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I. Bases teóricas para el debate 

 Júpiter, Hércules y Hermes: tres modelos de juez. Así titulaba su Artículo FrancoisOst 
para referirse a tres modelos de juez según tres diversos paradigmas1.  

 El modelo jupiteriano –que para el autor entró en una profunda crisis- entre otras 
características, presenta una idea de codificación, una racionalidad deductiva y lineal: las 
soluciones particulares son deducidas de reglas generales, derivadas de principios todavía 
más generales siguiendo inferencias lineales y jerarquizadas. Este modelo supone una 
concepción del tiempo orientado hacia un futuro controlado. También en este esquema se 
advierte un monismo jurídico (no hay dispersión de focos de derecho) y un monismo político 
o de una soberanía estatal clásica (no compartida agregamos)2.  

 En el modelo Hércules, el derecho no es tanto un deber-ser, un conjunto de reglas, sino 
un fenómeno fáctico complejo formado por los comportamientos de las autoridades judiciales. 
El derecho ya no funciona como una pirámide invertida. Ahora son las decisiones judiciales el 
centro del sistema y no las reglas que creen poder deducir mecánicamente las decisiones 
particulares. Este modelo ahora se orienta, no tanto a responder ¿Cuál es mi deber? Sino a 
contestar ¿Qué probabilidad hay de que una jurisdicción sancione mi comportamiento? En 
este modelo la efectividad es la piedra central para su validez, mientras que la legalidad de la 
regla y, luego, su legitimidad se vuelven secundarias3.  

 Ost sintetiza las diferencias de ambos modelos4: en el primero (Júpiter) la legalidad es 
la condición necesaria y suficiente para la validez de la regla. Si la norma se dicó por autoridad 
competente y según los procedimientos legales, la efectividad es intrascendente. En el modelo 
Hércules, esto opera a la inversa5. La lógica ya no sirve6 para auxiliar al jurista, sino de la 
economía, la balística, la medicina, entre otros. 

 

                                                           
1 Artículo publicado originalmente en Doxa, nro. 14 (1993), ps. 169-194 y Academia Revista Sobre 

enseñanza del Derecho, Año 4, Número 8, 2007, ps. 101/130, disponible en la web 
file:///C:/Users/Juan/Desktop/jupiter-hercules-hermes-tres-modelos-de-juez.pdf 

2 Ídem, ps. 107 y 108 
3 Ídem, p. 110 y 111.  
4Aclara no obstante, que estos modelos no son más que dos “…imágenes del Derecho, dos modelos, dos 

tipos ideales bastante alejados de la realidad jurídica (…) sin embargo, representan (…) dos figuras 
típicas de la imaginería jurídica y (…) sería grave error subestimar la eficacia de este tipo de 
representaciones” 

5 Ídem, p. 112 
6 Ídem, p. 113. Aquí entendemos que el autor no se refiere a que no “sirve” en sentido estricto. 

Entendemos que quiere expresar que ya no es suficiente.  



 

 En el último modelo de juez, OST habla de “Hermes”. En este último existe un “derecho 
múltiple”7 que representa la imagen de la “red jurídica”. En este paradigma hay multiplicidad 
de actores jurídicos, multiplicidad de funciones, multiplicidad de niveles de poder. En este 
modelo el derecho es la vez estable y efímero o experimental, duro y blando, coyuntural y 
principal. No basta con plantear un derecho blando, sino que plantea un “derecho líquido”8. 
 Sin embargo, en esta concepción del derecho, se hace indispensable “…mostrar el lazo 
necesario que se establece entre el respeto a los procedimientos y los derechos fundamentales”, 
ya que los procedimientos jurídicos tienden a “universalizar” para igualar9. 

 El mensaje de Hermes sería: prudencia, en la duda “abstente”. Pero esta prudencia no 
es suficiente. El derecho además deben gestionar (más allá de su función sancionadora), 
clasificar y jerarquizar. “Decir quién tiene qué, quién hace qué y quién es quién”. En definitiva, 
este modelo se caracteriza por ser, además, “dialéctico”10 

 Los tres modelos presentados, pretenden disparar una serie de reflexiones e 
interrogantes. En primer lugar, durante muchos años el papel de los jueces en el control de la 
Administración Pública estuvo fuertemente limitado. Ello se debe a múltiples razones, pero 
básicamente responder al hecho de que el derecho administrativo se importó y aplicó 
conforme el modelo forjado en el derecho continental europeo (esencialmente francés). 
También, cabe mencionar que durante mucho tiempo triunfo una idea de profundo arraigo en 
la institucionalidad argentina, de acuerdo a la cual un poder político sólido, que garantice 
gobernabilidad, requiere de importantes parcelas de inmunidad. 

 A través de herramientas como la discrecionalidad administrativa, el carácter 
programático de muchos derechos y un control de razonabilidad relativamente débil, la 
injerencia de los tribunales en la configuración del desempeño administrativo se mantuvo 
cercada por décadas, pero ese escenario varió dramáticamente a partir del retorno a la 
democracia en 1983,y mucho más aún luego dela reforma constitucional de 1994 y la 
recepción a nivel doméstico de varios tratados internacionales de derechos humanos. 
Asistimos en la actualidad a una tendencia histórica de reforzamiento del escrutinio judicial 
de la actividad estatal, lo cual es bastante comprensible si reparamos en un dato obvio: si 
vivimos en una época donde la vida política y social se encuentra fuertemente atravesada por 
el discurso de los derechos y, a la par, asignamos a los jueces un papel clave en la tutela de 
esos derechos, es lógico que la conjugación de esos dos factores arroje como saldo un 
importante aumento del “poder de fuego” de los tribunales.  

 

II. Interrogantes 

En el contexto comentado, cabe formularse diferentes interrogantes: 

1) ¿Coincide con el planteo de Ost en torno a la descripción de los modelos Júpiter y 
Hércules?  

2) ¿Cree que las premisas del modelo Hermes son actualmente aplicables a nuestro sistema 
jurídico?  

3) ¿Considera que la piedra basal del rol del juez se encuentra en la “prudencia? 
                                                           
7 Ídem, p. 115 
8 Ídem, p. 117 y ss.  
9 Ídem, p. 126.  
10 Ídem, p. 122.  



 

4) Poner el acento en el “diálogo”, ¿implica adaptar los códigos para dar al juez más 
herramientas?  

5) Un juez contencioso administrativo, en los casos complejos (litigio estructural, litigio 
estratégico, litigo de derecho público, casos en donde se discuten derechos de incidencia 
colectiva y políticas públicas), ¿debería utilizar siempre las facultades que le acuerdan 
las normas para celebrar audiencias? ¿Considera que la conciliación es la clave para 
gestionar de modo efectivo la protección de los derechos fundamentales?  

 


