde se habla de riesgo “ma-
yor”, esta búsqueda de equilibrio implica una
completa transformación del razonamiento jurídi-
co. Introduce una escala de gradación (más o me-
nos compatible) que excluye el razonamiento bi-
nario (conforme o no conforme); pero esta
gradación no impide la fijación de un nivel que
permita la toma de decisión y la vuelta a una elec-
ción finalmente binaria: legal o ilegal”14.

Paradójicamente, el debilitamiento de lo
específicamente penal en derecho francés no es
un obstáculo al desarrollo del derecho penal que,
lejos de ser moribundo, está en plena expansión,
como lo muestra el crecimiento del número de
incriminaciones15 y el desarrollo de un “falso de-
recho penal” en manos de la Administración.

Con la Unión Europea, un enfoque eco-
nómico llega a prevalecer, creándose así un ver-
dadero mercado de los productos del cuerpo,
como la sangre, y una confusión creciente entre
los derechos de la personalidad y el derecho de
los bienes. En materia de propiedad intelectual,
la división tradicional, que marcaba la “especifi-
cidad francesa” en la materia, entre el derecho
moral y el derecho pecuniario sobre la obra tam-
bién desaparece.

9 DELMAS-MARTY: Pour un droit commun, op. cit. pp. 223-253.
10 MIREILLE DELMAS-MARTY: Pour un droit commun, op. cit. pp. 15-113
11 Ibid. p. 17
12 Ibid. p. 20.
13 Ibid. p. 21
14 Ibid. p. 28.
15 Ibid. p. 23. La autora señala que entre 1985 y 1988 se crearon aproximadamente 200 infracciones nuevas.
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Las fuentes del derecho, estos “hitos” que
estructuran la mente del jurista, también se trans-
forman16. Es particularmente notable en cuanto al
tratamiento dada al tiempo por el derecho con-
temporáneo. Si tradicionalmente, las leyes consti-
tuyen una manera de dominar el tiempo, el adve-
nimiento del Estado-Providencia hace hincapié en
“una concepción social del derecho cuyo objeto ya
no [es] proteger a los ciudadanos en contra de los
riesgos de la arbitrariedad del poder sino de ins-
taurar y mantener un equilibrio, por definición
misma temporario, inestable, evolutivo”17. Así, la
Corte de Estrasburgo ha adoptado como criterio
“la evolución de la sociedad”, para analizar la con-
formidad de la disposición de un Estado que ha
ratificado la Convención europea de los derechos
humanos a esta Convención18.

Al lado de las fuentes temporarias del de-
recho que se han multiplicado (leyes votadas por
periodos “de prueba”), pero que en el fondo, no
modifican el orden normativo, estas fuentes evo-
lutivas modifican el modelo kelseniano de la pi-
rámide de normas, pues el receptor de las nor-
mas ve su poder considerablemente aumentado.
Su poder de interpretación, originalmente sobe-
rano pero limitado a la verificación ex post de la
buena aplicación de la norma en un caso puntual
y en el marco de un juicio altamente ritualizado,
toma el aspecto de un verdadero margen de in-
terpretación, solicitada cada vez ex ante hasta por
los propios Estados, deseosos de cerciorarse del
estado de las cosas para un flanco entero del de-
recho (desarrollo de las cuestiones prejudiciales
de los Estados Miembros de la Unión Europea).
Por lo mismo, se atenúa la oposición histórica
entre los países de common law y los países de
tradición romano-germánica.

Incluso más, la naturaleza misma de las
normas que conforman la pirámide está cambia-
do. A la escala europea, los factores de armoniza-

ción son los principios desentrañados por los jue-
ces, mucho más que las disposiciones de los trata-
dos o las leyes. Por sus características, ponen en
jaque los paradigmas de los juristas. Los princi-
pios no tienen un valor fijo frente a la ley. A veces
son superiores a ella, otras, tienen el mismo rango
que ella. Desafían tanto el principio de jerarquía
de las normas como la división entre derecho es-
crito y no escrito. La coexistencia de cortes supre-
mas autónomas en Europa, tales como la Corte de
Justicia de las Comunidades Europeas (CJCE,
para el derecho comunitario) y de la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos (CEDH, para el dere-
cho de la Convención europea de los derechos
humanos), la discontinuidad entre los derechos
internos y estos dos cuerpos de derechos (uno su-
pranacional, el otro subsidiario), la incertidumbre
acerca del lugar que se le debe otorgar a la norma
europea frente a la norma constitucional contri-
buyen a troncar la pirámide, un fenómeno que
Delmas-Marty califica de “jerarquía disconti-
nuas”, “pirámides inacabadas”, “jerarquías entrela-
zadas”19 y “bucles extraños”20 de normas.

En suma, la complexificación del ordena-
miento jurídico y la sobreabundancia están lite-
ralmente acabando con la pirámide kelseniana. A
lo largo de su demostración, la profesora Del-
mas-Marty recurre abundantemente a autores ex-
tranjeros como Teubner y Luhman, prueba de
una apertura poco frecuente tratándose de un
miembro de la doctrina francesa, tradicional-
mente autorreferente21. Sin embargo, rechaza sus
teorías de la misma manera que rechaza la auto-
nomía del sistema jurídico.

B) REGLAS, NOCIONES INDETERMINADAS,
PRINCIPIOS: LOS CAMBIOS DE LOS MÉTODOS

DEL DERECHO

La segunda parte22 del libro, la más ab-
tracta y controversial, invita a “pensar lo múlti-

16 Ibid. p. 52 y siguientes.
17 Ibid. p. 68.
18 Fallos Dudgeon contra Reino Unido de 22 de octubre de 1980 y Norris contra Irlanda de 26 de octubre de
1988, ambos en materia de homosexualidad entre adultos, ibid. p. 74 y nota 12 de este apartado, p. 289 (el
sistema adoptado junta las notas, capítulo por capítulo, al final del libro).
19 Ibid. p. 92.
20 Ibid. p. 109. La profesora recurre aquí al término de François Ost.
21 Cf. supra nota 7.
22 Ibid. pp. 117-195.
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ple”, pensar la complejidad de un derecho que
dejó de ser binario, simple y perfecto. Toma
como punto de partida el análisis de producción
del derecho de Gérard Timsit23, quien distingue
entre la predeterminación de las leyes (las condi-
ciones de emisión de la norma, esto es, el legisla-
dor lato sensu), la codeterminación (el margen
dejado al receptor de la norma encargado de
aplicar la norma (el juez) y la sobredetermina-
ción (los códigos de valores que se imponen tan-
to al juez como al legislador, también calificados
de códigos culturales)24.

Hoy en día, la predeterminación está de-
bilitándose, tras por ejemplo el uso y abuso de
técnicas como el reenvío legislativo (la ley reen-
vía para su contenido al contenido de otro texto,
incluyendo un texto de rango infralegislativo tal
un decreto), aun cuando la función del legislador
es precisamente “reducir la polisemia del lengua-
je ordinario por el rigor de sus definiciones”25.
Además del auge de los principios ya descritos,
las nociones indeterminadas pululan, así como
los estándares, cuya particularidad es vincular la
normatividad jurídica con la normatividad técni-
ca o social tras una mezcla de hecho y de dere-
cho. Como ejemplos de estándares nacionales,
aparte de los clásicos “buen padre de familia” y
“buenas costumbres”, la autora cita el control del
error manifiesto en derecho administrativo fran-
cés26, el estándar de gravedad (seriousness) en de-
recho penal inglés27, y las directivas de sentencing
del juez federal en los Estados Unidos28, que son
verdaderas guías de “tarificación” de los crímenes
y delitos.

Este auge de lo indeterminado o de lo
menos determinado, advierte la autora, no siem-
pre carece de justificación. Es simplemente la
respuesta del legislador (nacional, comunitario o
europeo) a la complejidad creciente de las situa-
ciones que el derecho está llamado a regular. Me-

jor un derecho más ancho, suelto y a medida,
que ningún derecho del todo. Por eso, la existen-
cia de estándares no es necesariamente una señal
de decadencia del derecho. Al contrario, la ca-
rencia de estándares en la individualización de
las penas hace que el juez penal francés tenga
poderes más extendidos que el juez de los países
de la common law, y ello, pese a que, teóricamen-
te, Francia sea un país más legalista que Inglate-
rra o los Estados Unidos.

Para terminar sobre este apartado dedica-
do a la transformación de las normas en el dere-
cho moderno, cabe mencionar los principios di-
rectores, que también han ido multiplicándose.
Mientras que los estándares, ya lo indicamos, son
una mezcla de hecho y de derecho, los principios
directores son una combinación de derecho y de
valores metajurídicos29. Son especialmente nume-
rosos en derecho constitucional francés, ya que el
Consejo constitucional francés se ha empeñado
desde su creación en 1958 a desentrañar del lla-
mado “bloque de constitucionalidad” (la Consti-
tución de 1958 completada por la Declaración de
los Derechos Humanos de 1789 y el preámbulo
de la Constitución de 1946) dos series de princi-
pios directores: los llamados “principios funda-
mentales reconocidos por la leyes de la Repúbli-
ca”, y los “principios políticos, económicos y
sociales particularmente necesarios a nuestro
tiempo”. Pero también existen en derecho comu-
nitario (principios de índole económico del mer-
cado común) y en derecho internacional (prohibi-
ción de la tortura, respeto de la vida privada etc.).

II LOS JURISTAS DEBEN CAMBIAR

Si el legislador ha cambiado, los juristas,
esto es, quienes interpretan y estudian el dere-
cho, deben cambiar. La autora nos señala que
los jueces europeos ya están pensando el dere-

23 GÉRARD TIMSIT: Les noms de la loi, Presses Universitaires de France, 1991, citado en nota 1 p. 292 y
Thèmes et systèmes de droit, Presses Universitaires de France, 1986, citado en nota 4 p. 290. La autora no
precisa en cuál de los dos está enunciada la clasificación.
24 MIREILLE DELMAS-MARTY: Pour un droit commun, op. cit. p. 118.
25 Ibid. p. 121.
26 Ibid. p. 125.
27 Ibid. p. 126
28 Ibid. p. 127
29 Ibid. p. 131.
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cho de manera diferente, que ya dejaron atrás
las lógicas clásicas (modales o deónticas, pero
siempre radicales, llevando a responder “sí, es
conforme” o, “no, no es conforme”) y adopta-
ron lógicas graduadas (que les permiten contes-
tar “esta disposición es compatible sobre tales
aspectos con el tratado, e incompatible con ta-
les otros aspectos”). Estas lógicas graduadas son
un aporte de la lógica difusa o fuzzy logic usada
en las matemáticas.

Sin embargo, un cambio del razonamien-
to jurídico no basta si no se concreta en la rein-
vención de un derecho común que, si bien no
eliminará la complejidad inherente al derecho de
hoy, sí permitirá al derecho conservar su rol en la
sociedad, rescatando los aportes de cada tradi-
ción jurídica y evitando la dominación de un
sistema jurídico sobre otro30.

A) CAMBIAR DE MÉTODO: DE LA UTILIDAD DE

LA LÓGICA DIFUSA PARA ENTENDER E INTER-
PRETAR EL DERECHO MODERNO

A diferencia de otros juristas que analizan
el surgimiento de las nuevas normas “blandas” y
el papel reforzado del juez como una decadencia
del derecho31, la profesora Delmas-Marty estima
que el nuevo paísaje del derecho es un desafío
para los juristas. El derecho no les pertenece y
evoluciona en el sentido de la complejidad sino a
pesar de ellos. No basta con lamentar el estado
actual de las cosas. Inspirándose del pintor Juan
Gris que asimila la línea a una concentración y el
círculo como una expansión, la autora explica
que el abandono del principio linear de superio-
ridad de la ley y del legislador sobre la decisión
de justicia y el juez y el desarrollo de los ya men-
cionados “bucles extraños” son un llamado al de-
recho a desarrollarse32. Si las jerarquías de nor-
mas se discontinúan, los juristas deben
“[compensar] la autonomía de los sistemas por
un juego de referencias cruzadas”33. La lógica
clásica ya mostró sus límites para garantizar la

juridicidad de las normas. En cada sistema existe
un riesgo de arbitrariedad en el manejo de las
nociones indeterminadas, de los estándares, en
realidad tan flexibles y de los principios directo-
res, tan étereos a veces. En el modelo silogístico
clásico, la arbitrariedad se establece en la etapa
de predeterminación de la norma, esto es, que
procede del legislador. En el modelo de las lógi-
cas graduadas, sería el resultado del proceso de
codeterminación, esto es, de la labor del juez.

La aplicación de la lógica difusa al dere-
cho apunta a limitar este riesgo de arbitrariedad.
En palabras de la autora, “lejos de debilitar el
razonamiento jurídico, la lógica difusa permite al
contrario enriquecerlo tras la definición de los
criterios del derecho penal o de la medida estric-
tamente admitida y de discernir con más o me-
nos rigor las condiciones en las que el juez puede
ir más allá de la mera transcripción de la norma
y participar verdaderamente a su codetermina-
ción, sin renunciar a toda lógica”34. “(…)
[C]omo la variabilidad del nivel de decisión per-
mite a la jurisprudencia adaptarse más abierta-
mente a las realidades, sin que sea preciso modi-
ficar la norma o los criterios que determinan su
significación, mientras que por su rigidez el mo-
delo silogístico impone, ya sea reformas constan-
tes (con el riesgo de inflación legislativa y regla-
mentaria), ya sea interpretaciones tan extensivas
que llegan a transformar la norma y que desem-
bocan paradójicamente, a partir de una predeter-
minación fuerte, a una codeterminación descon-
trolada”.

La autora reconoce sin embargo los límites
de esta transposición de la noción matemática de
lógica difusa al derecho, al explicar que el nivel de
decisión es variable por la simple razón de que no
se le puede fijar en sí, ya que las situaciones a las
cuales tiene vocación a aplicarse son tan complejas
que el legislador (los redactores de los tratados) no
se pueden poner de acuerdo para fijar una norma
“más dura”. La lógica clásica, en todo caso, reto-

30 Ibid. p. 284.
31 BRUNO OPPETIT, ibid. pp. 81-82, y también otros como PIERRE LEGENDRE, Le crime du caporal Lortie,
Fayard, 1989 y FRANÇOIS EWALD, L’État-Providence, Grasset, 1986, citados reiteradamente a lo largo del
libro.
32 Ibid. pp. 100-102.
33 Ibid. p. 102.
34 Ibid. p. 165.
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maría su rol toda vez que las normas sean o se
vuelvan precisas o unívocas.

B) CAMBIAR EUROPA PARA CAMBIAR EL MUNDO

Los derechos humanos son un materia
particularmente fértil para este derecho “múlti-
ple”. Europa es un laboratorio de los nuevos tipos
de razonamiento jurídico porque dispone del tex-
to de la Convención europea de los derechos hu-
manos que es sancionado por la ya muchas veces
mencionada Corte de Estrasburgo. Pero la voca-
ción de los derechos humanos es aplicarse a nivel
mundial, aun cuando la tremenda pobreza de la
mayor parte del planeta35 representa un enorme
desafío. Los juristas europeos deben lograr pensar
lo múltiple sin caer en el etnocentrismo, por una
parte, y sin renunciar en la idea de derechos hu-
manos para todos los seres humanos, por otra. En
ese sentido, la autora expresa su rechazo por el
modelo de los Estados Unidos, con su pasión por
un derecho que solo se materializaría en grandes
“supermercados del derecho”.

Pensar lo múltiple implica así un doble
proceso. En primer lugar, el jurista debe diferen-
ciar valores (los derechos que no pueden derogar
nunca y bajo ninguna circunstancia de los dere-

chos que admiten excepciones y solo benefician
de una protección relativa). En segundo lugar, en
caso de conflictos, esto es, conflictos entre dere-
chos que admiten excepciones, el jurista debe ha-
llar un punto de compatibilidad entre ambos, en
una perspectiva combinatoria y no, según la lógi-
ca clásica, alternativa37. La autora clasifica los de-
rechos contenidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948 según este mode-
lo. Termina su análisis por un estudio de los lla-
mados crímenes en contra de la humanidad.

En conclusión, a través del análisis de la
jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo y de la
jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Co-
munidades Europeas, la autora muestra que sí es
posible pensar el derecho fuera de los tres princi-
pios aristotélicos clásicos de identidad, del tercio
excluido y de no contradicción. Es cierto que la
complejidad de los conceptos y métodos usados
puede extrañar al lector latinoamericano poco fa-
miliarizado con la sutileza del razonamiento de
las Cortes, y que la transposición de la lógica
difusa al derecho ganaría en desvincularse de los
términos matemáticos usados por la autora. Sin
embargo, la lectura de Pour un droit commun no
deja de ser altamente estimulante.

35 Ibid. p. 182. La autora cita estadísticas absolutamente dramáticas como motivos para “apurarse” en
pensar mejor y ahora lo múltiple para resolver cuanto antes los conflictos entre los derechos civiles y
políticos, tradicionalmente preferidos por los países desarrollados del Occidente, y los derechos económi-
cos, sociales y culturales, preferidos por los países en vía de desarrollo y del Oriente.
36 Ibid. pp.  210-213.
37 Ibid. p. 176.


