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Resumen: De acuerdo con Francisco Suárez, la acción humana de elaborar una ley 
implica la producción de una obligación en los súbditos a través de las palabras del legislador. 
El objetivo de este trabajo es defender que la posición de Suárez acerca de la ley humana 
y su producción puede describirse como un acto performativo. Para justificar esta idea 
presentaré, primero, las facultades y disposiciones que el legislador humano debe poseer 
para promulgar una ley, según Suárez. En segundo lugar mostraré que la promulgación de 
una ley debe hacerse según ciertas convenciones, entre las cuales se incluye la formulación 
proposicional de la ley para poder producir exitosamente una obligación. Por último, argu-
mentaré que las condiciones internas y las convenciones externas consideradas por Suárez 
se corresponden a las condiciones descritas por J. L. Austin para que una proposición sea 
performativa.
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Abstract: According to Francisco Suárez, the human action of giving a law implies the 
production of an obligation in the citizens by means of the lawgiver’s words. The aim of this 
paper is to claim that Suárez’s account on human law and its production can be rightfully 
described as a performative act. To justify this thesis I will describe, first, the powers and 
dispositions that the human legislator must have in order to promulgate a law. Second, I will 
show that the promulgation of a law must follow some conventions, including the propo-
sitional formulation of the law, in order to successfully produce an obligation. Finally, I will 

CSF 44-2007 maqueta.indd   35 21/11/17   20:30



36 MAURICIO LECÓN

Cuadernos Salmantinos de Filosofía
Vol. 44, 2017, 35-53, ISSN: 0210-4857

claim that the inner conditions and the extrinsic conventions considered by Suárez fit the 
conditions described by J. L. Austin for an utterance to be performative. 

Keywords: Francisco Suárez, legislative action, obligation, performative acts, promul-
gation.

En las célebres William James Lectures impartidas en 1955 en la Univer-
sidad de Harvard, J. L. Austin consignó las bases de la teoría de los actos de 
habla; la cual, en contra del positivismo rampante de la época, defiende que el 
lenguaje no sólo posee un uso descriptivo o constatativo. Tras presentar algunos 
ejemplos de enunciados que no son susceptibles de ser verdaderos o falsos, Austin 
introduce la categoría de proposiciones performativas, es decir, enunciados que 
son acciones, pues a) no describen, reportan o constatan el mundo y además b) 
forman parte de una acción o serie de acciones que por sí mismas no consisten en 
decir algo1. La emisión de estas proposiciones es una acción a través de la cual se 
produce algo –con el apoyo de otras acciones físicas o mentales del agente– que 
antes no existía en el mundo. Las condiciones de verdad de estos enunciados –sí 
es que puede hablarse de esta manera– están sujetas a las condiciones de posibili-
dad para que efectivamente alcancen su fin, ya que el efecto producido por estos 
enunciados es su significado. Austin establece cinco condiciones para el éxito de 
un acto performativo (felicity conditions):

1. Tiene que haber un procedimiento convencional aceptado, que posea 
cierto efecto convencional; dicho procedimiento debe incluir la emisión 
de ciertas palabras por parte de ciertas personas en ciertas circunstancias. 
Además,

2. en un caso dado, las personas y circunstancias particulares deben ser las 
apropiadas para recurrir al procedimiento particular que se emplea.

3. El procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en for-
ma correcta y en todos sus pasos.

4. En aquellos casos en que […] el procedimiento requiere que quienes lo 
usan tengan ciertos pensamientos o sentimientos, o está dirigido a que 
sobrevenga cierta conducta correspondiente de algún participante, en-
tonces quien participa en él y recurre así al procedimiento debe tener en 
los hechos tales pensamientos o sentimientos, o los participantes deben 
estar animados por el propósito de conducirse de la manera adecuada, y, 
además.

1 Cf AUSTIN, John L., How to Do Things with Words. The William James Lectures deliv-
ered at Harvard Universityin 1955. London, UK: Oxford University Press, 1962, 5 ss. 
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