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Trabajo Práctico N°1 
 
Leer el siguiente artículo y desarrollar las consignas: 
 

Entrevista 

Andrés Rosler: “Los jueces están para aplicar el derecho” 
En esta entrevista, el jurista y experto alerta sobre los riesgos y perjuicios que implica el 
interpretar la ley de forma permanente. 

 

Andrés Rosler subraya la importancia de entender que los jueces no son coautores del 
derecho. Foto: Emmanuel Fernández 
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En tiempos en donde todo parece ser elástico, adaptable y 

retocado según cada persona, un interrogante sacude al 

derecho: ¿toda ley es siempre interpretable? La primera 
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impresión arrojaría como respuesta que no. Sin embargo, una 

corriente a la moda tiende primero a buscar una razón moral y 

luego que la legislación se amolde a esta. Andrés Rosler 

(investigador del Conicet, profesor de Filosofía del Derecho en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Doctor en 

Derecho por la Universidad de Oxford) advierte contra los 

riesgos del interpretativismo de las normas por parte de los 

jueces y cómo esa tendencia los coloca en lugares de coautores 

de las leyes. En un bar cercano a Tribunales, este intelectual 

argentino que ha dictado cursos y seminarios en instituciones 

como la Universidade Federal de Rio Grande do Sul de Porto 

Alegre y la École des Hautes Études en Sciences Sociales de 

París y que forma parte del Comité Académico de la Maestría 

en Ciencia Política y Sociología de FLACSO, dialogó 

con Ñ sobre su flamante libro La ley es la ley. Autoridad e 

interpretación en la filosofía del derecho (Katz 

Editores). 

–Más allá de que el tema del libro se inserta dentro 

de sus preocupaciones académicas, ¿hubo algún 

hecho puntual que funcionó como detonante para 

escribirlo? 

–Fue cuando sale el fallo Muiña (nota del r: resolución de la 

Corte Suprema de 2017 que otorgó, por el principio de ley más 

benigna, el beneficio del 2 X 1 a un represor condenado 

por crímenes de lesa humanidad). Recuerdo que los 

medios hablaban de un “fallo que beneficia a genocidas”. Yo 

pensé: “Los jueces se volvieron locos”. Pero releo el Código 



Penal, los tratados internacionales y digo: “Los jueces tienen 

razón”. Mi primera reacción fue como la del resto de la gente, 

salir a criticar. Pero pude releer el Código y cambió mi visión. 

¿Qué es lo que está pasando? Es que hubo una gran 

transformación en cómo se entiende al derecho. Antes se decía 

que los jueces tenían que aplicar las leyes creadas por el 

Congreso y por la Constitución, no cambiarlas, porque los 

jueces no son coautores del derecho. Pero hoy prevalece la 

teoría de que los jueces siempre tienen que interpretar en la 

búsqueda de una respuesta correcta. 

–¿Qué es lo que explica ese cambio de paradigma que 

lleva hacia esta corriente interpretativista del 

derecho, como usted señala en el libro? 

–Hay una cuestión circular. Si en las facultades predomina 

esta teoría, no la otra, se vuelve un círculo, se cree que la 

teoría correcta es la que se enseña. También hay una razón 

política, hay una gran crisis de representación, la democracia 

no funcionó como parecía que iba a funcionar en su momento, 

y como no da los frutos que esperamos, les encargamos a los 

jueces que gobiernen, lo que es una idea antidemocrática. 

–La percepción de buena parte de la sociedad es que 

buena parte del Poder Judicial sincroniza sus fallos 

según los tiempos políticos. ¿Coincide con esa 

apreciación? 



–Absolutamente. Es increíble que según los votos de alguien 

cambie la situación penal del otro. Eso es absurdo. La idea de 

que el juez busca una idea correcta y luego usa el derecho para 

que le de la razón, indica que algo no funciona bien. Un buen 

juez toma una decisión con la que puede no estar de acuerdo, 

como el árbitro de fútbol que cobra un penal aunque simpatice 

con determinado equipo. En el fútbol no toleraríamos otra 

cosa, ¿por qué en el derecho sí? En el fútbol eso es sagrado, en 

el derecho, no tanto. Por eso el juez debe tener control de sí 

mismo. El derecho no se fija en la cara del cliente. En la 

época de los derechos humanos, creer que hay gente 

que no tiene derecho es una contradicción. 
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–Usted habla de una corriente positivista del 

derecho, enfrentada a la interpretativista, Pero 

también podría hablarse de una tercera corriente, 

defendida en ciertos sectores de la sociedad, que es la 

de ignorar las leyes. 

–Sí, el hacer justicia por mano propia. Es un retroceso. 

Nuestro cerebro exige retribución y venganza para impedir 

acciones futuras. Con e l tiempo las sociedades dejaron de ser 

cazadoras y recolectorasy diseñaron reglas e instituciones. 

Tenemos la peor combinación. Nos comportamos como si no 

tuviéramos instituciones, teniendo instituciones. Y si 

queremos sanciones penales hay que seguir los pasos del 

derecho, guste o no. 

–Un fenómeno llamativo es que en algunos sectores 

progresistas la defensa del principio de inocencia, 

que siempre fue un valor muy arraigado en sus 

discursos, se eliminó según de qué delito se hable. 

–Es que las garantías no aclaran para qué delitos se tienen. 

Poner a la ley al servicio de sentimientos primitivos es 

peligrosísimo. ¿Si yo fuese el acusado me gustaría que hicieran 

eso conmigo? 

–Señala en el libro que el problema no es interpretar 

el derecho, pero sí pensar que hay que hacerlo 

siempre, con toda ley. 



–A veces hay que interpretar, porque a veces el derecho no se 

entiende. El problema es que llamamos interpretación a 

cualquier cosa que hace un juez. En ocasiones llamamos 

interpretar a cambiar la ley. Pero los jueces están para aplicar 

el derecho. 

–Le pueden decir que su postura es idealista. 

–¿Pero si persona que piensa eso estuviera acusada, que diría? 

¿Que como la realidad es como es, no se quejaría ni exigiría 

garantías? 



 

Andrés Rosler. Foto: Emmanuel Fernández 

–¿Cuándo funcionó bien el Poder Judicial? 

–Cuando yo estudiaba, si los penalistas eran peronistas o 

antiperonistas no se notaba. Las garantías eran sagradas. 

Ahora parece que colapsó la frontera entre el derecho y teoría 

del derecho y los jueces son filósofos. Pero un juez debe ser 

consciente de que es un juez, no un profesor. Debe aplicar un 

reglamento. Un ejemplo es Watergate, un presidente con 

mucho poder viola el derecho por algo por lo que acá no 



perderíamos cinco minutos. Pasó hace tiempo, es cierto. Pero 

es lo que hay que proponerse. ¿Cómo puede ser que se use la 

prisión preventiva como castigo? Hay reglas; la prisión 

preventiva no es un adelanto del castigo, se usa para que el 

juicio se desarrolle normalmente. No es un “pago” por 

adelantado. Y algo peor: se usa la prisión preventiva según la 

cara del cliente. 

–Usted habla de “valores innegociables” que tiene 

que defender el derecho. Pero como señala en el 

texto, el dilema es saber cuáles son aquellos y quién 

decide al respecto. 

–Todo derecho es un sistema de autoridad a favor de ciertos 

valores. El problema es que no podemos funcionar como 

sociedad sin tomar esa clase de decisiones, a menos 

que seamos anarquistas. Ahora el aborto está prohibido. Yo 

espero que sea un derecho, pero no quiero que sea porque los 

jueces lo interpretaron, porque así el día de mañana cuando 

sea un derecho viene otro juez y dice que no es un derecho, 

que su interpretación es otra. La ley es la ley. Así funciona el 

sistema jurídico, no hay otra forma de entenderlo. 

–También señala el ejemplo clásico de la esclavitud, 

que era legal y al mismo tiempo aberrante. ¿Cómo 

actuar cuando la correlación de fuerzas en la 

sociedad no permite cambiar leyes que avalan 

conductas inhumanas? 



–Buen punto. A veces el derecho puede ser moralmente atroz, 

como en el caso de la esclavitud. Pero entonces que quede 

claro que voy a desobedecer la ley, no a interpretarla. El 

problema es llamar interpretar la ley cuando lo que se hace es 

valorarla o desobedecerla. 

–¿Pero un juez puede decir que desobedece las leyes? 

–Que diga que la va a desobedecer. Pero que quede claro que 

como juez yo la desobedezco, la desafío; no que la interpreto. 

  

  

  

  

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA 

 Justicia 

 Corte Suprema De Justicia 

 Constitución Nacional 
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Consignas: 

 Que se decía antes que debían hacer los jueces respecto a la aplicación de las 

leyes? ¿ Cual es la teoría actual a aplicar? 

 Cual es la idea de “ buen juez “ que señala el entrevistado? Estas de acuerdo? 

Porque? 

  ¿ Estaría bien que un juez interprete la ley o que la aplique? Mediante ejemplos 

justifique su respuesta 
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 Como define la prisión preventiva? Busca ejemplos en artículos periodísticos 

donde se vea la utilización de la prisión preventiva. 

 Porque crees que considera válida la  desobediencia a la ley y no la interpretación 

de la ley? 


