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4.- ¿Cuáles son los criterios de decisión de los agentes jurídicos? 

Sobre la inexistencia de criterios de decisión de los agentes jurídicos: Jerome Frank 

Político 

El realista norteamericano, hoy recordado escasamente en nuestros claustros, supo 

erigirse como un contendiente de primer orden ante las camarillas iusfilosóficas de su época. 

Comenzando su construcción teórica a partir de la experiencia que el litigio jurídico como 

abogado le había aportado, logró dar con un complejo andamiaje que luego le serviría para 

desempeñarse como juez del circuito de apelaciones. En este sentido, desde su primer obra 

“Law and the modern mind” vemos surgir vestigios de una sociedad teórica de la que el 

propio Frank estaría siendo testigo de su aparición. La posibilidad de existencia de una falsa 

tradición que funde, como punto de partida, la descreencia, por parte de aquellos que no 

forman parte de la escena jurídica, en el derecho, pero especialmente en los abogados, no 

parece quedar resuelta en la simplicidad con que la plantearía Roscoe Pound, al referirse al 

trabajo de difamación que habrían llevado a cabo los monjes y sacerdotes durante el siglo XII 

ante su inminente pérdida de preponderancia en la determinación de lo jurídico. Más bien 

Frank nos va a presentar, en 1930, la clave esencialmente histórica con la cual el derecho debe 

ser explicado, y por la cual se encontraría en permanente cambio, especialmente condicionada 

por la construcción de un “lenguaje” propio y esencialmente jurídico-técnico, del cual sí 

podría encontrarse centralmente a los operadores jurídicos como actores productores y 

reproductores de lógicas discursivas determinadas. 

La preocupación por encontrar un esquema teórico que permita empezar a pensar la 

cuestión de lo jurídico es central en la obra de Frank. En este sentido la propuesta, que se irá 

modificando a lo largo de sus obras, parte desde una perspectiva esencialmente psicoanalítica, 

a partir de la propuesta de una explicación mítica del derecho. El mito no sería otro que el de 

la identificación de la necesidad permanente de límites impuestos por la figura paterna con la 

estructura jurídica, suponiendo la cristalización de la ley en la mecánica del “padre como 

juez”. A ello luego sumará en su texto “Courts on Trial” la posibilidad de existencia de un 

derecho originariamente mágico, limitado por extremos más bien vinculados con el 

paganismo de los pueblos originarios americanos al mejor estilo de lo que el propio Warburg 

explicara en su libro “El ritual de la serpiente”. 

Sin embargo, el entramado teórico de Frank no queda suspendido en la búsqueda de una 

explicación a la fórmula primera por la cual se obedecería al derecho, sino que es 

esencialmente corrosivo en relación a las argumentaciones típicamente realistas sobre la 

cuestión. El derecho no sería otra cosa que incertidumbre. Lo que es más, toda la escena que 

se desarrolla en la determinación judicial de derechos estaría mostrando un mero rito por el 

cual se obtiene una “verdad” alejada de los hechos que motivaren la puesta en marcha de la 

maquinaria judicial. El juez elaborará una explicación para una respuesta que ya se encuentra 

impresa desde el comienzo de todo el proceso y la misma no será sino el resultado de sus 

propias distorsiones egocéntricas, carentes de razonamiento jurídico alguno. El espacio para el 

error sería todo el espacio. Como conclusión y sin buscar el sosiego en el lector especializado 

ni mucho menos en el lego, tal vez en el mismo sentido que Bachelard proponía respecto de 

un posible psicoanálisis del conocimiento objetivo, Frank nos invitará a repensar cuestiones 

como la participación del ciudadano en la escena judicial y en la posibilidad de determinación 

de “realidad” para su posterior cristalización en normas jurídicas. 


