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J. LÓPEZ GUZMÁN, Objeción de conciencia farmacéutica, Barcelona, 
Ediciones Internacionales Universitarias, 1997, 165 pp. 

A pesar de que la cuestión de la objeción de conciencia ha sido objeto 
reiterado de libros y ensayos en los últimos tiempos, difícilmente podría decirse 
que nos encontramos ante un estudio más, o que su contenido resulte redun
dante sobre lo ya escrito. Por el contrario su sentido debe buscarse en un te
rreno eminentemente práctico. Dicho de otro modo, su objetivo no es tanto una 
reflexión filosófica acerca de la objeción de conciencia, cuanto aplicar dicha 
figura a la profesión farmacéutica en la medida en que el Derecho vigente y la 
concepción jurídica que lo subyace, así lo permiten. La misión de esta obra es 
servir de guía para los profesionales de la farmacia en un aspecto tan difícil 
como es éste, marcando las diferencias y las semejanzas con otras profesiones 
sanitarias. 

Una vez dicho esto es preciso realizar otra puntualización, a saber, la del 
interés que la obra en cuestión tiene para el filósofo del Derecho, lo que 
también es indiscutible para todo aquél que mantenga la inutilidad de un 
pensamiento acerca del Derecho despegado de la realidad. Y más aún, no sólo su 
inutilidad sino su fácil caida en la falacia. Aunque el planteamiento de pro
blemas y cuestiones se realiza desde la mentalidad del profesional de la Farma
cia, la metodología seguida no se diferencia de la que ha venido siendo habitual 
en el discurso de la Filsofía jurídica. 

Pueden distinguirse en el libro dos partes bien diferenciadas. La primera, 
teórica, comprende un estudio histórico y jurídico de la figura de la objeción de 
conciencia en tanto que la segunda aborda pormenorizadamente los problemas 
que en este campo se presentan al farmacéutico. 

La objeción de conciencia supone una conducta omisiva, apoyada en ra
zones éticas, morales, religiosas o axiológicas, que sólo puede ser limitada por 
razones de orden público, seguridad jurídica e igualdad. Puede ser reconocida por 
la ley, o que no lo sea. 
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El autor situa la figura en el contexto de la libertad de pensamiento, 
religión y conciencia. Ahora bien, aunque contenidas en un mismo epígrafe, 
estas libertades se refieren a realidades diferentes, y han de ser protegidas de un 
modo también distinto. Concretamente, en la libertad de conciencia lo que se 
protege es una realidad previa a la regulación jurídica, que incide directamente 
en el carácter moral de los actos, puesto que constituye la percepción moral del 
individuo, esté o no conforme con el sistema ético vigente en una comunidad. 
En este sentido conciencia se diferencia netamente de moral por el carácter 
individual de la primera frente al componente social de la segunda. Ciertamente, 
la conciencia no puede estar absolutamente desvinculada del fenómeno religioso 
ni del pensamiento del sujeto, por lo que la libertad referida a cada una de esas 
facetas estará necesariamente relacionada pero sin llegar a confundirse por 
tratarse de realidades conceptualmente diferentes. 

Una forma especial de conciencia es la conciencia profesional y lo es, no 
sólo por la especificidad de los problemas que genera, sino por el modo en que 
dichos problemas se plantean, esto es, porque suele haber una situación de es
pecial responsabilidad, que puede hacer exigibles conductas que no lo serían en 
una situación distinta (lo que lo hace completamente diferente de la conciencia 
que afecta a la negativa a cumplir el servicio militar). 

Ahora bien, el respeto a la libertad de conciencia puede entrar en con
flicto con otros principios y valores inspiradores del ordenamiento jurídico. Es 
lo que sucede por ejemplo con el principio de igualdad que aparentemente se ve 
vulnerado al invocar algunos la propia conciencia para eludir lo que a otros 
obliga. Sin embargo, tampoco la igualdad es un principio ilimitado sino que ha 
de ser considerado atendiendo al resto de los principios y valores. La cuestión es 
determinar si hayo no razones que justifiquen la distinción de trato. Y tal jus
tificación parece existir desde el momento en que se protege una realidad deci
siva para la categorización de un acto como moral, incidiendo además el hecho 
de que habitualmente la actuación conforme a la propia conciencia no tiene 
porqué suponer un beneficio para el actor (la existencia de un imperativo de 
conciencia no ha de confundirse con la de un interés personal sea éste del tipo 
que sea). 

En cuanto a cómo ha venido operando su reconocimiento, del estudio del 
derecho comparado se deduce que se trata de un derecho de configuración muy 
reciente. Ni siquiera lo contempla el arto 18 de la Declaración Universal de De
rechos Humanos de 1948, aunque alude a la libertad de conciencia. Lo mismo 
sucede con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con otras declara
ciones territoriales semejantes. 
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En derecho interno, su protección específica ha hecho siempre referencia 
a la cuestión del servicio militar. Sin embargo, ha habido otros problemas de 
trascendencia entre los que destacan el de las transfusiones de sangre a testigos 
de Jehová. Con este tipo de situaciones empieza a plantearse la cuestión de 
otros deberes jurídicos cuyo cumplimiento vulnera deberes de conciencia. Es 
cierto que específicamente sólo se habla de objeción de conciencia en el arto 30 
de la Constitución española y que, como es sabido, ese artículo, así como su 
desarrollo posterior por ley orgánica, se refiere de modo específico al servicio 
militar. 

Muchos sostienen que el lugar oportuno de protección de la objeción de 
conciencia, en lugar de una regulación general del tema, sería la jurisprudencia 
constitucional. Ese desarrollo se produjo, pero no tanto por creer que esta vía 
era la más adecuada, sino como consecuencia del simple retraso de la ley que 
exigió la integración jurisprudencial de la laguna. En esta vía se ha advertido un 
cambio de criterio pasando de entenderse la libertad de conciencia como parte de 
la libertad ideológica para posteriormente mantenerse que no es posible derivar 
una de otra. Una primera conclusión de esto último es que proteger una no 
supone la protección de la otra que exigiría garantías específicas. Pero además, 
si no se deriva del arto 16 sólo cabe buscar la protección del arto 30 que se li
mita expresamente al servicio miliar. Visto así, está claro que queda cerrado el 
paso a cualquier forma de objeción de conciencia no específicamente contem
plada en la norma. 

De la jurisprudencia constitucional pueden extraerse aún algunas con
clusiones más, como por ejemplo que la objeción de conciencia es el derecho a 
ser declarado exento de un deber general y no un derecho a no prestar un ser
vicio. Por lo mismo, aun en el caso de que no haya regulación, debe gozar de 
un mínimo de proteción sin necesidad de que haya reserva de Ley Ordinaria. Por 
último, más que como un derecho fundamental, debe ser considerado como un 
derecho constitucional autónomo. 

Una vez analizada la figura jurídica de la objeción de conciencia el libro 
entra de lleno en su aplicación al caso que nos ocupa. 

En opinión de algunos autores, no debería caber la posibilidad de que un 
profesional intentara por esta vía desligarse de las obligaciones que asumió con 
la profesión misma, pero lo cierto es que esas presuntas obligaciones han va
riado con el tiempo y las circunstancias por lo que difícilmente puede decirse 
que fueran realmente asumidas. Por otra parte, no hay ni que discutir que nos 
encontramos ante un problema de conciencia para un sector amplio de la pobla
ción. No hay más que ver que lo que hace unos años era una conducta prohi-
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bida, hoy constituye una conducta obligada hasta el punto de que su omisión es 
sancionable. 

Es preciso delimitar los supuestos de objeción de conciencia en lo que a 
la profesión farmacéutica se refiere, haciendo notar que debe tratarse de casos en 
los que exista una obligación de algún modo establecida ya que de no existir 
ésta, bastaría con negarse a realizar dicha actuación, sin necesidad de aducir ra
zones para ello. Ahora bien, esto no puede suponer una exención para el farma
céutico de todas aquellas acciones que no estén expresamente ordenadas, siendo 
así que la farmacéutica es una profesión al servicio de la sociedad con todo lo 
que eso lleva consigo. Por el contrario, han de darse circunstancias que permi
tan eludir lo que de un modo u otro constituye una obligación. 

En orden a determinar cuáles son las obligaciones del farmacéutico que, 
exigirían objeción de conciencia para que su negativa sea aceptable, un paso 
previo es la distinción entre medicamento y producto sanitario, siendo la pri
mera una sustancia para curar o al menos aliviar, en tanto que el producto sani
tario es un instrumento o dispositivo que puede tener por misión curar, pero 
puede también ser utilizado en investigación, servir para modificación de la 
anatomía, etc. En realidad, a tenor de la ley, sólo constituye obligación propia
mente dispensar lo primero por lo que no es necesario alegar objeción de con
ciencia para los productos sanitarios. 

Mención especial merece la cuestión del aborto, por ser una de las que de 
modo más habitual presentan problemas. También porque es contemplada en 
algunas legislaciones aunque, en ocasiones no resulte suficiente esa protección 
por hacer referencia de modo específico al médico que ha de practicarlo y no al 
resto de las profesiones que pueden estar implicadas en el mismo. Lo cierto es 
que la objeción de cqnciencia al aborto está protegida habitualmente sin pro
blemas (una tesis interesante es la de Prieto e Iban según la cual no es necesaria 
la objeción de conciencia para el médico teniendo en cuenta que no hay una 
obligación de practicar abortos). Ahora bien, lo que es habitualmente entendido 
para los médicos, debería ser extrapolable a otros agentes sanitarios e incluso a 
otras profesiones que de un modo u otro tengan relación directa con el aborto. 
El motivo por el cual el médico tiene derecho a negarse al aborto por motivos 
de conciencia, mientras que eso no sucede en el caso de los farmacéuticos po
siblemente sea debido a que se considera esta profesión como integrada en el 
gremio de los vendedores en lugar de en el de los sanitarios, lo cual supone un 
replanteamiento de la naturaleza misma de la profesión. (Una de las dificultades 
probablemente es que en España no hay código farmacéutico). Además, muy 
probablemente se considera diferente la relación causa-efecto en la conducta de 
un médico a la de un farmacéutico. 
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Los problemas fundamentales que se presentan a un farmacéutico guar
dan relación, no sólo con el aborto, sino también con la contracepción. El caso 
del aborto está más generalizado y aceptado como causa de objeción de con
ciencia porque se ve clara la relación con la vida y su interrupción y como un 
derecho de un tercero que está siendo vulnerado. En cambio, en el caso de la 
contracepción puede dar la impresión de que hay un mero conflicto de valores. 

En cuanto al caso del aborto se refiere, es un problema farmacéutico por 
las propiedades abortivas que pueden tener algunas especialidades que pueden ser 
dispensadas por el profesional de la farmacia. Hay que tener en cuenta que en la 
anticoncepción unos sistemas tienen efecto abortivo, otros unen ese efecto al 
antiimplantatorio y otros, por fin, no pueden considerarse abortivos propia
mente. Los dos primeros podrían acogerse a la objeción de conciencia por 
motivo de aborto. 

La cuestión de la anticoncepción plantea como primer problema su 
difícil desconexión del aborto. En el caso de que el método utilizado para la 
anticoncepción sea además abortivo, la posibilidad de objetar es clara. El tema 
es si hay algún problema moral en caso de que no tenga ese efecto. Frente a 
quien argumenta que no facilitar la contracepción multiplicará el número de 
abortos se puede sostener que no se trata de una alternativa, siendo así que está 
estadísticamente demostrado en el sentido de que en los países donde se ha 
incrementado la primera ha sucedido lo propio con la segunda. 

No terminan aquí los posibles problemas del farmacéutico. Pueden ser 
muy variados y no sólo relacionados directamente con la vida. Por el contrario, 
hay sustancias en el mercado que pueden plantear problemas morales de otra 
índole: por facilitar el suicidio, por estar destinadas a estabilizar una toxico
manía, ... Sólo constituirá un auténtico problema la dispensación de aquellos 
productos que están regulados lo que no hace más que acentuar lo ya dicho: la 
consideración de que el farmacéutico tiene una obligación de dispensar dichos 
fármacos si media el permiso del médico y hay una obligación legal al respecto 
le convierte en mero comerciante. Lo que está en discusión en todo esto es 
precisamente la identidad misma de la profesión farmacéutica. 

"Lo cierto es que se trata de una profesión caracterizada por que su fin ha 
sido siempre la defensa de la vida y la promoción de la salud. Pero además, por 
su importante papel en la farmacovigilancia y en la educación sanitaria de la 
población. Así, por ej. si es consciente de que hay un producto más adecuado 
para el paciente que el recetado por el médico es misión suya hacer el cambio o, 
dicho de otro modo, negarse a dispensar el recetado. Una muestra de que no es 
un mero dispensador de medicamentos es que si concurren serias dudas acerca 
del uso que se vaya a hacer de un fármaco tiene la obligación de no facilitarlo. 
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En este contexto es donde se convierte en problemática la dispensación de pre
servativos. Su comercialización está perfectamente regulada y no se reduce a las 
farmacias. En principio no parece plantear tantos problemas como los anticon
ceptivos porque no tiene categoría de medicamentos y puede adquirirse en otros 
sitios. Sin embargo, hoy en día sí plantea problema al venir asociados a la 
prevención del sida. Ahora bien, a pesar de que se presente habitualmente como 
medio eficaz de prevención, esa eficacia no es absoluta. Ciertamente evita 
algunos contagios pero no todos. Muchos mantienen que las falsas esperanzas 
dadas por los preservativos en realidad multiplican el número de contagios al 
generar apariencia de seguridad y crear hábitos de conducta. 

Tras la exposición de estos problemas principales, el libro se detiene en 
otras situaciones menores, aunque frecuentes. Entra a analizar casos como el de 
la llamada píldora del día después, que en principio no exige objeción de con
ciencia porque se trata de una especialidad no aprobada ni comercializada. O la 
posibilidad de que un anticonceptivo pueda ser utilizado como tratamiento hor
monal para determinados problemas. 

Ciertamente, todo lo anterior se vuelve más problemático en el caso de 
que sólo haya una farmacia en el lugar, lo que exige un razonamiento espe
cífico. Lo mismo que sucede cuando la dispensación de medicamentos y uten
silios, en sí mismos inocentes pero cuyo uso consta que va a ser distinto del 
habitual, como es el caso de las jeringuillas vendidas a toxicómanos. 

Se cierra el volúmen con la enumeración y resolución de problemas 
específicos como el de que las objeciones morales las plantee un farmacéutico 
contratado por el titular de la farmacia, las estancias tutuledas de estudiantes en 
farmacias, las relaciones del farmacéutico con la Administración, etc. En todas 
ellas regirán los mismos principios que hasta el momento. Es preciso tratar de 
llegar a un acuerdo que valore la libertad de las personas pero en caso de que ese 
acuerdo se torne imposible, siempre es posible apelar a la objeción de con
ciencia. 

Como se dijo al inicio, el libro es de indudable interés y suscita temas 
que piden ulterior discusión. Ciertamente, ningún medio protegerá verdadera
mente la conciencia si no hay un común sentir social que la valore. Cualquie 
cauce previsto como por ejemplo la cláusula de conciencia resultará de escasa 
eficacia práctica ya que nadie contratará a quien exija en su contrato una cláu
sula de ese tipo. 

Por último, una cuestión que subyace a lo largo de todo el libro, y que 
merece un desarrollo específico, es el de la misión de los códigos deontoló
gicos, así como el puesto que ocupan en la jerarquía normativa. Es indudable la 
conveniencia de que la protección de la actuación profesional moral opere no 
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tanto por vía legal como por vía corporativa, cuestión que conduce directamente 
al lugar que ocupa en las relaciones derecho-moral la ética profesional, lo que 
resulta del máximo interés porque se trata, entre otras cosas, de algo muy pare
cido a un autogobierno. En cuanto a si esto puede o no primar sobre la 
autonomía del paciente y si constituye una opción individual o colectiva, 
conviene no olvidar que la presencia de un contenido ético en las profesiones es 
trascendental para estas últimas pero también para el conjunto de la sociedad. 

Caridad Velarde 

C. 1. MASSINI, P. SERNA, eds., El derecho a la vida, Pamplona, Eunsa, 
1998, 293 pp. 

El derecho a la vida contiene siete ensayos de diferentes autores coordinados 
por C. 1. Massini y P. Serna, centrados en el estudio de los presupuestos 
teóricos de la fundamentación y conceptualización del derecho humano a la 
vida. Más allá de la diversidad de matices con que se ha enfocado la cuestión en 
cada uno de los trabajos, se advierte una común reivindicación de la razón prác
tica y de la ontología que presupone, como locus .para una discusión coherente 
de los problemas adyacentes al respeto debido a la vida humana. 

En «El derecho a la vida en el horizonte cultural europeo» (pp. 23-81), 
P. Serna comienza por describir la cultura contemporánea, poniendo de relieve 
lo que él denomina «un panorama de contradicciones» en el cual, paralelamente 
a la exaltación de los derechos humanos, de la libertad como valor supremo de 
la vida social, y de la democracia como forma de organización del poder polí
tico, existiría una creciente fuente de amenazas para la vida humana. Lo inédito 
de estas amen zas sería que, a diferencia de lo que ocurriera en el pasado, hoy se 
efectuarían en nombre de la libertad y, por ende, estarían marcadas por una 
tendencia a perder su carácter delictivo y, más aún, a asumir la categoría de 
derecho. 

El origen de esta progresiva desvalorización teórica de la vida humana podría 
explicarse, según Serna, desde dos niveles distintos. En una primera aproxi
mación se advertiría una comprensión defectuosa de la dignidad de la persona 
humana, por una parte, y de la libertad que le es connatural, por otra. El con
cepto de dignidad personal en cuestión sería «aquél que la identifica con la 
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autonomía, o una variante del mismo consistente en identificarla con la capa
cidad de comunicación verbal efectiva» (p. 35). Y la noción de libertad que se 
manejaría en este contexto cultural, sería «una libertad desnaturalizada, separada 
del propio hombre y de todo vínculo constitutivo con la verdad» (p. 47). Pero 
la «raíz profunda de la crisis» radicaría, a juicio de este autor, en algo anterior a 
estos conceptos: el rechazo de la idea de lo absoluto y la separación insuperable 
entre moral personal y moral pública. 

Sobre la base de este diagnóstico, el Prof. Serna lleva a cabo una serie de 
«propuestas básicas para una cultura del respeto a la vida». Según su parecer, 
sería necesario contar un fundamento absoluto para la dignidad humana, que se 
insertaría en el marco de una metafísica creacionista. Desde esta perspectiva, 
afirma que «el ser humano es fin en sí mismo porque no ha sido creado por 
mor de ningún otro ser, sino por sí mismo, en orden a entablar una relación 
personal (conocimiento y voluntad) con Dios. "Fin en sí mismo" no es otra 
cosa que "querido por sí mismo", y no en función de otro ser» (p. 67). 

Esta fundamentación absoluta de la dignidad explicaría las restantes pro
puestas. En primer término, la inalienabilidad del derecho a la vida, ya que, por 
ser la persona «querida en sí misma», toda vida sería valiosa y no puede ser 
objeto de disposición, ni por la comunidad política, ni por su propio titular. En 
segundo orden, la introducción de la idea de naturaleza humana, que le devuelva 
a la libertad un sentido teleológico, y a los derechos en que se expresa esta li
bertad fines objetivos. Con ello se lograría un ajuste dinámico de las diferentes 
libertades, basado en la propia finalidad de cada derecho y, en última instancia, 
en la verdad como criterio limitador de la libertad. Finalmente, se aboga por 
una democracia no relativista, esto es, «una democracia que se autolimita a 
través de canales procedimentales, pero también según criterios sustantivos. El 
límite sustantivo imprescindible está constituido precisamente por los derechos 
fundamentales» (p. 77). 

En el segundo ensayo (pp. 81-111), R. Spaenmann analiza el concepto de 
dignidad humana como fundamento de los derechos humanos. Con el fin de 
esclarecer el vínculo existente entre derechos humanos y dignidad, el autor 
comienza por explicar el significado del término "dignidad": «se trata siempre 
de la expresión de un descansar-en-sí-mismo, de una independencia interior», 
por la cual el portador de la dignidad es capaz de tomar «distancia de sí mismo 
como realidad natural» (p. 90). 

A continuación, se propone averiguar: a. qué comportamiento exige la dig
nidad respecto del propio ser digno --en este caso, el hombre- y de quienes 
pueden adecuar concientemente su conducta a esa dignidad ajena y, b. porqué 
reclama este comportamiento y no otro. En cuanto a lo primero, se responde 
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que el hombre, en cuanto portador de la dignidad, exige para sí un respeto 
incondicional, esto es, que sea considerado un fin en sí mismo «cuyo sentido 
no se obtiene en función de algo distinto» (p. 90). En relación a lo segundo, es 
decir, al fundamento de este respeto incondicional, comienza por rechazar una 
posición que denomina «anti-ontológica», según la cual la dignidad se fundaría 
en la valoración que el propio hombre hace de sí mismo. La alternativa pro
puesta por el autor coincide con la de Serna: «el concepto de dignidad significa 
algo sagrado. En última instancia, se trata de una idea metafísico-religiosa» 
(p. 92). 

Finalmente, el autor explica en qué consiste tratar al hombre como «fin en 
sí mismo», esto es, cuál es el contenido del respeto debido al hombre por su 
dignidad. Rechazando las propuestas «maximalistas», que consideran que la 
dignidad exige modos de actuar positivos, entiende que la dignidad se limita a 
ex1cuir determinados tipos de acción que «son siempre incompatibles con la 
dignidad humana yestán sustraidos a toda sopesación de bienes. Su omisión es 
siempre posible» (p. 103). En esta línea, cabe poner de relieve una idea de 
suma importancia para el derecho a la vida y la bioética en general: «[e]l 
hombre posee no sólo una forma espacial cuya integridad es una exigencia de la 
dignidad humana que debe ser respetada. El hombre posee también una forma 
temporal. A esta forma pertenece ( ... ) que su comienzo y su término no sean el 
resultado de la operación intencional de otro» (p. 104). En esta afirmación, en 
efecto, se encuentra condesada la respuesta a muchas de los interrogantes sobre 
la licitud moral y jurídica de la utilización de los adelantos científicos y téc
nicos en las fases iniciales y finales de la vida humana. Concretamente, sobre 
la licitud de determinadas prácticas de manipulación genética y, en el otro 
extremo temporal de la vida, de la distanasia o su contrario, la eutanasia. 

En «¿Es el embrión persona? Sobre el estatuto ontológico del embrión 
humano» (pp. 111-146), V. Possenti reflexiona acerca de la condición personal 
de todo individuo perteneciente a la especie humana. El estudio comienza con 
algunas aclaraciones metodológicas de no poca importancia. Según este autor, 
la meditación acerca de la persona y sus exigencias ético-jurídicas, en primer 
término, no puede situarse en el ámbito de las ciencias biológicas, sino en el de 
la filosofía. Pero además, una vez situados en el plano filosófico, la indagación 
ha de estar guiada por una actitud de contemplación de la realidad, de «análisis u 
observación ontológica de la realidad, la vida y el ser del hombre, a partir de la 
cual saldrá a la luz la originalidad y el carácter específico de su ser persona» 
(p. 118). 

Luego de esta introducción metodológica, el estudio se centra en la deter
minación del concepto de persona. Se examinan, en particular, dos líneas filo-
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sóficas en torno a esta temática: a. la línea «empirista» en sentido amplio, que 
se caracteriza por el intento «de cerciorarse de modo empírico sobre el ser y el 
hacerse persona, constando la presencia de ciertas características que han sido 
consideradas importantes para definir a la persona»; b. la línea «del persona
lismo ontológico», que procura una determinación sustancial de la persona 
antes que operativa. 

Para Possenti, la aproximación empirista conlleva un equívoco filosófico: 
la «disolución de la sustancia (y de su realidad), y en su concominante trans
formación en el concepto de función u operación» (p. 127). Y este equívoco, 
por su parte, engendraría una serie de dificultades no poco relevantes para la 
operatividad de los derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida. 
Entre otras cosas, se señala de qué modo el empirismo transforma las diferen
cias esenciales en diferencias de grados. Lo cual, en el plano jurídico, se mani
festaría en una concepción gradual de los derechos del hombre, donde el derecho 
a la vida, por ejemplo, progresaría desde un nivel cero hasta un máximo adqui
rido en la plenitud de la madurez, para luego declinar paralelamente al grado de 
envejecimiento (p. 125). 

Para el ontologismo personalista, en cambio, «la singularidad de la persona 
se condensa en una cualidad que sólo aquella posee: la cuasi-paradojal presencia, 
al mismo tiempo, de la incomunicabilidad ontológica y la comunicabilidad 
intencional» (p. 134). Dada la incomunicabilidad ontológica o determinación 
sustancial de la persona, la «comunicabilidad intencional», que no es otra cosa 
que la naturaleza espiritual del hombre, no necesita estar ejercitada o puesta en 
acto segundo: basta con que sea poseída in radice (acto primero). Y como esta 
posesión en acto primero de la naturaleza espiritual se predica de todo individuo 
humano, se concluye que los conceptos de individuo humano y persona poseen 
la misma extensión. 

La igual extensión que abarcan los conceptos "individuo humano" y "per
sona humana" conduce al reconocimiento del estatuto de persona con respecto 
al embrión. Pero como el mismo Possenti advierte, incluso en esta dirección 
ontológica podría cuestionarse el carácter personal del embrión, principalmente 
sobre la base de de cambios sustanciales dentro del proceso fetal. Aun así, el 
autor señala que «es innegable la potencialidad activa que realmente posee el 
embrión para transformarse en una persona. No se trata aquí de una mera posi
bilidad, sino de una potencialidad claramente determinada. Y esto permite esta
blecer en el plano moral, apoyándonos en el valor que se le reconoce a la 
persona, la inviolabilidad de este proceso teleológico que manifiesta la exis
tencia de una voluntad» (pp. 144-145). 
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G. Kalinowski realiza una excelente síntesis del pensamiento de Tomás de 
Aquino sobre el derecho a la vida (pp. 147-179). El autor comienza por advertir 
que la doctrina del Aquinate sobre el derecho a la vida no puede entenderse sin 
una referencia a las raíces de su pensamiento en general. Esto es, una antropo
logía filosófica creacionista que el autor conoce, primero, en calidad de teólogo, 
a la luz de la Revelación y, luego, en calidad de filósofo, a la luz de la razón 
natural. Debido a esta interreralación entre la perspectiva teológica y folosófica 
«si no tuviéramos en cuenta su teología, no podríamos comprender lo que dice 
a propósito del derecho a la vida» (p. 153). 

«Así, habida cuenta del conjunto de la antropología teológica y filosófica de 
Santo Tomás(oo.), si le preguntáramos: "¿el hombre tiene derecho a la vida? , 
-y, en caso afirmativo-, ¿cuál es el alcance de este derecho?", respondería, ha
ciendo suyo nuestro lenguaje, que tiene no solamente el derecho a vivir, sino 
también el derecho a llevar una vida plenamente humana en todos los niveles y 
en todos los planos, lo que impone a los responsables del bien común el deber 
de organizar la vida comunitaria de manera que asegure, en la medida de los 
posible, las condiciones más favorables para la expansión de cada persona 
humana de acuerdo con su propia vocación» (p. 159). 

Ahora bien, como se dijo al principio, la doctrina sobre la vida no se apoya 
exclusivamente en el dato revelado, sino también en la verdad accesible a la 
razón natural. En este sentido, Kalinowski apunta que «"el hombre tiene de
recho a la vida" (oo.) es un enunciado analíticamente evidente. Esto no en virtud 
de una convención terminológica a priori, (oo.), sino en razón del conocimiento 
de lo que es, en esta circunstancia del hombre y de su vida, que comportan la 
abstracción (en sentido etimológico) de los conceptos de naturaleza humana y 
de vida humana» (pp. 159-160). 

La violación del derecho a la vida podría darse en cualquiera de los planos 
vitales del hombre, el natural o el sobrenatural, y por terceros o por el mismo. 
Sobre la base de esta clasificación, el Prof. Kalinowski detalla los diferentes 
atentados contra la vida que trata Tomás de Aquino: el suicidio, el homicidio, 
comprendido el aborto -en el plano terrenal y corporal- , el pecado mortal, el 
escándalo, el homcidio cometido en una mujer encinta y el aborto -en el plano 
de la vida espiritual y sobrenatural- (p. 162). Se tratan, asimismo, las excep
ciones al homicidio, a saber: la legítima defensa, la guerra justa y la pena 
capital. 

Una cuestión que merece ser destacada por su importancia actual y por el 
error en que, a juicio de Kalinowski, habría incurrido Tomás de Aquino, es la 
del aborto. En efecto, este último sostuvo la teoría de la sucesión de formas 
substanciales en el feto, según la cual «el embrión, antes de poseer el alma 
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intelectual, vive y posee un alma tras cuyo abandono es introducida el alma 
intelectual» (De Potentia, q. 3, a. 9, ad. 9, cito en p. 170, n. 25). Así, mientras 
que para Tomás de Aquino el aborto provocado del feto animado sería un ho
micidio evidente, la misma acción cometida contra un embrión inanimado sería 
un pecado contra la naturaleza de menor gravedad. Según Kalinowski, «la teoría 
tomista de la sucesión de formas substanciales en el feto, ... ya no puede ser la 
nuestra en consideración a la ciencia contemporánea que nos enseña que el 
código genético de un nuevo hombre está enteramente inscripto desde el primer 
instante de la fecundación del óvulo por el semen» (p. 171). 

En «el derecho a la vida en la sistemática de los derechos humanos» (pp. 
179-223), C. 1. Massini estudia el fundamento y el contenido del derecho a la 
inviolabilidad de la vida, así como las razones del menosprecio que manifestaría 
la cultura contemporánea respecto del mismo. 

El trabajo comienza con una breve consideración del fundamento y del 
contenido o especificación de los derechos humanos en general. Massini se 
sitúa en la misma línea doctrinal que determina el contenido de los derechos hu
manos con referencia a los bienes humanos básicos, sostenida, singularmente, 
por J. Finnis. Sobre esta base, entiende que «[e]l derecho a la inviolabilidad de 
la vida, ( ... ) tiene su fundamento o justificación racional en la eminente digni
dad de la persona humana y su contenido o materia está dado por el respeto de la 
existencia de los entes humanos» (p. 193). 

A continuación, el autor se plantea en qué consiste propiamente este respeto 
de la existencia, a partir del análisis de tres cuestiones: la duración del derecho, 
su caracter prima Jacie o absoluto, y su ubicación en la sistemática de los 
derechos humanos. Lo último da pie al autor para cuestionar, parcialmente, la 
afirmación de Finnis de que los bienes humanos básicos que constituyen el ob
jeto de los derechos humanos excluyen cualquier tipo de jerarquización. Según 
Massini, el derecho a la inviolabilidad de la vida constituiría la única excepción 
a esta desjerarquización. Desde un punto de vista teórico, arguye que, mientras 
que los demás bienes humanos básicos se refieren a perfecciones humanas acci
dentales, el valor básico de la vida hace referencia al modo substancial de existir 
del hombre. Desde una perspectiva práctica, la primacía de la vida sobre los 
demás bienes radicaría, según Massini, en su decisividad: «en el caso de los 
atentados a la inviolabilidad de la vida, cada atentado -que resulte "exitoso", se 
entiende- cercena de modo decisivo y definitivo todas las posibilidades humanas 
de perfeccionamiento. Puede decirse que el atentado a la vida lo es, al mismo 
tiempo, contra todo el resto de los bienes humanos básicos» (p. 211). 

En una postura concidente con Serna y Spaenmann, Massini entiende que el 
origen del menosprecio de la vida en la sociedad contemporánea sería el resul-
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tado de «la ruptura, cada vez más radical, de cualquier referencia a un Ser abso
luto y trascendente, fuente raigal, por vía de participación, de la dignidad que 
compete a todo ser humano» (p. 215). 

En el sexto trabajo, titulado «Derecho natural-derecho positivo. A propósito 
del derecho a la vida» (pp. 223-245), J. Finnis propone una reflexión acerca de 
la validez de la ley positiva en el plano de la conciencia, cuando contraría pre
ceptos absolutos o inexcepcionables de la ley natural. El tema se estudia desde 
la perspectiva de la teoría de la determinatía (de Tomás de Aquino) según la 
cual, si bien «muchos de los problemas para la elección y/o decisión legis
lativa, no están completamente establecidos por los preceptos de la ley natural 
( ... ); muchos problemas, o muchos aspectos de muchos problemas, están ver
daderamente establecidos por los requerimientos intrínsecos de la moral» (p. 
236). Pues bien, cuando la ley positiva no está sostenida o justificada por la 
ley natural en asuntos en los cuales no puede prescindir de la misma, «[f]alta lo 
que todas las leyes positivas justas ( ... ) correctamente reclaman: la fuerza 
racional de la seria obligación moral» (p. 238). 

En este contexto, el autor analiza una cuestión más sutil: ¿qué ocurre 
cuando la ley positiva no obliga, sino que simplemente permite, una acción 
violatoria de un precepto natural, como ocurre con las leyes permisivas del 
aborto y la eutanasia? Finnis examina, en primer término, aquellos supuestos 
en los cuales lo que en principio es una mera permisión, se torna para algunos 
un deber. Es el caso de los profesionales de la salud que podrían verse jurídica
mente obligados a asistir a quienes, en uso de la permisión legal, requiriesen su 
asistencia para llevar a término un aborto o un suicidio. En tales, ocasiones, 
según Finnis, «su deber contractual o penal de realizar esos actos injustos, es 
"completamente carente de validez auténticamente jurídica"», por lo cual ten
drían derecho a negarse y los jueces «están obligados a negar el permiso sobre 
el que esa implicación está fundada, porque aceptarlo es conformarse y acomo
darse a -en un sentido obedecer- una ley criminal, intrínsecamente injusta y es 
tratar como válido lo que es, propiamente hablando, una nulidad» (pp. 239-
240). 

En segundo orden, Finnis se cuestiona si es lícito, o incluso obligatorio, 
impedir por medio de la fuerza física la violación de bienes humanos básicos 
como la vida. Según su opinión «tal opción no sería elegible a no ser que se 
dieran las condiciones para una guerra justa o una revolución; entre éstas está la 
condición de que hubiera una oportunidad real de éxito, condición que, en nues
tras sociedades, es poco probable que se cumpla» (p. 241). 

Por último, el autor apunta cómo la injusticia de las leyes positivas inmo
rales se extiende más allá del campo de conducta específicamente regulado por 
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ellas. De un lado, porque el razonamiento analógico conduciría al descubri
miento o invención de «una norma más amplia o principio, que racionalizará 
("justificará") no solamente la injusticia original sino otras injusticias "en 
casos similares"» (p. 242). De otro, porque «la promulgación de una leyes 
siempre ( ... ) un acto de enseñanza, que se propone dar una noción de lo que la 
ley natural y la naturaleza humana y dignidad invitan, si es que más bien no 
requieren» (p. 243). Por ello, una ley injusta sería una «academia de las más 
amplias y extensas violaciones al bien humano para todos aquellos que retro
ceden ante los tentáculos del error, en lugar de, conscientemente, encontrar el 
camino de vuelta hacia los verdaderos principios» (p. 243). 

El libro concluye con un estudio crítico de A. Ollero sobre la doctrina del 
Tribunal Constitucional Español en torno a la despenalización del aborto que, 
en gran medida, confirma muchas de las observaciones genéricas realizadas en 
los escritos precendentes con respecto al pensamiento contemporáneo (pp. 245-
293). 

El análisis se centra en la STC 53/1985 y, particularmente, en la negación 
de la titularidad de derechos fundamentales al feto y la simultánea afirmación de 
que, por encarnar un valor constitucional, la vida humana en formación merece 
alguna protección constitucional. Según Ollero, esta interpretación, además de 
no ser fiel a la intención del legislador constituyente que el TC pretendía res
petar, es injustificada y sus resultados prácticos son insuficientes. 

Para el Prof. Ollero, «el conflicto básico latente en la polémica del aborto 
es el que enfrenta a la libertad de la madre con la vida del no nacido» (p. 292). 
Y detrás del apego del TC a tecnicismos jurídicos, como la noción civilista de 
persona, advierte que el TC ha tomado partido por la primera de las opciones. 
Lo cual, a su vez, presupone o engendra -según como se lo quiera mirar- otra 
alternativa, esta vez, respecto al concepto de derecho subjetivo. «Cabe entender 
por derecho subjetivo un resto de arbitraria individualidad que se nos tolera, por 
no afectar la estabilidad del sistema de convivencia imperante. Desde esta pers
pectiva, la libertad autorizará en todo caso a expulsar a cualquier "otro", que 
allane nuestra "privacidad", tratándole como un invasor» (p. 292). «Cuando, 
por el contrario, se entiende en general por derecho una dimensión del actuar 
humano, que lo hace capaz de ajustar el ejercicio de su libertad con el de sus 
iguales, ( ... ) [e]l derecho como legítimo despliegue subjetivo sólo es reco
nocible en la medida en que la libertad del uno va acompañada de la disposición 
a acoger al otro» (p. 293). 

Desde la segunda alternativa, el concepto civil de persona se torna insu
ficiente a la hora de otorgar a la dignidad humana toda la protección jurídica 
cuyo respeto reclama. De ahí la propuesta del autor de superar las limitaciones 
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propias del derecho privado y adoptar un concepto constitucional de «persona», 
que asegure un efectivo reconocimiento jurídico de la dignidad del ser humano 
no nacido. 

Como se adelantó al comienzo de este comentario, los trabajos reunidos en 
El derecho a la vida representan, en particular y en conjunto, una propuesta 
metodológica. A saber: la de considerar los aspectos jurídicos de los problemas 
bioéticos, especialmente de aquellos en que está en juego la vida humana, desde 
la contemplación metafísica, que se hace norma moral y jurídica mediante la 
razón práctica. Y, en último término, desde una metafísica creacionista que 
concluye en la consideración del Absoluto, única instancia capaz de fundar un 
respeto también absoluto de la dignidad humana. 

La necesidad de la metodología propuesta se justifica en la mayoría de los 
trabajos recién comentados tanto directamente como de un modo elíptico, a 
partir de la señalización de la inconsistencia teórica de la opción alternativa: un 
con sensualismo basado en la observación empírica, que se revela incapaz de 
fundar algo más que datos puramente fácticos, como una circunstancial coinci
dencia de fuerzas, favorables o contrarias al derecho a la vida. Pero tan impor
tante corno la necesidad, es la viabilidad o posibilidad de esta propuesta meto
dológica. Lo cual, a nuestro juicio, depende en gran parte de que sea capaz de 
afrontar el difícil problema de la compatibilidad entre tres rasgos que signan la 
sociedad contemporánea occidental: el pluralismo como hecho sociológico, la 
libertad como norma jurídica de conviencia, y los derechos fundamentales como 
expresión de esta libertad. Los argumentos metafísicos y/o las verdades morales 
prácticas, son capaces de convencer del carácter absoluto del derecho a la vida a 
un auditorio pluralista? Más difícil aun, ¿cumple la apelación a una instancia 
trascendente con esta condición? 

Algunos de los autores dan una respuesta explícita a estas cuestiones, 
aunque, en general, se trata de afirmaciones que no dicen todo, sino que más 
bien abren el camino para una más profunda consideración del asunto. Así, con 
relación a la virtualidad de la reflexión ontológica para fundar una solución 
dialogada a la problemática biojurídica, el Profesor Possenti advierte que 
«[n]unca se ha dicho que en las sociedades pluralistas ( ... ) se deba renunciar al 
esquema ontológico-sustancial para enunciar el estatuto propio del ser de los 
hombres. Hay también un deseo humano muy profundo de conocer las cosas 
como son, las cosas mismas, con una mirada exclusivamente teórico-noética, y 
sin objetivos utilitarios o morales» (p. 141). 

La más clara justificación de la posibilidad de esta reivindicación de la re
flexión ontológica en la sociedad pluralista parece ser, a nuestro modo de ver, la 
que ofrece Finnis. En primer término, porque se encarga de aclarar expresa-
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mente en qué consiste el razonamiento ontológico -cuya necesidad se apunta a 
lo largo del libro que comentamos- relevante para la vida moral y jurídica. 
«Los bienes humanos básicos aprehendidos y hacia los que nos dirigimos por 
medio de los primeros principios proposicionales de la razón práctica, son las 
perfecciones, los aspectos intrínsecos del florecimiento de los entes cuya 
naturaleza florece por medio de la realización de esos bienes» (p. 226). Por ello, 
«conociendo lo que es inteligible y razonable de la voluntad humana ( ... ) 
comprendemos la naturaleza humana» (p. 227). De ahí que cuando se apunta a 
la contemplación de la naturaleza humana como camino apto para dar a los 
derechos humanos una base real e inconmovible, se está llamando a una «refle
xión teorética sobre las verdades primariamente aprehendidas en el entendi
miento práctico», y no a una elaboración teórica completamente ajena a la 
praxis vital (p. 227). 

En segundo término, porque señala la claridad que destaca al conocimiento 
de los primeros principios de la razón práctica, a través de los cuales la natu
raleza adquiere fuerza moral. «La directividad de los principios de la ley natural, 
su normatividad, ( ... ) no es otra cosa que la directividad, la normatividad, la 
exigencia racional de la "verdad" de lo que tiene que ser afirmado porque está 
aprehendido por medio de un claro entendimiento y de una penetración incon
fusa» (p. 224). Precisamente esta claridad o inteligibilidad hace de las verdades 
morales y jurídicas primarias «razones públicas», esto es, argumentos esgri
mibles en el foro público, por su comprehensibilidad para cualquier persona 
que, al margen de sus creencias religiosas o de la falta de ellas, busque aquellas 
verdades racional y sinceramente. 

Ahora bien, la inalienabilidad del derecho a la vida necesitaría, según se 
indica en algunos de los trabajos, de la referencia al Absoluto como instancia 
fundamentadora de la dignidad. Nuevamente, además de necesario, ¿es posible 
introducir esta idea en una sociedad pluralista? La solución depende de que las 
exigencias normativas originadas en la referencia del hombre al Absoluto sean, 
como sugiere Finnis para el resto de las normas morales, cognoscibles natural
mente. En este sentido, son relevantes las siguientes reflexiones de Serna: «la 
teología que basta para fundar la dignidad no requiere el recurso al dato revelado, 
esto es, puede construirse sin fe religiosa ( ... ). [P]odría objetarse que este 
planteamiento impide aceptar el concepto de dignidad por parte de quienes re
chazan la posibilidad de conocimiento metafísico. En rigor, no impide hacerlo, 
pero sí hacerlo de modo racional y/o coherente» (p. 69). 

Es cierto que el carácter eminentemente metodológico de la propuesta que 
encierra este libro transfiere al lector la aplicación de sus conclusiones a los 
problemas concretos. No obstante, quizá se eche en falta un tratamiento un 
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poco más detallado de un asunto que no ha sido sino circunstancialmente men
cionado por algunos de los autores. Nos referimos a la disponibilidad de la vida 
o la salud por su propio titular. Los trabajos aquí reunidos, insistimos, ofrecen 
un razonamiento incuestionablemente extensible -más aun, los propios autores 
se encargan de mostrarlo lúcidamente- a los supuestos de disposición de la vida 
ajena. Pero la alienabilidad de la propia vida es un tema que, aun cuando goza 
de una cierta vigencia social, no ha recibido una atención parecida. Partiendo de 
las conclusiones genéricas en tomo al sustrato real -no subjetivo- del valor de 
la persona, así como de la fundamentación absoluta de la dignidad, quizá sea 
correcto concluir en la inalienabildad de la propia vida. No porque se trate de 
una acto moralmente incorrecto, lo cual no sería suficiente para prohibir jurí
dicamente una conducta, sino porque la persona, en cuanto ente substancial
mente bueno, posee una capacidad perfectiva para otros. En cierta medida, esta 
observación parece coincidir con uno de los argumentos de Tomás de Aquino 
para prohibir el suicidio, que reproduce Kalinowski: el hombre se debe, en 
cuanto tal, a su sociedad. Pero esto, repetimos, sólo tiene sentido desde una 
consideración previa: la persona es intrínsecamente valiosa y su bondad es 
difusiva. 

Concluyendo, el libro que comentamos es una cita obligada, en primer 
término, para quien se interese por la problemática biojurídica, adhiera o no a la 
corriente iusfilosófica en que se insertan los trabajos aquí reunidos. Quienes 
compartan esta línea de pensamiento, en efecto, encontraran sin duda argu
mentos de peso para sostener sus propias opiniones. Quienes no la suscriban, 
no pueden dejar de brindar -si han de tratar estos temas con profundidad- alguna 
respuesta a las serias objeciones que aquí se plantean a los enfoques no meta
físicos. Pero, además, el libro presenta un interés inestimable para quienes 
investiguen sobre la fundamentación y conceptualización de los derechos hu
manos en general. Pues el conjunto de las reflexiones aquí reunidas manifiestan 
con una claridad meridiana cómo la solidez y consistencia de las teorías gene
rales se pone a prueba a través de las soluciones que se sigue de ellas para los 
problemas jurídicos concretos, como el que aquí se trata. 

Pilar Zambrano 
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J. E. MÉNDEZ, y F. COX, (Edits.), Elfuturo del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos, San José, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (I1DH), 1998,609 pp. 

En 1996, después de varios años de debates académicos y algún que otro 
comentario institucional -especialmente de los miembros de la Comisión y de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) reunida en la ciudad de Panamá, 
dio apertura oficial al debate encaminado a analizar los fallos y problemas con 
que viene operando el sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos que de ella depende, y a presentar propuestas con vistas a una posible 
reforma del mismo. A fines de ese mismo año se celebró en Washington una 
conferencia con idéntico fin en la que participaron miembros de la Comisión y 
de la Corte, representantes estatales, funcionarios de organismos internacio
nales, jueces del Tribunal Europeo, representantes de las mayores ONGs y 
especialistas y académicos de todo el mundo, todos ellos directamente vincu
lados a la promoción y protección internacional de los derechos humanos. 

En este libro se expone una pequeña selección de las aportaciones y con
ferencias allí presentadas, y se completa con una serie de análisis y estudios 
-encomendados a algunos de los mejores especialistas del continente ameri
cano- sobre el futuro y la posible reforma del sistema. La selección y pre
paración de este volumen corre a cargo del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (I1DH) que, con sede en San José de Costa Rica, es desde su fun
dación -paralela a la de la Corte Interamericana- el verdadero motor doctrinal 
del sistema interamericano. La edición de este libro cumple además el mandato 
que el I1DH recibió de la Asamblea General de la OEA de 1997 de contribuir a 
estimular el debate sobre el futuro del sistema y conducirlo a buen puerto. 

Desde el primer capítulo del libro -"Conveniencia y oportunidad de la 
reforma"- podemos darnos cuenta de cuál es el estado de la cuestión y cuál la 
pregunta clave: para asegurar un futuro más eficaz al sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos, ¿es necesaria la reforma o, por el con
trario, basta con un fortalecimiento de sus órganos y mecanismos de pro
tección? En todo ello subyace el lógico miedo, sobre todo por parte de las 
ONGs, de abrir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, verdadero 
eje del sistema, a una conferencia internacional de reforma en la que -como 
tratado internacional que es- sólo tendrían voto los Estados. Esto, a juicio nada 
descaminado de estas organizaciones no gubernamentales y de otros muchos 
especialistas, conlleva el riesgo de reformar sí, pero para retroceder en los 
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niveles de protección de los derechos humanos alcanzados por la práctica de la 
Comisión y la Corte interamericanas. De hecho algún gobierno latinoame
ricano ya ha solicitado, y no es broma, que la Corte no tenga a los Estados por 
acusados sino a narcotraficantes y guerrilleros. 

La mayoría de los autores coinciden en que se puede mejorar la efectividad 
del sistema y garantizarle un futuro digno sin necesidad de reformar la Con
vención. Se podrían instaurar pequeñas -pero necesarias- mejoras por medio de 
cambios en el Estatuto y en el Reglamento, tanto de la Corte como de la 
Comisión. También coinciden casi todos los que participan en este libro en que 
las reformas no tiene porqué imitar a las del sistema europeo que, con la re
ciente entrada en vigor del Protocolo n° 11 al Convenio Europeo, ha eliminado 
la Comisión, convirtiendo el sistema en totalmente judicial y permitiendo el 
acceso directo al Tribunal Europeo a los ciudadanos que consideren que uno de 
sus derechos humanos ha sido violado por algún Estado parte. Aunque ese es el 
fin deseado para el sistema interamericano, parece que todavía no está lo sufi
ciente maduro como para asumir el presumible aluvión de demandas que pueden 
llegar, y -todavía más decisivo-los Estados americanos tampoco parecen pre
parados para asumir tamaña responsabilidad. En este sentido, cobra gran interés 
para todos los estudiosos del Derecho internacional de los derechos humanos el 
desafío al que se enfrenta el nuevo sistema europeo con su ampliación a los 
países del centro y el este de Europa. 

A lo largo de los diferentes capítulos en que se estructura el libro los 
autores van presentando los distintos ámbitos en los que el sistema cojea y en 
los que se podría iniciar algún tipo de reforma. Se analizan y estudian en primer 
lugar aspectos más generales, de principio y voluntad política: la jerarquía que 
en el Derecho interno o nacional de los países del continente americano se le 
concede a los tratados internacionales de derechos humanos (Carlos Ayala y 
Claudio Grossman); las relaciones entre los órganos del sistema, a saber la 
Comisión y la Corte (Mónica Pinto); los criterios para la correcta elección de 
sus miembros (Héctor Faúndez Ledesma) o el eterno debate entre promoción 
previa de los derechos humanos o protección posterior a su violación (Tom 
Farer). A continuación se debaten asuntos que ponen de manifiesto las carencias 
de los mecanismos de protección ante la Comisión y ante la Corte interame
ricanas y se apunta en su posible reforma. Así destacan los estudios sobre 
seguridad jurídica e igualdad procesal ante los órganos del sistema (Verónica 
Gómez); los procedimientos para la remisión de casos a la Corte por parte de la 
Comisión (Juan Méndez y Denise Gilman); y , sobre todo, el papel de las vÍC
timas y sus representantes tanto al iniciar la denuncia ante la Comisión como a 
lo largo de todo el proceso, especialmente ante la Corte (Fabián Salvioli y 
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Francisco Cox). También hay estudios que analizan la dilación excesiva en el 
procedimiento (Ariel Dulitzky); la solución amistosa ante la Corte (Jorge 
Cardozo) y, clave en la eficacia del sistema, la difícil cuestión de la ejecución de 
las sentencias por parte de los Estados (Víctor Rodríguez Rescia). 

Por último, y a modo de conclusión, se presentan los estudios de Thomas 
Buergenthal y de Antonio A. Can~ado Trindade (probablemente los jueces que 
más doctrina han sentado en la Corte interamericana, y verdaderos motores de 
todo el sistema) sobre el futuro en general de la protección de los derechos hu
manos en el sistema interamericano. Ambos insisten en que los cambios más 
importantes a realizar son de mentalidad y le corresponden fundamentalmente a 
los Estados. Éstos deben asumir las obligaciones positivas, de acción y de 
omisión, que les impone la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
que ellos mismos han ratificado voluntariamente. En este sentido se les exige a 
todos los órganos, agentes y poderes del Estado, en primer lugar, fortalecer sus 
mecanismos internos de salvaguarda de los derechos humanos; a continuación 
adoptar las medidas legislativas y judiciales necesarias para adecuarse a lo 
exigido por la Convención Americana; y, por último, cumplir con la ejecución 
de las decisiones y sentencias de la Comisión y de la Corte, respectivamente. 

En resumen, se presenta en este libro un excelente status questionis sobre 
un tema en cierta forma de moda, como es la reforma de los sistemas interna
cionales de protección de los derechos humanos, estructurado además de forma 
interesante y atractiva, con estudios y análisis de gran nivel doctrinal por al
gunos de los más significativos representantes de los distintos órganos e insti
tuciones que interactúan en el sistema (Corte, Comisión, ámbito académico, 
ONOs e incluso algún representante gubernamental), y cuyas conclusiones 
están bastante actualizadas y al día. 

Como nota negativa, quizás se echa en falta un poco más de disidencia a la 
hora de encarar ciertos problemas delicados, como el acceso del individuo a la 
Corte, o la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Tam
bién fallan algunas cuestiones formales, por lo menos en mi edición, en cuanto 
a paginación y traducción. 

Así como el sistema interamericano se ha inspirado en su evolución y desde 
el primer momento en lo acontecido en el Consejo de Europa, las reformas que 
puedan acometerse en América pueden influir también en otros sistemas inter
nacionales -regionales o universales- de protección de los derechos humanos, 
algunos emergentes, como el africano, (que recientemente ha establecido en un 
protocolo adicional, aún por ratificar, la creación de un Tribunal Africano de 
Derechos Humanos) y otros necesitados de reforma, como el de Naciones 
Unidas. 

Enrique Abad 
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C. RUIZ MIGUEL, La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. Un estudio sobre la relación entre el Derecho nacional y el 

internacional, Madrid, Tecnos, 1997, 183 pp. 

El mecanismo de garantía colectiva del Convenio Europeo para la 
protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 
(en adelante 'CEDH') es, como se sabe, el más eficaz de cuantos existen en la 
actualidad, sean éstos de ámbito regional o universal. No obstante los cerca de 
cuarenta años transcurridos desde que el Tribunal Europeo de Derechos Hu
manos (en adelante 'TEDH') dictara su primera sentencia en 1961 (Lawless cl. 

Irlanda), la ejecución de éstas en los ordenamientos internos de los Estados 
Parte del CEDH continúa siendo el aspecto teórico-práctico más controvertido 
del sistema. Si a ello se añade el escaso bagaje de monografías españolas dedi
cadas a este tema, no se puede menos que agradecer la publicación de la obra 
que reseñamos del profesor Ruiz Miguel, y acogerla como una aportación 
enriquecedora que, es de esperar, provoque la indispensable discusión técnico
jurídica sobre la problemática mencionada 1. 

El autor divide su trabajo en cinco capítulos (el último dedicado exclu
sivamente a formular sus conclusiones), a los que añade tres apéndices docu
mentales entre los que se incluyen unas providencias del Tribunal Constitu
cional (en adelante 'TC'), inéditas, de gran relevancia para el conocimiento más 
exacto de las cuestiones que plantea la materia en nuestro ordenamiento. 

En el primer capítulo, titulado "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en el marco del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos 
y las libertades públicas" (pp. 15 a 27), Ruiz Miguel establece las bases sobre 
las que va a desarrollar su teoría acerca de la ejecutabilidad de las sentencias del 
TEDH. Para ello, utilizando la distinción entre función jurisdiccional y órgano 
al que ésta se asigna, su primer objetivo es poner en tela de juicio el carácter 
jurisdiccional del TEDH, analizando su denominación, estructura y compo
sición .. Si bien en el estudio de los dos primeros aspectos el autor no halla 
argumentos que avalen su hipótesis, éstos son suministrados por el análisis de 
la composición del órgano, y, de manera especial, por el estudio de la nota de 

1. Sólo tenemos noticia de la monografía de BUJOSA V ADELL, L. M., Las 
sentencias del tribunal europeo de derechos humanos y el ordenamiento español, 
Tecnos, Madrid, publicada asimismo en 1997. Curiosamente las tesis que este 
procesalista mantiene sobre los aspectos principales del tema objeto de estudio 
son, en su mayoría, opuestas a las de Ruiz Miguel. Vid. especialmente el capítulo 2 
dedicado a la posición del TEDH ante el ordenamiento procesal español (pp. 64-83), 
y el capítulo 3 sobre las sentencias del TEDH y su eficacia (pp. 84-134). 
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independencia de los jueces. En opinión del autor, cabe plantear dudas acerca de 
la independencia del TEDH, puesto que "la independencia o autonomía de los 
jueces va a tener ciertas quiebras tanto en el momento de su selección como a 
posteriori" (pp. 24-25), por lo que "la atribución del calificativo de órgano 
judicial o jurisdiccional ( ... ) al TEDH es, al menos, discutible" (p. 25). En 
nuestra opinión, es cierto que podrían mejorarse algunos aspectos de la 
selección, en cada Estado, de los candidatos que componen la tema que se 
presenta a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que, por 
mayoría absoluta de votos, elija al juez representante del sistema jurídico de 
cada Estado en el TEDH. Pero consideramos que las condiciones exigidas a los 
futuros jueces por elCEDH2 (gozar de la más alta consideración moral, reunir 

las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser 
jurisconsultos de reconocida competencia, formar parte del TEDH a título 
individual, no ejercer ninguna actividad incompatible con las exigencias de 
independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria para una actividad ejer
cida a tiempo completo (nuevo arto 21 CEDH)), unidas a la experiencia de cua
tro décadas de funcionamiento del TEDH (no puede negarse el reconocimiento 
y prestigio internacional del que gozan la gran mayoría de los jueces de 
Estrasburgo), son argumentos sólidos para despejar cualquier duda -basada en 
argumentos formales- sobre la independencia de este órgano de decisión. 

El segundo objetivo del primer capítulo es, en sintonía con lo expuesto 
hasta el momento, sembrar dudas acerca de la naturaleza 'internacional' del 
TEDH. Para ello, el autor efectúa un análisis comparativo entre éste y el 
Tribunal Internacional de Justicia, -algo que, a nuestro entender, resulta abso
lutamente inadecuado, puesto que el TU dirime tan sólo controversias inter
estatales-o Ello le lleva a estimar que el TEDH "no es un Tribunal Inter
nacional de tipo clásico ( ... )", aunque puede ser calificado de 'Tribunal 
Internacional sui generis.' (p. 27). 

En nuestra opinión, no es el Tribunal sino el Convenio que lo establece el 
que gozaría de ese carácter sui generis, al introducir varias reformas innovadoras 
en Derecho internacional. Entre dichas reformas, y en lo que aquí respecta, cabe 
resaltar la instauración del derecho de petición individual, es decir, la posibilidad 
de que el órgano de protección del sistema conozca de una demanda presentada 

2. Varias de las disposiciones del CEDH acaban de ser modificadas con la 
entrada en vigor del Protocolo de Enmienda n° 11, el cual dispone una reestructura
ción del mecanismo de control, con el fin de mantener y reforzar la eficacia de la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales que el mismo 
reconoce. Por ello, cuando hagamos referencia a sus artículos, se hará teniendo en 
cuenta la nueva redacción que resulta de las modificaciones contenidas en dicho 
Protocolo. 
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por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particu
lares que se considere víctima de una violación, por uno de los Estados con
tratantes, de los derechos reconocidos en el CEDH (nuevo art. 34 CEDH). 
Dicha demanda iniciará un proceso, el cual podrá concluír con una sentencia 
condenatoria de obligado cumplimiento para el Estado infractor. Si bien durante 
la vigencia del sistema primigenio los individuos no tuvieron acceso directo al 
TEDH, el Protocolo n° 9 introdujo dicha posibilidad para aquellos casos en los 
que la demanda pasara el filtro de la admisibilidad, la cual se llevaba a cabo ante 
la Comisión Europea de Derechos Humanos3. La evolución del Derecho inter
nacional público hacia el reconocimiento de la subjetividad internacional del 
individuo se ha visto consolidada definitivamente con la entrada en vigor, el 1 
de noviembre de 1998, del ya mencionado Protocolo n° 11 (que provocó la 
derogación del n° 9), en virtud del cual se suprime la Comisión, creando un 
único órgano de control de carácter jurisdiccional que funciona de manera per
manente, y con competencia obligatoria para todos los asuntos relativos a la 
interpretación y aplicación del CEDH y sus protocolos adicionales (nuevo arto 
32)4. 

El capítulo segundo, denominado "Las sentencias del TEDH y su ejecución 
en el sistema europeo de derechos humanos" (pp. 28-71), contiene dos partes 
claramente diferenciadas. En la primera, Ruiz Miguel aborda varias notas par
ticulares de los dos tipos de sentencias del TEDH: a) las denominadas por él 
como 'ordinarias', y, b) las que imponen una reparación equitativa ex art 50 del 
CEDH5. 

a) Respecto a las sentencias 'ordinarias', el autor comienza con el estudio 
de su naturaleza partiendo de la premisa clásica: "la sentencia internacional es 
jurídicamente obligatoria; pero nunca es ejecutiva" (p. 28). La razón principal 
de esta carencia de ejecutividad sería, en su opinión, que "la limitación de la 
libertad de los Estados operada por la suscripción de un compromiso interna-

3 .. Este Protocolo entró en vigor elIde octubre de 1994. Llegó a obtener las 
siguientes ratificaciones: Austria, Bélgica, República Checa, Chipre, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, San Marino, Eslovaquia, 
Eslovenia, Suecia y Suiza. Por ello nos llama la atención que el autor afirme que 
"este protocolo no ha entrado aún en vigor" por lo que "( ... ) el particular no puede 
por sí solo plantear el conflicto ante el Tribunal". (pp. 26-27). 

4. El Protocolo n° 11 ha sustituído el texto de los Títulos 11 a IV del CEDH (arts. 
19 a 56) por un nuevo Título 11 (arts. 19 a 51). 

5. Por sentencias 'ordinarias' entiende el autor aquéllas que declaran sobre la 
violación de una norma del CEDH, mientras que las reguladas por el arto 50 del CEDH 
(nuevo arto 41) establecen una indemnización económica para la víctima. 
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cional debe ser interpretada restrictivamente,,6, de lo que se puede inferir que 

"debería dejarse a los Estados un poder discrecional en cuanto a los medios 

disponibles para asegurar la ejecución de la sentencia." (p. 29). A nuestro juicio 

esta afirmación muestra que el autor ha realizado una aproximación al tema 

objeto de este estudio desde la perspectiva del Derecho internacional tal como 

era concebido con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pasando por alto la 

revolución que la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, y todo el desarrollo (codificador y creador de meca

nismos de control internacionales) que se produjo con posterioridad, parecen 

haber introducido en ciertos conceptos usuales en el Derecho internacional7. En 

efecto, la idea de que la limitación de la libertad estatal operada por la ratifi

cación del CEDH debe interpretarse restrictivamente ha sido rechazada de 

manera prácticamente unánime por la doctrina, así como por la propia jurispru

dencia de Estrasburgo, dato de singular importancia que el autor no ha tenido en 

cuentas. Junto a la carencia de ejecutividad de las sentencias del TEDH, el 

6. Limitación más que discutible, puesto que la facultad de asumir un com
promiso internacional por parte de los Estados puede, asimismo, ser considerado un 
atributo de la soberanía de éstos, por lo que la ratificación de un Tratado supondría el 
ejercicio libre y soberano de dicha facultad. 

7. En este sentido cfr. CARRILLO SALCEDO, J. A., Soberanía del Estado y 
Derecho internacional, Tecnos, Madrid 1969, p. 38. 

8. Debido a la finalidad de estas líneas no nos es posible profundizar sobre 
este particular aspecto que, a nuestro entender, es trascendental a la hora de abordar 
la obligación estatal de cumplimiento de las sentencias del TEDH. No obstante, 
parece conveniente señalar que el TEDH utiliza con frecuencia, como regla general 
de interpretación, el Convenio de Viena -de 23 de mayo de 1969- sobre el Derecho 
de los Tratados; específicamente, su arto 31.1, que dispone que los Tratados deben 
ser interpretados '( ... ) de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atri
buirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin' (énfasis añadido). Siendo obvio que el objeto y fin del CEDH no son 
otros que la proclamación y eficaz protección de los derechos fundamentales de las 
personas, el TEDH ha declarado reiteradamente que el CEDH "Unlike international 
treaties of the classic kind, the Convention comprises more than mere reciprocal 
engagements between contracting States. It creates, over and above a network of 
mutual, bilateral undertakings, objective obligations which, in the words of the 
Preamble, benefit from a 'collective enforcement'" (sentencia Irlanda c/. Reino 
Unido, 18 enero 1978, Series A: Judgments and Decisions, vol. 25, &239, pp. 90-
91). En el caso Wemhoff el. Alemania el TEDH señaló la necesidad de "to seek the 
interpretation that is most appropriate in order to realise the aim and achieve the 
object of the treaty, not that which would restrict to the greatest possible degree the 
obligations undertaken by the Parties." (27 junio 1968, Series A: Judgments and 
Decisions, vol. 7, & 8, p. 23). Queda claro, por tanto, que la naturaleza peculiar del 
CEDH ejerce una fuerte influencia en el modo en que los órganos de supervisión 
comprenden el alcance y significado de sus poderes de control. En este sentido, cfr. 
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carácter definitivo y obligatorio de las mismas son las notas a las que están 
dedicadas las siguientes páginas (pp. 29-33). 

En el estudio del contenido de las sentencias, Ruiz Miguel defiende la tesis 
de que tanto el examen de los hechos como el del Derecho interno no serían 
competencia del TEDH, el cual podría considerarlos como 'hechos probados', 

debiendo en consecuencia limitarse a la tarea de "determinar, a la vista de tales 
'hechos probados', si se ha interpretado y aplicado el Convenio de Roma de 

forma correcta" (p. 33). Sin embargo, consideramos que debe tenerse en cuenta 

un dato evidente observado con reiteración en la experiencia jurisprudencial del 
TEDH, a saber, que la tesis propuesta equivaldría a obstaculizar seriamente, en 

la mayor parte de los casos, que las víctimas de violaciones reales de derechos 
protegidos por el CEDH pudieran, en la práctica, obtener del TEDH una 
sentenciajusta9• Esto nos parece ciertamente grave puesto que, a fin de cuentas, 
sería una manera de poner cortapisas a un Tribunal cuya finalidad es proteger 
los derechos fundamentales inherentes al ser humano; derechos que, no lo ol
videmos, en virtud del arto 10.1 de nuestra Constitución "son fundamento del 
orden político y de la paz social". 

En particular, y en relación con el enjuiciamiento del Derecho nacional, el 
autor distingue las siguientes hipótesis: el examen de normas singulares (prin
cipalmente, sentencias judiciales o actos administrativos), normas generales (re

glamentos o leyes), y normas constitucionales. Lo más destacable es la crítica 
al análisis y calificación que el TEDH ha venido realizando sobre las normas 

generales de los Estados Parte del CEDH. Si bien esto no plantea problemas 
cuando la demanda es interestatal lO, la exigencia -establecida en el CEDH- de la 

la magnífica obra de SÁNCHEZ LEGIDO, A., La refonna del mecanismo de protección 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Colex, Madrid, 1995, pp. 79-104. 

9. Así lo ha entendido el TEDH, ya que entre las 'medidas de instrucción' 
establecidas en el artículo 42 de su nuevo Reglamento Interno (del 4 de noviembre 
de 1998) (antiguo art. 43) se encuentra la de procurarse todos los elementos de 
prueba que estime· aptos para el esclarecimiento de los hechos. De este modo, puede 
"1. ( ... ) décider d'entendre en qualité de témoin ou d'expert ( ... ) toute personne dont 
les dépositions, dires ou déclarations lui paraissent utiles a l' accomplissement de sa 
tache. 2. ( .. . ) charger un ou plusieurs de ses membres ( ... ) de procéder a une enquete, 
a une visite des lieux ou a une autre mesure d'instruction". Un ejemplo ilustrativo a 
este respecto sería el de aquellos casos en los que el demandante alega violación del 
artículo 3 del CEDH por haber sido sometido a tortura o tratos inhumanos o degra
dantes. Las visitas a cárceles, manicomios o centros de detención pueden resultar 
imprescindibles para determinar la gravedad del trato recibido por el demandante. 

10. En virtud del nuevo art. 34 CED H, "Toda Alta Parte Contratante podrá 
someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus 
Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Parte Contratante" (énfasis 
añadido). 
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calidad de 'víctima' para interponer una demanda individual ante el TEDH de
biera, en sentido estricto, impedir que los particulares pudieran "demandar en 
abstracto una ley por la sola razón de que les parezca contraria al Convenio" (p. 
40). El autor se niega categóricamente a admitir una interpretación extensiva 
del término 'víctima', ya que ello supondría a~rir la puerta a una especie de 
'acción popular'. En su opinión, la evolución jurisprudencial hacia una inter
pretación extensiva del requisito de víctima ha derivado en la posiblilidad de que 
"los particulares impugnaran ( ... ) normas generales o abstractas", quedando de 
esta manera "abierta por el activismo del TEDH la posibilidad de que no sólo 
los Estados, sino también los particulares ataquen la 'convencionalidad' (con
formidad con el Convenio de Roma) de las normas generales ( ... ) de sus Esta
dos, y ello a pesar de la restrictiva regulación originaria del artículo 25 CEDH" 
(pp. 40-41) 11. Pero no es ésta la crítica más radical sobre la jurisprudencia del 
TEDH. A continuación, el autor considera "un paso ( ... ) de extraordinaria 
gravedad" el posible juzgamiento de la 'convencionalidad' de cualquier norma de 
rango constitucional de los Estados Parte, concluyendo que esta evolución 
"ultraactivista de la jurisprudencia del TEDH ( ... ) pone en grave peligro la 
democracia", al arrogarse este órgano la facultad de "desautorizar las normas 
adoptadas por el mismísimo poder constituyente" (p. 43). 

b) Sobre las sentencias del artículo 50 del CEDH, que establecen una 
'satisfacción equitativa' al demandante cuando el derecho interno de la Alta 
Parte Contratante sólo permita de manera imperfecta reparar las consecuencias 
de la violación declarada por el TEDH (nuevo art. 41), Ruiz Miguel señala que 
su eficacia, como sucede con las sentencias 'ordinarias', "depende de la voluntad 

11. Sin embargo, esta conclusión no es exacta. En demandas individuales, el 
TEDH nunca ha procedido a controlar in abstracto la compatibilidad de una ley 
nacional con el CEDH. Sin embargo, de su jurisprudencia se infiere que la aplicación 
de una ley en vigor a un caso concreto no implica necesariamente que se haya dado 
una medida específica de ejecución por una autoridad judicial o administrativa. Por 
ello, el TEDH considera 'víctima' a toda persona directamente afectada por el acto u 
omisión litigiosa, es decir, aquélla que puede prevalerse de un interés personal, 
directo y actual, aunque no se haya dado una medida específica de ejecución. Cfr. en 
este sentido, por todos, WILER, E., "Victime 'actuelle' et victime 'virtuelle' d'une 
violation des droits de l'homme dans la jurisprudence relative a l'article 25 de la 
Convention européenne des droits de l'homme", en Revue Suisse de Droit lnter
national et de Droit Européen, 1, 1993, pp. 3-38, DELVAUX, H., "La notion de 
victime au sens de l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme. 
Le particulier victime d'une violation de la Convention", en Actes du Cinquieme 
Colloque lnternational sur la Convention européenne des droits de l'homme, 
(Francfort, 9-12 avril 1980), Pedone, Paris, 1982, pp. 36-78, VELU, J., ERGEC, R., 
La Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles 1990, pp. 
794-811, (con jurisprudencia comentada). 
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estatal", a pesar de que "el margen de discrecionalidad del Estado queda muy 
limitado en ellas" (p. 45). De nuevo la naturaleza esencialmente declarativa de 
las sentencias de Estrasburgo es utilizada por el autor para eludir la responsa
bilidad estatal que se deriva de la fuerza obligatoria de éstas, tal y como lo 
establece el propio CEDH: "Las Altas Partes contratantes se comprometen a 
acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes" 
(nuevo arto 46.1). Finalmente, se concluye la primera parte de este capítulo con 
un estudio interesante sobre los efectos de las sentencias (cosa juzgada y cosa 
interpretada) y sus posibles recursos (interpretación, revisión y apelación) 
(pp. 49-62). 

En la segunda parte del capítulo el autor vuelve a insistir sobre las mismas 

ideas al analizar los artículos del CEDH dedicados a la ejecución de las sen
tencias del TEDH en el sistema de protección (pp. 62-71). Lo más destacable es 
la contraargumentación planteada por Ruiz Miguel frente a la tesis, sostenida 
por parte de la doctrina, en virtud de la cual el artículo 46.1 del CEDH im
pondría a los Estados una obligación 'implícita' de comportamiento consistente 
en "crear las condiciones jurídicas generales necesarias para que una sentencia 
del Tribunal pueda generar en el orden interno los efectos que exija la plena 
reparación de la violación ( ... )"12. Según el autor el propio CEDH "admite 
como lícita ( ... ) la posibilidad de que el derecho interno del Estado afectado sólo 
permita 'de manera imperfecta reparar las consecuencias' de la medida que el 
Tribunal declaró infractora del Convenio" (p. 71). Este argumento, si bien 
parece ajustado a derecho -al derecho del CEDH-, no tiene en cuenta que la 
reparación equitativa se concibió en términos de subsidiariedad respecto de las 
sentencias sobre el fondo, y que, si bien el Estado habrá cumplido formalmente 
sus obligaciones internacionales concediendo a la víctima una indemnización, 
realmente no podrá decirse que ha actuado conforme al espíritu del CEDH, ni 
que ha satisfecho la obligación de comportamiento dispuesta implícitamente en 
el mismo!3. 

Una vez abordado el tema de la ejecución de las sentencias del TEDH desde 
la óptica del sistema que el propio CEDH instaura para su protección, la obra 
reseñada dedica el tercer capítulo a una breve exposición del status cuestionis en 
el Derecho comparado, acercándonos, de este modo, a las distintas soluciones 

12 . LIÑÁN NOGUERAS, D., 'Efectos de las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y Derecho Español', en Revista Española de Derecho Interna
cional, XXXVII, 2, 1985, pp. 361-362. En el mismo sentido, vid., entre otros, 
IZQUIERDO SANS, c., 'El carácter no ejecutivo de las sentencias del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. (Comentario a la STS, la., del 20 de noviembre de 1996)', en 
Derecho Privado y Constitución, 11, 1997, pp. 359-360. 

13. Cfr. IZQUIERDO SANS, c., op. cit., pp. 357-360. 
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prácticas establecidas en los ordenamientos internos de cada miembro del Con
sejo de Europa (pp. 72-108). Para ello, establece una clasificación de los Es
tados según el modelo adoptado en las relaciones entre el Derecho internacional 
y el Derecho interno: modelo dualista (distinguiendo, a su vez, entre los Es
tados en los que el CEDH goza de eficacia interna .de aquéllos en los que carece 
de la misma), y modelo monista (que integra, por su parte, el submodelo de 
primacía del Derecho internacional y el submodelo de primacía del Derecho 
nacional). En cada uno de ellos el autor señala, en primer lugar, el rango jerár
quico que en el sistema de fuentes de cada Estado ostenta el CEDH, para en
focar, a continuación, la problemática de la ejecución de las sentencias del 
TEDH inforo doméstico. De este análisis puede extraerse la conclusión de que 
el rango jerárquico del CEDH no predetermina la posible ejecutoriedad de las 
sentencias del TEDH. Así, por ejemplo, como dato curioso, en Noruega (país 
que sigue el sistema dualista, en el cual no se ha dictado todavía una ley que 
convierta en Derecho interno el CEDH), se ha reconocido la posibilidad de 
"reabrir procesos penales o civiles si la decisión del tribunal noruego se basó en 
una interpretación ( ... ) de un tratado internacional diferente de la interpretación 
que, en el mismo caso, un tribunal internacional haya declarado vinculante para 
Noruega" (p. 79). En cualquier caso, tan sólo una 'honrosa minoría' ha esta
blecido algún mecanismo en su ordenamiento interno que permita la ejecución 
in integrum de las sentencias de Estrasburgo. Entre los países de modelo dua
lista, las excepciones las encontramos, verbigracia, en la normativa especial 
contenida en el ordenamiento luxemburgués, que hace posible la revisión de un 
proceso penal cuando una persona ha sido condenada con violación del CEDH 
(pp. 83-84), o en el derecho maltés, que otorga a las sentencias del TEDH un 
carácter plenamente ejecutivo (pp. 84-85). Entre los países de modelo monista 
destacan Austria, algunos cantones suizos y Bélgica, que permiten la revisión 
de un procedimiento penal concluso cuando así lo exija la decisión de una 
autoridad internacional14 (pp. 98-105). Todo ello permite extraer una segunda 
conclusión: si bien hay Estados que han realizado un esfuerzo loable al esta
blecer en sus ordenamientos internos las condiciones necesarias para que las 
sentencias del TEDH generen los efectos que exige la plena reparación de la 
violación del CEDH, en la mayoría, sin embargo, subsisten diversos obs
táculos -tanto de índole política como jurídica- para lograr el mismo resultado. 

14. En el año 1992 entró en vigor en Suiza la ley de revisión de la Admi
nistración Federal de Justicia de 29 de mayo de 1985, la cual establece un sistema 
muy similar al maltés lo que, a nuestro juicio, es un paso más en el camino que todos 
los países deben recorrer hacia la consecución de la plena efectividad del CEDH en 
sus ordenamientos internos. 
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La monografía termina su línea argumental con un cuarto capítulo dedicado 
a la ejecución de las sentencias del TEDH ante el Derecho constitucional 
español (pp. 109-161). Naturalmente, es la materia a la que el autor dedica más 
páginas y, sin duda alguna, la más polémica e interesante de su obra. El capí
tulo se estructura en dos partes. La primera está destinada a estudiar "las sen
tencias del TEDH en la relación entre el ordenamiento español y el europeo" 
(pp. 109-138). Ruiz Miguel inicia su análisis con la constatación de que en 
España rige el sistema monista de relaciones entre el Derecho interno y el inter
nacional (art. 96 de la Constitución), pero con primacía del Derecho nacional, 
en concreto, con primacía de la Constitución sobre los Tratados (pp. 109-110). 
Esta afirmación encuentra su fundamento en los datos positivos (arts. 95.1 y 
96.1 de la Constitución), en la jurisprudencia del TC, y en la doctrina (p. 110). 
En efecto, la mayoría de los autores, -tanto constitucionalistas como interna
cionalistas-, opina que los Tratados internacionales tienen un carácter infra
constitucional, pero supralegal. Frente a la postura mayoritaria, se ha sostenido 
-por parte de la doctrina administrativista y por un sector minoritario de los 
constitucionalistas- que la relación entre el Derecho internacional y el interno 
no se basa en el principio de jerarquía, sino en el de competencia. La tercera 
postura -a cuya crítica se dedica el doble de espacio que el reservado para su 
exposición- sería, en opinión del autor, la defendida por el constitucionalista y 
letrado del TC Requejo Pagés, para el cual "las normas conteniendo derechos 
declarados en convenios internacionales no se encuentran respecto a los estable
cidos en normas constitucionales en posición de primacía o inferioridad, sino 
simplemente de igualdad de rango" (pp. 111-112), tesis que se construye sobre 
un presupuesto, a juicio del autor, "tajantemente rechazado por el TC, a saber, 
que los artículos 93 y siguientes de la Constitución son normas de reforma 
constitucional" (p. 112)15. 

15. Es una pena que el autor sólo haya tenido en consideración dos de las 
publicaciones de Requejo, que datan de 1992. En efecto, en la obra Sistemas nor
mativos, Constitución y Ordenamiento. La Constitución como norma sobre la apli
cación de normas ( McGraw-Hill, Madrid, 1995), Requejo elabora una tesis mucho 
más depurada sobre el tema, partiendo del artículo 10.2 de la Constitución. En su 
opinión "( ... ) la Constitución misma dispone en su art. 10.2 que los derechos 
fundamentales y las libertades por ella reconocidos habrán de interpretarse de 
conformidad con ( ... ) los tratados y acuerdos ratificados por España sobre la ma
teria. Ello supone que a partir de los enunciados constitucionales de derechos sólo 
cabe concretar, vía interpretación -esto es, creativamente-, normas conformes con 
las disciplinas sustantivas de los sistemas internacionales. Los derechos y liber
tades constitucionales tienen, pues, un contenido que es el resultado de la conjun
ción de su definición constitucional con la definición realizada en los sistemas 
externos, en el bien entendido de que, en todo caso, será esta última la que, caso 
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Los siguientes aspectos a los que Ruiz Miguel dedica especial atención, en 
esta primera parte del capítulo cuarto, giran en torno a la potestad jurisdiccional 
del Estado (pp. 116-138). En su opinión ésta "va a estar atribuida al Estado con 
exclusión de cualquier otro posible titular de la misma" (p. 118), Y su ejercicio 
corresponde al poder judicial (p. 119), bien entendido que "se reconocen excep
ciones ( ... ) en casos en los que se ejerce jurisdicción por órganos no integrados 
en el poder judicial. Es el caso del Tribunal Constitucional, del Tribunal de 
Cuentas, y de los tribunales extranjeros, pero sólo cuando sus resoluciones ob
tienen el correspondiente exequátur." (p. 120). Aceptando las afirmaciones 
precedentes ¿podría representar el TEDH otra de las excepciones a la regla 
general? Para Ruiz Miguel la respuesta es negativa: "el TEDH no ejerce 
potestad jurisdiccional en sentido propio ni es un órgano del poder judicial" (p. 
163), puesto que no se ha transferido el ejercicio de la competencia estatal de 
jurisdicción al mismo, algo que sólo podría realizarse cumpliendo varios requi
sitos; entre ellos, que la transferencia se operase ex arto 93 de la Constitución 
(p. 138). Por ello, cabe concluir que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
del Estado no ha sido transferido al Consejo de Europa, uno de cuyos órganos 
es el TEDH" (p.163). En nuestra opinión, este argumento puede ser utilizado 
correctamente para negar que las sentencias del TEDH constituyen título eje
cutivo, pero no para eludir la obligación internacional de acatarlas, deber que se 
deriva para el Estado de la aceptación de la jurisdicción obligatoria del TEDH. 

La segunda parte del cuarto capítulo se centra en el tratamiento dado a este 
tema por el Derecho español, en concreto, en el análisis minucioso de las dos 
sentencias del TEDH que hicieron plantearse esta cuestión al TC: sentencias 
Barberá, Messegué y Jabardo (6 diciembre 1988) y Ruiz Mateos (23 junio 
1993) 16. Esta análisis tiene como hilo argumental los siete puntos funda-

de conflicto o contradicción, habrá de prevalecer.", REQUEJO PAGÉS, J. L., op. cit., 
pp. 91-92. 

16. Esto no debe llevarnos a la conclusión inexacta de que son los únicos casos 
contra España dirimidos ante el TEDH. En la actualidad ya son una veintena, 
habiendo apreciado el TEDH la existencia de violación del CEDH (además de los dos 
estudiados) en nueve de ellos: Unión Alimentaria Sanders (7 julio 1989, Série A: 
Arrets et décisions/Series A: Judgments and Decisions, n° 157), Castells (23 abril 
1992, Série A: Arrets et décisions/Series A: Judgments and Decisions, n° 236), 
López Ostra, Ruiz Torija, Hiro Balani (9 diciembre 1994, Série A: Arrets et déci
sions/Series A: Judgments and Decisions, n° 303), Scott (18 diciembre 1996, 
Recueil des arrets et décisions/Reports of judgments and decisions, n° 27, 1996-VI), 
Valenzuela Contreras (30 julio 1998, aún no publicada), Pérez de Rada Cavanilles 
(28 octubre 1998, aún no publicada), Castillo Algar (28 octubre 1998, aún no 
publicada). Los casos se referían a lesiones en el derecho al debido proceso (art. 6), 
derecho a la vida privada y familiar (art. 8), libertad de expresión (art. 10), y 
condiciones de la detención preventiva (art. 5. 3). 
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mentales del razonamiento que, en ambos casos, utilizó el TC: a) cuestiona

miento de la supremacía de la Constitución; b) cuestionamiento de la posición 
del TC como intérprete supremo de la Constitución y único en su orden; c) 
cuestionamiento del valor de cosa juzgada de las resoluciones del TC; d) cues
tionamiento de la sumisión del TC a la LOTC; e) la 'teoría' de la 'lesión 

actual' de un derecho fundamental; t) la invasión de competencias del poder 
legislativo, y g) la discriminación entre derechos fundamentales (pp. 140-156). 

Las soluciones que los magistrados del TC dieron a cada uno de los aspectos 
planteados por ambas sentencias son diametralmente opuestas. Si bien los 

supuestos de hecho diferían en gran medida, al existir una condena de privación 
de libertad en curso de ejecución en el primer caso, consideramos que esta 
circunstancia no es justificación suficiente como para llegar a conclusiones tan 
dispares. Aun cuando cada uno de los aspectos señalados por el autor arroja 
alguna luz sobre la posición que el TC adoptó en ambos casos, consideramos 
no obstante que los razonamientos más importantes se dieron al abordar el tema 
de la primacía de la Constitución. En el caso Barberá, Messegué y Jabardo el 

TC afirmó que "de la sentencia declarativa del TEDH, cuyo carácter obligatorio 

es incuestionable, ha de deducirse, como efecto indirecto de la misma, una in
fracción del artículo 24.2 CE" y, sobre todo, que "en nuestro sistema consti
tucional ( ... ), la declaración de violación del artículo 6.1 del Convenio implica 

en este caso al mismo tiempo, de acuerdo a la claúsula del artículo 10.2 CE, 
una constación de la existencia de una violación del derecho a un proceso 
público con todas las garantías del artículo 24.2 CE" (énfasis añadido) (p. 141). 
Sin embargo, esta 'constitucionalización' operada ex artículo 10.2 CE de la 
interpretación que el TEDH hizo de uno de nuestros derechos fundamentales 
será tajantemente negada por el TC en sus resoluciones sobre el caso Ruiz 
Mateos, reconociéndole a dicho artículo 10.2 un sentido meramente herme

neútico (p. 152)17. De esta manera, en el caso Barberá, Messegué y Jabardo el 

17 . En la providencia del Te de 31 enero 1994, que desestima el recurso de 
amparo 2292/93 interpuesto por D. José María Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada y 
otros, nuestro Alto Tribunal afirmó que "si bien tanto al TEDH como a este Tribunal 
les corresponde declarar la violación de derechos y libertades fundamentales y, de 
este modo, asegurar su protección, sus respectivas funciones se llevan a cabo en el 
ámbito de distintos órdenes jurídicos, estando únicamente sometido este Tribunal a 
la Constitución y a lo dispuesto en su Ley Orgánica (art. 1.1 LOTC), con indepen
dencia del mandato de interpretación que deriva del artículo 10.2 CE. Sin que del 
artículo 53 y concordantes del Convenio de Roma se desprenda en modo alguno que 
este Tribunal sea una instancia jerárquicamente subordinada al TEDH y obligada, por 
tanto, a dar cumplimiento a sus Sentencias en el orden interno" (providencia publi
cada en pp. 181-183 de la obra reseñada). 
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TC defendió la ejecutabilidad de las sentencias del TEDH en España, negándola 
años después en las providencias que dictó para el caso Ruiz Mateos (p. 163). 

Tras la exposición de las contradicciones que la jurisprudencia del TC ofrece 
respecto al problema de la ejecución de las sentencias del TEDH en España, el 
autor se enfrenta al reto de buscar posibilidades que, de lege ferenda, ofrezcan 
una solución satisfactoria; eso sí, partiendo siempre de "la hipótesis de que el 
Estado Español quiera dar a las sentencias del TEDH una eficacia interna que 
ahora no tienen" (p. 157). Dependiendo del objeto de las sentencias de Estras
burgo, Ruiz Miguel plantea las siguientes posibilidades: a) para los actos judi
ciales, los de naturaleza administrativa o los de carácter jurídico-privado, lo más 
apropiado sería, en su opinión, la articulación de un nuevo recurso de revisión; 

b) en caso de actos políticos o jurídico-públicos (sentencias del TC) la única 
solución sería dictar una ley singular; y, c) si la violación proviene de una 
norma general, cabría 'interpretarla conforme al Convenio' o anularla (pp. 157-
160). En cualquier caso, para el autor todas estas soluciones chocan con pro
blemas casi insuperables, por lo que sólo "una reforma de la propia Consti
tución española" o "la elaboración de un nuevo CEDH que tenga carácter supra
constitucional" (p. 163) haría posible la ejecución de sentencias en España. En 
nuestra opinión, y aun siendo conscientes de las dificultades que ello entraña, 
bastaría con la aprobación de una ley ad hoc que regulara expresamente la 
ejecución de las sentencias del TEDH. De esta manera lograríamos que nuestro 
ordenamiento pudiera adaptarse formal y sustancialmente a los compromisos 
adquiridos con la ratificación del CEDH. En este sentido -utilizando el 'argu
mento del absurdo' - carecería, a nuestro entender, de coherencia el comporta
miento del Estado que, habiendo aceptado un sistema jurisdiccional 'externo' 
para la protección de los derechos humanos, le negara eficacia so pretexto de 
conflictos constitucionales insuperables l8. Esta actitud sería la consecuencia 
necesaria de una lectura regresiva del CEDH, con base en una concepción de la 
soberanía estatal ya superada o, cuando menos, en proceso de revisión, que pon
dría en peligro la eficacia de todo el sistema, transformando el CEDH en una 
mera declaración de intenciones y buenos propósitos de los Estados signatarios. 

En conclusión, nos encontramos ante una obra que aborda con seriedad 
varios de los problemas que la ejecución de las sentencias del TEDH plantea en 
los Estados que conforman el Consejo de Europa, y, de manera especial, con 
los suscitados hasta el momento ante el Tribunal Constitucional español. Es-

18. Cfr. SÁNCHEZ RODRíGUEZ, L. l., 'Ejecución intena de sentencias interna
cionales y protección eficaz de los derechos humanos', en AA. VV., (Iglesias Prada, 
1. L., Coord.), Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez. Tomo 
IV: Derecho civil y Derecho público, Civitas, Madrid 1996, pp. 5286-5287. 
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peramos que el comentario crítico que desde estas líneas hemos tratado de ofre
cer a algunas de las tesis del autor sirva como aliciente para su lectura, puesto 
que la monografía de Ruiz Miguel constituye una primera aportación, valiosa 
por su intento de sistematización, de gran utilidad para todos aquellos intere
sados en la búsqueda de necesarias y urgentes mejoras en la eficacia de los sis
temas internacionales de protección de los derechos humanos. 

Inés Amaga 

R. RABBl-BALDI CABANlLLAS (coordinador), Los derechos individuales 
ante el interés general. Análisis de casos jurisprudenciales relevantes, Buenos 
Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1998,261 pp. 

De un tiempo a esta parte se ha insistido con fuerza, desde distintos ámbitos 
de investigación, en la necesidad de hacer Filosofía del Derecho desde la 
jurisprudencia constitucional. Las razones de este fenómeno son diversas. Quizá 
la más relevante sea la siguiente: según algunos, en el Derecho constitucional 
contemporáneo se encuentran varias de las claves para superar la dialéctica 
iusnaturalismo-positivismo. La jurisprudencia de principios, .el principio de 
proporcionalidad, la función creadora e integradora de la jurisprudencia, son 
todos aspectos de la teoría general del Derecho que han surgido o se han visto 
reforzados a raíz de los aportes de los tribunales constitucionales, y que, de un 
lado, echan por tierra varias de las principales tesis del positivismo jurídico, y, 
de otro, demuestran la imposibilidad práctica de concebir al Derecho como algo 
dado y definido desde el comienzo por apelación a una naturaleza abstracta e 
ideal, como lo ha entendido históricamente el iusnaturalismo racionalista. El 
libro que aquí se recensiona se inscribe en la línea a la que nos venimos refi
riendo. En efecto, Los derechos individuales ante el interés general recoge, en lo 
sustancial, los comentarios a casos jurisprudenciales relevantes de la Corte 
Suprema argentina y -en menor medida- de otros tribunales, nacionales y ex
tranjeros, realizados por distintos autores en el seno del Departamento de Filo
sofía del Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Austral, de Buenos 
Aires. 

El capítulo introductorio (<<El Derecho como saber práctico y los derechos 
humanos como su "última ratio"»), escrito por el Prof. Rabbi-Baldi, coor-
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dinador de la obra, pretende dar cuenta del porqué del libro; en particular, del 
porqué de su peculiar perspectiva metodológica. Los derechos individuales ante 
el interés general es, según el coordinador, «una reflexión sobre el sentido 
último del derecho desde el paradigma que caracteriza a la teoría jurídica de fin 
de siglo y que, a no dudarlo, condicionará también la del segundo milenio: los 
derechos humanos», tarea llevada a cabo «a partir de los casos jurisprudenciales, 
en tanto se estima que estos suministran una instancia de reflexión de valor 
inestimable a fin de comprender -en el sentido fuerte de este verbo dado por la 
hermenéutica filosófica- los problemas que en tomo del derecho se observan en 
la realidad de las cosas» (p. 29). 

En el capítulo primero (<<Razón de estado e inviolabilidad de la persona»), 

los Profs. J. C. Cueto Rúa y J. R. Vanossi debaten sobre el caso Álvarez 
Machain, fallado por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. 
Como es sabido, se trata de un caso de Derecho internacional privado y Derecho 
constitucional: un ciudadano mexicano fue tomado prisionero en su país por 
fuerzas de la administración estadounidense. Se lo acusaba de participar en el 
secuestro y homicidio de dos miembros de la Drug Enforcement Adminis
tration. Los dos comentarios son críticos con la sentencia de la Suprema Corte 
estadounidense, que consideró -por mayoría- que el secuestro de Álvarez Ma
chain no impedía su juzgamiento por violación a las leyes de Estados Unidos. 
Quizá revista un especial interés el trabajo del Prof. Cueto Rúa, profundo 
conocedor del sistema jurídico de ese país. 

En el capítulo segundo (<<Privación de la libertad y derecho a una duración 
razonable»), los Profs. M. A. Gelli y O. L. Fappiano discuten sobre tres casos 
resueltos por tribunales argentinos. Se trata, en todos los casos, de establecer la 
duración razonable de un proceso penal en vistas a denegar o conceder la excar
celación de las personas en él imputadas. El marco normativo estaba funda
mentalmente constituido por el arto 7, inc. 5, de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que consagra el derecho a ser juzgado dentro de un «plazo 
razonable». Esta norma se encuentra reglamentada en Argentina por el art. 9 de 
la ley 24.390, que prescribe la aplicación automática de la excarcelación trans
curridos dos años de prisión, plazo prorrogable por un año mediante decisión 
fundada. Se excluye expresamente de este beneficio a los imputados en delitos 
vinculados al tráfico de estupefacientes. Como se advierte, se trata de un tema 
de dogmática constitucional, en el que se encuentran implicadas, no obstante, 
cuestiones de Filosofía del Derecho, en especial las referentes a los límites de la 
interpretación. 

Los profs. 1. J. Ávila, A. L. Martínez Pujalte y A. Andruet comentan en el 
capítulo tercero (<<Derecho a la integridad física de los deficientes mentales y 
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prácticas esterilizadoras») una sentencia del Tribunal Constitucional español en 

la que se declaró, por mayoría, la constitucionalidad del arto 428 del Código 
Penal, de acuerdo con el cual «no será punible la esterilización de persona 

incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquella haya sido 
autorizada por el Juez a petición del representante del incapaz, oído el dictamen 

de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz». 
El capítulo cuarto (<<Derecho a la salud, derecho a la integridad física y 

derecho a la intimidad») se relaciona mucho con el tercero, puesto que tiene por 
objeto del debate un caso de primera instancia en el que la actora, madre de siete 
hijos y embarazada de siete meses, solicitaba autorización, con el consenti
miento de su marido y a instancias de los médicos que la trataban, para que se 
le realizara una ligadura tubaria a raíz de los problemas de salud que -alegaba

sufría con motivo de sus últimos embarazos. El comentario de la sentencia 
corrió a cargo de los Profs. Hooft y Méndez. 

En el capítulo quinto (<<Derecho a la intimidad, derecho a la identidad e in
terés general»), se comenta un caso en el que el demandado se opuso a la 
realización de una prueba de histocompatibilidad, tendente a determinar si era o 

no padre de la hija de la actora. Alegó, en su defensa, los arts. 18 y 19 de la 
Constitución nacional, que, según dijo, consagran el derecho a no declarar 
contra sí mismo, la intimidad y la dignidad de la persona. El Tribunal Supremo 

de Santa Fe, ante el cual llegó finalmente la causa, determinó que la negativa 
del demandado lo hacía cargar con la presunción de paternidad. Participaron en 
el debate de la sentencia los Profs. G. J. Bidart Campos y R. L. Vigo. 

En el capítulo sexto (<<Objeción de conciencia, libertad religiosa, derecho a 
la vida en interés general»), se discute un caso en el que se sometió a la Corte 

Suprema la cuestión de si un grupo de médicos podía o no llevar a cabo una 
transfusión de sangre contra la voluntad de un paciente que con su negativa, 
fundada en motivos de conciencia, ponía en peligro su vida Los Profs. R. 

Bosca y H. von Ustinov llevan a cabo un examen del conjunto de la juris
prudencia de la Corte sobre la objeción de conciencia. El Prof. Massini, por su 
parte, sostiene que «la conducta de negarse a un tratamiento terapéutico normal 
con riesgo grave para la propia vida, aparece como intrínsecamente mala por su 
objeto, maldad que no puede salvar la intención subjetiva del sujeto, ya que es 
el objeto del acto el que determina, en última instancia, su bondad o maldad» 
(p. 182). Por tanto, desde su punto de vista la solución correcta de casos como 
el analizado consistiría en autorizar a los médicos que llevaran a cabo una 
transfusión de sangre compulsiva. Opinión contraria a la del Prof. Nino, quien, 
más allá de discrepancias puntuales, considera que el fallo de la Corte Suprema, 
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así, en general, pese a la dispersión de votos, «tiene aspectos sumamente 
valiosos» (p. 184). 

En el capítulo séptimo (<<Libertad religiosa, sacrificio de animales y pro
tección de la salud pública») se examina un caso estadounidense en el que se 
declaró la inconstitucionalidad de una serie de ordenanzas municipales que regu
laban el sacrificio de animales con fines religiosos. Según la Suprema Corte, 
las creencias religiosas no necesitan ser aceptables a todos para merecer la 
protección de la Enmienda Primera de la Constitución. El debate del que da 
cuenta el libro estuvo a cargo de los Profs. R. Bosca y 1. G. Navarro Floria. El 
Prof. Bosca brinda en su trabajo un marco conceptual del caso en análisis 
amplio e interesante. Se refirió, en efecto, a la libertad religiosa en general y en 
Estados Unidos, a los cultos afroamericanos, y, por último, a los llamados 
impropiamente «derechos de los animales». El Prof. Navarro Floria, por su 
parte, expuso, entre otras cosas, la solución que -a su juicio- recibiría el caso 
en el Derecho argentino. 

El capítulo octavo (<<Derecho al honor y a la propia imagen y deber de 
informar de modo veraz») tiene por objeto de discusión una arraigada doctrina 
jurisprudencial de la Corte Suprema argentina, de acuerdo con la cual: «( ... ) un 
enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias 
que pueden rozar la reputación de las personas ( ... ) [impone] propalar la infor
mación atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando 
un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados 
en el hecho ilícito ( ... )>> [cfr. el caso Campillay el La Razón, Fallos 308:789 
(1986»). Los comentarios están a cargo de los Profs. Ancarola y Spota. Este 
último se detiene especialmente en la doctrina de la real malicia, de origen 
estadounidense e implantación creciente en Argentina. 

El capítulo noveno (<<Derechos previsionales, emergencia social y equidad» ) 
tiene como objeto de estudio la equidad. Se discute sobre ella a propósito de 
tres fallos de la Corte Suprema argentina. En dos de las sentencias se había 
solicitado el cobro en efectivo de la totalidad de unos créditos previsionales 
reconocidos judicialmente, en lugar del procedimiento dilatorio previsto por la 
ley 23.982: En la tercera causa la actora pedía una pensión en su carácter de hija 
soltera de un miembro de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo previsto por 
la ley 19.901. Esta norma estipulaba, entre otros requisitos, que la solicitante 
debía haber cumplido ya los cincuenta años de edad, cosa que no ocurría en el 
caso. Según el Prof. D. Cracogna, «ha de reconocerse que en la sentencia hay 
siempre -debe haber y no puede no haber- algo nuevo y, por lo tanto, nece
sariamente distinto de la norma general invocada para resolver el caso concreto» 
(p. 235). La función de la equidad sería facilitar el tránsito de lo general (la 
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nonna) a lo particular (la sentencia). El Prof. R. Rabbi-Baldi, por su parte, 
luego de llevar a cabo una síntesis histórica del concepto de equidad, sostuvo, 
entre otras cosas, que «"el ir y venir de la premisa mayor al caso vital" se 
plantea como un proceso de ajuste recíproco, ·en el que la lectura de los 
contenidos más relevantes del problema buscarán adecuarse al sentido último de 
la nonna ( ... ). [P]arece claro que en este iter de ajuste recíproco ( ... ) la aplica
ción de la epikeia importa, en última instancia, asignar un peso mayor a las 
circunstancias de la causa, ya que son estas las que, en definitiva, llevan a 
flexibilizar el sentido de la nonna a fin de que pueda abrazar supuestos que el 
espíritu del legislador no hubiera querido dejar afuera» (p. 247). 

La consideración de conjunto de Los derechos individuales ante el interés 
general es sin duda positiva. En primer lugar, a pesar de la insistencia a la que 
se hizo alusión al comienzo, se trata de un trabajo llevado a cabo con una 
metodología no muy usual. En efecto, la crítica de fallos suele realizarse poco 
en los países de Europa continental, y en Argentina no pasa de ser, la mayoría 
de las veces, un comentario apurado de los hechos del caso y del derecho 
emergente, a lo más en relación con otros precedentes. No obstante, como ya 
se ha dicho, se trata de una tarea indudablemente necesaria y enriquecedora. Por 
otra parte ~omo surge de la breve reseña anterior, forzosamente superficial
los trabajos abordan temas muy variados, que penniten una visión francamente 
amplia del estado en el que se encuentra en Argentina el llamado «constitu
cionalismo de principios» (cfr. ZAGREBELSKY, G., Il Diritto mitte. Logge 
diritti giustizia, Torino, Giulio Einaudi editore, S. p. a., 1992. Existe ed. en 
castellano, El Derecho dúctil, trad. de M. Gascón, Madrid, Trotta, 1995). 
Perspectiva ésta que no deja de ser interesante, sobre todo si se tiene en cuenta 
que la Constitución argentina es una de las constituciones vigentes más an
tiguas del mundo. Cabe apuntar, en este sentido, que hubiera resultado oportuna 
la transcripción íntegra de los fallos que dieron lugar a los distintos debates, 
especialmente para el lector poco familiarizado con el Derecho constitucional 
argentino, en lugar de la apretada síntesis que se encuentra al comienzo de cada 
capítulo. 

El origen del libro se deja ver claramente en la lectura de la mayoría de los 
trabajos que lo componen, para bien y para mal. En efecto, el tono es muchas 
veces coloquial y el modo de argumentar, polémico y didáctico, lo que facilita 
la comprensión de las ideas que se intentan transmitir. Se debe lamentar, sin 
embargo, la disimilitud en la extensión y profundidad con que algunos casos 
son tratados respecto de otros. Para que se entienda: es posible percibir que de
tennínados trabajos han sido realizados con más elaboración y son fruto de un 
una tarea más atenta y rigurosa que otros. Sirva esta observación para cuidar 
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más el equilibrio general de la obra en los libros posteriores, de similares carac
terísticas metodológicas, que seguramente surgirán -al menos así lo espe
ramos- de los seminarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. 

Juan Cianciardo 




