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1. El derecho actual como Derecho de la integración
Hoy en día, la teoría jurídica tiene que enfrentar una situación de crisis 

permanente debido a importantes cambios de su objeto de estudio. Dicho objeto 
ya no es un particular ordenamiento jurídicoestatal cerrado, con respecto a los 
demás sistemas jurídicos estadales.

Las conexiones entre ordenamientos jurídicos, en la teoría tradicional, se 
consideran como relaciones internacionales (es decir,  entre Estados) que no 
impactan directamente en las situaciones jurídicas de los particulares. 

En nuestra época,  el discurso de los juristas y de los profesionales del derecho se 
dirige aún más a fenómenos de estrecha colaboración jurídica entre sistemas legales.

En primer lugar, después de la segunda mitad del siglo XX, junto con la 
constitucionalización de los derechos de la persona a nivel nacional, se ha 
producido la llamada «internacionalización de los derechos», es decir se han 
establecidos mecanismos de protección a nivel internacional.

Por lo tanto, se va afirmando la idea de un «constitucionalismo mundial» 
o un «constitucionalismo multinivel», que completa y desarrolla la función de 
protección de las constituciones nacionales. Esta protección se realiza a través el 
establecimiento de muchas instituciones internacionales como ONU.

La aplicación y la interpretación del  sistema de protección transnacional 
identifica un «corpus iuris de los derechos humanos » que interactúa con los 
ordenamientos nacionales.

Luigi Ferrajoli señala que los derechos humanos constituyen el ámbito donde 
se puede observar la transformación del derecho internacional desde la disciplina 

1 Se agradece a la Dra. Flor María Ávila Hernández, Jefa de la Sección de Publicaciones y 
miembro del Comité Editor de Frónesis,  la revisión castellana del texto.
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de las relaciones entre los Estados, hacia un sistema jurídico internacional que 
considera como sujetos inclusive a las personas.

La identificación de un corpus internacional de derechos humanos impacta 
profundamente en la hermenéutica del derecho interno, abriéndolo al contexto 
normativo internacional.

En segundo lugar, en los últimos años se pueden observar formas de colaboración 
interestatal más estrictas. Especialmente,  cabe destacar la importancia de la llamada 
«integración regional», es decir,  la colaboración transnacional que involucra a 
países de una específica zona del mundo, especialmente Europa  y América. Sin 
embargo,  otros ejemplos se pueden encontrar en todos los continentes.

La integración regional tiene las características de otras formas de relaciones 
internacionales, basándose en acuerdos entre los Estados.

No obstante eso, por lo menos un elemento parece diferenciar los procesos 
regionales de integración en el ámbito de las relaciones internacionales: la 
institucionalización de la colaboración, en particular,  a través la creación de 
órganos judiciales o arbitrales.

De hecho, se establecen Cortes que interpretan y aplican las normas regionales, 
como por ejemplo, en Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el 
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, así como, en Latinoamérica, la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, el Tribunal Permanente del Mercosur, la Corte de Justicia 
Centroamericana.

Los procesos de integración jurídica entre ordenamientos jurídicos constituyen 
un importante desafío para todos los operadores y para los teóricos del derecho.

Eso en particular,  porque la integración regional pone bajo presión y 
cuestionamientos los conceptos jurídicos tradicionales delas épocas pasadas, 
incluso las teorías sobre la interpretación jurídica.

2. Enfoque tradicional de la interpretación jurídica 
2.1 Si se simplifica una materia, que de lo contrario sería más allá de las 

posibilidades del presente diálogo, en la historia de la hermenéutica jurídica,  se 
pueden distinguir dos opuestos acercamientos metodológicos, que se llaman de la 
«interpretación cerrada y de la «interpretación abierta».  

Por otro lado, se piensa que la interpretación, principal labor del jurista y del 
profesional del derecho, tenga necesariamente que llevarse a cabo a través de argumentos 
llamados, según los casos, «métodos», «criterios», «instrumentos» o «topoi».
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Esos argumentos se podrían reagrupar en tres categorías: argumentos 
lingüísticos-textuales; argumentos sistemáticos y argumentos teleológico-
evaluativos. Se piensa generalmente que los grupos de argumentos interpretativos 
correspondenafasesinterpretativas que se ponen en marcha de manera secuencial y lineal.

Las teorías cerradas de la interpretación jurídica prefieren o se focalizan en los 
elementos textuales o, al máximo, al nivel sistemático, mientras que los enfoques 
abiertos van más allá del texto para alcanzar niveles de interpretación diferentes.

Esas dos vías de la interpretación jurídica, aunque distinguibles en términos 
de teorías legales, se presentan a menudo como mezclados, especialmente en la 
práctica judicial.

Sin embargo,  los dos enfoques o aproximaciones se consideran en contraposición 
entre ellos, según un modelo binario, que considera la interpretación cerrada como 
normal, mientras la abierta como una actividad creativa que a menudo invade la 
competencia del legislador.

2.2 Tomando en consideración las características específicas de los dos grupos 
de teorías, la interpretación cerrada —que ha sido propuesta por los comentaristas, 
los pandectistas, los positivistas, por la doctrina pura del derecho de Kelsen y por 
filosofía analítica, por lo menos,  en un primer momento— proclama la extrema 
fidelidad al texto de la ley.

Se trata del modelo interpretativo que ha tenido más éxito porque ha 
interpretado mejor las necesidades intelectuales (el pensamiento como elaboración 
de un sistema), filosóficas (el nacimiento de las ideas de los derechos del hombre), 
sociales (la afirmación de la nueva clase burguesa) y políticas (el establecimiento 
del Estado nacional), que se produjeron entre el siglo XVIII y XIX y que cambiaron 
la sociedad, especialmente el Derecho.

Ese enfoque tiene incluso una expresión en la legislación nacional. Algunos  
códigos civiles (por ejemplo, en el artículo 4 del Código Civil de Venezuela;el 
artículo 19 del Código Civil del Distrito Federal de México,y el artículo 12 de las 
disposiciones preliminares al Codicecivile italiano) representan la interpretación 
como un procedimiento lineal y casi algorítmico, que tiene como dimensión 
principal la interpretación literal del texto.

Además, los ensayos que analizan la práctica interpretativa de los jueces 
consideran lainterpretaciónliteral como la principal con respecto a otras 
perspectivas (véase en particular la obra de MacCornick, Summers y Taruffo).

Las teorías cerradas de la interpretación legal apoyan la idea que, en nombre de 
la seguridad del derecho y del monopolio estatal de la producción legislativa, debe 
limitarse la actividad del intérprete, especialmente del juez.
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En este contexto, la tarea del juez es simplemente identificar la regla, 
extrayéndola  cuidadosamente de la letra del texto y de los documentos legales. 

Las herramientas principales del jurista positivista son el examen del texto 
legislativo, su estudio exegético y la tendencia a excluir cualquier consideración 
relacionada con datos externos de la ley en el sentido estricto. 

Los conceptos generales y las normas abiertas, son utilizados de manera muy 
limitada. El juez puede tomar en consideración argumentos ulteriores (como la 
finalidad de la ley) sólo si la interpretación literal no es suficiente para regular un 
caso.

De la atención a la letra del texto se deriva que el intérprete debe tener en 
cuenta en particular el «lenguaje ordinario», el «vocabulario común», el «lenguaje 
popular», el «lenguaje social».

Por lo tanto, no sería correcta una interpretación que no sea estrictamente 
vinculada al uso lingüístico de una particular comunidad o sociedad y a una 
específica época.

La doctrina que se ocupa del lenguaje legislativo afirma que, entonces, se 
pueden clasificar los signos lingüísticos utilizados en las fuentes jurídicas, en base 
a su origen (Tarello, 1980, p 108 y ss.): palabras (o expresiones) de «uso común», 
términos «técnicos» (que pertenecen a una disciplina», los «tecnificados» (las 
palabras que inicialmente son de uso común y que luego se convierten incluso en 
un lenguaje técnico).

La interpretación textual se puede considerar cercana al argumento sistemático, 
que, de cualquier manera, intentan de mantener la interpretación en el ámbito del 
sistema, no obstante se tenga que referirse a fuentes diferentes de la que se está 
interpretando.

2.3. El segundo enfoque, que se podría identificar como «interpretación 
abierta», es típico de todos los tiempos y de las teorías que afirman que la 
interpretación no debe limitarse al texto del derecho positivo, sino que debe ser 
el producto de la actividad del intérprete, cualquiera sea su función, como juez, 
funcionario, estudioso. 

Este segundo enfoque es aproximativamente de los realistas, de los 
iusnaturalistas, de los estudiosos que exaltan una lectura teleológica, sociológica, 
axiológica, ideológica del derecho, histórica, comparatista. 

La interpretación abierta, en la época moderna, nace en contraposición con el 
enfoque cerrado.

Los estudiosos, como Gény, mostraron que, contrariamente a lo que se pensaba, 
incluso los conceptos legales utilizados en los Códigos eran incompletos y vagos, 
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como en el caso de la noción de«causa» del contrato (véase los artículos 1108, 
1131, 1133 Code Civil).

Por otro lado, se puso en duda el fundamento ideológico de la codificación, 
consistente en el individualismo burgués.

El «socialismo jurídico», por ejemplo, criticó el enfoque del Código Civil 
Alemán (el BGB) lejos de los intereses colectivos, en particular de los objetivos 
de justicia social.

Otro tipo de crítica, de carácter anti-formalista, fue afirmada por la 
«jurisprudencia de los intereses», que luchaba contra la idea de que el sistema 
conceptual del Código pudiera tener una aplicación universal.

Sucesivamente, en la segunda mitad del siglo XX, la crisis de la interpretación 
cerrada fue determinada por la entrada en vigor de las Constituciones, que fundando 
el ordenamiento en la noción de «Estado de derecho», establecieron la obligación 
de proteger los derechos políticos, civiles y sociales de los particulares, en una 
perspectiva de solidaridad y con la afirmación de la igualdad no sólo formal, sino 
sustancial. 

La crisis del modelo positivista de la interpretación se ha acompañado con 
la difusión de una metodología basada en los elementos meta-jurídicos, es decir, 
argumentos que se ubican allá del texto jurídico.

Bajo esta perspectiva, se considera que los jueces o, en general, los intérpretes, 
son autorizados a pasar de la interpretación literal y sistemática a la teológico-
evaluativa (como la llama Gunnar Beck, cuando se refiere a las teorías de 
MacCornick, Summers y Taruffo sobre la interpretación judicial).

Eso para que no se corra el riesgo de intercambio de «la paja de las palabras 
con el grano de las cosas».

Un primer dato extratextual sería representado por la intención (voluntad, 
ratio, mens, finalidad) del legislador.

La intención de legislador dependería de los motivos que inspiraron una ley. 
Esos motivos están constituidos por el caso individual  o, más en general, por la 
situación histórica y social que dio origen a la ley (occasiolegis).

El juez y el derecho deben tener en cuenta, de hecho, la naturaleza de las cosas, 
la realidad social, en una palabra el «mundo del ser».

Sirven como base de ese análisis la «interpretación histórica» y «la 
interpretación sociológica».En particular, el argumento histórico, según Tarello, 
representaría «un freno a interpretaciones complicadas y raras», teniendo en 
cuenta que no obstante la diferencia de las formulaciones legislativas, en muchos 
casos,  se puede observar una continuidad en la disciplina.
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Además, el uso del criterio interpretativo sociológico depende del hecho 
que la tarea de la investigación jurídica no debe ser la formulación de reglas de 
comportamiento en un mundo cerrado de conceptos abstractos, sino que sirve 
para satisfacer las exigencias prácticas que derivan de los fenómenos reales, para 
alcanzar un desarrollo coherente y funcional de la comunidad. 

Entre las razones de una norma, es posible considerar incluso los principios 
de la ley, que estarían  representados por las concepciones ideológicas, políticas y 
filosóficas que han inspirado al legislador (véase El uso del principio de la justicia 
es que el juez en el caso Elmer, reportado por Dworkin). 

La intención del legislador depende no solo de los motivos, sino de los 
objetivosprácticos que se quiere lograr por medio de la ley. 

Por lo tanto, la interpretación «teleológica» consiste propiamente en el 
interpretar la ley de tal manera que pueda alcanzar los objetivos establecidos por 
el legislador, incluso cuando esos objetivos se ponen contra el texto de la fuente 
jurídica. 

En todos los discursos que utilizan el argumento teleológico hay muchas 
referencias a conceptos jurídicos que expresanla finalidad de la ley y los principios 
generales, así como conceptos como el del interés. Para la teoría tradicional,  tales 
conceptos «son proyecciones hacia el futuro de los valores», y se pueden tomar 
como base de una teoría axiológica del derecho, sostenida por el historicismo, el 
sociologismo y la jurisprudencia de intereses. 

La interpretación teleológica ha producido el criterio «evolutivo», porque la 
interpretación jurídica no debe, de acuerdo con la opinión actual, simplemente 
representar el contexto histórico y social para la formulación contemporánea de 
la ley. A través ese criterio se debe tratar de no traicionar el espíritu de la ley, 
adaptándose a la situación de cambio social no previstas en la época en la cual una 
ley se adoptó. 

También la interpretación analógica se considera como una justificación 
«externa» o «de segundo nivel» en el procedimiento de toma de decisión del juez.

3. Los aspectos críticos de las teorías actuales
La teoría y la práctica tradicionales son caracterizadas por muchos aspectos 

problemáticos.

En primer lugar, por lo que se refiere a las teorías cerradas, es contradictorio 
con la idea de clausura afirmar la necesidad de la referencia al lenguaje ordinario 
o común, porque esto significa ir a fuera del texto jurídico. 
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En realidad, incluso cuando se utilizan una palabra ya existente en el 
vocabulario extrajurídico, se debe establecer el sentido jurídico de la palabra. El 
mismo artículo 12 de las disposiciones preliminares del Código Civil Italiano, que 
como se ha comentado es expresión del enfoque positivista tradicional, cuando 
establece que el intérprete debe tener en cuenta el «sentido propio de las palabras», 
lo hace con referencia a «la conexión de la palabras entre ellas» y no a un eventual 
sentido extratextual.

Con respecto a los criterios de la interpretación abierta, no parece que la 
interpretación sea vinculada exclusivamente a un análisis histórico-sociológico 
extrajurídico. En cambio, el intérprete siempre mira a los fenómenos extrajurídicos 
por medio de los instrumentos conceptuales legales.

Por ejemplo, la idea jurídica de familia se puede identificar con una referencia 
a la realidad social, aunque admitidaen abstracto, es de hecho rechazada por la 
doctrina dominante, que debe enfrentarse con los diferentes tipos de familias 
(familia nuclear, extended family, etc.) que se pueden encontrar a nivel sociológico. 
Frente a la constante evolución de los fenómenos sociales, los estudios deben 
utilizar las nociones que sean compatibles con el modelo jurídico de referencia.

Este contraste es más notable cuando los juristas, más allá de las expresiones 
del principio, deben considerar las profundas diferencias entre los sistemas 
jurídicos, tanto en el sentido histórico que comparatista. 

Es emblemático que incluso Savigny, después  haber proclamado el carácter 
«natural» de la familia, dibuja un concepto de familia en el derecho romano, sin 
creer que había elaborado una definición histórica o sociológica. El pandectista 
señala que el término familia había tenido varios significados, y que ninguno 
coincide con el elegido por él mismo. 

En doctrina si, por un lado, se afirma la necesidad de una interpretación adecuada 
a la evolución de la sociedad, por otro lado se expresa el miedo que la interpretación 
no literal conduzca a una excesiva arbitrariedad en las decisiones judiciales. 

Otros problemas se observan en la representación de los juristas de la relación 
entre interpretación literal e interpretación no literal.

En primer lugar, no todoslos juristas están de acuerdo sobre la necesidad de 
una sucesión necesaria entre los dos niveles interpretativos. De hecho, algunos 
autores creen que los criteriosliterales y los no literalesdeban ponerse en marcha 
contemporáneamente y uno como apoyo al otro. 

Ni siquiera hay acuerdo entre el resultado de los dos tipos de interpretación. 
Algunos han cuestionado los conceptos de interpretación extensiva y restrictiva, 
que parecen vagos. 
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En última instancia, se cree que el uso de diferentes cánones de la interpretación 
es dictada por consideraciones meta-legales. 

Como se observa, la utilización de diferentes criterios interpretativos, 
presentados como técnicas metodológicas, tal vez son en realidad insumos para 
interpretar un norma según la particular perspectiva o ideológica elegida por el 
intérprete.

4. Problemas de la interpretación tradicional frente al derecho de la 
integración

Sin embargo, como decía anteriormente, los aspectos más críticos de las 
teorías tradicionales se observan cuando se utilizan para tratar entender los nuevos 
fenómenos de colaboración jurídica entre sistemas jurídicos.

Desde la perspectiva de las teorías cerradas, como se han definido, el derecho 
de la integraciónaparece un conjunto de materiales jurídicos heterogéneos (tratados 
entre países, fuentes adoptadas por instituciones regionales, fuentes nacionales 
necesarias para implementar el derecho comunitario, etc.) y adoptados por niveles 
y autoridades distintos.

En muchos casos, se utilizan fuentes no prescriptivas, como herramienta 
táctica para superar las resistencias de los países integrantes. 

Esto es el caso, en Europa, de la utilización masiva de programas de 
financiación y otros instrumentos para implementar las políticas públicas; así como 
es importante el papel en el derecho comunitario de textos no prescriptivos como 
recomendaciones, sentencias, documentos elaborados por grupos de expertos, 
principios bioéticos.

Un campo de aplicación de esta tendencia se observa en la construcción 
del derecho contractual europeo que se basa, junto con fuentes jurídicas como 
directivas y reglamentos, en  las sentencias del Tribunal de Justicia, así como en 
principios elaborado por grupo de expertos (como por último el CommonFrame 
of Reference) o en la construcción de modelos de contratos y  cláusulas estándares 
que pueden ser utilizadas para los contratos transnacionales.

Por lo tanto, el derecho de la integración, desde la perspectiva de la interpretación 
cerrada, parece como un conjunto caótico de materiales heterogéneos y tal vez no 
formalmente legales. 

Se da cuenta de esta situación, por ejemplo, la Comisión Europea cuando se 
refiere al derecho privado que deriva de las fuentes comunitarias, especialmente 
en materia de contratos.
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Cabe añadir que una interpretación exclusivamente literal de este conjunto 
heterogéneo no sería satisfactoria. De hecho, es difícil identificar en una fuente 
específica el sentido jurídico de una expresión, sea en derecho comunitario sea en 
el derecho nacional de los Estados miembros de una organización regional. Por 
ejemplo, la expresión «trabajador» presente en el derecho comunitario europeo 
desde los Tratados de los años 50´ del siglo pasado, no estaba ulteriormente 
definida por las fuentes comunitarias jurídicas de entonces. Además, cada país 
comunitario tenía su definición del concepto jurídico de trabajador.Por lo tanto, si 
se hubiera aplicado una interpretación literal del término «trabajador» no se habría 
logrado ningún resultado útil. 

Una alternativa habría sido la de dejar la interpretación a cada país, pero de esa 
forma, no se habría alcanzado el objetivo de construir un derecho regional.

En cambio, el Tribunal de Justicia ha elaborado una definición autónoma, 
coherente con los objetivos del Derecho comunitario,  para que se logre la mayor 
aplicación útil del concepto.

Como se ha afirmado con respecto al Derecho de la Unión Europea, el derecho 
europeo aparece para los estudiosos,  como «poco profundo», caracterizado 
por la presencia de muchas «lagunas», regulando solo algunos aspectos de los 
fenómenos jurídicos e incluso de manera fragmentaria como se ha mencionado en 
el párrafo precedente.

Por lo tanto, el intérprete, en particular el juez, tendría que interpretar de 
manera creativa este ordenamiento incompleto, como se opina con referencia a la 
actividaddel Tribunal de Justicia y de otros jueces regionales.

En el derecho de la región suramericana, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina afirma que en el caso de «vacíos» o «lagunas» normativas,  el juez puede 
utilizar una «interpretación integradora». 

Integrando y completando las lagunas, la jurisprudencia comunitaria 
desarrollaría una tarea «pretoriana», en función de la cual individualizaría reglas 
y principios de «Derecho no escrito», colocándose en la intersección entre la 
interpretación y la creación del Derecho.

Se habla, con tal propósito de un law-makingpower del juez comunitario. El 
Tribunal de Justicia de la Unión europea, ejercitaría un verdadero poder normativo, 
que sustituye a aquel de las instituciones legislativas comunitarias (Parlamento 
Europeo y Consejo de los Ministros). Las opiniones contrarias son aisladas.

El amplio poder discrecional del que se sustrae el juez comunitario es visto como 
un comportamiento si bien no contra legem, por lo menos, cerca de los límites de la 
legalidad, dado que no está contemplado en el ordenamiento jurídico comunitario.
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Opiniones similares se expresan en relación con el Tribunal Europeo de los 
Derechos Humanos.

Tal como sucedió en Europa, también en América Latina, muchos autores son 
críticos en respecto al activismo judicial de las cortes regionales, que consideran 
antidemocrático y antiliberal.

En realidad, el mismo Tribunal de Justicia apoya la tesis que sólo aclara el 
derecho comunitario, a través de la interpretación, derecho que ya está previsto en 
las fuentes del derecho comunitario.

De cuanto se ha dicho, resulta preferible adoptar un enfoque diferente y 
considerar las sentencias como la expresión de un poder  judicial y no legislativo. 
Es probable, en efecto, que también para el Derecho comunitario –como ha 
sucedido con los ordenamientos nacionales de civil law-  se haya visto una «función 
normativa» ahí donde  existe la discrecionalidad reconocida generalmente al juez.

En todos estos casos, todavía, el juez comunitario no se convierte en legislador 
pero ejercita un poder jurisdiccional, caracterizado por una discrecionalidad 
particularmente amplia, la cual se deriva de ser juez constitucional y al mismo 
tiempo juez de última instancia.

5. Limitaciones de la interpretación tradicional y derecho de la 
integración 

La interpretación del derecho transnacional, por un lado, no es una libre 
creación del derecho, como se ha mencionado,  contestando la opiniones que 
consideran arbitrario el ejercicio de los poderes jurisdiccionales atribuidos a las 
Cortes regionales.

Por otro lado, la manera de entender el ordenamiento jurídico de la integración 
no puede ser la del iuspositivismo como sistema homogéneo, monocéntrico y 
cerrado, del cual el juez tendría sólo que derivar las normas.

De hecho, el ordenamiento regional no aparece un sistema autosuficiente y 
ordenado, como generalmente se piensa con respecto al ordenamiento interno, 
sino semántico y complejo.

Mejor dicho, también los ordenamientos jurídicos nacionales se pueden 
describir como semánticos y complejos, pero el derecho regional lleva esas 
características a consecuencias extremas, que normalmente no se observan 
claramente a nivel nacional y por lo tanto no afectan, si no marginalmente, la 
interpretación.
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El ordenamiento jurídico es semántico porque está compuesto por signos 
lingüísticos, organizados en textos (las fuentes del derecho). El mismo 
ordenamiento se puede pensar como un texto con características propias, que lo 
distinguen de otros textos. 

De los textos legales, la actividad del intérprete lleva a la elaboración de valores 
semánticos, es decir, a aquello que los textos dicen. Estos valores semánticos, 
según la terminología jurídica, se llaman a continuación normas, sentido de las 
palabras, intención del legislador y principios generales.

Como sistema semántico compuesto por signos (en particular verbales), 
el ordenamiento jurídico está en una situación de continuo intercambio con el 
lenguaje de los cuales vienen la mayoría de sus componentes.

Entonces, un ordenamiento jurídico es autónomo, pero no es semánticamente 
autorreferencial. Con mayor razón, el ordenamiento regional es autónomo, como 
afirman los jueces europeos y latinoamericanos, pero no puede sorprender que 
dependa de materiales jurídicos externos.

Por otro lado, el ordenamiento jurídico regional, más que otros, es «complejo».

Los caracteres del ordenamiento jurídico regional lo hacen no simplemente 
«complicado». Si fuera así, la interpretación necesitaría mucho tiempo, pero al 
final se logaría un resultado objetivo.

En realidad el derecho regional es propiamente un sistema caracterizado por 
una gran «complejidad». 

El ordenamiento jurídico, como cualquier sistema, es el producto de 
interacciones entre sus componentes; pero estas interacciones, las acciones 
recíprocas que dan forma a los elementos del sistema, se acumulan a través de la 
diversidad y la complejidad delmismo sistema. En otras palabras, de acuerdo con 
las posiciones de la teoría de los sistemas, las interacciones son el resultado y el 
origen de la orden, pero también, y especialmente, del desorden. 

En el proceso interpretativo, la presencia del desorden, junto con la orden, se 
manifiesta principalmente en la pérdida de información. 

La construcción del ordenamiento regional no se puede llevar a cabo 
manteniendo bajo control todos los elementos del sistema jurídico, que son 
los signos y las relaciones entre ellos. La actividad de interpretación debe 
tener en cuenta la naturaleza compleja de la especie y la cuota de desorden e 
indeterminación, que eso lleva. 

Por lo tanto,  la interpretación no puede ser un proceso algorítmico, un cálculo, 
sino necesita incluso de proceder heurísticamente, utilizando conceptosque 
necesitan se modifican y se refinan a lo largo de la interpretación.
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Esto explica que, a mayor complejidad, mayor será la discrecionalidad del 
intérprete, es decir,  su contribución a la gestión del sistema complejo.

Pero esta discrecionalidad no se debe confundir con el arbitrio, del cual habla 
tal vez la doctrina que se ocupa de la jurisprudencia regional.

Los textos legales y sobre todo las de ordenamientos como los que surgen de los 
procesos de integración, no pueden prever toda situación a la cual se aplicarán en 
futuro. Las fuentes jurídicas, como cualquier texto, son un «mecanismo perezoso 
(o económico)», «tejido de espacios en blanco» a rellenar, que necesitan algún tipo 
de cooperación por parte de los intérpretes.

La idea que el derecho sea algo de completo es en realidad una consecuencia 
del paradigma estatalista. En el derecho romano, incluso en el período de la 
«codificación» de Justiniano, el legislador no se consideraba omnipotente, capaz 
de reglar cualquier hipótesis. 

Al contrario,  en el Digesto se encuentra la afirmación de la complejidad 
del fenómeno jurídico, en primer lugar en el sentido de las contradicciones 
características de su construcción: «Si quid autem in tanta legumcompositione, 
quae ab immensolibrorum numero collectaest, simileforsitan raro inveniatur, 
nemo hoc vituperandumexistimet, sed primumquideminbecillitatihumanae, 
quaenaturaliterinest, hoc inscribat, quiaomnium habere memoriam et penitus in 
nullopeccaredivinitatismagisquammortalitatisest…» (Const. Tanta, párrafo 13) 
(«Pero si en tan gran conjunto de leyes, que fue compilado de un inmenso número 
de libros, quizás excepcionalmente se encontrase algo repetido, que nadie lo 
considere digno de vituperio, sino que se atribuya a la debilidad humana que existe 
naturalmente: porque tener memoria de todo y no fallar absolutamente en nada es 
más propio de la divinidad que de los mortales: lo cual también fue afirmado por 
los mayores »).

Las consecuencias de la complejidad son incluso de orden epistemológico, 
como ya en el Digesto se afirmaba «Sed quiadivinaequidem res perfectissimaesunt, 
humani vero iuris condiciosemper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quodstare 
perpetuo possit (multas etenim formas edere natura novas deproperat), non 
desperamusquaedam postea emerginegotia, quaeadhuclegumlaqueis non 
suntinnodata. » (Const. Tanta, párrafo 18) («Pero puesto que las cosas divinas son 
perfectas, aunque la condición del derecho humano siempre evoluciona al infinito 
y nada hay en él, que pueda estar perpetuamente (pues la naturaleza se apresura 
a engendrar muchas nuevas formas), no nos desespera que posteriormente surjan 
algunos asuntos, que aún no están atados por los lazos de las leyes.»).

En general, la complejidad es un carácter de todo ordenamiento jurídico actual. 
Pero es particularmente evidente en el derecho regional.
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La complejidad impacta incluso en las disciplinas que se ocupan de integración 
y especialmente de integración europea, como afirman sea los juristas, sea los 
estudios de los fenómenos complejos.

El carácter semántico y complejo del ordenamiento regional comporta que el 
juez que lo interpreta no pueda (imaginar de) partir de un sistema autosuficiente 
y ordenado del cual solamente puede limitarse a extraer las normas, sin ninguna 
participación al proceso interpretativo. 

6. Interpretación tradicional y derecho de la integración 
Los enfoques teóricostradicionales no ayudan mucho en la comprensión del 

fenómeno jurídico que se ha llamado «derecho de la integración».

Frente al desarrollo de la jurisprudencia regional y de la elaboración de 
principios, la literatura jurídica parece usar conceptos viejos o no adecuados a los 
rasgos del derecho de la integración. 

De hecho,  estos nuevos fenómenos no se pueden enfrentar sólo con las 
herramientas del derecho internacional, ni tampoco los del derecho nacional. 
Incluso la comparación jurídica puede no ser suficiente, desde el punto de vista 
de la construcción de un ordenamiento jurídico integrado y multinivel como los 
regionales.

Como se ha afirmado por el Tribunal Permanente del Mercosur, el derecho de la 
integración «tiene y debe tener suficiente autonomía de las otras ramas del Derecho».

Unos pocos autores se dan cuenta de la necesidad de la construcción de una 
teoría jurídica que entrega los conceptos para abordar el derecho de la integración, 
destacando la necesidad de una «nueva dogmática» jurídica para la nueva época 
histórica. 

Un nuevo paradigma interpretativo del derecho de la integración, como se ha 
afirmado en doctrina, puede nacer de la observación de la actividad interpretativa 
de los jueces regionales, que se encuentran diariamente en la necesidad de elaborar 
soluciones interpretativas a las controversias que surgen de los procesos de 
colaboración transfronteriza entre sistemas legales.

Esos jueces siguen normalmente un recorrido común en la interpretación del 
derecho, que se basa en la perspectiva teleológica.

De hecho, en la jurisprudencia de las Cortes regionales la interpretación se 
desarrolla siempre para alcanzar una finalidad.  El uso del método teleológico 
depende del hecho que «no hay “neutralidad” en el Derecho; todo Derecho es  
finalista, y los destinatarios últimos de las normas jurídicas tanto nacionales 
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como internacionales son los seres humanos». La interpretación finalizada 
es particularmente importante en el tema de los derechos humanos: «Todo el 
nuevo corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha sido 
construido sobre la base de los imperativos de protección y los intereses superiores 
del ser humano, independientemente de su vínculo de nacionalidad o de su estatuto 
político, o cualquiera otra situación o circunstancia». 

La interpretación tiene que ser llevada a cabo, tomando en consideración 
la perspectiva teleológica, con la cual «se analiza el propósito de las normas 
involucradas, para lo cual es pertinente analizar el objeto y fin del tratado mismo 
y, de ser pertinente, analizar los propósitos del sistema regional de protección».

Sin una verdadera interpretación finalizada, las Cortes regionales no podrían 
desempeñar su papel, por ejemplo, en el caso de la Corte IDH,  como el de tutelar 
los derechos humanos en el sistema de la Convención Americana.

Al contrario de lo que pasa en los códigos civiles, la interpretación teleológica 
no es un momento posible, sino necesario, en el proceso de atribución del sentido 
jurídico. La finalidad es el inicio del proceso interpretativo y afecta toda la 
comprensión de los textos jurídicos.

De hecho, como reconoce el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
después la declaración de respecto de la tradición formalista, la interpretación 
gramatical tiene que realizarse con «sentido finalista». 

Además, el Tribunal acuerda que los principios generales no son una elaboración 
eventual, sino ellos son los que sustentan el ordenamiento jurídico « hasta el punto 
de que doctrina autorizada los coloca como primera fuente de interpretación en el 
sentido de que ni siquiera la propia ley puede contrariarlos, porque forman parte 
de la conciencia jurídica colectiva de cada país ».

Entonces, como claramente afirma el Tribunal Permanente del Mercosur, los 
jueces de las organizaciones internacionales tienen que tomar en consideración 
los principios de derechos internacionales o los principios generales del Derecho, 
a pesar que dichos principios no forman parte del Derecho de la específica 
organización regional.

De la interpretación teleológica, los jueces regionales deducen otros importantes 
instrumentos interpretativos.

La interpretación finalizada a la implementación del derecho regional lleva 
siempre a la búsqueda de  un «efecto útil», o mejor, lleva a la mayor aplicación 
posible de dicho ordenamiento. Como argumenta el Tribunal de Justicia de la 
UE, el principio del efecto útil sirve para alcanzar los objetivos de los Tratados 
comunitarios y, por lo tanto, para asegurar el funcionamiento de la Unión. 
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Toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana interpreta los derechos 
reconocidos por la Convención buscando su efecto útil, con el objeto de proteger el 
individuo frente al Estado. Lo mismo que sucede en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de los Derechos Humanos.

Consecuencia del efecto útil es el empleo de la norma más favorable para la 
tutela de los derechos protegidos por la Convención, es decir, si a una situación 
son aplicables dos normas distintas « debe prevalecer la norma más favorable a la 
persona humana ».

Los Tribunales establecen no el sentido usual, sino un sentido técnico-jurídico, 
que es autónomo de los de los ordenamientos de los Estados integrados en una 
organización regional.

Este significado autónomo es necesario para asegurar la supervivencia del 
derecho comunitario, que en caso contrario, sería aplicado en maneras muy 
diferentes en cada Estado miembro, y en aplicación del principios como la igualdad 
de trato de lo sujetos jurídicos independientemente de sus origines nacionales. 

7. La necesidad de una nueva dogmática jurídica 
Como se ha visto anteriormente, la época contemporánea se caracteriza, de la 

perspectiva jurídica, por la integración de los ordenamientos jurídicos. 

El fenómeno de la integración jurídica es más complejo y corresponde a la 
crisis irreversible del paradigma legalista, jerarquizado, territorial del Estado 
nacional soberano. 

El nuevo paradigma del derecho de la integración nace de la observación de la 
actividad interpretativa de los jueces regionales, basada en el método «sistemático 
y el teleológico», que sirve «para asegurar la incorporación armónica del derecho 
comunitario dentro los derechos estatales y el acoplamiento de estos últimos al 
derecho de la integración, mediante el empleo, respectivamente, de los principios 
pro constitutione y pro communitate».

El resultado de dicha interpretación es el descubrimiento, la declaración y el 
establecimiento de «los ‘principios generales comunes’ aprovechando la ‘tradición 
jurídica común’, mediante un interesante ejercicio de comparación jurídica 
(sincrónica y diacrónica).» 

De hecho,  el derecho comunitario surge de un análisis dogmático, comparativo, 
histórico y progresivo «desarrollado a través de un itinerario que bien puede 
considerarse como ‘tradicional-actual-proyectivo’».
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Por lo tanto, los juristas de la integración se encuentran en una situación análoga 
de los padectistas del siglo XIX que, para dar coherencia al derecho de entonces, 
fragmentado y en continuo cambio, volvieron a estudiar el derecho romano como 
base histórica del derecho.

Como afirmaba Windscheid: «el Derecho romano tiene para toda Europa, 
mejor dicho para todo el mundo civil, una importancia que no se podrá jamás 
estimar suficientemente». La razón de esta importancia depende del hecho de que 
éste es «la expresión de un modo humano de comprender las relaciones humanas 
generales, desarrollado con una maestría, que no fue más alcanzada por otra 
jurisprudencia o arte legislativa».

Desde la perspectiva histórica, se pueden observar los aspectos esenciales de 
los ordenamientos nacionales, aquellas «permanencias» que constituyen la base 
lógica del ordenamiento comunitario.

De hecho, en todo período de cambio de la milenaria historia del derecho 
europeo, la presencia de valores permanentes fue determinante para la evolución 
del derecho, como se explica todavía hoy con referencia a la obra de Gianbattista 
Vico.

La importancia de la perspectiva histórica no es sólo una cuestión teórica. 
La misma jurisprudencia del Tribunal de Justicia hace a menudo referencia al 
Derecho romano o al Derecho común como base del derecho europeo actual, como 
se afirma en la sentencia del caso Klomp de 1969 y la en el asunto CCRE de 2003.

Además de la perspectiva histórica y teleológica, en la nueva dogmática la 
integración necesita de un diferente papel de los intérpretes.

Los caracteres del derecho de la integración (su objeto complejo y el papel de 
los intérpretes) ponen en crisis la diferencia entre el derecho y su interpretación. 

Por supuesto, hay una continuidad entre el derecho legislativo y su 
interpretación. Esta continuidad no puede ser bien entendida desde el punto de 
vista metodológico tradicional, caracterizado por el contraste entre producción e 
interpretación del derecho. 

La jurisprudencia de las Cortes regionales y la labor interpretativa de los 
estudiosos sirven como instrumento para ver la fragmentación de las fuentes 
legales del ordenamiento transnacional (por ejemplo lo de la Unión Europea) 
como un sistema coherente.

Entonces, no se puede pensar en el derecho regional sin su aplicación y su 
interpretación.

Por un lado, la interpretación de los jueces y juristas no se puede considerar 
simplemente como una deducción algorítmica y lineal de un sistema legal que es 
considerado como ya coherente y cerrado.
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Por el otro lado, el papel de los jueces y los juristas no puede ser estimado 
sólo como una creación libre de la ley. La misma interpretación coherente y la 
aplicación de la ley es el trabajo realizado por los juristas y los profesionales.Sin 
la coherencia elaborada por la interpretación, sería difícil de entender un sistema 
jurídico más complejo, heterogéneo y dinámico, que los nacionales.

De hecho, los juristas contemporáneos europeos no sólo son técnicos 
experimentados, sino también los facilitadores de los procesos de integración 
jurídica.Ellos son los «filósofos inter partes», como opina Antonio Palazzo; ellos 
son los que actúan como intermediarios entre los diferentes enfoques culturales, 
valores, intereses, entre científicos, empresas, organizaciones sin fines de lucro, 
agentes sociales y las demás partes interesadas.

Los asuntos éticos, la disciplina de las tecnologías y la protección de la 
privacidad, son sólo algunos ejemplos en los que la actividad de los juristas es tan 
apreciada para encontrar la mejor regulación; también cabe destacar  que son los 
juristas quienes adaptan la regulación a una sociedad cambiante. 

Ellos desempeñan un papel fundamental en la elaboración de la nueva 
dogmática jurídica.

La nueva dogmática se pone los problemas del derecho de la integración, lo 
cuales no pueden ser solucionados por el derecho tradicional. 

Esa través del conjunto de principios, directrices y reglas de naturaleza 
supranacional que puede facilitar el diálogo entre los ordenamientos jurídicos 
estatales, regionales y transnacionales que se aplican dentro de un determinado 
ámbito geográfico, con el propósito de establecer mínimos y máximos, valores 
comunes y estándares compartidos para una comunidad que engloba a varias 
naciones, proveyendo los instrumentos de armonización jurídica necesarios para 
la realización de diversos objetivos comunes.

Finalmente, la nueva dogmática consiste en un nuevo espacio para la ciencia 
jurídica que está contribuyendo a brindarle un poderoso soporte epistemológico al 
derecho europeo, sirviendo igualmente de orientación y contrapeso a la actividad 
jurídica de las instituciones comunitarias, devolviéndole a su vez a la sociedad el 
origen de la juridicidad que le fuera expropiado por los Estados.
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