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J. A. GARCÍA AMADO, Hans Kelsen y la norma fundamental, Marcial 
Pons, Madrid 1996, 259 pp. 

Este estudio monográfico sobre Kelsen recoge el segundo ejercicio de la 
oposición a la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de León en 
la que tomó parte el profesor García Amado. La referencia al origen del libro 
es necesaria porque explica la estructura y la forma en que está escrito. Se 
trata, ante todo, de un ejemplo de rigor en la exposición, que busca dejar muy 
firme cada una d.e las afirmaciones que se vierten. Por el mismo motivo, el 
autor pretende explicar el pensamiento de jurista vienés buscando en sus fuen
tes la máxima coherencia posible. A la vez, las cóticas a Kelsen, tanto desde el 
punto de vista interno como del externo, son muy pocas, con excepción del 
último apartado. 

El primer capítulo trata de la norma fundamental en los textos kelsenianos. 
En una primera aproximación al tema se comienza por sentar que, como toda 
norma, la norma fundamental establece deberes. La norma fundamental con
vierte en jurídico lo fáctico, en deber jurídico la pauta social de comporta
miento (p. 13). Ahora bien, exige la presencia de un ordenamiento eficaz en la 
medida en que la validez está condicionada por la eficacia. No es identificable 
la norma fundamental con la eficacia, de la misma forma que no son lo mismo 
normas y hechos (pp. 14-5). 

En un principio, sirve para distinguir un ordenamiento dinámico de otro 
estático. En el primer caso, habilita al órgano supremo creador de normas. La 
validez depende de que el órgano creador sea el dispuesto por la norma supe
rior y obre conforme a ella. En cambio, en los ordenamientos estáticos la 
validez consiste en que una norma sea deducción de la norma superior (pp. 17-
8). El problema surge cuando afirma que la norma fundamental carece de con
tenido y se identifica con la voluntad divina o suprahumana. Se produce así 
una aporía porque si carece de contenido no se puede deducir nada de ella, y si 
posee un contenido entonces tal contenido dependerá de otra norma superior y 
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así al infinito. Parece más bien que en este aspecto no se diferencian ambos 
tipos de ordenamientos (pp. 19-22). 

Respecto a las características de la norma fundamental, el autor va con
siderándolas detenidamente una a una, en lo que aparece como la parte más 
extensa del libro. 

Comienza por aclarar el carácter de norma ya que para Kelsen sólo una 
norma puede ser el fundamento de validez de otra norma (p. 27). En cambio, 
no parece clara su índole jurídica porque no es una norma de derecho positivo 
a pesar de que tenga como función hacer jurídicas a las demás normas (p. 29). 
Igualmente, se observa que es una norma presupuesta y no puesta por un acto 
de voluntad. Por tanto, resulta que una norma no positiva es la base de la 
validez de las normas positivas, aunque al tratarse de una norma formal nunca 
entra en conflicto con el derecho positivo (pp. 30-5). 

Mayores problemas presenta la cuestión de la validez de la norma funda
mental. Esta validez es hipotética, presupuesta; ya que, a pesar de que teórica
mente no posee validez para evitar el proceso al infinito, sin embargo, no 
puede otorgar dicha validez si ella misma no la posee (pp. 36-8). 

Por otra parte, se trata también de una norma de pura creación y no de 
ejecución porque no depende de una norma anterior (pp. 42-3). Tampoco es 
productiva de contenidos de otras normas puesto que es formal, aunque sí 
sea jurídicamente productiva (pp. 44~5). En este mismo orden, debe tener un 
cierto carácter retrospectivo respecto de la primera Constitución, en la medida 
en que esta última procede de ella, pero la norma fundamental sólo aparece 
cuando la Constitución se impone eficazmente (p. 44). 

Otras características de la norma fundamental son su mutabilidad, su 
disponibilidad y su condicionamiento por la eficacia. Mutabilidad con cada 
cambio constitucional revolucionario, porque tal cambio rebasa el orden ju
rídico existente (pp. 46-9). Disponibilidad, en cuanto que resulta necesaria 
solamente para contemplar jurídicamente los hechos de un orden eficaz, es 
decir, tiene sentido como presupuesto compartido de interpretación (pp. 53-4). 
Y condicionada por la eficacia del ordenamiento jurídico, como ya se men
cionó. 

Además, se caracteriza por lo que el autor del libro denomina funcio
nalidad única polivalente. Expresa con estos términos las funciones que ejerce 
la norma fundamental. Ante todo se trata de una función interpretativa porque 
es presupuesto que se debe asumir para ver el derecho con ciertas notas (p. 69). 
También cumple la función de ser fundamento de la validez, ya que es la única 
forma de entender que hay una obligatoriedad en la norma jurídica que no 
depende ni de la mera fuerza ni de la justicia de los contenidos sino de una 



RECENSIONES 283 

pura habilitación formal (p. 70). En tecer lugar, se detallan esos caracteres de 
un ordenamiento jurídico que la norma fundamental respalda. Concretamente 
el hecho de que sea un sistema dinámico, de normas positivas, unitario, coac
tivo, soberano y autorregulado (pp. 73-97). En cambio, la nota de la coherencia 
del sistema jurídico no procede de la norma fundamental (pp. 78 Y ss.). 

Respecto al estatuto epistemológico de la norma fundamental, se la en
tiende como condición lógico-trascendental de interpretación normativa de los 
fenómenos. Es, por tanto, un presupuesto necesario para entender ciertos 
fenómenos como jurídicos (p. 99). Se lograría así no salir de lo jurídico para 
explicar lo jurídico, para que pueda existir conocimiento científico del derecho 
(p. 100). En un primer momento, la norma fundamental aparecería como una 
hipótesis o presupuesto, como algo pensado que no es fruto de la voluntad de 
nadie (pp. 101-2). Ahora bien, como toda norma es producto de un acto de 
voluntad, estaríamos ante una voluntad fingida. Se trata de una ficción, de un 
"como si" (pp. 103-5). 

Para acabar, se observa que es la sociedad quien define indirectamente la 
norma fundamental al percibir las normas como obligatorias (pp. 113-4). En 
último término es una cuestión de fe, una defensa valorativa de algo necesario 
para que existan determinados bienes sociales (pp. 116-8). Si, como se ha 
visto, su validez es hipotética, posee un carácter retropectivo respecto a la pri
mera constitución, se caracteriza como mutable para salvar el orden social, y 
se trata, en definitiva, de una ficción; entonces, parece claro, a mi modo de ver, 
que procede de una valoración de corte político que .percibe como buena la 
existencia de una sociedad ordenada por lo jurídico, y esto sólo es posible con 
un determinado modo de concebir el derecho, donde la norma fundamental 
juega un papel imprescindible en su construcción y permanencia. 

Una vez terminada la exposición de los textos de Kelsen, comienza la 
segunda parte del libro dedicada a interpretar la doctrina de la norma funda
mental en el contexto de la obra del pensador vienés. Principalmente se trata 
de mostrar su relación con los parámetros políticos y valorativos del propio 
Kelsen. 

Comienza por considerar que la autonomía del Derecho que defiende 
Kelsen es construida. El conocimiento jurídico tiene fines pragmáticos y 

operativos: para que el Derecho se contemple y funcione de una determinada 
manera es necesario partir de una perspectiva epistemológica concreta. El 
Sollen no es previo sino más bien una categoría lógica al servicio de una forma 
de interpretar el mundo social (pp. 124-6). Se trata, entonces, de un producto 
intelectual aunque real (pp. 130-1). El problema es ahora cómo salvar la 
objetividad del conocimiento jurídico. La objetividad la da el criterio de 
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validez porque éste posee a su vez la objetividad de las leyes lógicas del pensar 
(pp. 133-7). Lo que no parece tan claro es qué sentido de la lógica sostiene 
Kelsen. 

En segundo lugar, se hace referencia al papel de la ideología. Se hace 
necesario distinguir en el jurista vienés dos sentidos de ideología, para evitar 
confusiones. Por una parte, existe un sentido neutro que parte de que todo 
fenómeno social es ideológico, y de que toda sociedad se sustenta en ele
mentos ideológicos como la religión, el pueblo o la nación. Así, el Derecho es 
un factor ideológico, el Sollen se basa en una creencia 'Compartida, común, 
intersubjetiva (pp. 147-9). Por otro lado, hay un sentido negativo que entiende 
la ideología como manipulación, como lo contrario a la ciencia. Aun así, 
también poseería una virtualidad positiva en cuanto que mantiene siempre un 
orden social (p. 154). Sin embargo, para Kelsen la ideología se usa para mal 
(por ejemplo, si sostiene al autoritarismo) o para bien (cuando logra la 
vinculación del juez a la ley), lo que muestra que su crítica a las ideologías es 
ideológica en último término (pp. 165-6). 

Respecto a la axiología kelseniana, destacan sus opciones por el orden 
social, la libertad individual limitada e igual, la tolerancia, la democracia ... 
Más concretamente, se puede afirmar que el eje de su pensamiento en este 
punto es el relativismo valorativo. La única objetividad que acepta Kelsen es a 
la luz de la norma, relativa a ésta. De esta forma, la única justicia posible es la 
formal que se produce cuando se aplica correctamente la norma con el 
consecuente logro de seguridad jurídica (pp. 176-8). A partir de ese relativismo 
se comprende la reducción de toda obligatoriedad objetiva a obligatoriedad 
jurídica (y la negación de la obligatoriedad moral), que en definitiva es 
producto de la validez (pp. 179-82). En la misma línea, Kelsen rechaza la 
justificación racional de la autoridad política y justifica la autoridad del 
Derecho por su función ordenadora y por ser garante de la libertad (pp. 186-7). 
La democracia, por su parte, aparece como la única forma de gobierno defen
dible desde el relativismo (pp. 192 Y ss.). Finalmente, se pone de manifiesto el 
intento de Kelsen por defender a la vez el individualismo y el universalismo 
(pp. 200-2), Y por hacer compatibles teóricamente la libertad y el orden (pp. 
203 Y ss.). 

Por otra parte, se detiene también García Amado en el análisis funcional 
que Kelsen hace de la realidad jurídica. A partir de una visión hobbesiana del 
hombre y de su estado de naturaleza, comprende la justificación del Derecho y 
de su coacción como elemento que evita la guerra y logra la resolución 
pacífica de los conflictos (pp. 209-12). Se aparta, en cambio, de las tesis 
consensualistas en lo que se refiere a la legitimación del Derecho, por los 
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efectos disolventes que tienen sobre la obligación jurídica (pp. 213-4). La paz 
resulta ser una condición funcional y no un valor moral (pp. 222-3). 

Finalmente, se sostiene que las claves últimas del pensamiento de Kelsen 
son pragmáticas. En este apartado, se lleva a cabo una interpretación que 
reconduce la supuesta exigencia lógica interna de la construcción kelseniana 
del Derecho a sus requerimientos pragmáticos (p. 224). Aún más, se podría 
observar en el jurista austríaco un progresivo alejamiento de ese logicismo (pp. 
225-6). Esto se observa en el papel que otorga a los jueces (poner fin a las 
discusiones con su decisión), en el principio de cosa juzgada (la decisión 
judicial es norma válida aunque contradiga el contenido de la norma superior), 
en la claúsula alternativa tácita (se resuelve la contradicción posible que 
provoca el principio de cosa juzgada, mediante una claúsula por la que la 
norma superior habilita al órgano inferior para crear normas con contenido o 
en forma diferentes a las que prescribe dicha norma superior) y en la 
consideración de la sanción como parte esencial de la norma porque sin ella no 
hay eficacia y sin esta no hay orden social (pp. 229-40). 

Al concluir la exposición del libro del profesor García Amado, da la 
impresión de que su contenido va más allá de lo que plantea el título. No sólo 
se trata de la norma fundamental sino que, en el segundo capítulo, se con
sideran también otros aspectos esenciales del pensamiento kelseniano. Aun sin 
ánimo de exponer por completo la obra de Kelsen, las reflexiones que se 
encuentran en el libro forman un cuadro bastante amplio de su doctrina. Quizá, 
a partir de aquí, aparece uno de los pocos reparos que se le pueden poner al 
libro. Precisamente, al exponer esos otros aspectos que formarían el contexto 
de la norma fundamental, se pierde de vista la consideración de dicha norma, 
que en cierta medida desaparece como hilo conductor de toda la obra. Dicho 
de otra forma, se echa en falta una mayor unidad entre las dos partes que 
constituyen el libro. A pesar de eso, creo que todo lo que contiene es de un 
profundo interés, y, en este sentido, no sobra nada. 

El otro reparo que, en mi opinión, se puede poner es consecuencia (ya 
señalada al coinienzo de esta recensión) del origen del libro. A pesar de si
tuarse en inmejorables condiciones para evaluar críticamente las contra
dicciones internas que se adivinan en su exposición de Kelsen, García Amado 
evita prácticamente toda crítica, salvo en el último apartado donde señala 
varias paradojas. Considero que podrían deducirse otros problemas del pensa
miento de Kelsen, como las contradicciones de su relativismo, la dificultad de 
compatibilizar su cientificismo y su inevitable ideologización, o la carencia de 
una teoría del conocimiento suficientemente completa como para sostener su 
teoría del conocimiento jurídico. 
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Aun así, hay que concluir que ninguna de estas dos pequeñas carencias 
indicadas perjudica demasiado al resultado final de la obra del profesor García 
Amado, que sigue siendo de alta calidad. 

Pedro Rivas 

G. KALINOWSKI, La logique déductive. Essai de présentation auxjuristes, 
París, Presses Universitaires de France, 1996, 174 pp. 

Georges Kalinoswski es, sin lugar a dudas, uno de los lógicos del derecho 
de mayor relevancia en la actualidad; su obra no sólo es de una extensión 
notable, ya que abarca casi todos los temas y problemas de esa disciplina, sino 
que es, además, de una profundidad filosófica poco común en los meros 
cultores de la lógica. Esto se pone en evidencia en el hecho de que su obra 
abarca casi todos los ámbitos de la filosofía, desde la metafísica (L'impossible 
métaphysique) hasta la filosofía del lenguaje (Linguistique et philosophie), 
pasando por la gnoseología (Le probléme de la verité en moral et en droit) y la 
ética (/nitiation a la philosophie morale). Lamentablemente, y por razones 
difíciles de entender, ni el autor ni su obra han alcanzado la notoriedad que su 
real valía merece; quizá una de estas razones provenga del hecho de que 
Kalinowski es un filósofo extremadamente serio, que nunca ha recorrido los 
fáciles caminos de la divulgación, cerrándose así las puertas de la popularidad, 
reservada a pensadores menos rigurosos y más a la page. 

La obra que hoy tenemos entre manos, es una síntesis del pensamiento 
lógico y lógico-jurídico de Kalinowski, el resultado decantado de una larga 
serie de estudios y meditaciones llevadas a cabo a lo largo de más de medio 
siglo. Los que hemos seguido con cierta asiduidad -y muchísimo provecho
las obras del filósofo polaco, esperábamos con impaciencia una obra como 
ésta, en la que se resumiera en pocas páginas la totalidad de su sistema lógico
jurídico, de modo de hacerlo accesible no sólo a los juristas, sino también a los 
estudiosos de la lógica y de la filosofía práctica. Kalinowski, a los ochenta 
años, ha prestado un servicio más a la filosofía con una obra de recapitu
laciones e integración de los más relevante de su pensamiento lógico jurídico. 

La logique déductive comienza con una Introducción en la que el A. pone 
de relieve su deuda para con la Escuela Lógica de Varsovia que, encabezada 
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por Jan Lukasiewicz y continuada por Kotarbinski, Slupeki, Lesniewski, 
Adjukiewicz, Tarski y Bochenski, renovó totalmente la lógica formal aris
totélica y creó sistemas de lógica y de metalógica acordes con los nuevos 
descubrimientos de la lógica realizados a partir de Frege. En el primer capí
tulo, Kalinoswski expone los prolegómenos metalógicos de la lógica deduc
tiva, es decir, aquellos conocimientos acerca de la lógica -conocimientos de 
segundo grado- que harán posible la subsiguiente exposición de la lógica 
deductiva. Aquí conceptualiza a la lógica como la ciencia de los fundamentos 
de la conclusividad de las inferencias, y realiza muy precisas anotaciones 
acerca del lenguaje de la lógica deductiva, en especial de su sintaxis y de su 
semántica. 

En el siguiente capítulo, el A. realiza una breve exposición de la lógica de 
las preposiciones, siguiendo en general los sistemas de Lukasiewicz y Slupeki, 
para pasar luego al desarrollo del cálculo de predicados de primer orden, 
exponiendo sucesivamente las reglas del lenguaje de vocabulario y de sintaxis, 
y las reglas de la admisión de tesis - de axiomas y de teoremas- en el sistema 
lógico. A continuación realiza una breve introducción a la lógica modal, expo
niendo muy precisamente el sistema de Aristóteles, ampliado luego por Tomás 
de Aquino en su opúsculo De propositionibus modalibus, para centrarse luego 
en los desarrollos contemporáneos de Lewis, Feys y von Wright. 

Llegado el momento de encarar el estudio de la lógica deóntica, Kali
nowski expone ante todo el primer sistema (1951) de von Wright y su axio
matización posterior, así como las paradojas a las que arriba. Luego de un 
breve tratamiento de la reducción de la lógica deóntica a la lógica modal 
alética realizada por Alan Ross Anderson, Kalinowski pasa a la exposición de 
su propio sistema de lógica de normas o de lógica normativa, en donde radica 
lo más trascendente de su aportación a la lógica y en especial a la lógica 
jurídica. Allí expone sus sistemas Kl1 y Kl2, con sus reglas de vocabulario y 
de sintaxis, y con el desarrollo de la silogística normativa realizado princi
palmente en el segundo de estos sistemas. En este punto, aparece una duda 
acerca de la utilidad del functor normativo "V" (" ... debe hacer. .. o ... debe no 
hacer. .. "), ya que no he logrado imaginar una norma en la que las variables: un 
sujeto de acción y una acción, puedan quedar vinculados por ese functor. Pero 
aún en el caso de que las cosas sean así, resulta innegable el valor intelectual 
de las construcciones de Kalinowski en este punto, que se constituyen en el 
más riguroso sistema de lógica normativa de la actualidad, sobre todo teniendo 
en cuenta que el sistema de von Wright no lo es de normas, sino de pro
posiciones acerca de las normas. El libro concluye con unas breves pero 
precisas consideraciones acerca de la utilización de la lógica deductiva en el 
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dominio del derecho, e incluye un repertorio bibliográfico, un índice de 
nombre y un índice de temas. 

Podemos concluir, en lo que respecta a esta breve obra de Kalinowski, 
que nos encontramos frente a una pequeña obra maestra: bien estructurada, 
completa, original, interesante y de fácil lectura. Los estudios de las ciencias 
prácticas encontrarán en ella un auxiliar inestimable de sus desarrollos inte
lectuales, razón por la que resultaría de enorme utilidad poder contar próxi
mamente con una traducción castellana, que la haga accesible a los estudios de 
esa lengua. La edición de Presses Universitaires de Frances, es como siempre, 
cuidada y de excelente factura. 

Carlos l. Massini Correas 

Carlos 1. MASSINI CORREAS, La falacia de la falacia naturalista, 
EDIUM, Mendoza 1995,145 pp. 

El Dr. Massini Correas es un iusfilósofo argentino que, por la importancia 
y magnitud de su vasta obra escrita, ha merecido el reconocimiento inter
nacional de sus pares. Para quienes hemos sido sus alumnos, seguir las huellas 
de su pensamiento es como el adentrarse en un océano de reflexiones que giran 
principalmente en tomo a la crisis del mundo contemporáneo: la crisis política, 
la crisis jurídica, la crisis ética, la crisis religiosa. Massini siempre ha estado 
preocupado por desenterrar los fundamentos últimos que ordenan la vida tal 
cual la vivimos y, al mismo tiempo, ha buscado superar el desencanto que este 
mundo provoca en nuestra existencia tratando de centrar las posibilidades de 
una recuperación política, jurídica, ética y religiosa en el reverdecer de la 
filosofía perenne. 

Su último libro, al inscribirse en esta ambición que da unidad a su pro
ducción intelectual, es mucho más ambicioso de lo que sugiere su título. Bien 
leído, nos parece evidente que su lema no es tanto la falacia naturalista como el 
descubrir la permanente vigencia de la ética tomista. El objeto de su libro es el 
bien, su naturaleza y su conocimiento. Y al intentar rescatar la ética clásica, 
que tiene sus raíces en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, Massini la 
enriquece con el aporte de filósofos y moralistas contemporáneos y también 
con reflexiones y observaciones personales. Y qué mejor para probar la validez 
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de la ética realista u objetivista en el mundo contemporáneo que enfrentarla a 
las críticas de que ha sido objeto de parte de los partidarios de la ética analítica 
y positivista anglosajona. 

Establecido el propósito de su libro, Massini confronta la ética clásica y la 
ética analítica a través de cuatro capítulos que tituló: "La falacia de la «fala
cia»", "La cuestión «ser-debe sen), de Hume a Tomás de Aquino", "El primer 
principio del conocimiento práctico: objeciones y respuestas" y "Santo Tomás 
y el desafío de la ética contemporánea". Además, demostrando lo buen dis
cípulo que es de Georges Kalinowski, nos regala un apéndice dedicado a 
relacionar el lenguaje normativo y el derecho natural. 

En "la falacia de la falacia naturalista" rastrea la evolución de la tesis de 
Moore que afirma que lo bueno en sí mismo es indefinible, porque los realistas 
confunden lo bueno con el adjetivo que aplicamos a las cosas buenas, siendo 
falaz el argumento de extraer de la mera existencia de algo su bondad o 
maldad. Esta afirmación, originaria de Moore, es seguida en los análisis pos
teriores de Hare, Ayer y Stevenson. Como bien explica Massini, en el fondo de 
la crítica analítica se reitera la vieja cuestión del normalismo que desconoce la 
observación realista de que sujeto y predicado pueden diferir según la función 
que cumplan dentro de una proposición. En realidad, el autor apunta, luego de 
la crítica semántica a los argumentos de Moore y sus seguidores, a rescatar la 
analogía del bien, su naturaleza polisémica frente a las pretensiones de uni
vocidad de los analíticos. La bondad del ente, enseña Massini, no se reduce a 
sus notas categoriales, sino que las trasciende; entonces, la bondad trasciende 
esas categorías ("la sobreviniencia de lo bueno"). Entonces, como lo ha 
explicado la ética realista, la noción de bien importa la ordenación del ente 
hacia el apetito, es la relación que se da entre la existencia, el acto de existir, y 
el deseo o tendencia que sólo el ente puede colmar. 

Tras esta afirm8.ción debe seguirse, necesariamente, una referencia a la 
naturaleza. La naturaleza no se reduce, como lo creen los analíticos, a los 
hechos brutos; ella es, el "signo" (según las palabras de Kalinowski) de una 
cierta legalidad. En el caso del hombre, como ya lo expresara Aristóteles, su 
naturaleza racional y libre constituye el fundamento de la legalidad moral 
fundamental. Consiguientemente, el bien es una tendencia humana radical en 
tanto que ordena como fin las actividades del hombre. 

Si este fundamento radical es negado, como lo hacen los analíticos, 
entonces no queda más que la pérdida de lo humano, la abolición del hombre 
de la que hablara C.S. Lewis, de lo que da cuenta la ética de nuestros días 
sumergida en "la perplejidad, el desconcierto y el extrañamiento de 10 hu
mano". Y no puede ser de otra manera: el positivismo y su versión analítica 
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conducen al subjetivismo y al relativismo que destruye la ética -y con ella lo 
humano- al dejarla sin fundamento trascendente. 

Refutada la supuesta falacia naturalista, que se ha convertido en la falacia 
de los positivistas, Massini retorna el viejo argumento de Hume contra la ética 
realista: de las proposiciones fácticas no se pueden derivar proposiciones 
normativas, el deber ser no se puede inferir del ser. 

La llamada "ley de Hume" ha sido considerada como la más seria objeción 
positivista al derecho natural y a la ética iusnaturalista. Sin embargo, como lo 
acredita Massini con un exhaustivo estudio de los textos de Santo Tomás, para 
el Aquinate los primeros principios de la ley natural, aquellos que especifican 
las formas fundamentales del bien y del mal, son autoevidentes e indemos
trables; no se infieren del ser, de los hechos, ni de principio especulativo 
alguno. Son principios inderivados aunque no innatos, como sostiene John 
Finnis. 

Siguiendo a Kalinowski, Massini afirma que los primeros principios prác
ticos que fundamentan la ética objetiva, tiene una evidencia "analítica" y no 
meramente lingüística; invitan a un anáisis de los entes reales, siendo insu
ficiente un análisis de los términos. En realidad, el problema de los primeros 
principios y del derecho natural no se resuelve en un juego de palabras, sino 
que, como sostiene el realismo, la relación entre los conceptos sólo se resuelve 
en una relación entre las cosas. En este sentido, Massini rescata el papel que 
juegan las inclinaciones naturales del hombre, no para inferir de ellas las 
normas de la ley natural, sino porque a través de su conocimiento se hacen 
evidentes a la razón práctica las líneas fundamentales de esa ley. 

Llegados a este punto, resulta indiscutible la necesidad de recuperar la 
noción del conocimiento práctico que abona la concepción ética clásica. 
Volviendo a Santo Tomás, recuerda Massini que para el teólogo medieval los 
principios de la razón práctica (o de la ley natural) eran evidentes por sí 
mismos, evidencia debida a la pertenencia del predicado del juicio a la 
inteligibilidad del sujeto; y esa "pertenencia" del predicado a las características 
esenciales del sujeto es percibido por' éste de un modo inmediato y natural en 
razón de ciertos hábitos o inclinaciones naturales en la inteligencia. Hablamos 
del hábito práctico conocido como sindéresis. 

De esta manera, tiene razón Tomás de Aquino cuando afirma que la regla 
próxima de la moralidad es la "recta razón", la razón que expresa, respecto de 
un bien concreto, el primer principio de la praxis humana: el bien ha de 
hacerse y el mal ha de evitarse. 

Esta concepción central de la ética realista es sostenida por Massini, al 
refutar las críticas que le hicieran O'Connor y Kenny, entre otros. Massini 
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demuestra que los argumentos de éstos o bien son fácilmente superables o 
bien parten de un conocimiento parcial o incompleto de la filosofía tomista. 
Recuperando estas bases filosóficas del saber práctico, se recobra también la 
estructura fundamental de todo el orden ético que se sostiene en el primer 
principio práctico autoevidente. 

El cuarto capítulo constituye una reconstrucción y una síntesis de todo el 
libro. Al retomar los argumentos analíticos, ahora desde el punto de vista de la 
filosofía ética de Santo Tomás de Aquino, Massini concluye demostrando la 
vitalidad de aquélla frente a la ética contemporánea. A la luz de lo ya reseñado, 
parece injusto y erróneo imputar al Aquinate el extraer proposiciones deónticas 
de premisas meramente enunciativas, de modo que su ética no cae dentro de 
las objeciones de la ley de Hume. Tampoco puede atribuirse a Santo Tomás el 
haber incurrido en la falacia naturalista, precisamente porque su ética se fun
damenta en la trascendencia del bien respecto de las cualidades naturales de las 
cosas. 

En resumen, el libro de Massini constituye un sólido intento por restaurar 
los fundamentos filosóficos y antropológicos de la ética clásica. Y al hacerlo le 
da nuevos bríos y razones para combatir los presupuestos y las consecuencias 
de las soluciones éticas subjetivistas, consensualistas o consecuencialistas, a 
las que conduce el razonamiento analítico. Es posible, entonces, regular la 
praxis humana mediante proposiciones éticas fundadas objetivamente. Si la 
ética no es objetiva, deja de ser ética. La razón moral sólo lo es en tanto que se 
trasciende a sí misma y ~econoce una instancia de apelación más allá del 
propio sujeto. Y esa instancia de apelación, ese "otro", es el "absolutamente 
Otro", el que subsiste por sí mismo. 

La advertencia de Massini, al señalarnos de qué manera la vieja ética 
realista resiste los embates de la ética analítica contemporánea, se transforma 
en un convite a conocer y amar a Aquel que es el fundamento trascendente de 
nuestra existencia y, por ende, de nuestra moralidad. 

Juan Fernando Segovia 

M. MEDINA GUERRERO, La vinculación negativa del legislador a los 
derechos fundamentales, Madrid, McGraw-Hill, 1996, 180 pp. 

El libro se divide en cinco capítulos. El primero de ellos está dedicado a 
determinar el objeto de estudio. El autor comienza exponiendo la conocida 
doctrina de la doble vinculación del legislador a la Constitución, positiva y 
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negativa. Por la primera, está obligado a procurar un desarrollo integral de 
cada derecho fundamental, en tanto que por la segunda debe abstenerse de toda 
injerencia indebida en los derechos fundamentales. La obra, como su título 
indica, se centra en el examen de la vinculación negativa. Se trata de un tema 
de interés, sobre el que se ha escrito muy poco en lengua castellana, como el 
mismo autor explica (pp. XII Y 65-66). El acercamiento teórico bien puede 
adoptar como punto de partida la perplejidad que produce, al menos 
inicialmente, la consideración de que los derechos fundamentales a la vez que 
consagrados para limitar al legislador, requieren para su desarrollo y recono
cimiento de la actividad legislativa, hasta cierto punto limitadora. Aquí, en su 
condición de límites-limitados por el limitado, radica una de las "paradojas de 
los derechos fundamentales como límites al poder", en expresión de Rafael de 
Asís (cfr. Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, 
Madrid, Debate, 1992). Un planteamiento científico de esta perplejidad inicial 
conlleva la necesidad de determinar la naturaleza de la actividad legislativa en 
relación con los derechos fundamentales: ¿es delimitadora o limitadora? ¿hasta 
qué punto debe ser una cosa u otra? Estas preguntas y otras conexas implican 
importantes cuestiones del Derecho constitucional, como la vigencia efectiva 
de la Constitución; de la Dogmática iusfundamental, como la estructura de los 
derechos fundamentales; de la Filosofía del Derecho, como el control de la 
racionalidad legislativa por los jueces y la teoría de la argumentación; y 
cuestiones mixtas, como las de hermenéutica constitucional. En última ins
tancia, se encuentra en juego el concepto mismo de Derecho como forma 
humana coexistencia!. Una visión que niegue o ahogue el rol limitador de los 
derechos humanos condena la vida social al predominio de la fuerza sobre la 
razón. La obra que aquí se recensiona no se detiene en todos los problemas 
apuntados; el propósito del autor es menos amplio, y, nada más comenzar, el 
lector es advertido del tratamiento algo escueto de los temas y de la pro
visoriedad de varias de las conclusiones. Y este es, probablemente, el mayor 
déficit de un libro en el que se estudia a nivel normativo la vinculación nega
tiva del legislador a la Constitución, ~e proponen una serie de ideas audaces y 
novedosas acerca de la estructura de los derechos fundamentales, y se expone 
la interpretación dogmática que ha dado de ellos el Tribunal Constitucional 
español. 

El capítulo 11 trata del contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos fundamentales. Según Medina Guerrero, es "el sector de la realidad 
formado por el conjunto de facultades y poderes directamente relacionado con 
el interés individual que da vida a cada derecho fundamental, en el cual única
mente es dable -de ahí que sea un contenido sólo protegido prima facie-
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aquella injerencia estatal que satisfaga las condiciones constitucionalmente 
establecidas" (p. 11). Hallar el contenido constitucionalmente protegido im
plica un esfuerzo interpretativo considerable. Dos conceptos sirven de instru
mento en esa búsqueda: el de límites necesarios, que son, en opinión del autor, 
"los rasgos identificativos que permiten distinguir a un determinado derecho 
fundamental"; y el de límites directos, es decir, las "reducciones del ámbito de 
los derechos que el constituyente decide incorporar expresamente a fin de 
proteger los intereses generales" -las cuales se realizan de dos modos: expul
sando del contenido constitucionalmente protegido concretas situaciones de 
manifiesto riesgo para la colectividad o permitiendo que determinados órganos 
expulsen esas concretas situaciones no definidas en la Constitución- (pp. 13-
15). Esta tarea interpretativa es auxiliada mediante el recurso a los tratados 
internacionales y a la jurisprudencia de los tribunales internacionales, en 
particular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud de lo 
establecido en el arto 10.2 CE (pp. 16-20). "En suma, la delimitación del 
contenido protegido prima facie por la Constitución es el resultado de inter
pretar, a la luz de los tratados internacionales ratificados por España, los 

. 'límites necesarios' y los 'límites directos'. Es, pues, la Constitución por sí 
sola la norma que, por lo general, procede a delimitar el contenido de los 
derechos" (pp. 20-21). Ahora bien, "por más que se predique la eficacia directa 
e inmediata de los derechos fundamentales, puede considerarse poco menos 
que imprescindible la intervención del legislador para lograr plenamente el 
despliegue de su eficacia. Solamente mediante la concreción legislativa de su 
alcance puede objetivarse su contenido, impidiéndose así una eventual lectura 
restrictiva de los mismos a la que probablemente conduciría la interpretación 
directa de la Constitución por parte del resto de los poderes públicos" (pp. 23-
24). La concretización tiene un doble sentido o alcance: decantarse por una de 
las diversas posibilidades que ofrece el texto constitucional (concretización en 
sentido estricto), o determinar cuál es el único sentido válido de un concepto 
no claramente perfilado por la Constitución (interpretación) (pp. 26-27). En la 
concreción del contenido constitucionalmente protegido el legislador tiene un 
margen de maniobra muy estrecho, a diferencia de lo que ocurre cuando con
creta los límites y, en mayor medida aún, cuando concreta la vertiente objetiva 
de los derechos. En palabras del autor: "cuando el legislador describe las 
específicas facultades integrantes del contenido de los derechos, su vinculación 
a la Constitución deviene más intensa que de ordinario, pues no está facultado 
para realizar un 'llenado' creativo -esto es, político- de la norma constitucio
nal, debiendo limitarse a hallar la única solución válida que aquella permite" 
(pp. 43-44). 
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El capítulo III está dedicado al estudio de los límites de los derechos 
fundamentales. Se trata de un tema espinoso, en el que han habido vivas 
polémicas en la doctrina y en la jurisprudencia alemanas. Por allí comienza su 
examen el autor, pasando luego al estudio de la Constitución y de la 
jurisprudencia españolas. Como es sabido, la Ley Fundamental de Bonn carece 
de una reserva genérica de ley para los derechos fundamentales. Consagra sí, 
reservas específicas para determinados derechos. La necesidad de conciliar los 
derechos sin reserva con otros derechos llevó a los operadores jurídicos a 
admitir la existencia de los límites inmanentes, también llamados inmediatos o 
indirectos, que serían aquellos que el legislador está habilitado para imponer 
en resguardo de otros derechos o bienes constitucionales. Junto a ellos, se 
ubicarían, en el caso de que el derecho fundamental tuviese una reserva de 
limitación legal, los límites explícitos, que se distinguen materialmente de los 
primeros por estar referidos no sólo a bienes o derechos constitucionales, sino, 
más ampliamente, a cualquier interés público. A esta diferencia se suma, para 
algunos, la siguiente: los límites inmanentes no serían impuestos por el legis
lador, sino sólo descubiertos y concretados por él. Desde esta perspectiva, 
adoptada por Friedrich Müller y sus seguidores, los límites no se conciben 
como un elemento extraño al contenido del derecho, sino como parte de él. 
Sólo en relación con los derechos reconocidos bajo reserva cabría hablar de 
auténticos límites. La principal objeción a esta postura radica en que la ley, al 
serie desconocido su carácter de norma !imitadora, quedaría libr~ de los 
requerimientos impuestos por el art. 19.2 de la Ley Fundamental, y, por tanto, 
su injerencia en los derechos fundamentales se tornaría poco controlable. 
Además, se objeta que no es posible encontrar en los derechos unos límites 
inmanentes dotados de una dimensión cierta e inamovible. Desde otro punto de 
vista, al que adhiere el autor, los límites inmanentes son verdaderos límites. 
Esta postura exige, simultáneamente, la defensa de una concepción amplia del 
contenido de los derechos fundamentales. "El proceso que conduce a la 
identificación de las situaciones que pueden considerarse definitivamente 
amparadas bajo un determinado derecho fundamental se desarrolla en dos 
fases. En primer lugar, se trata de seleccionar, con la mayor extensión posible, 
todas y cada una de las facultades y posiciones jurídicas directamente 
relacionadas con el derecho fundamental en cuestión. Y ello ha de hacerse sin 
parar mientes en comprobar si las mismas pueden dañar o afectar algún 
derecho de terceros o los intereses generales de la comunidad, salvando claro 
está aquellos supuestos en que la propia norma que consagra el derecho ya 
haya tomado en consideración de forma expresa a los intereses generales ( ... ). 
Se obtiene así, con la interpretación literal del derecho, un amplio 'contenido 
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inicialmente protegido' del mismo frente a la injerencia del Estado". En una 
segunda fase, "se toman en consideración los límites inmanentes; pero man
teniendo siempre su condición de límites" (pp. 61-62). El resultado de la 
armonización entre el contenido inicialmente protegido y los demás derechos y 
bienes constitucionales es el contenido definitivamente protegido por el de
recho fundamental. A esta interpretación amplia del contenido se le reprocha el 
propiciar una desorbitada proliferación de las colisiones de derechos. Contra 
esto, Robert Alexy, con argumentos que Medina reproduce, ha propugnado la 
distinción entre casos potenciales y casos actuales, que permitiría superar el 
obstáculo. El caso potencial "sería aquel que, aunque puede ser fundamentado 
jurídicamente, no precisa en absoluto de argumentación, porque no hay 
ninguna duda que albergar acerca de cuál ha de ser su elucidación. Por el 
contrario, un caso actual sí suscita dudas en torno a su resolución, de tal ma
nera que resulta imprescindible proceder a argumentarlo jurídicamente. La 
concepción estricta del contenido de los derechos ( ... ) sólo sería adecuada en 
relación con 10 primeros, pero resulta manifiestamente insuficiente en los casos 
dudosos. La concepción amplia ( .. . ) presenta, por ello, evidentes ventajas" (pp. 
64-65). 

¿Cuál es el sistema de límites iusfundamentales que consagra la Consti
tución española? A diferencia de la alemana, posee una reserva genérica de ley 
(art. 53.1). El autor reseña un estudio de Ignacio de Otto, ciertamente el más 
importante que se ha hecho hasta este momento sobre este tema ("La regu
lación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su contenido 
esencial en el artículo 53.1 de la Constitución", en MARTÍN-RETORTILLO, 
L. Y OTTO, 1. DE, Derechos fundamentales y Constitución, Madrid, Civitas, 
1988, pp. 93 et seq.). De Otto se adhiere manifiestamente a la concepción 
estricta del contenido de los derechos. Desde su punto de vista, el art. 53.1 sólo 
autoriza a explicitar los límites inmanentes ya existentes en la Constitución. 
No son, pues, verdaderos límites, sino una explicitación del contenido deli
mitado por la propia Carta. A continuación, y rechazando esta posición, 
Medina Guerrero lleva a cabo un análisis muy interesante de la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional. En su opinión, en el Derecho constitucional 
español no existe ninguna razón para distinguir entre límites inmanentes y 
límites en sentido estricto. Ambos tienen por objeto la armonización de los 
derechos y bienes constitucionales (no existe, por tanto, la posibilidad 
constitucional de limitar un derecho con vistas a la satisfacción de un interés 
público no reconocido constitucionalmente). ¿Cuáles es, entonces, la razón de 
ser de las reservas específicas? "Frente a la más completa libertad limitadora 
del legislador respecto de la generalidad de los derechos, en estos casos de 
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reservas cualificadas la Constitución le señala, entre las muchas posibles, unas 
concretas vías por las que el legislador debe necesariamente avanzar al regular 
los límites inmanentes del derecho de que se trate" (p. 77). 

El capítulo IV trata de los límites de los límites: el principio de propor
cionalidad y la garantía del contenido esencial. La finalidad de los límites de 
los límites consiste en impedir que "la libertad de configuración -que la propia 
conservación de los derechos susceptibles de entrar en conflicto reclama- no 
termine por convertirse en el caballo de Troya de los derechos fundamentales" 
(p. 115). El principio de proporcionalidad, cuya génesis se encuentra en el 
Derecho administrativo alemán, se compone de tres sub-principios: el de 
adecuación, el de indispensabilidad y el de proporcionalidad en sentido es
tricto. Cada uno de los sub-principios consiste en un juicio. El de adecuación 
permite verificar que el medio empleado por la ley contribuya realmente a la 
finalidad que ella persigue. El de indispensabilidad, que no exista "otra medida 
limitad ora igualmente efectiva pero de menor incidencia en el derecho 
fundamental de los afectados" (p. 230). El juicio de proporcionalidad en 
sentido estricto, por último, tiene por objeto constatar que los medios elegidos 
guarden una relación razonable con el resultado perseguido. Después de 
exponer estas definiciones, tomadas de la doctrina y jurisprudencia alemanas, 
el autor analiza las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional 
español, llegando a la conclusión de que el principio es generalmente aplicado 
de modo fragmentario, prescindiéndose de alguno de los sub-principios, en 
especial del de indispensabilidad. No obstante, detecta dos sentencias recientes 
(las SSTC 66/1995 y 55/1996) en las que hay una aplicación integral. Un tema 
interesante, con el que se cierra este punto, es el de la relación entre el 
principio de proporcionalidad y la libertad de configuración del legislador en el 
establecimiento de los límites. En efecto, "Una aplicación estricta del principio 
de proporcionalidad reduciría de un modo apreciable la libertad de confi
guración política que define al Poder Legislativo. La vinculación del legislador 
a los derechos fundamentales no puede llevarse hasta el extremo de comprimir 
desmesuradamente su margen de maniobra en la concretización de los límites 
mediante una lectura rigurosa de este criterio inherente al Estado de derecho: 
frente al legislador, el principio de proporcionalidad reclama su utilización 
proporcionada" (p. 137, las cursivas están en el texto original). Esta exigencia 
se plasma en el juicio de indispensabilidad y, de manera particular, en el 
principio de proporcionalidad en sentido estricto. Con relación a este último, 
sostiene el autor que: "sólo las circunstancias fácticas relevantes que rodeen al 
caso en cuestión pueden aportar unas sólidas directrices que eviten que el 
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control del principio de proporcionalidad desemboque en un puro deci
sionismo" (p. 141). 

De seguido, en el mismo capítulo, Medina Guerrero examina el contenido 
esencial de los derechos fundamentales. Comienza exponiendo brevemente las 
dos posiciones fundamentales en torno al tema: la teoría relativa y la absoluta. 
Para la primera, el contenido esencial es la parte del derecho que comienza 
cuando el límite deja de ser proporcionado. Su violación, por tanto, ocurre 
cuando el derecho experimenta una restricción superior a la necesaria para 
lograr el fin que motiva la limitación. La teoría absoluta, por su parte, sostiene 
que el contenido esencial es una parte del derecho fundamental, un núcleo 
resistente absolutamente (y de aquí el nombre de la posición) a toda injerencia 
de los poderes públicos. El contenido esencial es violado, para esta teoría, 
cuando ya no puede lograrse el fin por cuyo motivo el derecho fue conferido. 
El autor apoya la teoría absoluta, y entiende que es la que también sustenta el 
Tribunal Constitucional, conclusión a la que llega analizando la conocida 
sentencia 11/1981. Medina Guerrero entiende que el escaso empleo que ha 
realizado la jurisdicción constitucional del contenido esencial se origina en las 
dificultades que plantea la determinación de qué es lo esencial en cada 
derecho, y sugiere que la aplicación del arto 10.2 puede ser la vía para que la 
garantía adquiera su máxima virtualidad y sentido. "El concepto de contenido 
esencial serviría, así, para remitirse al standard mínimo de protección de los 
derechos asumidos por la conciencia jurídica imperante en la órbita cultural en 
que nos insertamos" (p. 171). Cabe resaltar que en el desarrollo de las distintas 
teorías sobre el contenido esencial se ha omitido, quizá por razones de 
brevedad, una referencia a quienes consideran que el contenido esencial es un 
límite absoluto, pero relativizable. Esta posición «parte de un supuesto de 
carácter absoluto consistente en no permitir en ningún caso que el legislador 
afecte el contenido esencial de un derecho fundamental. Sin embargo, se 
considera que pertenece también al interior conceptual de un derecho 
fundamental el que no pueda ser protegido cuando a través de su ejercicio se 
pueda poner en peligro el ejercicio de derechos fundamentales de terceras 
personas o bienes jurídicos necesarios para la estabilidad de la comunidad» 
(GA VARA DE CARA, J. c., Derechos fundamentales y desarrollo legislativo. 
La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley 
Fundamental de Bonn, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, 
p. 272. V. nuestra recensión a esta excelente investigación en: Persona y 
Derecho, n° 35, Pamplona, 1996-11, pp. 280-288). La omisión parece signifi
cativa, teniendo en cuenta que quizá esta perspectiva permita superar las 
oscuridades que presentan tanto la teoría absoluta como la relativa. En efecto, 
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la primera no explica satisfactoriamente cómo es posible que en determinados 
casos, singularmente en el de la aplicación de una pena de prisión perpetua, un 
derecho fundamental, en el ejemplo, la libertad física, pueda ser tan 
ampliamente desconocido. La teoría relativa, por su parte, no satisface las 
exigencias de los derechos fundamentales como límites del poder, puesto que 
el contenido esencial queda reducido a nada si hay fines lo suficientemente 
importantes; en otras palabras, significa la justificación de los medios en virtud 
de los fines . La posición omitida, en cambio, si explica los casos-límite, lo 
hace partiendo de las exigencias que se infieren al considerar cada derecho 
desde su teleología. Las diferencias entre las dos posturas extremas se ob
servan también en el examen de la relación entre la aplicabilidad del principio 
de proporcionalidad y la garantía del contenido esencial. Mientras que para la 
teoría relativa la segunda se reduce al primero, para la absoluta existe una clara 
diferenciación. Por nuestra parte, pensamos que ni una ni otra posición al
canzan un equilibrio adecuado, puesto que quienes las sostienen no advierten 
que al aplicarse el juicio de razonabilidad deviene inexcusable el plantea
miento del contenido esencial del derecho de que se trate. Ni la propor
cionalidad elimina la garantía del contenido esencial, ni parece posible una 
aplicación separada de una y otro. 

El libro culmina con un capítulo, el quinto, dedicado a exponer muy bre
vemente unas ideas acerca de la estructura de los derechos fundamentales . 
Medina Guerrero defiende una concepción espacial de los derechos. En su 
opinión, el contenido total (o contenido constitucionalmente protegido) de un 
derecho fundamental se estructura en dos zonas: "una central, absolutamente 
intangible para el legislador (el contenido esencial); y otra externa, que en 
alguna ocasión hemos dado en denominar 'contenido inicialmente protegido' 
dado que sus integrantes, de carácter claudicante, pueden ser sacrificados por 
el legislador al objeto de preservar otros derechos o bienes constitucionales 
siempre que el límite sea proporcionado" (p. 170). Al contenido total se suma 
otra zona, denominada por el autor contenido suplementario o adicional, en la 
que el legislador "actúa con una incomparablemente superior libertad de con
figuración política, sólo condicionado por las exigencias que impone la 
dimensión objetiva de los derechos fundamentales" (p. 171). Esta zona está 
integrada, en opinión de Medina Guerrero, "por las facultades accesorias o las 
prestaciones que [aquél] decida crear para asegurar el pleno disfrute de los 
derechos en todos los sectores de la comunidad" (p. 172). La propuesta, tal 
como en la obra está planteada, nos merece dos observaciones críticas: a) 
podría haber aportado mucho a este capítulo la consideración de las diferencias 
que se plantean en el plano estructural entre principios iusfundamentales, 



RECENSIONES 299 

reglas iusfundamentales y derechos fundamentales; b) la división estructural 
del derecho fundamental no puede alterar su unidad radical. Para evitar que 
esto suceda, resulta imprescindible un planteamiento acerca de las relaciones 
entre un nivel estructural y otro. En nuestra opinión, la posición del autor no es 
del todo satisfactoria en este tema. Para Medina Guerrero, los problemas del 
contenido intangible no parecen relacionarse en modo alguno con los del 
inicialmente protegido ni con los del suplementario. Desde nuestra perspectiva, 
la finalidad de cada derecho, a nuestro criterio la clave de bóveda de su 
contenido esencial, ilumina desde el contenido intangible toda la estructura 
iusfundamental. En efecto, como ya se dijo, la aplicación del principio de 
proporcionalidad -test de la constitucionalidad de las injerencias en el con
tenido inicialmente protegido- requiere del estudio teleológico del derecho de 
que se trate al llevarse a cabo el juicio de razonabilidad o proporcionalidad en 
sentido estricto. AsiIitismo, cualquier desarrollo de un derecho fundamental 
debe ser un desarrollo hacia su fin. El fin proporciona un marco de sentido a la 
vinculación iusfundamental positiva. 

La obra recensionada es, conviene repetirlo, un oportuno acercamiento a 
temas que han sido escasamente abordados en nuestro ámbito científico. Esta 
circunstancia, unida a la aún más infrecuente de que se plantean en sus páginas 
los esbozos de una teoría general sobre los derechos fundamentales, la hacen 
merecedora de un juicio de conjunto sumamente positivo. Sólo resta alentar a 
su autor a que continúe la senda emprendida, y desarrolle y explicite las ideas 
que en su libro aparecen sugeridas. 

Juan Cianciardo 

D. NORR, Savignys philosophische Lehrjahre. Ein Versuch. Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main 1994, XIV, 369 pp. 

De gran interés es la última monografía del romanista muniqués Dieter 
Norr sobre los años de formación filosófica de Friedrich Karl von Savigny 
(1779-1861). A los lectores interesados en el fundador de la Escuela Histórica 
no les extrañará la noticia de esta publicación, pues, desde hace años, Dieter 
Norr se viene interesando por el más importante jurista del siglo XIX (cfr. 

publicaciones de Norr sobre Savigny en p. XIII). Por lo demás, un adelanto de 
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esta monografía publicó el autor en la obra colectiva Edel-Randelzhofer (eds.), 
Rechtsentwicklungen in Berlin (Berlin-New York 1988) pp. 1-21. Una versión 
italiana del artículo puede verse en la revista Index 19 (1991) 93-107. 

Casualmente, los dos últimos libros de Dieter Norr están, de alguna ma
nera, vinculados a España: "Die Bronzeltafel von Alcántara" (1989), por la 
procedencia de este importante documento epigráfico; la monografía que ahora 
nos ocupa sobre "Los años de formación filosófica de Savigny", porque, como 
el propio autor señala en el prólogo, el interés por Savigny surgió a raíz de 
unas conferencias que pronunció en Madrid y Barcelona, en 1979, con motivo 
del segundo centenario del nacimiento de Savigny. El libro ha sido publicado 
en la prestigiosa colección "Ius Commune" de "Estudios de historia del 
derecho europeo" del Max-Planck-Institut de Frankfurt, que cuenta ya con 
sesenta monografías. 

En ésta que ahora presenta, el autor -más propenso, a diferencia de Franz 
Wieacker (1908-1994), a la investigación microscópica que macroscópica
centra su atención en los años de juventud de Savigny dedicados al estudio de 
la filosofía, sobre todo de Kant. Se trata de un corto pero intenso período 
juvenil repleto de proyectos filosóficos ambiciosos, que comienza aproxi
madamente en el invierno de 1797-98, cuando era él entonces estudiante de 
Derecho en Marburgo, y finaliza, en torno a 1801, año a partir del cual 
Savigny dedica sus mejores esfuerzos a su tratado sobre la posesión (Das 
Recht des Besitzes, 1803). Prueba elocuente de este período de formación 
filosófica es su epistolario, que constituye, sin duda, la fuente principal de Norr 
para la elaboración de su monografía. En efecto, en una época tan marcada por 
la cultura epistolar, como observa el autor, no hay fuente mejor que ésta para 
conocer del pensamiento dialogante ("dialogischen Denken") del joven 
Savigny (p. 6). Para interpretar el epistolario de Savigny, Norr se ha servido 
frecuentemente de los escritos de aquellos autores que dejaron en él su 
impronta: Kant, Jacobi, Fichte, Goethe, Schiller y F. Schlegel, entre otros 
(cfr. p. 9). 

La monografía está dividida en diecisiete parágrafos, que se integran -salvo 
el § 1 (Introducción) y el § 17 (Apéndice)- en cuatro extensos capítulos. 
El título del primer capítulo (pp. 1-67) "Der AnstoB zu einer 'epistularen 
Symphilosophie"' (El impulso hacia una "Symphilosophie") es un buen resu
men de su contenido. Este concepto de "Symphilosophie" apareció por primera 
vez en una carta de 10 de mayo de 1799 que Savigny escribió a L. Creuzer 
para referirse, más a un contenido que a un "mero diálogo filosófico"; él 
expresa un ideal religioso conjunto de la Iglesia invisible, de la comunidad que 
ennoblece a la Humanidad (pp. 53-54). Definitiva para este impulso epistolar 
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fue la formación del "Marburger Freundeskreis", compuesto por L. Creuzer, G. 
F. Creuzer, F. H. C. Schwarz, J. C. Bang, J. C. F. Hauff y A. Weinrich. 

El segundo capítulo (pp. 69-166) está dedidicado al "Ensayo sobre la 
amistad" ("Der Aufsatz 'Über die Freundschaftlll ). Se trata de un ensayo de 
Savigny, adjunto a una carta de 21.6.1799 a F. Creuzer, qU(; fue rápidamente 
divulgado entre sus amigos con este nombre. Partiendo de la idea de que el 
mayor interés del hombre es de carácter práctico, Savigny critica el imperativo 
categórico como fundamentación de .la filosofía moral kantiana, e intenta 
buscar un nuevo fundamento de moralidad. En efecto, según Savigny, el 
imperativo de obrar según una máxima que pueda tener validez universal no es 
del todo suficiente para formular un juicio práctico (cfr. p. 81). Tampoco es 
partidario de los conceptos "Pflicht", "Gebot", "Sollen" ("Obligación", "Man
dato", "Deber"), sino más bien de "la seducción por la palabra" ("Verführung 
durch die Sprache"; cfr. p. 76), negando así el carácter imperativo de la Moral 
(p. 95). Para explicar -siguiendo la terminología kantiana- el "Faktum" de la 
decisión libre, dirá Savigny, debemos acudir a una "esencia fuera de nosotros" 
("in ein Wesen auser uns"), de donde derivan los conceptos mencionados de 
Obligación, Mandato y Deber (p. 76). El pensamiento de Savigny, como bien 
señala Narr, queda perfectamente reflejado en la siguiente frase: "el valor o la 
moralidad de las acciones singulares de ningún modo depende inmediatamente 
de nuestra libertad, sino de nuestro estado de ánimo ('Stimmung'), sobre el que 
sólo podemos influir mediatamente, fijando en nosotros lo que es transitorio y 
cambiando el ánimo en disposición ('Gesinnung')" (p. 106). 

Los capítulos tres y cuatro están dedicados a lo que Savigny denominó 
-por vez primera en una carta de 26 de abril de 1800 (p. 173)- "moral 
artística" ("Kunstmoral") y a las consecuencias que de ella se derivan. En esta 
sede, se analizan las relaciones existentes entre la filosofía y la poesía; en 
concreto, se trata de saber si la filosofía y el arte son idénticos o, por el 
contrario, si el arte es premisa de la filosofía, y en qué medida el arte es un 
instrumento al servicio de la educación del hombre en cuanto ser moral (p. 
167). En todas las reflexiones de Savigny se observa la impronta de dos 
importantes novelas: una de Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre (pp. 186-
193) Y otra de Jacobi: Eduard Allwills Briefsammlung (pp. 194-206). Gran 
influencia tuvo también la famosa recensión al "Meister" de Goethe publicada 
por F. Schlegel, a la que se refiere Savigny en una carta de 23 de julio de 1799 
dirigida a su amigo Schwarz. No sorprende, pues, que Savigny defina la novela 
como "Sistema superior de la moral" (cfr. pp. 207-222). 

La construcción de su "Kunstmoral" gira en torno a los conceptos de 
"representación" ("Darstellung") e "intuición" ("Anschauung"), a los que Narr 
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dedica la mayor parte del capítulo cuarto (pp. 223.295). En una carta de 27 de 
julio de 1803 (cfr. pp. 223-224), advierte Savigny que el problema de la 
representación es uno de los principales de la época, pues en él encuentra la 
conexión entre la Ética y la Estética, ya que, para Savigny, la Moral debe ser 
complementada por una representación de carácter estético que muestre al 
hombre virtuoso como modelo de comportamiento. 

Aunque el autor reconoce que todavía no ha transcurrido el tiempo sufi
ciente para realizar una exposición sintética sobre la concepción de la historia 
en Savigny (p. 341), debido principalmente a las diversas fases por las que ha 
atravesado su pensamiento así como a cierto espíritu de contradicción, el libro 
termina con un apéndice (pp. 341-355) en el que el N6rr ofrece al lector, a 
modo de aproximación, unas primeras reflexiones ("Materialien zur Gesichts
auffassung Savignys"). Aparte la introducción, divide el autor este apéndice en 
los siguientes apartados: "Savigny y la historiografía del siglo XVIII" (pp. 
343-346); "Escatología" (p. 348); "Depravación" (pp. 349-350); "Ambigüe
dades y contradicciones" (pp. 350-351); y "Organismo y evolución" (pp. 352-
355). Se trata, sin lugar a dudas, de la parte más creativa de toda la mono
grafía. 

A pesar de la abundantísima bibliografía que existe en torno a la figura 
emblemática de Savigny, el autor es muy exhaustivo. No deja de ser, por eso, 
una infeliz coincidencia que uno de los pocos artículos mencionados por N6rr 
a los que no ha podido tener acceso (cfr. p. 307 nt. 62) sea precisamente el 
publicado por A. Dufour en el núm. XXI de esta revista (Homenaje a Michel 
Villey 1, 1991, pp. 49-64) sobre la religión de Savigny. 

El libro que tengo entre mis manos no se trata, por tanto, ni de un libro 
biográfico, ni de un libro filosófico, ni de un libro histórico, ni de un libro 
jurídico, pero algo tiene de todo ello. Me atrevería a decir que es, ante todo, un 
libro de refinada exégesis epistolar, escrito por una investigador que ha 
dedicado gran parte de su vida profesional a la interpretación de las fuentes, y 
que comparte con Savigny (p. 2) la idea de que la Jurisprudencia en cuanto 
Ciencia es fundamentalmente Exégesis, Sistema e Historia. 

Rafael Domingo 
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P. RIVAS PALÁ, Justicia, Comunidad, Obediencia. El pensamiento de 
Sócrates ante la Ley, EUNSA, Pamplona 1996, 378 pp. 

En el ámbito de Filosofía del Derecho las preguntas en torno a la justifica
ción de la obligatoriedad de las leyes no responden a una cuestión meramente 
teórica, sino que hacen referencia a un problema profundamente práctico: la 
actitud de los ciudadanos ante la ley y, fundamentalmente, a la posibilidad del 
hombre para reconocerse en las normas vigentes en una sociedad a la que 
pertenece. 

Precisamente, Pedro Rivas pretende a lo largo de este libro no tanto realizar 
un estudio arqueológico de la figura de Sócrates como encontrar las raíces pri
migenias de un problema, buscar las respuestas socráticas a las preguntas sobre 
la obediencia. 

El libro, como el propio título indica, desarrolla el pensamiento de Sócrates 
ante la ley a través de tres conceptos interrelacionados: el de justicia, el de 
comunidad y el de obediencia. Sin embargo, mediante la articulación de esta 
tríada puede verse no sólo el pensamiento de Sócrates, sino la tradición griega 
anterior, con la que Sócrates pretende dialogar. De ahí que gran parte del libro 
esté dedicado a definir en profundidad los elementos relevantes de esta 
tradición en el problema objeto de estudio: la época de Homero, Hesíodo y 
Solón (pp. 25-84); la filosofía presocrática (85-124); y los sofistas (pp. 125-
220). 

La visión de la justicia propia del mundo homérico está constituida por la 
idea de un orden que debe ser respetado por todos. Ese orden se configura por 
medio de leyes que nacen de y son sostenidas por la divinidad; por ello, no 
brota de las cosas mismas, sino que se funda en la voluntad divina. De ahí que 
la justicia aparezca no tanto como un bien fundamental para el hombre sino 
como el cumplimiento de las acciones que a uno le son propias, como "con
ducta característica". El hombre se presenta carente de una conciencia interior 
acerca del bieñ y del mal, de tal modo que su única pauta de conducta es el 
orden exterior que hay que respetar. 

Con la sofística, como pone de relieve Rivas, la noción de justicia alcanza 
un punto sin retorno, que parece abocar a un relativismo sin medida. En primer 
lugar, es preciso distinguir, debido a la multiplicidad de líneas de pensamiento, 
dos grupos de pensadores: los que entroncan con la tradición anterior, mante
niendo una defensa de la ley (entre los que están Protágoras y el Anónimo de 
Jámblico); y los que rompen con cualquier justificación de la obediencia a la 
ley (Hipias, Antifonte, Calicles). Sin embargo, a pesar de lo distinto de sus 
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posturas, es posible encontrar una nota común a todos ellos: el factualismo 
empirista que tiene su concepto de naturaleza. La raíz del problema sofístico 
radica, a juicio del autor del libro, en la falta de un modelo adecuado de la 
teoría del conocimiento humano; y, del mismo modo que el modelo episte
mológico de la sofística, la forma de acceder cognoscitivamente a la naturale
za, hace inviable que se encuentre en ella un fundamento racional de los 
hechos, sino que se les considera simplemente como puros hechos; en las leyes 
no es posible encontrar un fundamento absoluto que justifique su necesidad y 
cumplimiento. 

La obligatoriedad se hace recaer en el castigo; pero el castigo puede llegar 
a ser evitable. Y, dado que el castigo no es eficaz siempre, en el fondo no vale 
como fundamento necesario. 

Lo que se observa es, a juicio de Rivas, que lo que ha entrado en crisis 
resulta ser el modelo humano que se ha sostenido durante siglos en la tradición 
griega. La concepción del hombre que se propone tiene difícil engarce con los 
esquemas sociales del momento; o se rompen los parámetros de la sociedad 
helénica o se sostiene una visión de lo humano que supere la de los sofistas sin 
retornar a épocas anteriores. 

Y este será, precisamente, el punto de partida de Sócrates, quien busca en 
el hombre mismo la sede real de la moralidad, el principio originario y 
profundo de sus acciones. Desde aquí se comprende el giro que toma la noción 
de justicia, que se ve fuertemente afectada por la personalización e interioriza
ción del sujeto. De ahí que el interés de calificar de justas o injustas nuestras 
acciones resida a partir de ahora en que dichas acciones nos acercan o nos 
apartan del ideal de vida lograda. Es el sujeto humano el que se perjudica o se 
favorece a sí mismo en su acción, por la medida interior de saberse más cerca 
o más lejos de una vida auténticamente buena. 

Además, esta virtualización de la justicia supone una referencia a conte
nidos materiales, a bienes reales que hay que conocer. La justicia socrática 
tiene un referente material, se dirige a bienes concretos y estables. En esa mis
ma línea, la racionalidad es heurística, intenta descubrir en lo real qué bienes 
son los verdaderamente humanos y qué acciones respecto de los demás son 
también verdaderamente humanas. La razón busca lo mejor, lo que verdade
ramente favorece al sujeto, lo que le acerca al ideal de vida lograda, de vida 
buena. En cierto modo, no se impone sino que aspira a convencer. 

Desde este desarrollo de la idea de justicia a lo largo de la tradición griega 
hasta llegar a Sócrates, Rivas dibuja de una manera original los rasgos más 
característicos e importantes que estarán presentes a la hora de abordar el pro
blema de la ley. Pero junto a la idea de justicia es preciso destacar, como lo 
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hace el autor, la idea de comunidad, íntimamente unida a la anterior. Como ya 
se ha puesto de relieve, para Sócrates el hombre adquiere un lugar fundamental 
dentro del desarrollo de la justicia. Sin embargo, el yo socrático no se conjuga 
exclusivamente en primer persona, ya que para alcanzar una vida lograda se 
hace necesaria una consideración correcta de quiénes son y qué valor tienen 
aquellos con quienes se convive. La comprensión que Sócrates tiene de sí mis
mo envuelve de manera esencial la comprensión que tiene de los demás; si 
valora profundamente su propia vida, también encuentra igual valor en quienes 
conviven con él; de modo que los otros adquieren la misma fuerza que el yo 
mismo. 

De ahí que la idea de comunidad juege un papel importante a la hora de 
determinar el problema de la obediencia. Esta importancia puede verse al 
considerar el precedente sofístico, en concreto el pensamiento de Protágoras y 
el Anónimo de Jámblico. Para Protágoras la ley se hace necesaria para la 
existencia de la polis, de la comunidad; y ésta se justifica porque posibilita la 
subsistencia del ser humano. Como advierte Rivas, la respuesta de Protágoras 
se hace desde la óptica del origen de la vida política, no desde su finalidad, de 
ahí que nunca exprese cuál sea ese fin último de la comunidad. En el Anónimo, 
por su parte, se mantiene una posición similar a la anterior, ya que la vida en 
común aparece como necesaria para la supervivencia del ser humano. Sin 
embargo, defiende la necesidad de la ley y de su obligatoriedad desde un 

modelo concreto de comunidad política que se considera valioso. 
A juicio del autor, la solución de Protágoras o del Anónimo al problema de 

la obediencia de la ley no es satisfactoria sencillamente porque ninguno de los 
dos desciende a explicar la relación entre la naturaleza humana y la exigencia 
de una vida social que responda a dicha estructura y en la que el respeto a la 
ley juegue un papel determinado. Y esto se debe, fundamentalmente, a la po
breza conceptual de la noción de naturaleza propia de la sofística, que excluye 
toda consideración tendencia!. La naturaleza se manifiesta al principio porque 
se reduce a su mero aparecer factual; y el hecho básico que aparece de manera 
inmediata es que el hombre es un ser de carencias. De ahí que la ley adquiera 
su justificación al resolver de alguna forma esas deficiencias que ponen en 
peligro la existencia humana. 

Sócrates, por el contrario, justifica la obligatoriedad de las leyes por 
referencia a su necesidad para la vida en comunidad; y ésta se entiende porque 
posibilita el cumplimiento de una existencia lograda por parte de los hombres. 
Gracias a ese vivir en comunidad política el hombre puede intentar vivir una 
vida buena, lograda, valiosa. No parte de un concepto previo de polis, sino que 
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remite al modo propio de ser del hombre, que exige la vida social por su propia 
estructura. 

Lo propio del modelo socrático de hombre es llevar a cabo la tarea de unos 
bienes que no aparecen de inmediato, sino que requieren el uso de la razón y, 
además, que sólo aparecen en la búsqueda en común. El hombre, por ello, no 
se define simplemente como un ser de carencias, sino, también, de tendencias 
aún no cumplidas. 

Como puede verse, la solución socrática al problema de la obediencia a la 
ley articula los conceptos de justicia y comunidad desarrollados por el autor 
del libro. Sin embargo, todavía quedan algunos problemas sin resolver, como 
es el de la desobediencia. La ley encuentra en Sócrates una instancia de 
justificación absoluta, no relativa a un modelo social concreto. El logro de una 
vida buena para el hombre exige en último término la existencia en todo caso 
de comunidades regidas por leyes. La concepción de la naturaleza humana que 
late de fondo supera el factualismo de los sofistas para comprender al hombre 
con sus tendencias y sus fines aún no cumplidos. Sin embargo, esta justifi
cación absoluta de la obediencia no significa que sea imposible la desobe
diencia. 

Lo justo posee para Sócrates un contenido material que la razón humana 
puede descubrir y formular, de ahí que la legalidad no sea el único criterio de 
acción correcta que se posee. De hecho, Sócrates está convencido de que per
sonalmente se le ha tratado de un modo injusto, y que la condena, a pesar de 
ser perfectametente legal, es injusta. Desde esta perspectiva, cabe separar, en el 
pensamiento de Sócrates, la legalidad de la justicia. Sin embargo, al admitir 
esta separación se abren nuevos problemas: ¿qué pasa cuando esa justicia que 
descubrimos en el orden de la realidad parece enfrentrarse a los contenidos de 
las leyes y mandatos cuyo cumplimiento también es defendido como justo? 
¿Cuál sería la justificación de la desobediencia? ¿Cómo desobedecer? 

Para encontrar una solución a estos problemas Rivas analiza aquellos prin
cipios que regulan la desobediencia en Sócrates: en la orden de los Treinta y en 
el hipotético mandato de no filosofar~ En el primer caso se trata de una orden 
dada por el régimen de los Treinta tiranos en la que se obligaba a Sócrates a 
traer a un individuo para que se le diese muerte. Sócrates, después de escuchar 
el encargo, se fue a su casa haciendo caso omiso del mandato. Se trata, por 
ello, de una desobediencia pasiva, ya que se limita a irse a su casa sin oponer 
resistencia (no incita a la rebelión, ni huye de la ciudad, y parece estar dis
puesto a aceptar una acusación de desobediencia). Su modo de obrar le permite 
no cometer injusticia: no obra injustamente tal y como se le ha mandado; 
tampoco obra injustamente ejecutando un acto que destruye las leyes y la 
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comunidad política. En el segundo caso, Sócrates sería obligado a no filosofar, 
por lo menos en lugares públicos. Aquí se añade un elemento nuevo a la deso
bediencia, la publicidad, ya que tiene la posibilidad de dejar claro que su 
actitud no es contra las leyes, que no es un agresor a la comunidad; además 
acepta la condena consiguiente a la desobediencia. 

A juicio de Rivas, la postura de Sócrates es asimilable a las características 
de la llamada actualmente desobediencia civil: actitudes meramente pasivas, 
de negativa, que suponen una agresión directa contra la legalidad, y se evitan 
también agresiones indirectas a través de la manifesación pública del respeto 
general a la ley y a través del cumplimiento de la condena que las mismas 
leyes imponen al que desobedece. Así, el que desobedece no produce escán
dalo, no induce a que otros cometan injusticias. 

De este modo, a través de la articulación de las ideas de justicia, comunidad 
y obediencia, el autor del libro expone el pensamiento de Sócrates ante la ley. 
Ante el posible conflicto entre la asunción de un concepto material de justicia, 
de unos contenidos materiales que puedan llamarse justos de suyo, y la 
relevancia concedida a la comunidad política en orden a la vida buena, y el 
papel que la ley juega en dicha comunidad política, Sócrates encuetra un 
elemento nuevo que está en la base de los dos anteriores: el principio moral de 
no cometer injusticia y, por ello, no inducir a que otros la cometan. Por tanto, 
cuando entre los dos prim~ros surja el conflicto, se ha de buscar una solución 
que no conculque el principio de no cometer injusticia. Esto le lleva a buscar 
una solución que no contradiga necesariamente al primero o segundo de los 
elementos, ya que cabe soportar pasivamente la injusticia, sin negar que lo sea, 
para evitar un comportamiento que suponga cometerla. 

y este es, preciamente, uno de los puntos más interesantes de todo el 
planteamiento socrático, tal y como ha sido desarollado por el autor. Como él 
mismo reconoce el pensamiento socrático no está exento de lagunas, como el 
problema del poder, su legitimidad formal o material (para Sócrates que el 
origen de las leyes no provenga del propio hombre, mediata o inmediatamente, 
no es necesario para el logro de una vida buena; no es importante que el poder 
político tenga su origen en la voluntad libre de los sujetos humanos. Considera 
que es suficiente con vivir en la ciudad y no ser obligado a cometer injusticia 
para que el hombre pueda vivir conforme a sus verdaderos bienes). 

Sin embargo, la relevancia del pensamiento de Sócrates se encierra en la 
justificación que realiza en términos absolutos de la ley por referencia a lo que 
considera como lo más profundo y real del hombre. Lleva hasta el final dos 
ideas básicas sobre la justicia: su carácter sustantivo y la importancia de la ley, 
sin crear dos esferas distintas de realidad y sin imponer a priori la una sobre al 
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otra. En su búsqueda de soluciones nos presenta dos caras de la misma 
moneda: la dimensión política y social, la relevancia del ámbito ético propio 
del hombre y las consecuencias jurídicas. 

Frente al pensamiento sofístico, en muchos casos muy semejante al de 
ciertas corrientes actuales, la sociedad aparece como un simple instrumento de 
la satisfacción de las necesidades materiales del hombre. Por el contrario, en 
Sócrates aparece como el ámbito propio de un vida lograda. De este modo, el 
hombre se comprende como un ser radicalmente abierto a la realidad entera, y 
dentro de esa realidad especialmente a los que son como él (se conecta así con 
corrientes filosóficas de nuestro siglo, fundamentalmente con el existencia
lismo de Heidegger). El hombre posee una estructura tendencial y profunda
mente relacional, de ahí que la comunidad sea algo más que una necesidad 
vital para la supervivencia: es la expresión del mejor modo de ser para el 
hombre. 

Por ello, a mi juicio, lo que se desprende de la lectura de este libro es que a 
pesar de que Sócrates no clarifique el problema de la legitimidad del poder, sí 
que responde a la pregunta acerca de si las leyes que emanan de ese poder 
deben ser obedecidas o no; y bajo qué condiciones cabría la desobediencia. El 
problema de la legitimidad se abrirá en épocas futuras; lo que Sócrates tiene 
claro es que cualquier legislador justo (legítimo) puede dictar leyes injustas y, 
por el contrario, que el gobernante ilegítimo -el tirano- puede promulgar leyes 
muy justas. El problema de la legitimidad del poder nace con fuerza cuando se 
sostiene que toda ley que promulge el soberano debe ser obedecida. 

El problema del deber no se confunde, pues, con el problema de la exis
tencia de la norma, sino que surge de la necesidad moral de hacer u omitir 
algo, que es el motivo y la razón por la que existe una norma. En el primer 
caso, los ciudadanos obedecen lo dispuesto por el legislador porque, si no es 
así, serán castigados; de esta forma, existiría una obligación o deber de 
obedecer una norma jurídica cuando está previsto un castigo para el caso de su 
incumplimiento. El problema, desde este punto de vista, es que lo que se 
plantea ante el ciudadano no es tanto ~l deber de cumplir la ley como el simple 
intento de doblegar su voluntad bajo laarnenaza de aplicarle un castigo (una 
cosa es tener una obligación y otra verse obligado por amenazas de castigo). 

Lo razonable sería pensar que la razón de existir del castigo no es más que 
el reforzarniento de un deber de hacer u omitir una conducta determinada; de 
esta forma, en primer lugar, ha de existir un deber, y sólo de forma accesoria y 
secundaria deber existir una sanción para el supuesto del incumplimiento de tal 
deber (únicamente en este caso está justificada la existencia de un castigo). 
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El Derecho, de este modo, fundamenta su vinculatoriedad en el hecho de 
que una persona vive en una situación determinada, sin que cuente su acep
tación subjetiva de las relaciones en las que ella vive. Por tanto, el Derecho 
exige obediencia a las exigencias que se derivan de cada situación. El hombre 
tiene un destino solidario que realizar y ese destino ha de realizarlo aquí y 
ahora, aceptando, al menos como punto de partida, por ello lo existente, la 
sociedad real en la que vive. Cada hombre, por lo tanto, está obligado a rea
lizar las exigencias que vienen determinadas por las necesidades de la sociedad 
en la que vive. 

A modo de conclusión, puede afirmarse que el reciente trabajo de Pedro 
Rivas proporciona un análisis bien fundamentado no sólo del pensamiento de 
Sócrates ante la ley, sino también de la tradición griega en la que se desen
vuelve. Mediante un esquema claro y un lenguaje fácil de leer, estructura los 
diferentes elementos que lo integran, mostrando los puntos de contacto con los 
problemas actuales en torno a las preguntas sobre la obediencia. Todo ello 
justifica su lectura y la convierte en un trabajo interesante y de consulta 
obligada a la hora de tratar el pensamiento jurídico griego hasta Sócrates. 

Luis M. Cruz 

1. SÁNCHEZ CÁMARA, Derecho y Lenguaje. La filosofía de Wittgenstein y 
la teoría jurídica de Hart, Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións, 
Coruña 1996, 110 pp. 

Este libro tiene como objetivo la relación entre el pensamiento de Witt
genstein y el de Hart. La exposición de la filosofía del primero de ellos sirve 
de perspectiva para exponer las cuestiones más importantes de la teoría ju
rídica hartiana. Como conclusión, el autor añade un capítulo que parece buscar 
trascender la simple descripción de lo que ambos pensadores sostenían para 
aportar algo propio al debate generado. 

El primer capítulo trata de llevar a cabo la compleja tarea de explicar el 
núcleo del pensamiento de las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein en 
sólo treinta páginas. Aunque se haga especial hincapié en aquellos elementos 
que van a influir en Hart, se mencionan al menos los principios más impor
tantes de la filosofía wittgensteniana. 
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Destaca Sánchez Cámara que para el pensador austríaco la filosofía es una 
actividad y no una teoría (p. 23). Más exactamente, es una actividad tera
péutica que se lleva a cabo mediante la restauración del uso cotidiano del 
lenguaje ordinario para producir la necesaria clarificación (pp. 20-5). Aun 
considerando que el ámbito filosófico es el del entendimiento, las operaciones 
propias de la filosofía se reducen a describir el uso normal del lenguaje sin 
interferirlo ni fundamentarlo (p. 23). 

Para llevar a cabo esta tarea se rechaza la posibilidad de alcanzar nitidez y 
claridad en los conceptos. Estos son meramente instrumentales y, por tanto, 
borrosos. De ahí que, en definitiva, el lenguaje no posee algo así como una 
naturaleza, sino que más · bien debe hablarse de parecidos, semejanzas o 
parentescos (pp. 26-7). Esta tesis se hace presente a través de la idea de los 
juegos de lenguaje: no hay un lenguaje perfecto e ideal. Al vincular la noción 
de juego de lenguaje con la de forma de vida, sostiene que el lenguaje es una 
actividad comunal, un instrumento propio de un modo de vivir en sociedad 
(pp. 28-30). 

La postura recién descrita concluye en un cierto pragmatismo lingüístico 
(p. 32), que tiene todavía otras consecuencias. Por un lado, cuando afirma que 
el significado no es la cosa que se designa sino el uso, o mejor los usos que 
tiene en los diferentes juegos de lenguaje. Ahí es donde se descubren las 
múltiples relaciones que se dan entre el nombre y lo nombrado. Por otra parte, 
el sentido también se encuentra solamente en el uso. De aquí se deduce su 
rechazo a que pueda existir algo así como un lenguaje privado (pp. 30-2). 

El verdadero problema del planteamiento de Wittgenstein será entonces el 
de evitar el relativismo y el convencionalismo en los que parece desembocar 
su filosofía. El hecho de abandonar el representacionismo no debe derivar en 
una postura escéptica. Parece, afirma Sánchez Cámara, que lo que defiende es 
la presencia de un modo de actuar común por debajo de los lenguajes (pp. 35-
6). 

Concluye la exposición de las consideraciones de Wittgenstein más rele
vantes para la comprensión de Hart, haciendo referencia a la explicación de lo 
que es seguir una regla~ Lo más importante que debe señalarse es que seguir 
una regla no puede ser tampoco una conducta privada. Del mismo modo que el 
lenguaje, se trata de algo que necesita un marco social sin el cual no se 
comprende (pp. 36-9). 

Llama la atención que se logra satisfactoriamente el objetivo de exponer en 
su esencia el pensamiento del segundo Wittgenstein, a pesar de la dificultad y 
densidad del tema. Además, el autor ofrece argumentos que avalan su forma de 
interpretar al filósofo vienés y no se limita simplemente a unir citas. 
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En el segundo capítulo se consideran las influencias de Wittgenstein sobre 
Hart, tanto la ejercida a través de terceros como la que se produjo más direc
tamente. Dentro de las primeras se situaría la de Peter Winch, para quien un 
acto humano sólo tiene sentido si está regido por una regla y, por tanto, si es 
social (p. 44). Para este autor no hay siquiera significado sin reglas, de modo 
que la racionalidad humana es en último término de carácter social (p. 45). 
También viene al caso la influencia de Fiedrich Waismann quien, a partir 
de Wittgenstein, ha insistido en la textura abierta del Derecho y de los con
ceptos jurídicos (p.48). Y, por último, de modo más genérico la filosofía de 
John Langshaw Austin fue otro intermedario en esta influencia (pp. 48-9). 

Respecto a las huellas wittgenstenianas que se producen de modo directo 
en el pensamiento de Hart, se señalan tres lugares de manera general para 
luego detenerse más pausadamente al hilo de la exposición de la filosofía del 
derecho hartiana. Se trata de la estructura del Derecho, el análisis de los 
conceptos jurídicos fundamentales y la estructura abierta de los conceptos 
jurídicos. 

Sánchez Cámara expone entonces la teoría del derecho y de la norma de 
Hart, junto con sus críticas a Austin, Kelsen, al realismo jurídico y al ius
naturalismo. La influencia de Wittgenstein se hace presente en la idea hartiana 
de la imposibilidad de hallar un concepto de derecho con límites precisos. Es 
posible, sin embargo, encontrar un núcleo de certeza en su relación con otros 
fenómenos sociales como son la eticidad y la coacción. Aquí es donde se hace 
presente la íntima relación entre el derecho y las reglas (pp. 52-5). La norma o 
regla es, por tanto, lo que explica el derecho y ésta a su vez sólo se comprende 
en la descripción de los usos del lenguaje (p. 55). Aquí hay que precisar que 
Sánchez Cámara identifica en el pensamiento hartiano norma y regla, cuando 
el primero de estos conceptos es ajeno al universo del jurista inglés. La noción 
de rule expresa para Hart un modelo de conducta y no contiene necesariamente 
un deber ser, que sí se contiene en la noción común contemporánea de norma. 
De ahí que lo correcto hubiera sido evitar el término norma en todo el trabajo. 
Volviendo a la exposición del pensamiento de Hart, el autor señala que las 
diferencias nunca nítidas entre los hábitos y las reglas nos presentan a estas 
últimas comprendidas como pautas de comportamiento que debe seguir un 
grupo dentro del cual se reacciona con la crítica generalizada ante el hecho de 
su incumplimiento. La idea de obligatoriedad se toma de aquí, y son nueva
mente los usos del lenguaje los que nos llevan a distinguir la obligatoriedad 
propia de las reglas: la obligatoriedad aparece cuando la presión social es 
grande, la exigencia de la acción es insistente, la regla se considera importante 
para la vida social y genera un conflicto con los deseos del individuo (pp. 57-
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9). Esta indudable presencia del pensamiento wittgensteniano en Hart se hace 
menos clara al considerar la obediencia al derecho y la distinción entre reglas 
primarias y secundarias (pp. 59-62). 

Para Hart, desde el análisis del lenguaje es posible darse cuenta del 
reduccionismo presente en la tesis imperativista del derecho que sostiene 
Austin. Ni por su origen, ni por su contenido, ni por su ámbito de aplicación se 
puede definir el derecho como órdenes respaldadas por amenazas (pp. 65-7). 
Igualmente, el mismo método le lleva a rechazarla reducción kelseniana del 
derecho a normas primarias sancionadoras ya que se deforman las funciones 
sociales que cumplen los distintos tipos de regla (pp. 68-9). Por último, la idea 
wittgensteniana de la textura abierta del lenguaje hace considerar imposible la 
teoría de la subsunción y de la derivación silogística (pp. 71-3). 

Sin embargo, su alejamiento en estos aspectos del formalismo no lo entrega 
totalmente a las tesis sociologistas del realismo jurídico. Parece más bien 
adoptar una postura intermedia entre ambos. Concretamente, la identificación 
del significado con el uso lingüístico le conduce al rechazo del sociologismo 
implícito en la concepción de las reglas como meras predicciones de lo que 
van a hacer los jueces. Para él, afirma Sánchez Cámara, las reglas son ex
presión verdadera de criterios o pautas a seguir (pp. 74-6). 

Cierra el capítulo la exposición de las críticas al iusnaturalismo. No resulta 
tan clara la influencia del pensador austríaco en este punto, ya que no se la 
puede reconocer en la tesis hartiana de la identificación entre ley y derecho, ni 
en su forma de distinguir derecho y moral, ni tampoco en la idea del contenido 
mínimo del derecho natural (pp. 81-5). Quizá más bien se pone aquí de 
manifiesto cómo la filosofía moral de Wittgenstein no deja en Hart huella 
alguna (p. 87). De ahí que lo que cabe concluir de la exposición de Sánchez 
Cámara es que la influencia es puramente metodológica. 

También en esta ocasión el autor logra hacer claro lo que propone el título 
del capítulo ("La influencia de Wittgenstein sobre Hart"), y muestra las vías 
directas e indirectas que hacen presente el pensamiento del uno en el otro. 

El último capítulo lleva por título "Derecho y Lenguaje. Conclusión". En él 
se discuten algunos aspectos del pensamiento de Wittgenstein y de Hart 
anteriormente desarrollados. Sin embargo, desde mi punto de vista el autor no 
termina de concluir totalmente algunos de los argumentos que expone. Así, 
comienza con una breve valoración del pensamiento de Wittgenstein (pp. 91-
3), en la que podría haberse aprovechado más la compleja exposición del 
primer capítulo. El segundo punto trata de la disputa sobre si la diferencia 
entre iusnaturalismo y positivismo es una mera cuestión lingüística (pp. 94-6), 
pero el autor no termina de llegar a ninguna conclusión. En tercer lugar, se 
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intenta situar a Hart en el ámbito de tres posibles modos de concebir el 
derecho: estatal-formalista, sociológico-realista y óntico-valorativo (pp. 97-
100). Para Sánchez Cámara no constituye un ejemplo claro de ninguno de los 
tres, aunque ideológicamente defienda el positivismo jurídico (p. 101). En el 
cuarto punto se juzga como provechosa la metodología del análisis del len
guaje jurídico (pp. 102-3); pero no se entra al problema, aunque se mencione, 
de su consideración como algo más que un método, más concretamente como 
el objeto mismo de la filosofía jurídica. El propio Hart, no en vano, acepta el 
método del análisis del lenguaje, pero no para los casos difíciles. Por último, se 
concluye con la valoración de lo que el pensamiento de los dos autores tratados 
supone para la teoría de la interpretación jurídica (pp. 104-110). 

Este capítulo no acaba de desarrollar sus puntos de reflexión, a pesar del 
indudable interés de las cuestiones que se tratan y de que se esté en inme
jorable posición para ello, a partir de todo lo expuesto en las páginas anteriores 
del libro. 

Recapitulando, podemos decir que estamos ante un trabajo que sabe calar 
en dos pensamientos complejos y, en ocasiones, de difícil interpretación. Se 
observa un dominio amplio no sólo de las fuentes de los autores citados, sino 
en general de todo el contexto filosófico que les rodea. Además, el propósito 
no es sencillo si se tiene en cuenta que la influencia que se estudia es más 
metodológica que sistemática. 

Pedro Rivas 

C. VELARDE, Liberalismo y liberalismos, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie universitaria, 
Pamplona 1997, 116 pp. 

El libro cumple el objetivo que se apunta en la introducción: presentar de 
un modo esquemático las cuestiones fundamentales del liberalismo -en sus 
diversos matices- para disponer al lector frente a los grandes tópicos que, en 
la actualidad, debaten los autores liberales y también sus críticos. Caridad 
Velarde es consciente de las dificultades que conlleva una sistematización de 
este tipo, sobre todo, cuando se enfrenta a un fenómeno cultural -que supone 
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un proceso de desarrollo histórico- caracterizado por una variedad de co
rrientes de pensamiento no siempre armónicas en sus concepciones. 

En el primer capítulo (pp. 9-50) se desarrolla una reflexión general sobre 
las fuentes del liberalismo que son comunes a aquellas corrientes, y que 
establecen -en cierta medida- una unidad entre todas ellas. Allí se menciona 
una de las principales ideas-fuerza que inspira a todos los pensadores liberales, 
cual es el deseo de reducir el poder del Estado frente a los individuos. Aunque 
pueda distinguirse entre un liberalismo de tipo político y otro de carácter 
económico -que corresponden a tradiciones liberales diferentes- la autora ha 
cuidado bien de señalar el trasfondo ideológico y filosófico común que 
fundamenta esos planteamientos. Hay una forma particular de ver el hombre y 
su relación con los demás -con la sociedad- construida sobre la confianza 
depositada en el individuo y sus potencialidades; una "creencia en que la 
iniciativa privada y la no intervención del poder público resultará más bene
ficiosa, tanto en el terreno económico cuanto en el político"(p. 11). El capítulo 
repasa cuatro pilares fundamentales de la concepción liberal como son el indi
vidualismo, la libertad -según la defensa que de ella hacen diversos autores- y 
una tercera nota "discutible" según reza el apartado: la relación del liberalismo 
con el capitalismo. Por último la cuestión de la autonomía moral del hombre y 
de las ciencias, en donde se insinúan algunas tesis tradicionales que sostienen 
una relación estrecha entre el espíritu liberal-capitalista y la reforma protes
tante. Aunque la presentación de las fuentes ha sido realizada correctamente 
-con mención de los principales tópicos-, se hecha en falta una profundización 
mayor de los contenidos importantes, en cada una de ellas. 

En el segundo capítulo (pp. 51-75), en atención a las fuentes propuestas, 
Velarde ensaya una distinción entre el liberalismo como fenómeno cultural 
-originado por el mismo devenir de la modernidad- y aquel otro liberalismo 
que se presenta como una simple técnica de gobierno, y que ha demostrado 
-según la autora- ser eficaz en cuanto al cumplimiento de las metas que se 
persiguen. Así y todo, se formulan las preguntas obligadas: "¿cabría, de entre 
todos los componentes del pensamiento liberal, aislar aquellos que constituyen 
una técnica de gobierno? ¿Es posible un liberalismo que sea sólo un proce
dimiento económico, un buen método de trabajo, del mismo modo que para 
algunos lo es la democracia?"(p. 56). En la respuesta de estos interrogantes 
surge una de las "tesis fuertes" que encierra el trabajo. Aunque se reconoce la 
existencia de ciertos supuestos antropológicos de gran envergadura, no sólo 
detrás de la cultura liberal sino también tras su formulación técnica, hay -sin 
embargo- un intento consiente por superar los ataques que se dirigen a dichos 
supuestos, desde persepectivas basadas en "tópicos demagógicos"(p.60). El 



RECENSIONES 315 

libro consigna dos: en primer lugar la sentencia que inculpa al liberalismo por 
producir el enriquecimiento de unos pero, al mismo tiempo, un progresivo 
empobrecimiento de los demás. En segundo, la calificación del liberalismo 
como una filosofía inspirada en el egotismo. Los dos tópicos son rechazados 
por Velarde, tal vez sin mayores razones que otras de igual carácter "tópico". 

En este sentido, habría que decir que el egoísmo es un elemento no 
esencial, pero si constitutivo del individualismo liberal. Tal vez constituye un 
carácter incorporado por pensadores no liberales que, sin embargo, han in
fluido sobre los autores de esta corriente, como Hobbes -que influyó sobre 
Locke-, Mandeville que hizo lo propio con Adam Smith y el mismo Bentham 
en la filosofía posterior de Mill. El tema merece un análisis en profundidad, 
pero no es arriesgado adelantar que tal característica -el egoísmo- arroja 
consecuencias en extremo negativas para el bene vivere que procura la 
sociedad como tal. En mi opinión, el liberalismo político enfatiza el valor de la 
seguridad para los ciudadanos -justamente- porque ha concebido una razón 
pública, que no atiende al bien común, sino -solamente- a los intereses 
particulares que se enfrentan en el agora política. No es de extrañar que un 
autor como Dworkin hable de los derechos, en términos de triunfos (triumphs). 
Esta transformación con respecto al pensamiento político clásico ha venido 
dado por un proceso paulatino: en un principio fue la identificación del bien 
general con una agregación de bienes individuales, pero más adelante -y hasta 
nuestros días- se produjo una renuncia a dialogar en términos comunes, y las 
sociedades fragmentadas se contentan con procurar un equilibrio de intereses 
egoístas. 

Al parecer de Velarde, teniendo en cuenta el dato presupuesto de un libe
ralismo que funciona -sería necesario establecer cuáles son los criterios para 
afirmar que un modelo político-económico funciona-, la verdadera cuestión a 
debatir es, si el hecho de su eficacia, constituye por sí mismo una justificación 
ética; si puede servir de criterio rector del comportamiento social. En este 
sentido, se exponen algunas reflexiones en torno al carácter moral activo 
escondido tras la supuesta neutralidad liberal, que -por omisión- reduce el 
ámbito público y deja muchos aspectos del hombre relegados a la esfera 
privada. Los tres grandes factores de configuración social son reducibles bajo 
esta óptica, a tres bloques: Moral, Derecho y Economía con sus respectivas 
caracterizaciones, de las cuales, cabe resaltar la paulatina relevancia del último 
bloque, que llega a configurar toda la dinámica social. 

En el último capítulo (pp. 77-105) se desarrolla una exhortación por re
cuperar dos de las grandes aportaciones de la mentalidad liberal, según el 
parecer de la profesora Velarde. Una es la noción de tolerancia, y otro, el papel 
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de las instituciones y de la dimensión social de los individuos en la confi
guración de una esfera pública no necesariamente estatal, es decir, la sociedad 
civil. Con ese propósito la autora sostiene una distinción entre lo público y lo 
estatal que no necesariamente debe mantener los mismos límites, aunque la 
tendencia del estado liberal haya sido identificarlos. Cabría la posibilidad -esta 
es la propuesta del libro- de autoridades no estatales que, en el marco de lo 
público, vinieran a enriquecer o completar el planteamiento moral público y 
combatir la anomia social. La otra gran propuesta es recuperar -como se dijo
el valor de la tolerancia como uno de los grandes valores que ha deparado la 
tradición liberal para el pensamiento y la cultura occidentales. En este sentido, 
se establecen distintos modos de concebir la tolerancia, primando finalmente 
aquella que no enfrenta esta "virtud" a la libertad sino más bien al de neu
tralidad, "concepto inútil y, en realidad, imposible en términos morales". Por 
otro lado, una fórmula política de tolerancia, puede, al parecer de Velarde, 
hacer posible recuperar lo que de universal hay en los valores sin que deban 
ser identificados necesariamente estos últimos con un determinado sistema 
cultural. El asunto introduce una mención especial a uno de los pilares del 
liberalismo como es la teoría de los derechos humanos. 

En el último apartado -"el papel de la sociedad civil en la revisión de los 
presupuestos jurídicos liberales"- luego de aclarar el significado de estos 
conceptos equívocos, sobre todo el de sociedad civil, V elarde realiza algunas 
disquisiciones en torno a la relación entre éste y el de "comunidad", que 
habitualmente ha sido invocado para aludir al equilibrio entre poder público y 
Sociedad civil. Hay una crítica dirigida a algunas ideas "comunitaristas" que 
apelando a valores comunes, caen en un reduccionismo semejante al que 
desean combatir. La verdadera solución para equilibrar aquellas esferas está 
insinuada -según la autora- por Michael Walzer que propugna, en su misma 
línea, una recuperación de la esfera de lo público más amplia que la estatal. 

En un análisis final de los problemas jurídicos que la noción de Sociedad 
Civil pone de manifiesto hay un rápido repaso de las cuestiones claves que 
desde la década de los setenta a esta parte, vienen debatiendo los pensadores 
del liberalismo y sus detractores. 

En síntesis, cabe resaltar el panorama completo presentado por Velarde en 
este trabajo, que sin duda dará oportunidad para una profundización posterior y 
un análisis en detalle de los grandes temas apuntados. 

Sebastián Carcía Díaz 




