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BIANCHI, Alberto B., Control de constitucionalidad. El proceso y la juris
dicción constitucionales. Prólogo de Néstor P. Sagüés. Abaco, Buenos Aires 
1992,533 páginas. 

El libro aborda un tema nuclear de todo ordenamiento jurídico: la supre
macía constitucional y el control de constitucionalidad de las normas como 
medio para imponerla. Con razón destaca el prologuista que la temática impacta 
en el todo el universo jurídico porque pone en juego la suerte de las normas de 
cualquier sector del Derecho (p. 12). 

El estudio se concentra, salvo contadas referencias a otros sistemas de 
derecho, en el control de constitucionalidad de tipo difuso, abordando la expe
riencia judicial estadounidense y argentina, de similares características. El libro 
es un contrapunto, en general concordante, entre ambos sistemas jurispruden
ciales de control. 

Tras los cinco capítulos que se glosarán seguidamente, cierran el volumen 
una amplia bibliografía y un extenso índice de fallos, que reflejan la exhaus
tividad del trabajo y el marco predominantemente jurisprudencial en que se 
mueve la obra. 

El autor presenta un libro profundo y de agradable lectura. Se observa en 
Bianchi un amplio conocimiento del Derecho constitucional americano y 
argentino: va conjugando con la falsilla del control de constitucionalidad sen
tencias y doctrinas, excursus y digresiones. Al discurrir sus páginas se intro
ducirá el lector en la dinámica judicial de dos Constituciones más que cente
narias, probadas en el contacto con innumerables situaciones litigiosas. 

El Capítulo 1 se extiende en las ideas principales sobre las que se sustenta el 
control de constitucionalidad, e indaga su génesis en los leading cases que en el 
derecho judicial fueron fundando esta institución que resume con cita de El 
Federalista: "Ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser 
válido ... Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser 
considerada por los jueces" (p. 63). 
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El autor considera al principio de supremacía constitucional de básica lógica 
jurídica: siendo la constitución la ley suprema, el resto del ordenamiento debe 
acomodarse a ella, porque el ordenamiento debe tener cierta jerarquía en un 
Derecho moderno -doctrina que no considera privativa de determinada postura 
iusfilosófica- (pp. 23-32). Para Bianchi Estado de Derecho es sinónimo a 
Estado Controlado. Ve en el control de constitucionalidad una de las formas de 
ese contralor (p. 28), en concreto la que positibilita la realización efectiva de la 
supremacía constitucional, que estima vital: "¿Qué es lo que más interesa de 
una ley? Evidentemente, que se aplique. Pues lo mismo ocurre, pero en mayor 
medida, con la Constitución" (p. 26). Quizá en esto el profesor de Buenos 
Aires incurra en cierto formalismo. Le preocupa que la ley sea efectiva y parece 
centrar allí lo más importante y fundamental del Derecho, destacando la 
trascendencia del control de constitucionalidad como medio realizador de tal 
necesidad a nivel de la constitución. De este modo se funda insuficientemente la 
importancia del control. Conviene garantizar la supremacía constitucional no 
por una exigencia de pura lógica jurídica: es prioritario que una constitución se 
aplique puesto que se supone que contiene postulados básicos de justicia e 
interesa -es el fin del Derecho- que ellos sean efectivos socialmente. El De
recho debe ser efectivo porque preserva o introduce un ordenamiento justo en la 
sociedad. De lo contrario, se podría controlar para mantener la supremacía de 
una constitución de contenido injusto. Aunque repugne un poco a nuestra 
mentalidad democrático-constitucional, lo cierto es que -al menos por vía de 
hipótesis- es posible una constitución que tenga un contenido gravemente 
injuriante de la persona humana, y en ese caso no es buena su efectividad 
mediante el control de constitucionalidad. La tiranía, en último término, es la 
imposición de cierto orden con un férreo control. Por tanto, parece que el gran 
aporte de técnica jurídica que ha supuesto la introducción del concepto de 
constituci6n para el derecho moderno no es tener una norma suprema auto
justificada, sino que limite al poder. De este modo, los derechos y libertades 
fundamentales anteriores a la constitución y los valores jurídicos y políticos 
decantados al fragor de milenios -más los instrumentos técnicos que los hacen 
efectivos: garantías, en la parte dogmática y frenos y contrapesos, en la parte 
orgánica- pueden ser una realidad. No hay que caer en la tautología de pensar 
que la constitución es Magna por estar en la cúspide controlando los segmentos 
inferiores del ordenamiento, sino que está en una posición superior porque son 
magnos los contenidos de justicia que intenta plasmar. Probablemente este 
discurso lo suscribiría totalmente el autor, pero en el texto parece encontrar una 
fundamentación de la supremacía en argumentos solamente lógicos, socio
lógicos y pragmáticos. 
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De la idea anterior -interesa que la constitución se aplique- surge la tesis 
que postula Bianchi de la prioridad en importancia del control de consti
tucionalidad sobre el resto del Derecho constitucional (p. 26), lamentándose de 
que sea una de sus partes más controvertidas y desconocidas (p. 31). Aboga por 
una nueva disciplina que ha ido cobrando cierta autonomía pedagógica: el 
derecho procesal de la Constitución o Derecho Procesal Constitucional, con el 
control de constitucionalidad como núcleo (p. 92). Funda la idea en que ciertos 
institutos, que antes estaban separados, deben estudiarse en íntima conexión 
porque son los instrumentos que permiten aplicar el Derecho constitucional 
en la vida del foro. Por el interés que despierta en Espafia y en los derechos 
comparado e internacional convencional la tutela de los derechos humanos -uno 
de cuyos principales modos es la tutela judicial- la relevancia de esta rama no 
puede menos que ir en ascenso. De todos modos, el autor relativiza la auto
nomía de ese Derecho Procesal Constitucional, partiendo de que el Derecho es 
uno solo y de que debe separárselo en ramas únicamente por necesidades prác
ticas. Para él forzar demasiado la autonomía de cualquier sector del Derecho 
lleva a consecuencias indeseadas (pp. 92-93, nota 23). 

En el Capítulo II (pp. 84-123) Bianchi aborda dos importantes problemas de 
fundamentación del control de constitucionalidad de tipo americano: la misma 
existencia de una jurisdicción constitucional, y la legitimidad jurídica y demo
crática de tal contralor en manos judiciales. La respuesta a estos problemas es 
de gran interés en ambos países, ya que la Constitución no prevé que los 
tribunales tengan una jurisdicción constitucional. De todos modos, una de esas 
preguntas es importante para la filosofía política en todo lugar, más allá de 
previsiones constitucionales: ¿por qué un poder del Estado cuyos miembros no 
son elegidos democráticamente puede controlar los actos de los dos poderes de 
raigambre democrática? Bianchi pasa revista al debate sobre el tema (pp. 99-
105), para decantarse, en cuanto a la existencia, por la idea de que dicho poder 
implícito existe y ha sido ejercido por 140 afias en Argentina y casi 200 en 
Estados Unidos. Encuentra legitimidad en el control judicial, apoyando su tesis 
con sólidas e interesantes argumentaciones: decide un grupo pequefio e irrepre
sentativo porque un poder mayoritario (el Congreso) los ha colocado allí; 
extremando la idea de la antidemocracia judicial sólo el Parlamento podría 
autocontrolarse; no es más democrático de por sí un Tribunal Constitucional 
que una Corte Suprema de tipo americano -todos los sistemas son válidos si se 
salva que es de la esencia del Poder Judicial controlar la validez de las normas y 
no ser un aplicador mecánico de la ley- (pp. 105-7). Refuerza el fundamento del 
control judicial sobre los poderes políticos apelando a la moderna doctrina 
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americana de que la Corte no sólo debe ser guardiana de los derechos consti
tucionales, sino también del proceso político democrático (p. 111). 

Postula que en su esfera la Corte cogobierna con los otros poderes: "los 
jueces tienen poder político; ... no sólo dicen el derecho que la ley ha creado, 
sino también, en ciertas circunstancias, lo crean. Y más aún, ejercen, en oca
siones, poder constituyente" (p. 115). Para sostener esto analiza sentencias de 
ambas Cortes Supremas (casos "callejón", hard cases, que siembran muchas 
dudas luego de dictados), donde la decisión -aunque jurídicamente argumentada, 
de grandes consecuencias políticas- favoreció al gobierno. Luego concluye: "La 
Corte Suprema no debe ser ni opositora al gobierno ni rendirse ante todas sus 
exigencias. Sabiamente decía Jefferson que la Corte debe ser independiente del 
gobierno, pero no de la Nación. Y éste es el delicado equilibrio que le toca 
encontrar" (p. 123). El análisis de Bianchi ante el difícil problema de la moti
vación política de las sentencias de un alto tribunal es realista y moderado. El 
equilibrio que intenta y los razonamientos que aduce son saludables para una 
Corte Suprema como la argentina, que en general históricamente ha ido acom
pañando el proceso político desde sus decisorios. Actualmente, con una política 
de fuerte transformación comandada por el Presidente y con apoyo del 
Congreso, la Corte en algunas delicadísimas decisiones ha optado por un prin
cipio que creo se podría denominar in dubio, pro transformatione, englobable 
en lo que llamaría in dubio, pro gobernatore: en la duda sobre la consti
tucionalidad, optar por lo que el poder político haya decidido, porque él es el 
mandatario popular y no el Poder Judicial. La duda y la elección son legítimas, 
pero a veces provoca rechazos en fallos donde la justificación jurídica de la 
decisión genera dudas y parecen saltados los cánones jurídicos, al menos asép
ticamente considerados. Sin caer en el angelismo jurídico de pretender una 
Corte absolutamente técnica y ciega a toda consideración de prudencia 
arquitectónica, parece que un tribunal de justicia, y especialmente en su más 
alta instancia, debe ser muy cauto y no ingresar ni de lejos en decisiones que 
puedan denotar una opción por determinada bandería. De todos modos, el 
deslinde no es fácil. 

El Capítulo III (pp. 125-280) desarrolla comparativamente las reglas que se 
han establecido jurisprudencialmente para el control de constitucionalidad en 
ambos países. El autor expone con claridad las diversas reglas clásicas, 
marcando en ciertos casos sus disidencias y aportando al debate constitucional 
argumentos sólidos por una mayor justicia en el sistema: opta siempre por fa
cilitar el control y la justicia material, que hace primar sobre limitaciones de 
tipo procesal y hasta de fondo. 



RECENSIONES 351 

Bianchi suscribe una flexibilización de la regla que prescribe que el que 
se ha sometido a determinado régimen jurídico no puede atacar luego su cons
titucionalidad. Recela de esta exigencia sosteniendo que, como el control es una 
facultad y un deber constitucional de los jueces independiente del acatamiento o 
no de las partes, no puede acatarse válidamente un régimen jurídico inconsti
tucional (pp. 182-184). Resulta correcta su postura, porque la autonomía de la 
voluntad no llega a convertir en constitucional lo que no lo es. La constitución 
es una norma de orden público. Por ello no procede reconocer judicialmente 
eficacia al consentimiento de un estado de cosas inconstitucional -aunque 
habría que matizar esto en el caso de algunos derechos constitucionales que se 
pueden renunciar válidamente-. 

En cuanto a la regla que prohibe el control de constitucionalidad de oficio, 
Bianchi se adscribe a la postura disidente, considerando absurdo un sistema 
donde la verdad jurídica pueda cambiarse por simples estrategias procesales. 
Para él la inconstitucionalidad es una cuestión de derecho y por el principio iura 
novit curia toca al juez decidirla por más que la parte no la invoque o lo haga 
equivocadamente: todo juez tiene el deber de aplicar el derecho vigente, y en 
primer lugar la constitución (pp. 212-216). Agrega la idea que si una ley viola 
la constitución, aún cuando sólo agravie derechos particulares, produce un pro
blema de orden público que el juez debe subsanar (p. 219). Su planteamiento 
para facilitar una mayor apertura del control es especialmente importante 
atacando esta prohibición que mantiene maniatada en muchos casos a la 
judicatura. 

Otra de las reglas más conocidas del sistema americano es que el control es 
ad casum: la norma no se rechaza nunca erga omnes, sino sólo para el litigio 
en el cual se establezca su inconstitucionalidad. Bianchi lo fundamenta diciendo 
que la existencia de leyes inconstitucionales en todos los casos es posible, pero 
que el supuesto es claramente una excepción y no la regla (p. 237). Pienso que 
la relatividad al caso de la inconstitucionalidad puede emparentarse con la idea 
clásica de que la ley puede ser justa en general e injusta en un caso concreto -
para Aristóteles así es la misma naturaleza de las cosas prácticas y en esos 
casos el Filósofo postulaba aplicar la equidad y desaplicar la ley-o No equivale 
a sostener que el Derecho injusto esté vigente, sino lo contrario: que la ley, 
justa en general, cuando en un caso deviene injusta, debe dejar de aplicarse. 
Esto porque el Derecho, que tiene un orden y un sistema, debe procurar la jus
ticia en la solución de los asuntos, lo cual a veces puede hacer naufragar el 
sistema. La Corte Suprema argentina ha dicho en innumerables ocasiones que 
el fin de los jueces debe ser lograr la justicia del caso: ha interpretado que el 
"afianzar la justicia" del Preámbulo de la Constitución impera un principio de 
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justicia material. Sin comulgar del todo con posturas como las de Villey y 
d'Ors, parece adecuado no sacrificar el caso por preservar formalmente el 
sistema. Esto dejando a salvo que en ciertos conflictos entre el bien común y 
los bienes particulares, la introducción del primero en la economía del caso hará 
que pueda sacrificarse la solución a que se llegaría mirando solamente al bien 
particular. Por otra parte, estimo que el sistema de control en el cual no se 
deroga la norma declarada inconstitucional se aviene más a la naturaleza 
prudencial del Derecho, y que los tribunales constitucionales responden a un 
concepto más racionalista del sistema jurídico, donde una leyes constitucional 
en todos los casos o no lo es en ninguno y por ello se la deroga al declararla 
inconstitucional. Creo que el sistema ad casum y difuso respeta más la 
complejidad de los litigios jurídicos: deja más campo a todos los jueces para 
realizar la justicia del caso -puesto que eso a veces implicará desaplicar una ley 
por considerarla inconstitucional, lo cual podrán hacerlo directamente y sin 
tener que arrastrar las consecuencias de derogar una norma general-; y da más 
posibilidades al justiciable, ya que generalmente las inconstitucionalidades se 
declaran a su favor y en contra del Estado. 

Bianchi admite la posibilidad de una inconstitucionalidad sobreviniente. Lo 
fundamenta en que el contexto general incide en la constitucionalidad de una 
norma (pp. 237-241). Esto no es relativismo jurídico, o sociologismo, sino 
saber que con el paso del tiempo una mayor comprensión de las exigencias de 
la dignidad humana puede llevar a considerar una institución, clásicamente 
aceptada, como injusta. Si, según el aforismo, la leyes más sabia que el 
legislador, la constitución es la más sabia de las leyes: permite valorar situa
ciones con una perspectiva distinta pasado el tiempo, o enjuiciar problemas que 
nunca antes se habían presentado. 

El Capítulo IV (pp. 281-380) está dedicado a la "doctrina de las cuestiones 
políticas no justiciables", la cual sustrae asuntos del conocimiento de un tri
bunal de justicia. El autor clasifica y desarrolla largamente los distintos su
puestos donde los tribunales se han inhibido de actuar, facilitando la compren
sión de la doctrina (pp. 296-359). Aporta una búsqueda de las fuentes de la no 
judiciabilidad: la separación de poderes y la zona privativa o de reserva de cada 
poder, la discrecionalidad del obrar administrativo y la falta de legitimación 
procesal del accionan te. Apunta el retroceso en el derecho continental de las 
political questions -Actos de Gobierno- (pp. 361-363). Pienso que por la im
portancia creciente del derecho a la tutela judicial efectiva -piénsese p. e. en las 
virtualidades del artículo 24.1 de la Constitución Española o en la jurispru
dencia protectora de las garantías procesales del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos-, probablemente esta doctrina deberá ir cediendo en todos los sitios, 
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ya que puede traducirse en denegaciones de justicia insostenibles hoy en día. La 
posición de Bianchi es la siguiente: "No estoy, ni a favor ni en contra de 
las cuestiones políticas. Las mismas, simplemente, existen y son inevitables. 
Estoy, sí, en contra de la forma en que alguna vez se las ha utilizado ... Hay 
cuestiones políticas propiamente dichas y cuestiones políticas porque la Corte 
quiere 'políticamente' que las haya" (p. 370). Considera que, dependiendo de 
cómo se las use, las cuestiones no justiciables pueden significar una amenaza 
al Estado de Derecho tanto desde un "Poder Judicial acorralado, temeroso o 
complaciente, como (desde) el gobierno de los jueces activistas, que se arrogan 
funcionen que no les competen" (p. 382). 

En el Capítulo V (pp. 385-500) se tratan las "tendencias jurídico-políticas" 
del control de constitucionalidad. Penetra ahora en ribetes transidos de gran 
carga filosófica: aquellas tendencias sustanciales de las sentencias que son para 
el autor el gobierno que los jueces realizan en el buen sentido del término. Su 
estudio es fundamental para él, porque "el control constitucional es más un 
problema político que un problema jurídico, habida cuenta que la constitución 
como instrumento de gobierno -aún las modernas y reglamentarias consti
tuciones sociales- es tan sólo un texto abierto, muy general, que requiere del 
llenado de la jurisprudencia" (pp. 385-386). Muestra el influjo que tienen sobre 
los jueces las corrientes filosóficas, políticas, económicas y sociales, desa
rrollando largamente el movimiento pendular que ha llevado los derroteros 
jurisprudenciales tanto en Estados Unidos como en Argentina desde una cerrada 
defensa de los derechos patrimoniales del liberalismo económico clásico a dar 
preferencia al liberalismo personal. 

Bianchi afIrma que los derechos constitucionales no deben ser entendidos en 
abstracto sino relacionados, en su colisión (p. 395). Siguiendo a Cossio -el 
derecho nace de la interferencia intersubjetiva- sostiene que el Derecho cons
titucional obliga a tomar permanentemente alternativas entre dos valores, 
respetables pero disyuntivos en el caso, optando por uno de ellos y postergando 
al otro. Recuerda esta postura -al menos extrayéndole todas las consecuencias
a lo que alguien ha llamado la "fagocitación" de los derechos humanos entre sí. 
Parecen verse unos derechos armados y en lucha permanente, muchas veces 
necesariamente inconciliables, en un darwinismo jurídico de la prevalecencia del 
más fuerte en cada caso judicial. Creo más adecuado entender a los derechos 
fundamentales como interrelacionados armónicamente, por ser todos un medio 
de realización de los fInes de la persona. 

Analiza por último el autor algunas libertades preferidas, mostrando aguda
mente cómo la protección de los derechos individuales ha llegado hasta proteger 
al justiciable aun por acciones reprobables y penal mente tipifIcadas, fruto de un 
activismo judicial profundamente liberal. Esto lo apunta en el análisis que 
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hace, dentro de la libertad de expresión, del lenguaje políticamente expresivo 
como conducta impune (pp. 459-476) Y de la libertad de intimidad --en el 
sentido amplio de privacy- reseñando los problemas jurisprudenciales del 
aborto -Estados Unidos- y la tenencia de estupefacientes para consumo perso
nal-Argentina-. Concluye remarcando la importancia que supone para una so
ciedad la elección de un juez de su máximo organismo judicial y el enorme 
poder que estos hombres tienen en la conformación de los modos de ser y de 
hacer políticos y privados. 

En suma, resulta interesante un trabajo que ofrece un panorama com
pleto del sistema y los problemas que plantea el control de constitucionalidad 
americano. Un libro interesante tanto en el tratamiento de las cuestiones técni
cas como en la incidencia puesta en aquellos temas cuya solución escapa a una 
simple aplicación mecánica de normas, envolviendo difíciles problemas filosó
ficos, políticos y jurídicos -preocupación de Bianchi que se pone especialmente 
de manifiesto al internarse en las cuestiones no justiciables y en las tendencias 
del control-o Me parece que, como permite este libro, es provechosa la 
aproximación a la aplicación judicial de un sistema constitucional con más de 
200 años de andadura y al modo de razonamiento jurídico americano y su "falta 
de pudor" al resolver cuestiones glosando un texto constitucional (que por 
definición es amplio, un tanto indeterminado, a veces sólo orientativo), con 
apelaciones a argumentos de sentido común que desbordan la pura dogmática 
jurídica. Y esto no sólo en el tribunal de máxima instancia, puesto que en 
los sistemas de control difuso se genera la saludable costumbre de toda la 
magistratura de pensar y decidir con frecuencia en términos constitucionales, 
algo que en España ha echado en falta Muñoz Machado en los tribunales 
penales y civiles, en un estudio que muestra que dichos fueros al enfrentarse 
con ciertos problemas de índole constitucional no dan al caso una solución de 
ese tipo sino basada en cánones de Derecho común (cfr. Libertad de prensa y 
procesos por difamaci6n, Ariel, Barcelona, 1987). Con una Constitución aún 
joven y una jurisprudencia tradicionalmente legalista, poco amiga de especu
laciones que pudieran parecer "pseudojurídicas" o "metajurídicas", lógicamente 
llevará algo de tiempo acostumbrarse a que lo constitucional gravite en la 
problemática jurídica diaria. Afortunadamente, la labor del Tribunal Constitu
cional acorta plazos y hace prestar cada vez más atención a la relevancia jurídica 
de la Constitución y calar más en sus implicaciones. 

Resumiendo: un libro importante, que por la amplitud y seriedad del tra
tamiento estimo de referencia obligada en el momento de adentrarse en el inte
resante campo del control de constitucionalidad difuso. 

Fernando Toller 
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Antonio BOGGIANO, Porqué una teoría del derecho. Introducción a un 
derecho constitucional, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1992, 139 páginas. 

La presente obra, dividida en veinticuatro breves capítulos, gira en tomo de 
tres aspectos fundamentales: por un lado, reivindica una teoría del derecho que 
ha de tener como misión el «explicar el proceso de producción y control de 
razonabilidad de las normas jurídicas para el "imperio del derecho"» (p. 15); por 
otro, defiende la vinculación de ésta con el derecho constitucional, el cual, en la 
medida en que emerge como «el fruto de un continuo compromiso entre prin
cipios, filosofías e intereses» (pp. 9-10), entrafia necesariamente una reflexión 
filosófica sobre el derecho. Por último, el ámbito de la decisión judicial, 
verdadero «banco de pruebas» para una y otro, ya que es allí donde la coherencia 
de aquella y el sustento de éste asumen toda su virtualidad o manifiestan toda su 
crisis o, para decirlo con D'Ors, toda su perplejidad (Imperplejidad jurídica, 
Revista Jurídica del Notariado, 1,1992). 

Sobre la base de dicho objetivo, el autor de este trabajo, actual Juez de la 
Corte Suprema de Justicia de la Argentina, se ocupa de un interesante abanico 
de temas, entre los cabe mencionar la distinción entre teoría y filosofía del 
derecho (pp. 59 ss.); el permanente -y popular, en el sentido de que se trata de 
una tarea común a los miembros de la sociedad- afán por encontrar lo justo 
concreto (pp. 27-8, 44, 88, 114, 138); la relación principios-normas (pp. 42-
49, 133 ss., entre otras); la clásica e insustituible consideración del derecho 
positivo y el derecho natural (pp. 46, 87-8, 111, 113, 109, 127); la impor
tancia que la auctoritas de la doctrina ejerce en la creación de las normas (p. 82), 
y, en esta misma línea, la mutua alimentación de los poderes legislativo y 
judicial a la hora de crear aquellas (pp. 99, 132 ss. y, en general, 77-81; 83-86; 
93-6; 131-4); la autolimitación que el poder judicial realiza de este último 
aspecto (pp. 101-7); la polémica en tomo de la «politización» de las decisiones 
judiciales (pp. 89-90); la distinción entre principie y policy (p. 68); la 
impredictibilidad de dichas decisiones (p. 94) o el papel de éstas ante las «cosas 
nuevas» (cuestiones de bioética o informática, etc.) (pp. 115 ss.). 

En lo que sigue desarrollaremos -con las limitaciones propias de una 
recensión- sólo algunos de los temas precedentemente citados: aquellos que, de 
forma general, son tópicos comunes en la discusión actual sobre la plau
sibilidad de una teoría jurídica apoyada en una filosofía de contenido (ve! en esta 
línea nuestras reseñas a La filosofía del derecho de la posmodernidad, de Arthur 
Kaufmann, publicada en el número anterior de esta revista y la que, en este 
mismo volumen, se realiza a una obra de Jean-Marc Trigeaud). 
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Una primera observación se vincula con el hecho de que la teoría del derecho 
tiene un alcance bastante más amplio que el modesto significado que le asignan 
las conocidas teorías formalistas, al punto que la distinción entre aquella y la 
filosofía del derecho pierde, a nuestro juicio, por momentos intensidad. La 
primera, en efecto, es considerada una contemplación de la realidad jurídica (p. 
59) y, en tal sentido, sirve para dar cuenta de «la comunicabilidad entre el 
principio, la norma general y la decisión». Pero, advierte el autor, al obrar de 
ese modo, «contribuye a la elaboración del derecho», ya que «no se limita a una 
descripci6n 16gica neutral del sistema positivo» (p. 70. El subrayado es 
nuestro). Al llegar a este punto, la presencia de la filosofía del derecho parece 
evidente. Esta, dice el autor, «profundiza los principios jurídicos más allá de 
los sistemas normativos en particular» (pp. 63 y 71), por lo que «lleva hasta lo 
último, hasta un punto en que se hace necesario abrirse a la realidad total» (pp. 
70-1 Y p. 55) Y de la que emerge, con razgos muy precisos, el respeto a la 
persona humana, la cual, en última instancia, ha de ser vista como imago Dei 
(pp. 44, 63 y 65). 

En esta perspectiva de fundamentación, el autor insiste en la necesidad de 
superar la distinción teórica, tan cara al positivismo, entre el derecho que es y 
el que debería ser (p. 84), fundamentalmente porque ella no responde a la praxis 
de legisladores, jueces o, incluso, a la de la misma opinión pública, la cual, 
ante un derecho injusto, dice Boggiano con agudeza, exige a los operadores 
jurídicos su inmediata abrogación (cfr pp. 27-28,44,88, 114, 138). 

Esta connatural dimensión de justicia que habita en todo ser humano 
plantea, una vez más, la vieja cuestión del derecho natural. En opinión del 
autor, <<juzgar acerca de la razonabilidad del derecho positivo es juzgar acerca de 
su fundamento en los principios del derecho natural» (p. 42), principios éstos 
que son inmanentes a aquél (p. 46). De acuerdo con lo ya adelantado, la 
consistencia de esta afirmación debe verificarse en el ámbito de un control 
judicial de «razonabilidad», el cual, además de garantizar el mínimo de justicia 
exigido por el iusnaturalismo, debe hacerse cargo del requisito de validez formal 
que ambiciona el positivismo (p. 87). 

Los aspectos precedentemente tratados son releídos desde la óptica de la 
decisión judicial. En efecto: ¿cuál ha de ser la razón por la que se adopta una 
opción concreta y no otra, sin que, claro está, ello suponga incurrir en 
arbitrariedad? Como dice el autor, parafraseando a Hart, «aunque no se pueda 
demostrar que la decisión adoptada sea la única "correcta" desde el punto de vista 
lógico-formal, tal decisión ha de ser aceptable como "el producto razonado de 
una ilustrada elección imparcial". En todo esto tenemos el "pesar" y "balancear" 
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característico del esfuerzo por hacer justicia entre intereses en conflicto» (p. 
23). 

La justicia aparece, pues, no sólo como un eterno desideratum que en vano 
el positivismo científico procuró apartar de la reflexión jurídica, sino como el 
objetivo a desentrañar en las concretas circunstancias de un caso. El autor 
ilustra este aspecto con un fallo del Alto Tribunal argentino: «hacer justicia, 
misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta 
determinación de lo justo in concreto, y ello sólo se puede lograr ejerciendo la 
virtud de la prudencia ( ... ) lo que exige conjugar los principios eilUnciados por 
la ley con los elementos fácticos del caso» (pp. 66-7). 

Esta afIrmación supone un ponderado conocimiento de la realidad de las 
cosas, lo cual necesariamente ha de llevar a una reflexión de tipo filosófico. En 
este contexto, lo propio no ha de ser el andar «más seguro» (lícito objetivo de 
toda teoría del derecho); sino, de modo especial, el mirar «más profundamente» 
el sentido último de los casos. A nuestro juicio, Boggiano percibe este aspecto 
con claridad, cuando expresa que «la doctrina clásica de la razón práctica, -en 
oposición, apuntamos nosotros, a lo que después hará el racionalismo-, versa 
sobre una realidad operable que no está "constituida" definitivamente, sino que 
se encuentra en proceso de realización» (pp. 81-2 Y 85). Va de suyo que esta 
observación pone de manifiesto el papel eminentemente creador de la juris
prudencia, en razón de que «la decisión instaura un nueva realidad sea produ
ciendo una consecuencia jurídica general o individual que debe realizarse. Opera 
una cierta "creación" de la realidad al ordenar una conducta que no era la 
individualizada hasta la toma de la decisión» (pp. 80-1). De ahí que ésta última 
no debe verse como el producto de una decisión «irracional», según lo afirmado 
desda una teoría «pura» o como una deducción «lógica» a partir de las normas, 
como en el pensamiento racionalista, sino el resultado de una compleja y a la 
vez enriquecedora comprensión del sentido último de los textos normativos (en 
la versión más amplia de la palabra texto y de la palabra normativo), a la luz 
del contexto, es decir, de esa realidad que nutre al caso concreto (pp. 97 Y 108). 

Como es fácil de prever, tal comprensión no es fácil de lograr. La opinión 
de Lord Roskill es ilustrativa. Para éste, la mejor elección de justicia es la que 
está «en mayor consonancia con las necesidades corrientes de la sociedad y que, 
por tanto, será vista como la más sensible y como la de más fácil aplicación, a 
pesar de los lamentos de esos abogados académicos que buscarán la perfección 
intelectual en lugar del imperfecto pragmatismo» (p. 137. La traducción es 
nuestra). 

Esta cuestión lleva a la compleja querella acerca de la relatividad y, por 
tanto, de la jerarquía de los valores. Para Boggiano, resulta difícil, por no decir 
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imposible, evadirse de un elemento valorativo al momento de la toma de la 
decisión judicial (cfr pp. 95-96). El problema, como siempre, reside en saber 
cuáles son esos elementos y, muchas veces, a ese debe agregarse otro, correcta
mente puesto de manifiesto por Griffith: «mi tesis es que los jueces en el 
Reino Unido no pueden ser políticamente neutrales porque ocupan posiciones 
en las que se les requiere que tomen decisiones políticas» y, más todavía, 
porque «su interpretación de 10 que sea el interés público y, por tanto, 10 que 
sea políticamente deseable, está determinado por la clase de personas que son y 
por la posición que ocupan en nuestra sociedad» (p. 135. La traducción es 
nuestra). Esto implica el reconocimiento por parte de los juristas del common 
law de 10 que, desde la hermenéutica filosófica pusiera de manifiesto Gadamer 
en Warheit und Method: la carta de ciudadanía científica de los Vorurteile 
(prejuicios). Con esto, la cuestión de la decisión judicial adquiere una mayor 
complejidad, pero, al mismo tiempo, una indudable riqueza. Por 10 demás, cabe 
recordar que la incorporación de los prejuicios como criterios posibles de 
decisión constituye el punto de partida para una de las más consistentes criticas 
al planteamiento positivista. 

La obra de Boggiano, en síntesis, resulta atrayente pues plantea muchos de 
los temas capitales de la actual discusión iusfilosófica y sugiere interesantes 
respuestas a muchos de ellos. Tal variedad de temas es un acierto pero, 
paradójicamente, se concentran allí el grueso de las criticas formales que cabe 
realizar. A saber, que algunos temas parecen escapar a 10 que es una clásica 
exposición de filosofía del derecho; otros quedan inconclusos y, en fin, otros se 
reiteran en varios capítulos, con 10 que se pierde, por momentos, la unidad 
sistemática. 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas 

Francesco D'AGOSTINO, Il diritto come problema teologico, G. Giappi
chelli, col. "Recta Ratio", Turin 1992,230 páginas. 

Lo primero que debe tenerse en cuenta a la hora de comentar esta nueva obra 
del profesor d'Agostino es que no estamos frente a un trabajo concebido, 
inicialmente, de forma unitaria. El autor reúne en esta oportunidad once escritos 
diferentes, publicados enre los años 1987 y 1991, cuyas temáticas van desde 10 
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formalmente jurídico ("El carácter interpersonal del derecho"), a otros conte
nidos más propios de lo que podríamos denominar un estudio o reflexión 
teológica ("Propiedad privada, destinación de los bienes y 'ecología humana' en 
la encíclica Centesimus Annus"). 

El criterio de presentación de estos distintos trabajos no obedece, como 
podría pensarse, a un orden cronológico. Esto hace suponer que, aun cuando la 
obra en cuestión no pueda considerarse un estudio sistemático, existe en el 
autor una intención determinante a la hora de situar los escritos que la 
componen de la forma en que lo hace. A nuestro juicio, dicha intención queda 
perfectamente clara si se atiende al prólogo y, sobre todo, al desarrollo de los 
tres primeros trabajos de la obra, sin los cuales no cabe entender cabalmente las 
tesis que el autor sostiene en los artículos siguientes. Cada uno de estos tres 
artículos proporciona una idea fundamental, que recorre, con matices, la 
temática de los restantes trabajos, y proporciona una noción de unidad que es, 
en definitiva, la unidad interna de un pensamiento general sobre la realidad 
jurídica. Esta reflexión, aunque referida a contenidos temáticos distintos (como 
es el caso de este libro), muestra oblicuamente la coherencia de un pensamiento 
de fondo que sí resulta sistemático. 

El objeto del trabajo que comentamos queda expuesto en el prefacio: se trata 
-dice d'Agostino- de explicar, desde distintos puntos de vista, una determinada 
tesis fundamental, particularmente en relación con la experiencia jurídica y la 
realidad del derecho (pág. 9). Esta tesis básica es la siguiente: Dios (el objeto 
inmenso hegeliano) constituye para el cristianismo una realidad trascendente, 
pero no absolutamente incomunicable respecto del hombre, como pensaban los 
antiguos (y también algunos contemporáneos). Al entender al hombre como un 
ser-en-relación con lo absoluto, la condición humana queda abierta a lo tras
cendente, de lo cual proviene en consecuencia, el sentido más profundo de su 
dignidad personal. 

Esta situación -la apertura al infinito y la consiguiente dignidad del 
hombre- se extiende en general, a toda realidad humana; aunque el análisis se 
centre aquí, concretamente, en la experiencia jurídica. Ello porque, en la medida 
en que el derecho es el medio por el que los hombres pueden exigir del resto de 
la comunidad el respeto de lo suyo (como manifestación de esa dignidad), lo 
jurídico -dice d'Agostino- constituye una realidad abierta en un doble sentido: 
hacia lo trascendente y hacia lo interpersonal. Estos dos aspectos del derecho 
se desarrollan, respectivamente, en los capítulos 1 y 11 del trabajo que 
comentamos. 

El primero de estos artículos (del cual toma el nombre la obra completa) 
empieza distinguiendo con claridad el derecho de la ley. La diferencia, en cierto 
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sentido obvia, requiere siempre -afIrma el autor- de nuevas precisiones, más 
allá de la cuesti6n meramente semántica del problema, puesto que la expe
riencia del normativismo ha mostrado históricamente la necesidad de insistir 
sobre la cuesti6n (pág. 11). La diferencia que d'Agostino propone, siguiendo a 
Cotta, se centra en la caracterizaci6n del derecho, que es entendido como una 
realidad onto-fenomenol6gica, que constituye una experiencia humana de 
carácter relacional, dirigida al recíproco conocimiento intersubjetivo de los 
individuos. Se trataría, afIrma, de una experiencia integral del hombre, poten
cialmente universal en su dinamismo difusivo, y societaria tanto en su 
principio como en su estructura constitutiva (pág. 12). El derecho aparece así 
como una dimensi6n categorial de la praxis intersubjetiva, que va muy ligado a 
lo prescriptivo, mas no se identifIca necesariamente con la elaboraci6n mcional 
de las exigencias objetivas de la consciencia. 

Formulada la distinci6n en estos términos, d'Agostino saca una conse
cuencia epistemol6gica de importancia: "El estudio teol6gico de la dimensi6n 
ética de lo normativo es competencia de la teología moml; sin embargo la 
relevancia del derecho (tal como lo ha descrito) escapa a dicha competencia, y 
constituye un problema teol6gico específIco: el problema de la teología del 
derecho" (pág. 13). El estudio de la realidad jurídica, por lo tanto, constituye un 
objeto formal de que, por su propia estructum abierta a lo absoluto, al menos 
una parte de ese objeto escapa a una formulaci6n puramente 16gica, y admite, 
en consecuencia, una hermenéutica. 

Mediante una comparaci6n entre las teologías cat6lica y protestante, el 
autor indica, aceptando las tesis de Lombardi (pág. 17-23), que la primem 
recoge de un modo expreso esa apertum a lo absoluto de la condici6n humana, 
mediante la considemci6n de los llamados derechos humanos como valores 
objetivos e intrínsecos que expresan la dignidad del hombre. Desde el punto de 
vista de los contenidos sistemáticos, se advierte también en la tesis que ofrece 
d'Agostino la influencia de Cotta ("1 diritti dell'uomo: una rivoluzione 
culturale", en Persona y Derecho, 22, 1990, pág. 13 ss.) por cuanto la noci6n 
de dignidad del hombre, fundada, en última instancia, en la referencia bíblica de 
la imagen y semejanza de Dios, constituye una categoría jurídico-cultural 
irrenunciable de lo occidental, y se encuentra inserta en lo que el autor deno
mina como "principio de asimetría": es mejor sufrir injusticia que cometerla" 
(pág. 26). 

Ahora bien, con estos supuestos, ¿de qué forma puede abordarse metodo-
16gicamente el derecho, si se le ha caracterizado como una realidad abierta a un 
espacio en el que, por su propia naturaleza, la mz6n no está en condiciones de 
llegar? Utilizando la expresi6n de d'Agostino: lo mcional se abre a un signi-
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ficado que la razón misma es incapaz de producir (pág. 23). La razón a la que 
apela la teología es una razón que no se sitúa, en consecuencia, en un ámbito 
neutral (es decir, no es pura "razonabilidad"); y esto constituye un principio 
básico de la hermenéutica científica cristiana, que es el punto al que el autor 
pretende, en definitiva, llegar. No se trata de que la radical apertura del hombre 
hacia una instancia supra-humana convierta al derecho -o a cualquier otra 
activiudad cultural- en categorías susceptibles solamente de intuición o devo
ción, sino de que ello constituya un elemento crítico de interpretación de una 
realidad eminentemente laica y racional, como es el derecho. Lo teológico en 
este sentido no altera las categorías de la experiencia natural, pero les ofrece una 
lectura diversa, y de allí deriva su importancia. La teología es, desde el punto de 
vista epistemológico -concluye d'Agostino-, una teologEa del derecho, cuando 
proporciona un criterio hermenéutico que ni la razón ni la consciencia en 
cuanto tales son capaces de ofrecer (pág. 30). Este es el valor científico que el 
autor pretende rescatar en la consideración del fenómeno jurídico como una 
puesta en relación del hombre con sus orígenes más radicales. 

Cuando ya se ha expuesto que el derecho, al formar parte de 10 humano, se 
encuentra abierto a una relación vertical con 10 trascendente, d'Agostino 
desarrolla en el capítulo 11 la necesaria horizontalidad de dicha relación, es decir, 
el aspecto intersubjetiva de lo jurídico. Ahora bien -dice- no toda forma de 
intersubjetividad puede ser llamada, rectamente, jurídica. El carácter relacional 
del derecho supone, desde el momento en que el hombre es un ser digno, una 
tal relacionalidad que asegure, precisamente, ese "valor infmito de la persona", 
es decir, que se trate de un vínculo entre personas, de una interpersonalidad en el 
sentido más estricto de la expresión (pág. 31). Este sentido, que puede 
parecemos natural y cotidiano a partir de determinado momento histórico, es en 
realidad el resultado de una prolongada confrontación entre la experiencia jurí
dica clásica (fundamentalmente romana), y la tradición del cristianismo, de cuya 
concepción del hombre ha surgido, afirma d'Agostino, un principio que cons
tituye el punto de apoyo del mundo moderno: el principio por el cual se ve en 
cada persona al otro (o en cada "otro", a la propia persona), con el cual me 
comparo e instauro mi relación social. Esta especie de "otro-yo" que es el 
sujeto, con el cual puedo formalizar una relación de naturaleza jurídica, posee 
un valor cualitativo que no radica en su obrar, sino en su propio ser. Al 
traducirse este valor en acciones interpersonales, adquiere un carácter ético y 
jurídico. 

Por este motivo, en el capítulo III se afirma -siguiendo la terminología de 
Kuhn- el carácter paradigmático del derecho, dentro de 10 que el autor denomina 
"cultura occidental". La noción de "paradigma", en estos términos, indica una 



362 RECENSIONES 

determinada consciencia epistemológica, de la cual depende el modo específico 
y propio en el que una cultura concreta concibe y estructura el mundo; y del 
cual depende, consiguientemente, el modo en que dicha cultura desarrolla y 
pone en movimiento la totalidad de su patrimonio científico (pág. 59). 

El derecho es una estructura social-antropológica que consiste en una deter
minada dinámica relacional, fundada en el reconocimiento de la igualdad entre 
los sujetos que se vinculan. A partir de este paradigma. la consciencia antropo
lógica occidental, entendida como consciencia que el hombre ha adquirido de sí 
mismo, se estructura -como afirma d'Agostino- sobre el reconocimiento de la 
alteridad subjetiva de cada individuo. Esta noción ha alcanzado hoy en día, 
como podemos comprobarlo, un valor metacultural, fundamentalmente a partir 
de la noción de derechos humanos, que va mucho más allá de las fronteras 
estrictamente occidentales del paradigma inicial. Esto no quiere decir que la 
consciencia del derecho sea privativa de Occidente (la consciencia paradigmática 
es diferente de la simple experiencia de la juridicidad propia del hombre), sino 
que la civilización occidental ha hecho, en cuanto civilización, del fenómeno 
jurídico su centro específico y esencial. La consciencia paradigmática del de
recho significa, en una sociedad concreta, que esa comunidad se toma en serio la 
intersubjetividad relacional de los hombres, entendida como categoría absoluta. 
d'Agostino cita una frase de Kant para ilustrar esta tesis: "La más grande y más 
grave miseria del hombre no está en la fortuna adversa, sino en la injusticia" 
(pág. 60), pero se apoya conceptualmente en el desarrollo aristotélico de la 
justicia como virtud específicamente relacional y, por ello mismo, primaria 
(pág. 63), y en la visión cristiana de que el primer acto de la caridad es el amor 
a la justicia (pág. 65). 

El princial fundamento del paradigma se halla, por lo tanto, en reconocer al 
otro como portador de un valor en sí mismo. Ello establece, según el autor, un 
tipo de relacionalidad constitutivamente jurídica, porque atiende al modo 
específico en que lo social se organiza. En este sentido, el derecho resulta no 
una mera estructura reguladora de nuestro "ser-en-compaflía" (essere-insieme), 
sino sobre todo el reconocimiento del valor absoluto que este ser posee, a 
través del constituirse mismo de la consciencia del hombre (pág. 65-68). 

Estas tres ideas fundamentales -la dignidad intrínseca del hombre, como 
consecuencia de su apertura al absoluto; el carácter interpersonal de la relación 
jurídica, y la función paradigmática del derecho- se encuentran en la base de los 
restantes trabajos que componen la obra de d'Agostino que presentamos, que 
incluye títulos tales como "La violencia y el derecho" (capítulo IV), "Repensar 
la laicidad: el aporte del derecho" (capítulo V), y "el problema del derecho 
natural en la doctrina social de la Iglesia" (capítulo VIII). 
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La obra ofrece, en suma, un conjunto de artículos de interés desigual desde 
el punto de vista de la ftlosofía del derecho, en virtud de los diferentes temas 
que se abordan y de la importancia relativa de las tesis que se sostienen en cada 
uno de los escritos. Resulta interesante apreciar la capacidad del autor para 
formalizar argumentos de procedencias científicas tan distintas como la ftlosofía 
tradicional, la fenomenología y la analítica en tomo a contenidos cuya última 
instancia queda entregada, com él mismo dice, a una realidad suprarracional. 
Asimismo, la influencia de otros ftlósofos del derecho, también italianos (su 
maestro Cotta, en particular), resulta perfectamente distinguible, sobre todo a 
la hora de formalizar una definición de lo jurídico como una realidad onto
fenomenológica (Cfr. Cotta, S., 11 diritto nell'esistenza. Linee di onto
fenomenologia giuridica, Milán, 1991). 

Las tres ideas fundamentales que hemos recogido antes para explicar el 
núcleo de la obra constituyen un singular aporte hermenéutico para analizar la 
realidad jurídica desde el punto de vista del hombre. La principal virtud del 
trabajo desarrollado aquí por d'Agostino estriba, a nuestro juicio, en ofrecer una 
nueva dimensión epistemológica de contenidos ftlosóficos tradicionales, los 
cuales, formulados de esta manera -que en ningún caso altera su materialidad 
argumental-, pueden entrar en diálogo de manera relevante con las categorías 
jurídicas propuestas por la modernidad y postmodernidad filosóficas, y hacen del 
trabajo en cuestión una lectura altainente recomendable para quienes se dedican 
a la reflexión sobre el derecho. 

Raúl Madrid 

Alfred DUFOUR, Droits de l'homme, droit naturel et histoire, Presses 
Universitaires de France, París 1991,273 páginas. 

La presente obra continúa y profundiza la línea de investigación hist6rico
jurídica emprendida por el autor, profesor en la Universidad de Ginebra. A 
juicio de Dufour, las ideologías que dominaron los últimos afios del presente 
siglo: "la religión de los Derechos del hombre" y "el culto a la identidad nacio
nal", encuentran sus raíces y, por tanto, su explicación, en "las dos escuelas de 
pensamiento jurídico mayores de la historia moderna: la Escuela del Derecho 
natural y la Escuela histórica" (p. 5). Esta afIrmación, expresada en el avant-
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propos de la obra, justifica el detallado análisis de las mencionadas escuelas 
que, en doce capítulos, nos presenta Dufour. 

Advierte el autor, por un lado, que la obra se inscribe dentro del género 
histórico y no en el fllosófico. Las razones que aporta son de dos órdenes. Por 
su origen, ella es el resultado de una investigación y reflexión realizada a lo 
largo de varios afias (1974-1991), expuesta parcialmente con ocasión de con
gresos, coloquios y seminarios, por lo cual se ha visto enriquecida con los 
últimos aportes de la historiografía jurídica. Y, por la especialidad del autor, 
historiador del pensamiento jurídico, que confiesa haber puesto especial cuidado 
en el tratamiento de las fuentes y de los autores estudiados, y en su correcta 
"perspectiva cronológica" (p. 6). 

Por otro lado sefiala las ideas directrices que estructuran la obra: "el rol de 
las indivudalidades en la Historia" (p. 6) Y la "solidaridad entre Historia del 
pensamiento jurídico e Historia intelectual de Occidente, singularmente entre la 
ciencia jurídica y el pensamiento filosófico y científico" (p. 6). Así pues, 
respondiendo a la primera de las ideas directrices, tienen una especial conside
ración las figuras principales fundadoras de la Escuela del derecho natural y de la 
Escuela histórica. Atendiendo a la segunda, se destacan las "cuestiones de 
método", "modelos" y "conceptos claves" (p. 6). 

El capítulo preliminar, "Los avatares de los derechos del hombre entre 
Derecho natural y Derecho histórico", se encamina a situarnos con respecto a 
diversas cuestiones y problemas que se originan en torno a la teoría de los 
derechos fundamentales. Para ello, Dufour lo aborda desdes dos ángulos, el de 
las "cuestiones disputadas" (p. 15 Y ss) Y el "temático-doctrinal" (p. 27 Y ss.). 

Entre las cuestiones disputadas se encuentra el problema de las fuentes 
doctrinales de las libertades fundamentales. Al respecto se aborda el problema 
del origen (la doctrina francesa y la alemana) y las diferentes tesis con respecto 
a los aspectos formales y materiales de las fuentes. Otro problema es el filo
sófico-jurídico, acerca de la naturaleza y cimiento de las libertades, en relación 
con el cual compiten dos teorías, una sostenida por los representantes de la 
Escuela del derecho natural, que concibe a las libertades como derechos natu
rales, atributos de los individuos aislados, inherentes a su naturaleza (p. 20) Y 
la de la Escuela histórica, que los presenta como "esencialmente históricos, 
como privilegios particulares de los miembros de una colectividad determinada" 
(p. 23). Relacionada con estas dos teorías se encuentra la problemática filo
sófica que encierra cada una de ellas, de acuerdo con su modo de concebir la 
realidad social y política, representado respectivamente por los modelos meca
nicista y organicista (p. 24 ss.). 
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Desde el ángulo temático-doctrinal se analiza el "tenor" de las libertades 
fundamentales en relación con las dos escuelas. Esta labor la realiza desde el 
punto de vista de los respectivos proyectos: metodológico una y científico la 
otra, que sustentan las Escuelas del derecho natural e histórica. El análisis nos 
revela una doble vertiente dentro de cada Escuela. En la del derecho natural se 
observa una "concepción minimalista" de las libertades fundamentales (p. 35), 
representada por Robbes, Thomasius y Pufendorf, de acuerdo con la teoría 
limitativa de la finalidad del Estado, y una "concepción maximalista" en 
consonancia con la teoría de la finalidad expansiva del Estado en sus dos 
versiones, pragmática-utilitaria en Locke y metafísica-realista, en Wolff. Por su 
parte, dentro de la Escuela histórica, aparecen dos líneas de pensamiento 
político claramente distinguibles: la línea autoritaria conservadora, negadora del 
contrato social y de los derechos fundamentales; Rugo, Savigny y Eichhorn; y 
la línea liberal: Grirnm, Albrecht, Beseler, que se caracterizan por la defensa de 
las libertades fundamentales. 

Luego del capítulo preliminar, que otorga cierta unidad al posterior desa
rrollo de la obra, ésta se divide en dos partes, que corresponden respectivamente 
a cada una de las mencionadas escuelas divididas, a su vez, en dos títulos y 
dentro de ellos en capítulos. 

El título primero de la primera parte está dedicado a las "figuras y obras 
emblemáticas" de la Escuela del derecho natural (p. 41 a 89), y se divide en dos 
capítulos. El primero corresponde a Grocio. Renunciando a considerarlo desde 
la literatura de sus comentadores, Dufour opta por poner en evidencia las 
corrientes filosóficas que influenciaron al autor holandés y el aspecto meto
dológico y temático del iusnaturalismo del siglo XVII. Desde este enfoque, el 
pensamiento grociano surge entre el derecho natural cristiano y el derecho 
natural moderno, dando forma a un derecho natural humanista (p. 58). De esta 
forma, estrictamente hablando, Grocio aparece no como el fundador de una 
escuela sino, al decir del autor, como el "Venerabilis inceptor de la Escuela del 
Derecho Natural y de Gentes" (p. 67). El segundo capítulo presenta a Pufendorf 
como pensador político. Así se estudia, en este autor, el origen del Estado-el 
contrato social o pacto de asociación- (p. 77) Y la forma de gobierno -el pacto 
de sujeción-, por el cual el Estado se constituye en una persona moral (p. 80); 
la doctrina de la soberanía, fundada "mediatamente en Dios e inmediatamente en 
la libre voluntad de los hombres, aparece sagrada e inviolable" (p. 85); y la 
preferencia por el régimen absolutista, que anulando prácticamente el derecho de 
resistencia, hace poner en duda la ubicación de Pufendorf como un precursor de 
las libertades públicas (p. 87). Ello origina la pregunta en Dufour, si en 
Pufendorf en realidad es el derecho político el que asegura el derecho natural "y 
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no el derecho natural el que contiene la justificación del derecho político" (p. 
89). 

El título segundo de la primera parte, trata de las "cuestiones metodo
lógicas" y consta de tres capítulos (pp. 93-148). En el primero se registra la 
influencia de los métodos de la ciencia física y matemáticas en las figuras 
principales de la Escuela. Luego de una referencia a los métodos científicos en 
auge en el siglo XVII (pp. 93-99), sobre la base de un puntual análisis de 
textos, se pone de relieve el método geométrico, deductivo, en Grocio, el 
resolutivo-compositivo en Hobbes, y en Pufendorof, el médoto sintético de 
origen cartesiano (pp. 99-110). El uso efectivo que han dado estos autores al 
término ley, constituye el objeto de estudio del capítulo segundo (pp. 11-124). 
Este nos revela la ambigüedad terminológica entre un empleo normativo y 
descriptivo de la ley. El tercer capítulo, con el título "Los subterfugios de la 
razón de estado", trata la solidaridad existente entre el pensamiento jurídico y 
político tanto en Grocio como en Pufendorf (pp. 125-148). Dufour pretende 
demostrar que, en ambos autores, la consideración histórica desempeña un rol 
importante. Con Grocio adquiere no sólo una función política, sino jurídica, 
-contribuye a la noción de derecho natural secundario, que prepara el camino al 
derecho natural estatal-, y con Pufendorf aparece como "una dimensión funda
mental del Estado" (p. 148). Con esta última consideración se cierra la primera 
parte de la obra y el estudio de la Escuela del derecho natural. 

La segunda parte, como se dijo, está consagrada a la Escuela histórica. 
Siguiendo a grandes trazos el tratamiento efectuado en la primera parte, Dufour 
presenta, en dos capítulos, a las figuras fundadoras, tema del primer título. 
Entre la "leyenda dorada" y la "leyenda negra" de Savigny, señala Dufour, 
corresponde al historiador del pensamiento jurídico darle la ubicación que se 
merece de acuerdo con su vida, pensamieto y obra (p. 155). Destacando sus 
trabajos de orden programático, histórico y dogmático, Savigny aparece, en el 
mundo jurídico, como el fundador de la escuela que dominará el ambiente 
intelectual alemán durtante varios decenios (p. 157). Esta escuela, surgida como 
reacción al movimiento codificador francés, muestra en su interior dos claras 
tendencias: la de su fundador, romanista y la de Jacob Grimm, germanista. Este 
último autor constituye el tema de segundo capítulo. Con el título "Jacob 
Grimm, un filósofo romántico del Derecho y la Historia" se nos describe la 
figura de un pensador que ve en los mitos germánicos y en la evolución de la 
lengua la manifestación del espíritu del pueblo (p. 169). Con él la Escuela 
histórica tiene el más fiel defensor del derecho germánico, "para encontrar en el 
pasado los elementos que permiten llenar las lagunas del derecho en vigor" (p. 
173). 
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El título segundo, "Conceptos claves", reúne en cuatro capítulos los prin
cipales temas que contribuyen a comprender las tesis básicas de la Escuela 
como así las tendencias que se suscitaron en su interior. 

El capítulo primero señala los aspectos irracionales y racionales de la 
Escuela. Entre los primeros se encuentran las nociones fundamentales, como 
"totalidad orgánica", "historicidad" y "particularismo nacional". Utilizados en 
su primera fase de manera incoherente y dispar, en una segunda serán objeto de 
un estudio reflexivo y de una explicación rigurosa (p. 184). En el aspecto 
racional se considera el tema de la función que cumple la ciencia del derecho. Al 
respecto cabe distinguir dos tendencias, una sistemático-deductiva con Savigny 
y la otra empírica-inductiva, con los germanistas Grimm y Beseler (p. 190). 
Ambas tendencias ponen de manifiesto "el carácter práctico y positivo, casi 
positivista, en su concepción de la ciencia jurídica y de su metodología" (p. 
194), a juicio de Dufour. 

El capítulo segundo se refiere a la relacion entre derecho y lenguaje (pp. 
195-220). Se analiza dicha relación en algunos textos de Savigny y Grimm 
para concluir que, en ambos autores, existe un acuerdo tendente a poner de 
relieve la analogía existente entre el derecho y el lenguaje desde el punto de 
vista de su origen, desenvolvimiento y estructura (p. 204). De esta manera el 
lenguaje posee un valor paradigmático para el derecho (p. 208), Y aún más, se 
pueden deducir implicaciones políticas: la postura conservadora de la Escuela 
histórica que, sobre la base del modelo del lenguaje nacional, rechaza "el ideal 
revolucionario del derecho natural" (p. 219). 

La teoría de las fuentes del derecho es desarrollada en el tercer capítulo. 
Señala el autor que la Escuela, en su oposición al movimiento codificador, 
desenvuelve tanto una filosofía completa acerca de las fuentes del derecho, 
abarcando el origen y fundamento del derecho, como una teoría minuciosa sobre 
las formas de manifestación del derecho (p. 222). En relación con el origen y 
fundamento, la teoría del Volksgeist, es la constante que se manifiesta en todos 
sus autores y con diversas forn1Ulaciones (p. 226 Y ss.). Con respecto a la 
forma de manifestación, registra Dufour un pluralismo en el sistema de fuentes, 
en los distintos autores, según la corriente a la que pertenezcan (p. 256). 
Finalmente, el cuarto y último capítulo titulado "El individuo frente al poder 
en la Escuela Histórica", alude al pensamiento político de sus representantes. 
En este punto la Escuela allanará el camino para el advenimiento del consti
tucionalismo alemán (p. 266). La postura de algunos de sus miembros, 
-Grimm, Albrecht, Dahlmann-, quedará claramente manifestada en la protes
tación de los "Siete de Gotinga", respuesta de un grupo de profesores al golpe 
de estado del rey Ernesto Auguso quien, en 1837, abroga unilateralmente la 



368 RECENSIONES 

Constitución de 1833. El episodio sirve para exponer la teoría del derecho de 
resistencia que termina "con el quietismo y el conservadurismo de un Hugo y 
de un Savigny, negadores de los derechos del individuo, tenidos por subversivos 
frente al poder, y redescubre las potencialidades subversivas del poder y las 
virtudes correctoras del derecho de resistencia del individuo frente al mismo, 
para la salvaguarda de los derechos históricos. resultado de compromisos 
adquiridos" (p. 273). 

Como se apreciará. estamos ante una obra de fundamental interés para los 
historiadores del pensamiento jurídico. quienes sabrán valorar cumplidamente la 
labor científica y erudita del profesor Dufour. que aporta un abundante material 
de análisis de documentos. Pero también es una obra de especial consideración 
para los estudiosos de los derechos humanos. El libro, remontándose a las 
fuentes. ofrece valiosos elementos que contribuyen a clarificar el actual debate 
en tomo a los derechos. Es por ello recomendable su lectura para afmar algunos 
conceptos a fin de mantener la problemática dentro del marco en el cual se 
generó. 

María de los Angeles Manassero 

Eduardo GARCfA DE ENTERRfA, Hacia una nueva justicia administrativa, 
(21 edición), Civitas. Madrid 1991.238 págs. 

Al Profesor García de Enterria. Catedrático emérito de Derecho admi
nistrativo en la Universidad Complutense de Madrid. debemos la aparición de la 
segunda edición de su obra Hacia una nueva justicia administrativa. El libro, 
ampliado respecto a la primera publicación del año 1989 por el último artículo 
incluido en el Capítulo VIII (La transformación del contencioso-administrativo 
francés: la reforma radical del sistema de ejecución de sentencias), goza de un 
gran valor para los profesionales del Derecho con vocación práctica; atendiendo 
a las demandas de los ciudadanos y al contenido de la Constitución española de 
1978. sin olvidar el alcance significado por la desaparición de los modelos 
históricos tradicionales en otros países. 

La obra que comentamos, formalmente hablando, reune un compendio de 
ocho investigaciones insertas en diferentes revistas especializadas. Nos encon
tramos ante un estudio crítico de la justicia administrativa donde. a diferencia de 
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lo que se acostumbra, la evaluaci6n se efectúa constructivamente, propugnando 
soluciones cefiidas a criterios defendidos en nuestra Ley fundamental que nos 
permiten superar la situaci6n presente y perfeccionar el sistema en vigor. 

El escritor parte de una realidad: la insuficiencia de la justicia admi
nistrativa. Por medio de la cual llega a la afirmaci6n de que los instrumentos 
utilizables para solventar tal insuficiencia radican en la aplicación de los 
principios constitucionales relevantes previstos en el arto 1 -es decir, en los 
pilares básicos sobre los que se apoya el ordenamiento jurídico, condicionantes 
de cuál haya de ser su interpretaci6n y aplicación-, y en las prescripciones de 
los arts. 9.1, 103.1 Y 106 de la C.E. 

Todo ello se deduce de que dicho texto legal es la norma superior en el seno 
de una comunidad constituida como Estado de Derecho, sin que quepa ser 
contradicha ni conculcada por ninguna otra. Los preceptos constitucionales 
conforman auténticas normas jurídicas, no son meros programas orientativos, 
adquiriendo su eficacia directa una relevancia especial en el ámbito de los 
derechos fundamentales y libertades públicas, según el artículo 53 de la C.E., la 
normatividad de los "principos rectores" formulados en el Capítulo III del 
Título 1 del citado cuerpo legislativo, y los artículos 5 y 7 de la L.O.P.J. 

García de Enterria asevera que el Derecho administrativo guarda una vincu
lación tal con el Estado de Derecho que éste no se concibe sin el primero, al 
tiempo que la conexi6n Administración-Derecho es necesaria, deviene de la 
naturaleza misma de la administración como función del Estado. 

De esta declaración extrae dos principios: 
a) La legalidad de la actuación administrativa. 
b) La posición del ciudadano como sujeto de derechos y de libertades. 
y dos consecuencias: 
a) Un cambio forzoso en la relaci6n básica del Derecho administrativo, es 

decir, entre Administraci6n y administrado. 
b) La urgencia de una interpretación, lo más amplia posible, de los 

derechos fundamentales para que su contenido pueda ser efectivo. 
A su parecer, sólo mediante estas premisas se llevará a cabo el mandato 

indiscriminado del art. 24 de la C. E., puesto que la justicia administrativa 
también está llamada a tutelar derechos e intereses legítimos. La justicia admi
nistrativa es -dice- "un proceso plenario a la Administración como sujeto por 
parte de otro sujeto, con vistas a obtener una tutela judicial efectiva y 
completa ... " 

La crítica se centra en el régimen patrio de la inembargabilidad y de la 
ejecuci6n de sentencias contencioso-administrativas. A continuaci6n, con el fin 
de hacer hincapié en la exigencia de una revisión substancial, según expusimos 
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en un comienzo, el autor da a conocer la reforma francesa, que pasa de un 
contencioso de los actos a otro de las relaciones jurídicas, dictaminada en 
dos Decretos de 2 de septiembre de 1988 (núms. 88-907 y 88-905), por los 
que quedan introducidas tres nuevas medidas cautelares y la remodelación 
organizativo-funcionarial del Consejo de Estado: y, más tarde, en los Decretos 
del 15 y 16 de mayo de 1990 (núms. 90-400 y 90-416), enmendadores del 
régimen de ejecución de sentencias. Igualmente, se mencionan modificaciones 
realizadas en Italia por vía más jurisprudencial que legal, junto con los 
ejemplos de los Derechos alemán e inglés. 

En definitiva, con arreglo a una posición que sintoniza con aquellas teorías, 
como las de Legaz Lacambra, Sánchez de la Torre y otros muchos, que definen 
el Derecho como forma de la libertad social, lo que importa es impedir que la 
justicia administrativa se convierta en un baluarte de injusticia, perjudicándose 
la efectividad de la protección judicial. El Derecho administrativo hade ser un 
Derecho que represente la libertad jurídica, organizadora y compatibilizadora de 
los intereses y los derechos de las partes intervinientes. Con lo que, cohe
rentemente, la misión de la jurisprudencia habrá de ser, de acuerdo con el arto 
9.2 de la C.E., la de "procurar que la libertad y la igualdad sean reales y 
efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud". 

Por tanto, y en último término, el maestro pretende garantizar la salva
guarda del nuevo principio general del Derecho de que "la necesidad del proceso 
para obtener razón no debe convertirse en un dafio para quien tiene la razón", 
manifestado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la 
Sentencia Factortame de 19 de junio de 1990, procedente, a su vez, de la 
Sentencia nQ 180 fallada por el Tribunal Constitucional italiano el 26 de junio 
de 1985. 

Mil Isabel Garrido Gómez 

J. GARCÍA MORILLO, La protección judicial de los derechos fundamentales, 
Tirant lo blanch, Valencia 1994,239 páginas. 

Desde la aprobación misma de la Constitución han aparecido numerosos 
trabajos sobre la materia escogida por el autor que comentamos. Se podría citar 
una larga lista de artículos e incluso de monografías que se ha ocupado deta-
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lladamente del tema de la protección judicial de los derechos fundamentales, y 
sin embargo no puede decirse en absoluto que esté de más, a estas alturas, una 
obra de conjunto sobre el tema, actualizada y muy bien documentada como la 
recientemente publicada por García Morillo. 

No me parece aventurada la afirmación de que en esta cuestión de la 
protección judicial de los derechos nos jugamos, no solamente la validez nor
mativa de nuestra Constitución, como afirma el autor, sino la propia 
efectividad de nuestro sistema jurídico-positivo. Una de dos: o se articulan los 
mecanismos legales que garanticen la efectiva vigencia de los derechos funda
mentales de la persona o de lo contrario el ordenamiento jurídico entero será 
pura apariencia de justicia. 

Es conocida la tendencia contemporánea a reconocer en las Constituciones 
una lista cada vez más amplia de derechos y libertades. Basta con citar los casos 
de Protugal 1976, Colombia 1991 o Colombia 1992, y por supuesto la de 
España 1978, para comprender que el problema actual no es el reconocimiento 
de derecho a nivel constitucional, sino el de la articulación de los procedi
mientos judiciales para garantizar siempre y en todo caso su efectividad. 

Ahora bien la efectividad desaparece, en la mayoría de los casos, cuando el 
ciudadano se ve obligado a utilizar las vías procesales ordinarias que por expe
riencia sabemos son normalmente lentas y complejas. 

En otra palabras: el valor real de los derechos fundamentales de la persona 
no es otro que el de las normas procesales reguladoras de las acciones judiciales 
de que dispone el ciudadano para exigir su respeto y cumplimiento. Todo lo 
demás, no me cansaré de repetirlo, es pura retórica revestida muchas veces de la 
demagogia más barata. Por eso es muy de agradecer que un autor como Joaquín 
García Morillo, que a su condición de profesor universitario une la de letrado 
del Tribunal Constitucional, publique ahora esta obra que no dudo en calificar 
de excelente. 

El artículo 53.2 de la Constitución española de 1978 declara que: "Cualquier 
ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el 
artículo 14 yen la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales 
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia 
reconocida en el artículo 30". 

Es sabido que la Constitución realizó una graduación de los derechos y 
libertades reconocidos en el Título primero según el sistema de protección que 
en cada caso se le ha atribuido. De este modo, los llamados derechos funda
mentales (en sentido estricto) son los privilegiados, puesto que para su pro-
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tección se articula un procedimiento judicial específico que no puede ser 
utilizado para exigir el cumplimiento de los demás derechos. 

Dejando a un lado lo arbitraria de la elección de derechos fundamentales 
frente a los que no tienen esa consideración (el derecho de petición o la 
autonomía de las Universidades son derechos fundamentales y el derecho de 
propiedad o al matrimonio no), no cabe duda de que la forma en que ese proce
dimiento especial y sumario a que hace referencia la Constitución sea aplicado 
en la práctica, va a determinar la pauta de lo que podemos esperar de nuestro 
sistema de derechos y libertades. Como dice el propio autor (págs. 25 y 26) no 
es el amparo constitucional, sino el judicial previo la pieza central del sistema 
de protección de los derechos. Todo esto queda bien claro en el Capítulo 1 
(introductorio) de la obra, en donde se nos recuerda cuáles son las garantías 
previstas en nuestro Ordenamiento (abstractas y concretas) y el papel funda
mentalísimo que entre todas ellas juega la protección judicial de los derechos. 

El Capítulo segundo ("El diseño constitucional de la protección judicial 
específica") consiste en una acertada exégesis y desarrollo del arto 53.2 de la 
Constitución. En el primer apartado, sobre antecedentes y Derecho comparado, 
llama la atención la referencia a un Decreto de las Cortes de Cádiz de 28 de 
noviembre de 1812 según el cual "Los Tribunales del Reino preferirán a todo 
otro asunto los relativos a la infracción de la Constitución política de la 
Monarquía". ¡Cuántos beneficios se habrían seguido para nuestro Derecho si tal 
mandato hubiese sido llevado a la práctica! Por desgracia, España siguió 
también en esto la senda marcada por la Revolución francesa y las primeras 
Constituciones europeas surgidas allí, en vez del camino que ya por aquellas 
fechas había tomado el constitucionalismo norteamericano reconociendo valor 
jurídico pleno a los preceptos constitucionales (a partir del caso Marbury versus 
Madison en 1803). 

Los sujetos protegidos por este procedimiento judicial previo al amparo 
constitucional son tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros, tanto 
las personas físicas como las jurídicas. De todas formas conviene recordar, 
como ha hecho el Tribunal Constitucional, que la titularidad de derechos 
fundamentales corresponderá también a la persona jurídica y no sólo a la física 
dependiendo de la naturaleza del derecho en cuestión (véase especialmente la 
STC 19/1983, de 14 de marzo. Fundamento jurídico 2). 

En el Capítulo tercero analiza el autor el desarrollo legislativo actual del art 

53.2 de la Constitución, es decir, fundamentalmente la Ley 62/1978, de 
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, pero 
también otras posteriores que afectan a la protección de algún derecho concreto 
(asilo, refugio, objeción de conciencia). A este respecto, el autor no encuentra 
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problema en aceptar la capacidad del legislador de ampliar a derechos no 
fundamentales (en sentido estricto) la protección que el arto 53.2 otorga a los 
que sí tienen esa consideración. A mi juicio tal ampliación revela, en el mejor 
de los casos, una muy deficiente técnica legislativa: si se quiere ampliar el 
ámbito de protección del recurso judicial preferente y sumario previsto en el art. 
53.2 de la Constitución, ello debió hacerse mediante reforma del Texto 
constitucional (que por cierto, por un error del Constituyente podría realizarse 
siguiendo el procedimiento simplificado del arto 167 Y no el agravado del 168). 
Lo que no me parece serio es que sea disponible para la mayoría parlamentaria 
del momento, aunque sea la mayoría absoluta requerida en el Congreso para la 
aprobación de las leyes orgánicas, el conceder o quitar a un derecho concreto la 
posibilidad de un recurso tan excepcional e importante como es el que aquí se 
analiza Por lo demás, nada induce a pensar que el Constituyente pensara en una 
lista mínima de derechos fundamentales para que el legislador pudiera luego 
ampliarla, como sin embargo se ha hecho ya en varias ocasiones. En particular, 
no parece haber sido muy respetuosa con la voluntad del constituyente la Ley 
Orgánica 8/84, de 26 de diciembre, al incluir a la objeción de conciencia al 
servicio militar dentro de la lista de derechos protegidos por el amparo judicial, 
siendo así que la Constitución los excepciona indubitablemente del régimen 
general de protección de los demás derechos fundamentales. 

El Capítulo cuarto trata de la protección judicial de los derechos fundamen
tales contra actos de las Administraciones públicas. Se analiza aquí la legiti
mación activa y pasiva para interponer este recurso, los actos recurribles, el 
órgano competente y, con cierta minuciosidad, la tramitación procesal del 
recurso en cuestión. Una cuestión, creo, merece ser destacada aquí, y es la 
referencia a la compatibilidad del proceso de amparo judicial con el contencioso
administrativo ordinario. 

El tema es complejo y el autor lo aborda con rigor y profundo conoci
miento de la jurisprudencia ordinaria y constitucional al respecto (pues se trata 
de una cuestión no resuelta en la legislación positiva). En principio lo más 
recomendable en estos casos sería presentar simultáneamente ambos recursos 
cuidando.que el petitum no sea idéntico, concretamente, alegando motivos de 
mera legalidad en el proceso ordinario por si en el de amparo judicial (cuya 
sentencia se producirá antes y condicionará al otro en cuanto se refiera a posible 
violación de derechos fundamentales) no se aceptara la pretensión del deman
dante. Y ello porque el Tribunal Constitucional ha declarado que en estos casos 
"no cabe que el órgano judicial se pronuncie de nuevo sobre una vulneración 
constitucional ya planteada y resuelta en la vía especial". 
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En el Capítulo quinto se estudian los "recuros especialísimos", es decir, los 
que han sido establecidos por leyes específicas para la protección de algún 
derecho fundamental concreto, dado que por la naturaleza misma de ese derecho 
la utilización del proceso común de amparo judicial haría ineficaz tal derecho. 
Concretamente me refiero al derecho de reunión y al de Habeas Corpus. 

El Capítulo sexto, muy interesante, trata de la protección judicial contra los 
actos de otros poderes públicos distintos a las Administraciones que supongan 
lesión de un derecho fundamental. Analiza con gran precisión la evolución 
seguida por el Tribunal Constitucional en torno a los llamados interna corporis 
acta, esto es, los actos jurídicos parlamentarios que no sean "típicos", es decir, 
legislativos. Pues bien, a partir de la STC 206/92, el Tribunal Constitucional 
ha llegado incluso a entrar en la motivación por la cual la Cámara denegó un 
suplicatorio para procesar a uno de sus miembros, lo cual supone que la 
absoluta discrecionalidad, casi arbitrariedad, con que se han venido comportando 
en estas cuestiones las Cortes Generales, debe darse ya por terminada, como no 
podía ser menos en un Estado de Derecho donde los privilegios parlamentarios 
son excepciones -necesarias pero que han de justificarse- al principio de 
igualdad y responsabilidad. 

Destaca el autor los interesantes problemas que pueden plantearse cuando la 
posible lesión de un derecho fundamental proceda de otros poderes del Estado, 
como son el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Tribunal Constitucional y, aunque el autor no la cita, la Corona o las insti
tuciones de ella dependientes. Son casos que raramente se producirán, pero no 
imposibles, pese a lo cual nuestro Ordenamiento no prevé expresamente la vía 
jurisdiccional a seguir. 

Termina el libro con un último Capítulo, el séptimo, dedicado a la pro
tección judicial de violaciones de derechos fundamentales ocasionadas por actos 
de los particulares, lo cual, lógicamente, trae consigo el siempre apasionante 
problema de la eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales, la 
Drittwirkung de la doctrina alemana. Con precisión recoge el autor la juris
prudencia que ha ido sentando el Tribunal Constitucional al respecto. Se 
detallan a continuación las vías civil, penal y laboral previstas en la legislación 
vigente para la preservación de los derechos fundamentales cuando la presunta 
violación proceda de los particulares. 

En definitiva: se trata de un estupendo libro que puede servir tanto al 
especialista que desea tener una visión de conjunto sobre la materia como al 
estudiante de los últimos cursos de la Licenciatura en Derecho (no los de 
Derecho político o constitucional, pues se necesitan conocimientos previos de 
Derecho procesal para la correcta comprensión del tema) y por supuesto de los 



RECENSIONES 375 

alumnos de doctorado. Pero su lectura resultará provechosa también a los 
actores del Derecho: abogados en ejercicio, jueces y fiscales, puesto que difí
cilmente podrán encontrar un trabajo más claro, equilibrado, documentado 
jurisprudencialmente, y, justo es decirlo, fácil de lectura como el presente. 

Antonio Gorda Cuodrado 

Consuelo MARTÍNEZ-SICLUNA y SEPÚLVEDA, Legalidad y legitimidad: la 
teor{a del poder, Editorial Actas, Madrid 1991, 236 páginas. 

La Profesora Martínez-Sicluna, Titular del Departamento de Filosofía del 
Derecho, Moral y Política, de la Universidad Complutense de Madrid, presenta 
en este libro un trabajo que supone una valiosísima aportación al tema tratado. 
La obra expresa una determinada teoría del poder insertada en el concepto de 
"legitimidad sustancial", superadora de la mera "legitimidad legal" o "racional". 

El contenido expuesto sigue una línea de perfecta coherencia cronológica y 
sistemática. Primeramente, se realizan una introducción y unas precisiones 
conceptuales muy adecuadas, con el fm de aclarar el origen histórico-moderno 
de las voces "legalidad" y "legitimidad", junto con su posterior evolución, así 
como el antagonismo entre iusnaturalismo y positivismo jurídico. 

Acto seguido, en un capítulo independiente, la investigación profundiza el 
desarrollo coyuntural referente a la dualidad legitimidad-legalidad, que arranca del 
Congreso de Viena (1.814-1.815) al apelarse al principio de legitimidad como 
título de justificación de la Restauración monárquica. Con ocasión de lo cual 
son descritas las teorías de Weber, Schmitt y Kelsen, combinando el uso 
de textos originales con la evaluación correspondiente de cada una de las 
aseveraciones. 

De Weber, representante de una vuelta a la legitimidad a partir de la recién 
nacida Sociología del Derecho, la autora nos enseila los tres tipos históricos 
legitimistas: el carismático, el tradicional y el legal, o actual, en el que 
entiende que nos topamos con una brutal coactividad, pues cualquier Derecho 
puede crearse y modificarse cuando existe un estatuto sancionado formalmente 
con corrección. La dominación legal crea una autoridad ilimitada por el 
ordenamiento en el mismo grado que lo están los dominados, mostrando una 
técnica al servicio de la maquinaria estatal. La oposición al pensamiento 
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weberiano enuncia, por una parte, que la teoría es ajena al hombre real, reducida 
a un análisis exhaustivo y rígido sobre la manera en la que la autoridad es 
aceptada; y, por otra, que la racionalidad del principio de legalidad se agota en 
un formalismo incapaz de comprender que su visión legal no es la única 
posible. 

La autora está de acuerdo y estima muy acertado el ataque al legalismo 
formalista sostenido por Schmitt, toda vez que no procede del iusnaturalismo y 
que la presuposición de un principio de justicia material, recayente en la 
igualdad de "chance", tiene influencias positivistas y es diferente de la "legiti
midad sustancial" propuesta. Considera válidas las afirmaciones de que lo peor 
del positivismo es la fe ciega en la voluntad del legislador; de que en el Estado 
legislativo surge una correlación entre Derecho y ley, justicia y legalidad, y 
objeto del Derecho y procedimiento legislativo; y de que en el mismo se deja al 
margen del ámbito jurídico la relación entre la razón y la justicia. 

En tercer lugar, sustenta que en Kelsen la legitimación es una cuestión 
secundaria, constatada en el sometimiento del Estado al Derecho, y condi
cionada por asegurar la aplicación de las normas y fijar una "regularidad" en la 
creación de éstas. Ello conduce a una identificación entre Estado y Derecho; no 
es dable la legitimación del primero mediante el segundo porque el Derecho 
funda todo Estado, y porque las normas jurídicas no necesitan ser justificadas al 
instituirse estatalmente. El balance final sobre el cuerpo doctrinal en su 
totalidad, aunque calificado de insuficiente, es el de ser una teoría más real que 
las de los que singularizados por un pseudopositivismo emplean elementos 
iusnaturalistas. 

A continuación, pasamos al desentraftamiento del objeto y sentido de la 
legitimidad del Derecho, contemplado desde una perspectiva global acerca del 
Estado, unida con la idea de soberanía, dando cuenta de la gran importancia que 
supone para el ejercicio del poder y para las conductas de la colectividad. Surge 
la observación de que la legitimidad otorga explicitación de ser al poder del 
Estado y al Derecho. No obstante, Martínez-Sicluna no se conforma con indicar 
los caracteres que confluyen en la aparición del principio de legalidad, vistos 
anteriormente; da un paso más y desenmascara los condicionamientos que hoy 
día continúan desempeftando su papel en el seno del positivismo. 

La ejemplificación designante del principio de legalidad y su progresión es 
encarnada por Bobbio, que lo que hace es trasladar la legitimidad al problema de 
las condiciones de la legalidad. Aquí ya no nos hallamos ante un formalismo 
propio, sino que el poder queda justificado por medio de su obediencia conti
nuada, cuyas decisiones han de aceptarse por el imperativo de la validez 
(vigencia). La crítica apostilla que lo producido es una vuelta a la última 
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consecuencia a la que llega Kelsen: la identificación entre Estado y Derecho, sin 
examinar satisfactoriamente las causas por las que se obtiene la obediencia, 
eludiendo un tratamiento adecuado de la legitimidad. Además no logra superar la 
dialéctica positivista legalidad-legitimidad, y se queda en una discusión en la 
que el principio de legalidad es, ante todo, una presunción necesaria. 

De manera que, aparte de ser juzgada negativamente la típica postura posi
tivista, en la que el principal objetivo es el logro de una indiferencia axio
lógica, no racional y aislada del conflicto de la justificación del poder, también 
es estimada peyorativamente la conversión de la legitimidad en algo moral, 
ilustrada por Kriele. Ambas convicciones caen en un subjetivismo rechazable y 
configuran la realidad jurídica a partir del sentido que toma cuando se vincula al 
Derecho positivo con exclusividad. 

Igual se desechan, fuera del positivismo, ciertos conceptos sutitutivos del 
género de legitimidad defendido, tales como el contrato social -<:ensurado 
porque crea una separación del sujeto indispensable para que acaezca la 
aceptación estatal, siendo lo cierto que esta libertad ya no existe-, la noción de 
"ideología" -negada por la transformación de la legitimidad en un problema 
ideológico, que depende de que el comportamiento del Estado esté en corres
pondencia con el propio sistema de creencias, o no lo esté-; y el consenso 
-reprendido por la indeterminación que presupone la voluntad del individuo con 
el fm de acreditar la autoridad-. 

En conclusión, se desenvuelve la postura que a lo largo del libro ha ido 
decantándose: la de la denominada "legitimación sustancial", sustitutiva del 
modelo de legitimidad formal según la precisa reflexión del Estado de Derecho. 
Su fundamento esencial radica en el orden abogado por Legaz Lacambra y 
Sánchez de la Torre. En cuanto a Legaz la conexión es explicada en el mante
nimiento de que el Derecho antes que norma es un poder o una autorización, 
encontrándose en la base de toda organización política un juicio que pueda 
adoptarse o no por parte de quien es titular del poder. Y con referencia al 
segundo los pilares de la legitimidad propugnada son inscritos en la directriz de 
que el orden jurídico sólo tiene sentido en el trasfondo axiológico que lo 
soporta, pero únicamente alcanza materialización en la estructura ontológica 
que lo posibilita. 

Estimando que la polémica atinente a la función desempeflada por la 
legitimidad debe solucionarse desde una concepción propiamente jurídica, a la 
par que debe ser vencida la reducción legitimidad-legalidad, valorando las 
cuestiones del poder y del ordenamiento jurídico, el propósito marcado es el de 
destacar la importancia de la legitimidad utilizando una consideración unifi
cadora, o sea, estableciendo una noción abarcante de su aspecto formal que 
responda a las exigencias fundamentales de la colectividad. 

A lo que tiende la tesis ofrecida es a que el poder del Estado sea admitido por 
haber cumplido los requerimientos pertinentes; y a que el individuo vea en el 
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Estado una prolongación de esta garantía, en virtud de su esfuerzo personal y de 
su situación social. Por lo tanto, el binomio "deber de obediencia-legitimidad 
del poder" es indisoluble y se reaftrma la oposición al Estado por "razones de 
principio". Sintéticamente, 10 dicho aparece asentado en una sólida cimentación 
axiológica de naturaleza iusnaturalista, recurrente a la aplicación del orden 
natural, de los principios que forman parte de la racionalidad del individuo. 

María Isabel Garrido G6mez 

Jean-Marc TRIGEAUD, Introduction a la Philosophie du Droit, Editions 
Biere, Bordeaux 1992. 

El presente trabajo es «una suerte de manifiesto de la filosofía proso
pol6gica» (pp. 11-13), sobre la que el autor ha venido reflexionando con 
agudeza durante los últimos afios. Tal afmnación plantea con claridad los dos 
ejes principales sobre los que ha de discurrir esta obra, la que se divide en tres 
capítulos precedidos de otros tantos breves introitos. En efecto: por un lado, el 
libro realiza una reflexión genuínamente filos6fica sobre el derecho y, por otro, 
el contenido del mismo ha de fundamentarse en el indisponible respeto a la 
persona. 

El primer aspecto se adelanta cuando el autor expresa que si esta obra es una 
«introducción», no 10 es por el solo hecho de evitar el aparato crítico y las 
digresiones accesorias propias de una obra de consulta, sino, principalmente, 
porque procura «introducir» al lector en lo «esencial», es decir, en la idea, en lo 
que Trigeaud llama dikelogía (p. 13). 

Ahora bien: ¿que quiere exactamente decirse bajo estos términos? Una rápida 
asociación de la «idea de justicia» aquí aludida con la «idea de derecho» de sabor 
neo-kantiano, no podría ser más desacertada. La idea de justicia invocada por el 
profesor de Burdeos -y con esto entramos ya en el segundo aspecto- es, por el 
contrario, una noción que se encuentra en el ámbito de la realidad más tangible 
y, precisamente por ello. se ecuentra revestida de un máximo contenido. Esta 
noción, en efecto, apela a lo personal, o, para decirlo con Trigeaud y así 
respetar la independencia de su interpretación (p. 13), al prosopon. En ese 
contexto, «la idea de lo justo» se afmna como la idea de lo universalmente 
diferente, lo cual implica que el respeto al Otro ha de entenderse como el 
respeto al Otro antes (1' Autre d' abord) -aspecto que, en cierta medida, también 
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vió Ricoeur en su Etica y Cultura-, lo cual ha de traducirse como el respeto al 
ser personal e irreductible (el Unbelieben de los alemanes) sobre el cual se 
funda todo el ordenamiento jurídico-político. 

La filosofía del derecho así planteada no es, pues, una filosofía en las 
alturas, sino una a la que cabe una misión concreta, lo cual toma posible que el 
nexo justicia-derecho sea un nexo operativo, es decir, que la ciencia del derecho 
no se desentienda de la realidad sino que sea capaz de enjuiciarla. 

Es propiamente dicha desvinculación, rasgo distintivo de las doctrinas 
nacidas al amparo del positivismo científico en su sentido más amplio, la que 
Trigeaud seflala con precisión a lo largo de su trabajo (cfr esp. pp. 25 ss.) y es 
frente a ella que el autor elabora su pensamiento. Para el profesor francés, en 
efecto, se toma necesario mostrar con claridad que «el conocimiento filosófico 
de la verdad de lo justo escapa tanto a la teoría del derecho como a la sociología 
del derecho», en la medida en que tales teorías «se limitan a definir y a 
desarrollar conceptos enteramente provenientes de la razón; y que aluden a 
hechos cuya sustancia es mental y que, por tanto, no traducen la realidad 
profunda de la experiencia vivida» (p. 17). 

En este contexto, el autor reprocha la frecuente asimilación de la teoría del 
derecho en mosofía del derecho, puesto que, en el fondo, aquella no es sino una 
filosofía del derecho positivo (p. 11); característica a la que tampoco escapa 
aquel iusnaturalismo que, sólo aparentemente, ha mantenido un vínculo con la 
realidad prosopológica (pp. 11 Y 75 ss.). 

En idéntico sentido, la crítica a la sociología jurídica se concentra en 
aquellas posturas que, abusando de un esquema teórico pre-concebido, pierden 
contacto con la materia sobre la que dicen reflexionar (pp. 24-25). 

Y, sin embargo, esa materia «clama» la atención del observador más 
distante. Como dice Trigeaud, con apoyo en la mejor tradición humanista de 
Occidente (y entre la que menciona a concepciones sobre las que no se ha 
reparado lo suficiente, como la sympathy o judicial evaluation de Smith o 
Butler; el Rechtsgefühl de Brunner o la estimativa de Reale o Recasens), «la 
idea de justicia emerge de una percepción que no tiene necesidad de repetirse», 
ya que «no hace sentir su necesidad sino a través de la injusticia, dolorosamente 
experimentada por el pensamiento y el sentido» (p. 61). 

Esta comprensión de la «idea de justicia» guarda cierta semejanza, por 
ejemplo, con el modo cómo Kaufmann plantea, en su obra La filosofía del 
derecho de la posmodernidad, su «utilitarismo negativo», lo que revela la nece
sidad propia de los tiempos actuales (sean estos posmodemos o no, cuestión 
sobre la que no corresponde expedirse ahora), de alcanzar una filosofía de 
contenido, es decir, una filosofía no formal, sino volcada sobre la realidad de las 
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cosas mismas. Es claro que esta coincidencia nada dice respecto de cuáles sean 
los contenidos básicos -que no mínimos- que han de caracterizar a la ciencia 
jurídica contemporánea. Pero, por encima de esa crucial precisión, el desalojo 
del mero descriptivismo, propio del aludido concepto positivista de ciencia (al 
que, como plantea acertadamente Trigeaud, no han escapado muchos iusnatu
ralismos), parece irse afianzando. Ahora bien: en lo que toca a, si se nos 
permite la expresión, ese «contenido del contenido», es claro que la postura del 
profesor francés es diáfana. A su juicio, «todo parte de la evidencia de ese valor 
absoluto (en razón de ser universal y nogeneral o conceptual) que es el 
diferente concreto» (p. 68), cuya defensa incumbe a la justicia: «ella se concibe 
como la voluntad de reconocer, de respetar, de proteger a ese universal diferente, 
de acuerdo con los medios conceptuales que le ofrecerán el derecho y la 
polítiCa» (id.). 

Con esa última alusión, Trigeaud pasa del nivel de fundamentación (que 
ocupa los dos primeros capítulos), al de concreción «política» del derecho 
(capítulo tercero). Así, y ya a guisa de conclusión, sintetiza el autor el nucleo 
de su pensamiento al decir que la ética prosopológica aquí aludida «se elabora 
en grados diferentes, aunque complementarios: de una parte la dikelog(a, que 
formula lo justo jurídico y, de otra, la polilog(a, que traduce lo justo político 
( ... ) de suerte que el Estado no es el autor de lo justo ni del derecho. sino el 
garante de lo uno y el mediador (moyen) de lo otro» (p. 86. El subrayado es 
nuestro). 

«Síntesis de una enseftanza universitaria» (p. 11), la presente obra acredita 
el mérito de plantear con claridad la necesidad de un planteamiento filosófico del 
derecho, como punto de partida para superar la despersonalización que padece la 
ciencia jurídica contemporánea, a raíz de un exceso de formalismo (teorías 
procedimentales) o bien por un temor a plantear el sentido último de ésta, so 
pretexto de abandonar una noción de ciencia esterilizan te (éticas «no 
cognotivistas»; pensiero debole. etc.). 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas 
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Rodolfo Luis VIGO, Perspectivas iusfilos6ficas contemporáneas: Ross
Hart-Bobbio-Dworkin-Villey, Buenos Aires, Abeledo-Perrot 1991, 300 
páginas. 

Una de las notas indiscutibles del pensamiento iusfilosófico contemporáneo 
es la de su extrema dispersión de enfoques; en efecto, resultan inconmesurables 
e incomparables posiciones tales como el positivismo recalcitrante de Oli
vecrona y el personalismo de Trigeaud, el iusnaturalismo existencial de Cotta y 
el ultraformalismo de Klüg, el marxismo "alternativo" de Cerroni y el 
ultraindividualismo de Dworkin y así sucesivamente. De aquí la relevancia de 
este nuevo libro de Vigo, en el que se reúnen diversos trabajos publicados en 
los últimos años fuera de la Argentina y donde el autor ha logrado "vincular" y 
sistematizar el pensamiento de cinco de los más representativos filósofos del 
derecho contemporáneo, presentando una visión si bien no completa, lo 
suficientemente representativa de la iusfilosofía de hoy. 

El libro comienza con un extenso estudio sobre Alf Ross, aparecido 
originariamente en Venezuela, en el que se ponen en evidencia la enorme carga 
de apriorismos sobre los que construyó su filosofía el pensador danés. Algunos 
de ellos son su empirismo a ultranza, su cientismo reduccionista y su relati
vismo extremo, que linda con un escepticismo. Estos supuestos y algunos 
otros más, llevan a Ross a una reducción del derecho a la pura facticidad de la 
fuerza y a la coacción psicológica que ésta supone. Todo ello es puesto en 
evidencia por Vigo, quien muestra con claridad las enormes limitaciones de la 
propuesta rossiana, la no menor de las cuales es su aplicación al derecho de la 
ya desactualizada teoría "verificacionista" de la ciencia. 

El segundo de los ensayos se refiere al pensamiento de Herbert Hart, 
centrándose en la distinción, capital en la iusfilosofía de este autor, entre 
derecho y moral. En este punto, Vigo pone de manifiesto la contradición que 
supone en el profesor inglés la proclamación de su doctrina positivista para 
luego extenderse acerca del "contenido mínimo" de derecho natural que todo 
ordenamiento supone. Esto hace decir al autor que el de Hart es un "iusnatu
ralismo atenuado y simplificado", basado sólo en el principio de supervivencia 
y exageradamente individualista. No obstante ello, Vigo rescata en el 
pensamiento de Hart su superación del mero juridicismo que caracteriza a varios 
de los pensadores que le son contemporáneos y su consiguiente mayor amplitud 
en la conceptualización del derecho. 

Al estudiar la "Teoría funcional del Derecho" de Norberto Bobbio, Vigo se 
lamenta del poco desarrollo dado por el pensador italiano a la noción central de 
función, así como que ésta importa una fuerte carga biologista, con el 
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consiguiente menosprecio o preterición del individuo humano. Esto se deja ver 
en los varios trabajos dedicados por Bobbio a la noción de "derechos humanos". 
a los que considera imposibles de fundar adecuadamente. Pero a pesar de estos 
aspectos negativos. Vigo rescata en el profesor de Turín su intención de 
priorizar los fines del derecho. olvidados por el positivismo contemporáneo y. 
por lo tanto. un tímido pero interesante intento de superar el positivismo a 
ultranza. 

Ronald Dworkin es el autor tratado en el siguiente ensayo. en el que Vigo 
destaca especialmente la fecunda distinción dworkiniana entre normas y 
principios. así como su firme postura antipositivista y antiformalista. Para 
Dworkin. en efecto. lo central para la determinación de lo jurídico no es lo 
procedimental o formal. sino sus contenidos. los que se vinculan estrechamente 
con principios morales. Por ello Vigo habla del claro iusnaturalismo de 
Dworkin. a nuestro modo de ver acertadamente. ya que la aceptación de la 
existencia de derechos anteriores a cualquier forma de legislación. constituye 
una toma de posición indudablemente iusnaturalista. 

El más extenso de los ensayos reunidos en el volumen es el último. 
dedicado al pensamiento del recientemente desaparecido profesor de París. 
Michel Villey. La exposición que hace Vigo del pensamiento vileyano es 
precisa y ajustada. poniéndose en ella de manifiesto la profunda renovación del 
iusnaturalismo clásico llevada a cabo por este autor francés. Pero a pesar de la 
evidente simpatía de Vigo por las principales doctrinas de Villey. el autor no 
deja de apuntar algunas críticas certeras al pensamiento estudiado: la cuestio
nable afmnación del carácter indicativo del lenguaje jurídico. su menosprecio de 
la ley. su restringida noción del derecho y algunas más. No obstante estas 
apreciaciones críticas, Vigo termina su estudio rindiendo un merecido homenaje 
al filósofo francés por su relevante contribución a la renovación de los estudios 
iusfilosóficos en Francia. 

Un balance apretado de esta obra la muestra como una interesantísima 
contribución al conocimiento de las líneas fundamentales de la iusfilosofía 
contemporánea. llena de observaciones certeras y de apreciaciones originales. El 
aspecto crítico es. a pesar de su agudeza, mesurado y objetivo, rindiéndose. en 
cada caso, el debido tributo a las contibuciones valiosas de cada autor. Por todo 
ello, nos encontramos frente a un libro de imprescindible lectura para todos 
quienes se interesen por el desarrollo de la filosofía del derecho de nuestros días. 
Un extenso índice analítico facilita la consulta de puntos particulares del 
pensamiento de los autores allí analizados. 

Carlos l. Massini Correas 


