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compatible con la defensa de Costa del autogobierno y de la descentralizacion

como principio politico y de actuacion, en la que Costa entronca con el prece-

dente que supone, en nuestro pafs, la autonomia de corte tradicional.

Costa fue ademas un gran investigador de lo que da muestra su intensa

actividad de investigacion desarroUada por Costa en las mas variadas mate-

rias, produciendo una abundante obra escrita de cuarenta y dos libros, siete

pr61ogos, cuatrocientos cincuenta artieulos de distintos temas, mas de sesenta

conferencias y discursos, y unos ciento cincuenta manifestos y autografos, que

tambien se publicaban, normalmente en facsimil, en la prensa escrita. Durante

la investigacion Mateos y de Cabo ha accedido igualmente a trabajos manus-

critos de Costa, que se encontraban ineditos, lo que confiere una mayor origi-

nalidad al resultado final.

En suma, el profesor Mateos y de Cabo realiza un profundo analisis que

abarca a los distintos temas que componen la obra. En este sentido, solamente

despues de un estudio tan exhaustivo se puede afirmar que la figura estudiada

se puede considerar, en este contexto, el maximo exponente del proyecto de

modemizacidn para nuestro pafs. Esta es una de las aportaciones mas novedo-

sas de este trabajo, pues hasta el momento nadie habfa presentado asf la labor de

Joaqufn Costa y abre, por su propia virtualidad, nuevas Ifneas de interpretaci6n

e investigaci6n que se benefician de este avance.

Oscar Mateos y de Cabo transciende el estudio de un pensador singular, como

Joaqufn Costa, porque este polftico y jurista, a su vez, transciende la esfera parti-

cular para situarse entre esos pocos intelectuales y hombres publicos que logran

caracterizar toda una epoca, prolongando la vigencia de su pensamiento, incluso,

entre las generaciones posteriores. La obra del profesor Mateos y de Cabo es una

obra madura propia de un maestro, que se atreve de forma valiente con un tema y

un personaje de una gran trascendencia en la historia reciente de Espafia.

Femando Sudrez

Jose Carlos MUINELO COBO y Jose Luis MUNOZ DE BAENA SIMON

(coords.), Filosofia del Derecho. Lecciones de hermeneutica juridica, Uni-

versidad Nacional de Educacion a Distancia, Madrid, 2006, 292 pp.

Una de las problematicas que frecuentemente encuentra el estudiante de

Derecho durante la licenciatura se ubica en el poco tiempo que el calendario
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escoiar otorga a las asignaturas torales de la carrera como lo es la materia de
Filosoffa del Derecho. Con planes de estudio reducidos y la cantidad de temas
que se tienen que ensefiar al alumno, resulta muchas veces diffcil que este lo-
gre centrar su atencion y aprecio por temas iusfilosoficos, mas aiin cuando la
cantidad de temas, autores y bibliograffa sobrepasan el tiempo universitario,
por ello, la mejor forma de atraer la atencion del alumno y colmar las lagu-
nas academicas muchas veces suscitadas en clase, es preciso que el estudiante
cuente con manuales que le acerquen de manera amena y didactica a los temas
centrales de la Filosoffa del Derecho. Con este afan Jose Carlos Muineio, Jose
Luis Mufioz, Mercedes Gomez y Juan Antonio Gomez, profesores del Departa-
mento de Filosoffa Jun'dica de la UNED, han escrito este manual universitario
mediante el cual buscan acercar de un modo claro al estudiante de Derecho al
conocimiento y estudio de la discusion filosofico-jurfdica contemporanea.

Partiendo de conceptos y cuestiones basicas de la teorfa del Derecho, y si-
guiendo una didactica pedagogica precisa, el libro esta dividido en tres grandes
Unidades didacticas que engloban los temas centrales en torno a los cuales se
desarrollan las lecciones especi'ficas. Asf, cada Ieccion incluye no solo una ex-
plicacion panoramica de cada tema, sino que los autores han procurado hacer
enfasis en los puntos mas relevantes mediante el empleo de una herramienta
pedagogica de utilizar cuadros sombreados en los que resaltan los topicos cen-
trales, logrando asf captar en el lector una mayor atencion en las bases teoricas
de cada tema. Es por ello tambien que los autores han optado por prescindir del
uso constante de notas a pie de pagina -que es una caracterfstica especffica de
las obras cientfficas- para dar prioridad al contenido tematico y no tanto asf al
bibliografico para centrar la atencion del lector en el topico que se explica a
lo largo de la Ieccion. Pero no por ello los autores han olvidado inciuir al final
de cada Ieccion una seleccion bibliografica de lecturas complementarias que
serviran al lector a profundizar y comprender con mayor ampiitud la Ieccion
expuesta, ya que es menester de todo manual universitario ser la fuente que en-
cauce en la profundizacion de estudio y conocimiento de los temas sugeridos.
Asf, para evaluar y reafirmar el conocimiento adquirido por el estudiante, se
incluye tambien al final de cada Ieccion una autoevaluacion estructurada por
una serie de preguntas concretas que el alumno tendra que responder conforme
a la lectura realizada y en cuya solucion el estudiante apreciara en que medida
ha captado la Ieccion y en que temas tendra que hace mayor hincapie ya sea
mediante una nueva lectura, o bien acudiendo a la bibliograffa sugerida.

La seleccion de los temas ha sido situada precisamente pensando en el pu-
blico estudiantil hacia el cual va dirigido el manual, por lo que los autores han
tenido que realizar la encomiable labor de elegir, resumir y redactar con sen-
cillez aquellos temas que ellos consideran deben quedar con mayor enfasis en
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la formacidn intelectual del estudiante de la licenciatura, pero no por ello han
dejado de lado el rigor academico de emplear fuentes precisas y de citar a las
autoridades doctrinales en la materia y con ello invitar al lector a la reflexi6n
posterior a la lectura de. cada leccion. Mediante estos esfuerzos, el libro en
comento logra captar con inmediatez la atencion por la actualidad de los temas
que sugieren cada Unidad.

En efecto, la primera Unidad, a cargo de Juan Antonio G6mez, estudia el
tema de la Fundamentacion de la ontologia juridica, en cuyas cinco lecciones
concretas se explica en principio las bases ontologicas y espitemol6gicas del
concepto de Derecho y, a partir de estos principios, se exponen algunos funda-
mentos del debatido tema sobre la "ciencia" jurfdica que ha dado lugar en el
conocimiento juridico contemporaneo al concepto de la llamada "ciencia del
derecho" asf como los diversos modelos doctrinales que dicho conocimiento ha
encontrado y desarrollado en el positivismo jurfdico, tales como la dogmatica
jurfdica o la sociologfa jun'dica. Haciendo un analisis crftico sobre dichos t(3pi-
cos, esta Unidad en paginas posteriores estudia la crisis conceptual del positi-
vismo jurfdico en la actualidad, sobretodo respecto de la ruptura del concepto
de "ciencia" en la filosoffa jun'dica contemporanea derivado, segiin se sefiala,
de la superacion de ciertos mitos que el positivismo juri'dico ha defendido ta-
les como la neutralidad de la dogmatica jun'dica, el proceso mecanico en la
aplicacion del Derecho, la seguridad jun'dica o la plenitud del propio ordena-
miento juri'dico, topicos que, segiin estudia esta Unidad, han sido superados por
el retorno de la filosofi'a jun'dica hacia la racionalidad practica, en concreto,
mediante la aproximacion a modelos retoricos y argumentativos, por lo que se
rescata en esta leccion la importancia del empleo del lenguaje en el Derecho -al
que se denomina como "giro linguistico"-, asf como de los modelos hermeneu-
ticos que sirven de herramienta para la comprension practica y no positivista
del Derecho.

La segunda Unidad didactica del manual que comentamos es la mas extensa
del libro y contempla el estudio de Los elementos fundamentales de la discu-
sion axiologica contempordnea, tema que es desglosado en nueve lecciones
donde se procura proporcionar al lector una amplia vision del tema, haciendo
un enfasis particular sobre las diversas concepciones teoricas contemporaneas
que existen en torno a la idea de justicia, tema que es abordado desde su pri-
mera leccion por Mercedes Gomez bajo un enfoque poli'tico-jun'dico en el que
se describe el modelo liberal del Estado, donde se explican conceptos tales
como el individuo, el estado de naturaleza, el contrato social, la soberam'a, la
ciudadanfa, etc., y se hace una exposicion de lo que la autora denomina como la
crisis del Estado social, tema que vincula con la siguiente leccion, la cual hace
referencia a un tema por demas importante en la teon'a contemporanea, como lo
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es el papel de los derechos fundamentales en el debate jun'dico-poh'tico. En esta
leccion, la profesora Gomez proporciona una aproximacion a posconceptos de
derechos humanos y derechos fundamentales complementando su postura con
las ideas de los principales tratadistas en de estos topicos en la teon'a actual,
como es el caso del jurista italiano Luigi Ferrajoli.

Las dos siguientes lecciones de esta segunda Unidad didactica escritas por
Jose Carlos Muinelo y Jose Luis Mufioz de Baena, estan orientadas a explicar
al alumno los conceptos de los principios, reglas y valores. En un primer mo-
mento sefialan la importancia de los valores como concepto tras la crisis del
formalismo, acudiendo a ello explicar resumidamente posturas de pensadores
como J. Esser, J. Rawls, R. Dworkin, R. Alexy o G. Zagrebelsky, rescatando de
ellos ideas que revitalizan el estudio de los valores juri'dicos en la actualidad,
tales como la revitalizacion del concepto de justicia, la crisis de la ley como
forma normativa suprema o el Estado constitucional de Derecho. De la expli-
cacion de estas ideas precisan los autores que los principios jun'dicos no son
puramente extrapositivos ni meramente positivos (como sostienen las posturas
iusnaturalistas del siglo XVII o el reduccionismo positivista), sino que los va-
lores, principios, normas y derechos fundamentales, estan vinculados entre sf,
cuya precisa acepcion conduce a un eficaz Estado de Derecho. Por ello, en la
siguiente leccion el profesor Mufioz de Baena dedica especial enfasis en sefia-
lar el papel de la jurisdiccion constitucional asf como la aplicacion normativa
directa de la Constitucion, norma suprema que en su ratio iuris debe siempre
velar por la proteccion de los derechos fundamentales.

Las cinco siguientes lecciones son quiza la parte mas sugerente del manual
que comentamos por la riqueza conceptual esbozada y la capacidad sintetica
de exposicion, pues los autores dedican sendas paginas en explicar las teorfas
contemporaneas de la justicia, atendiendo con claridad a varias de las escuelas
filosoficas mas influyentes en el debate contemporaneo surgido -como identifi-
can los autores-, a partir de la crisis del positivismo filosofico y jurfdico.

En la primera de ellas la profesora Mercedes Gomez plantea, siguiendo la.
tesis de Benjarm'n Constant, la distincion conceptual entre conceptos como la
"libertad de los antiguos" y la "libertad de los modemos" para comprender de
manera mas precisa el fundamento filosofico de la justicia individual y la comu-
nitarista. Ya en la siguiente leccion Mercedes Gomez aborda de manera directa
a un teorico de la justicia del siglo pasado, en este caso a J. Rawls, desglosando
en un primer momento las lfneas generales de su pensamiento identificado con
el liberalismo polftico, para luego comentar sucintamente la teon'a rawlsiana a
la que califica como no metaffsica, de tipo formal y procedimental y que tiene
mas afinidad con los modelos contractualistas. Resume claramente la distincion
entre el utilitarismo y la teon'a de Rawls conocida bajo el aspecto de la justicia
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como imparcialidad, describiendo en esta leccidn a la teon'a rawlsiana bajo un
caracter deontologico y neocontractual.

La siguiente lecci(3n la dedica el profesor Jose Luis Mufioz de Baena a ex-
plicar brevemente los modelos procedimentaies de la teorfa de la justicia de J.
Habermas, y detalla algunos conceptos en el pensamiento del fil6sofo aleman,
basicamente la teorfa de la accion comunicativa que Habermas considera como
el modelo actual dela razon practica, asf como la importancia que debe cobrar
en el Estado el papel y el respeto de los derechos fundamentales como instru-
mento necesario para mediar entre el ambito de la mera validez de la norma
-necesidad de que la norma se imponga desde una aceptacion racional por parte
de sus destinatarios- y el de \afacticidad -o hecho para que el Estado imponga
coactivamente las normas- en el sistema.

Siguiendo con la explicaci6n de estas teon'as contemporaneas de la justicia,
en la leccion posterior el profesor Jose Carlos Muinelo hace referencia a un
t6pico que ha tomado verdadera importancia en la teon'a actual como lo es el de
la hermeneutica, leccion en la cual se hace una breve referencia al concepto y
caracterfsticas generales de esta corriente filosofica entendida no s61o como un
conocimiento epistemologico sino tambien como ontologico. Las aportaciones
que en este ambito intelectual tuvo el filosofo aleman H.G. Gadamer con su
obra Verdad y Metodo revolucionaron la comprension filosofica contempora-
nea, y esta Iecci6n del manual apela a las nociones gadamerianas para explicar
sucintamente al lector la utilidad de la hermeneutica como herramienta inter-
pretativa, rescatando nociones como la verdad o el prejuicio. Se destaca ademas
el sentido de la hermeneutica en el ambito juri'dico manifestando que no es solo
un metodo, sino una verdadera/orm« mentis que ayuda eficazmente a enfrentar
interpretativamente un texto legal.

La Iecci6n final de esta segunda Unidad didactica dedica breves paginas
para comentar lo que Jose Carlos Muinelo concibe como el retorno a lo justo
material, donde hace un recuento de lo justo siguiendo la filosoffa aristotelica
y explica como los postulados del estagirita pueden explicar validamente el
concepto de justicia de manera valida y vigente en la teon'a jun'dica contem-
poranea.

La tercera Unidad didactica del libro que cometamos ahora, recoge en sus
lecciones algunas Cuestiones y polemicas actuales en la filosofia del Derecho y
la filosofi'a polftica, abordando panoramicamente temas que estan en la mesa de
debate actual tales como la mundializacion y los derechos humanos, el plura-
lismo y el multiculturalismo, o los derechos humanos de la tercera generacion.
Al no ser esta obra un manual de teon'a poh'tica, dichos temas por supuesto, han
sido relacionados por los autores con las lecciones previas y para su mejor en-
tendimiento proporcionan una completa bibliograffa que podrfa complementar
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el estudio posterior por parte del alumno, pues lo que buscan es acercar al lector
al conocimiento de los topicos que se debaten hoy dfa y que ulteriormente tie-
nen una referencia con la teorfa jurfdica.

Por ultimo, este manual incluye un pequefio glosario donde se enumeran al-
gunos terminos del lexico filosofico jurfdico mas comunes, en cuya breve pero
concisa explicacion se pude reforzar la comprension del sentido terminologico
segiin fueron tratados por los autores en las diversas lecciones del manual.

En suma, el libro "Filosofia del Derecho. Lecciones de hermeneutica juri-
dica" publicado por la UNED, por la claridad, estructura didactica, actualidad
y temas que emplea, es uH manual ampliamente recomendable no solo para el
estudiante de Derecho -principal destinatario de esta obra-, sino tambien para
el profesor universitario que busque sugerir a sus alumnos lecturas de facil
comprension que le motiven a profundizar en temas ocasionalmente abruman-
tes para ellos que, por la premura en los tiempos del aula, no pueden ser abor-
dados del todo. Asf, para alumno y profesor, las paginas de este libro pueden
ser un buen incentivo de inicio para la lectura y estudio de algunos de los temas
actuales de la Filosofi'a del Derecho.

Hector Lopez-Bello

Andres OLLERO (ed.). Human Rights and EthicslDerechos Humanos y Etica,
Archiv fur Rechts-und Socialphilosophie, Franz Steiner Veriag, Stuttgart, 2007,
323 pp.

El XXII Congreso Mundial de Filosofi'a del Derecho y Filosofi'a Social
organizado por la Archiv fur Rechts-und Socialphilosophie en mayo de 2005
en la Universidad de Granda, Espafia, tuvo como tema central de discusion el
derecho y la justicia en una sociedad global, eje tematico del cual se despren-
den multiples facetas de estudio en el ambito juri'dico. El tema de los derechos
humanos por supuesto, no puede quedar aislado de los impactos de la globali-
zacion en el mundo actual. Es por ello que un grupo de juristas analizaron en
aquel Congreso cual es la importancia de discernir y revalorizar el concepto
del derecho en general y de los derechos humanos en particular, en esta nueva
sociedad global, ademas de estudiar sus alcances e impactos en la legislacion,
temas que son sin lugar a dudas, de especial interes para todo jurista.






