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Principales interrogantes: Aunque se reconozca que no existe un único resultado correcto para cada 
caso, ¿es posible sostener que existe un único resultado justo para cada caso? ¿Los argumentos de la bivalencia 
y de los principios aseguran que siempre exista un único resultado justo? Aunque no exista un único resultado 
justo para cada caso, ¿es posible que la bivalencia jurídica o el argumento de principios limite de distinto modo 
a cada una de las etapas de las decisión judicial? 

 
Hipótesis de respuesta: Si bien  los  argumentos  de  la  bivalencia  y  de  los  principios no alcanzan para 

mostrar que exista para todo caso un único resultado justo, sirven para mostrar que el derecho logra con diferente 

intensidad acotar los márgenes de decisión judicial según en qué etapa de dicha decisión nos encontremos. 

 

I. Única respuesta correcta, justa y los argumentos de la bivalencia y de los principios 
 

Por más que hoy en día resulte bastante claro que el conjunto de leyes dictadas por el legislador no logran ofrecer 

un único resultado correcto para cada controversia jurídica, existen autores que partiendo de la distinción entre el plano de la 

corrección de las decisiones judiciales del de su justicia, defienden que el derecho en su conjunto es capaz de ofrecer una 

única resolución justa para cada caso. Dos son los principales argumentos para defender esto. 

 

Por un lado, es posible sostener que las respuestas jurídicas que los jueces han  de ofrecer a los conflictos jurídicos 

en muchas ocasiones son presentadas como bivalentes por el propio sistema jurídico. Obviamente, siendo correcta sólo una 

de las opciones bivalentes que el sistema ofrece. Así, los sistemas jurídicos suelen considerar que una norma es o no 

constitucional, un demandado es o no responsable, que una prueba es o no valida, etc. Por el otro, el argumento que parece 

tener mayor peso para defender “la tesis de la respuesta más justa” advierte que frente a las múltiples posibilidades 

interpretativas de una norma para resolver un caso en concreto, ha de decidirse por aquella que mejor realiza el conjunto de 

principios de justicia que justifican al derecho en general y a la decisión en particular. Este argumento ha cobrado especial 

relevancia desde que muchos de estos principios se encuentran expresamente recogidos tanto por las prácticas 

constitucionales, legales y jurisprudenciales de los sistemas jurídicos occidentales. 

 

II. Las dificultades de los argumentos de la bivalencia jurídica y de los principios para garantizar 
un único resultado justo 

Si bien consideramos aceptable la distinción entre el plano de la corrección y el de la justicia, con este trabajo se 

busca mostrar que los dos principales argumentos para defender la “tesis de la respuesta más justa” (argumento de la 

bivalencia jurídica y de los principios) no resultan capaces de lograr su objetivo. Aunque los principios jurídicos sirvan para 

orientar la decisión judicial e, incluso, la interpretación de otras normas, no logran necesariamente conducir a un único 

resultado, entre otras cosas porque una de  las características con las que suele identificarse a los principios (y, que sólo en 

una medida menor resulta aplicable a las reglas) es que están intrínsecamente necesitados de concreción o determinación 

porque suelen admitir más de un modo similar de ser desarrollados o efectivizados. Además, la técnica de la bivalencia 

jurídica tampoco logra su objetivo ya que la práctica muestra que inevitablemente van surgiendo categorías intermedias para 

mejor resolver los casos concretos. 

 

III. La intensidad de la tesis de la respuesta justa en las distintas etapas de la decisión judicial 

 
Igualmente, consideramos que estos argumentos sí son capaces de mostrar que el derecho logra con diferente 

intensidad acotar los márgenes de decisión judicial según en qué etapa de dicha decisión nos encontremos. Así, por ejemplo, 

el propio sistema jurídico y la práctica que de él hacen los operadores jurídicos parecen reconocer un mayor margen de 

maniobra para los jueces y, por tanto, una relajación de la pretensión de la bivalencia de la respuesta jurídica en los 

elementos de la decisión que resuelven no tanto juzgando el pasado de las acciones realizadas, sino decidiendo hacia el 

futuro sobre las consecuencias que les corresponden a dichas acciones. A su vez, si bien el carácter prima facie de los 

principios requiere que sean determinados al momento de su aplicación, dicha necesidad de determinación parece menor en 

el proceso de decisión acerca de si los tipos de acciones específicas están o no reguladas por el contenido de un principio 

que la necesidad de concreción que requieren para pasar de su contenido y de los múltiples posibles modos graduales de 

respetarlo a una norma de acción singular  que establezca cómo se efectivizará la solución jurídica para el caso. 
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