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ros ha dado un buen fruto. Ana Barrero, José María Soto y Carlos Baciero, en
sus respecdvas labores, ban condnuado la labor del profesor Luciano Pereña,
que tantos años dedicó al Corpus Hispanorum de Pace. La edición de este volu-
men está muy bien preparada, y descuellan los elaborados índices de fuentes
y conceptos.

En los anteriores libros tenían cabida los textos aludidos por Suárez, de
manera que el lector podía nadar en la intertextualidad gracias a una edición
que permida la comparación sistemádca. En el presente volumen se ba perdi-
do esta acertada costumbre, si bien es cierto que al incluir todas las fuentes a
pie de página o en anexos, se hubiese exigido duplicar el grosor.

Desafortunadamente, no existen en la actualidad tantos suaristas como
para concluir la edición del Tractatus de legibus ac Deo legislatore con rapidez,
calidad y unidad de criterios. Quizás, cuando se acabe de publicar la obra, los
diez tomos resultarán demasiado heterogéneos, aunque los responsables de la
edición no tengan ninguna culpa de ello. Más bien la denen los "elementos"
-contra los que cayó la Armada Invencible- de la vida cultural de nuestro
país, frente a los cuales es muy difícil batallar. Cada libro que aparece en esta
colección es, por lo tanto, un logro que merece celebrarse dignamente. La
condnuidad de esta empresa representa todo un desafío para las nuevas ge-
neraciones, que pueden encontrar en la obra de Suárez respuestas a mucbas
preguntas que boy quedan sin contestar.

Rafael RAMIS

Óscar VERCARA LACALLE

Ei dereciio como fenómeno psicosociai:
Un estudio sobre ei pensamiento de K. Oiivecrona
Granada, Comares, 2004, 333 pp.

La monografía citada viene a cubrir cumplidamente un vacío bibliográfico
que hasta ahora exisda en relación con la figura de Karl Oiivecrona, desta-
cado representante del realismo jurídico escandinavo. Esta carencia no sólo
afectaba al mundo editorial en lengua española (en el que sólo exisdan unos
pocos ardculos y citas en obras de temádca más general), sino que tampoco
se ba publicado ningún estudio por extenso en lengua extranjera acerca de
este iusfilósofo sueco. Es así que, al enfrentarse a un tema apenas tratado con
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anterioridad, Vergara Lacalle realiza un notable esfuerzo de síntesis y siste-
madzación del pensamiento de Olivecrona, contenido en diversas obras y
ardculos de su autoría, que habían sido publicados principalmente en alemán
e inglés.

Con todo, el autor del hbro va más allá de la plasmación clara y ordenada
de las ideas del profesor sueco (lo cual ya supone, de por sí, un trabajo enco-
miable), y no se absdene de recoger las crídcas u observaciones que hicieron
o pudieron haber hecho algunos autores contemporáneos, cuyas opiniones
son expuestas con profusión de citas y referencias. Así, a lo largo de las pá-
ginas de este libro, el lector podrá asisdr a una confrontación ideal entre
Olivecrona y filósofos del Derecho tales como Kelsen, Ross, Hart o Bobbio.

El libro consta de una introducción y ocho capítulos. Como correspon-
de a una obra de estas caracterísdcas, pionera en el tema tratado, el autor de-
dica un buen número de páginas a tratar con detenimiento cuesdones intro-
ductorias y generales, tanto del contexto en que se desarrolla el pensamiento
olivecroniano, como de los posicionamientos que el profesor sueco adoptó
con respecto a las teorías iusfilosóficas precedentes y a la concepción general
de la Eilosofía y la Ciencia del Derecho, que determinan su proyecto de saber
jurídico.

Así, en el capítulo primero, se expone brevemente la biografía del profe-
sor de la Universidad de Lund, nacido en 1897, y discípulo de Alex Hägers-
tröm. Tras doctorarse en Derecho, llega a ser profesor de Derecho Procesal
en la mencionada universidad, si bien durante toda su vida académica culti-
vará la Eilosofi'a del Derecho, lo cual se manifiesta, entre otras obras, en sus
hbros El Derecho como hecho (1939), Sobre el Derecho y el Estado (1940) y una

reelaboración de El Derecho como hecho (1966), que en realidad se trata de
una obra completamente nueva. Hägerström consdtuye un referente funda-
mental en la obra olivecroniana, y una figura clave en la conformación del
realismo jurídico escandinavo como corriente iusfilosófica. No en vano, él
fue el iniciador del grupo, y consdtuye el punto de intersección entre éste y la
Escuela de Uppsala, movimiento filosófico que antecede al realismo escandi-
navo, del que también serán grandes exponentes Olivecrona, Lundstedt y Alf
Ross (en una etapa de su trayectoria).

El segundo capítulo estudia los fundamentos sobre los que Olivecrona
asentó el edificio de su pensamiento iusfilosófico, que muestran palmaria-
mente la impronta de su maestro Hägerström: así, los fenómenos jurídicos
no consdtuirían más que fenómenos puramente fácdcos, analizables desde
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los parámetros de causa y efecto e insertos en las coordenadas espacio-tem-
porales. A pardr de estos presupuestos empíricos, el autor sueco afirma que la
misión de la Eilosofi'a del Derecho no es otra que la de anahzar los conceptos
jurídicos y Hberarlos de todo aditamento irreal, metafísico. Así podrá cons-
truirse una Ciencia del Derecho realista, cuyos objedvos serían, para el autor
sueco: la determinación de las representaciones de las acciones contenidas en
la ley y la costumbre, la aportación al juez de los criterios para la integración
de lagunas normadvas y la preparación de la labor legisladva mediante la in-
vesdgación andcipada de los problemas actuales.

El siguiente capítulo lo dedica el Dr. Vergara Lacalle a presentar el aná-
hsis que el propio Olivecrona reaHzó acerca de las diferentes teorías iusfilo-
sóficas que se habían venido sucediendo a lo largo de la historia. Al fin y al
cabo, en la obra de los representantes del realismo jurídico escandinavo y, de
manera explícita, en la de Karl Olivecrona, queda patente su consideración de
que el reahsmo supondría una nueva fase, superadora de las anteriores y defi-
nidva, en la Eilosofía del Derecho. Para jusdficar esta aseveración, el profesor
sueco analiza una serie de corrientes (reconociendo que no se trata de una
exposición exhausdva), que describe para, seguidamente, desautorizar: el ius-
naturalismo de Grocio y Pufendorf, el iusposidvismo de Ausdn y Bentham,
la doctrina pura de Kelsen, el posidvismo psicológico de Petrazhitsky y la
teoría analídca de Hart, entre otras. Tras las perdnentes objeciones a dichas
concepciones del Derecho, el realismo jurídico puede emerger, en opinión de
Olivecrona, como alternadva superadora de la tradicional dicotomía iusnatu-
rahsmo-iusposidvismo.

El capítulo cuarto aborda uno de los aspectos más sugesdvos del pensa-
miento olivecroniano: su análisis del lenguaje jurídico. Según el profesor de
Lund, dicho lenguaje alude a realidades no percepdbles por los senddos (los
derechos, las obligaciones, etc.), sino pertenecientes a un mundo separado,
superior. Comoquiera que Olivecrona sólo considera endtadvamente real lo
que es percepdble por los senddos, ello le lleva a rechazar esos pretendidos
efectos suprasensibles del lenguaje jurídico. En lugar de ello, las palabras se-
rían "herramientas en los negocios jurídicos", de modo que la función del
lenguaje sería meramente instrumental. En efecto, las palabras que intervie-
nen en el ámbito jurídico generarían en los desdnatarios un efecto psicoló-
gico que les conduciría a dirigir su conducta del modo prescrito. Este efecto
tendría su origen en una primidva concepción mágica de las palabras, a las
que, en dempos remotos, se les habría atribuido la capacidad de modificar la
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realidad exterior. En suma, el lenguaje jurídico no es enunciadvo, sino direc-
dvo. A raíz de estas consideraciones, se presenta en este capítulo una intere-
sante confrontación entre las tesis del autor sueco sobre el lenguaje jurídico,
y la teoría de las expresiones performadvas de J. L. Ausdn.

Los siguientes dos capítulos estudian el modo en que Olivecrona conce-
bía la noción de derecho subjedvo y la legislación como instrumentos de con-
trol social. El capítulo quinto, que versa sobre el derecho subjedvo, recoge
el anáUsis crídco de las diversas corrientes iusfilosóficas en su concepción del
derecho subjedvo, que el profesor sueco expone en su obra El Derecho como
hecho. Eormuladas sus objeciones, Olivecrona procede a desarrollar su teoría
del derecho subjedvo, que parte de la consideración de que ningún hecho
se corresponde con la noción de derecho. Ello no empero la gran udlidad
de este concepto, en tanto que desarrolla una función direcdva, pues influye
en la conducta de los miembros de la comunidad. De hecho, el dtular del
derecho subjedvo posee una idea de poder que no existe en el mundo real,
que consdtuye un mero estado subjedvo, en el que, para el autor sueco, sub-
yacería un cierto componente mágico. Resulta particularmente interesante la
controversia -de la que el Dr. Vergara Lacalle se hace eco al final del capí-
tulo-, suscitada entre Olivecrona y Marc-Wogau, a propósito de las tesis del
profesor de Lund.

En cuanto a la legislación como técnica de control social, el capítulo
sexto muestra cómo Olivecrona concebía las normas jurídicas como necesa-
riamente imperativas (pues de otro modo no sadsfarían su función de técnicas
incidentes en la conducta de las personas). Asimismo, las normas jurídicas
consdtuirían "imperadvos independientes", pues no exisdn'a una verdadera
relación entre el emisor y el desdnatario de las mismas (lo mismo que sucede
con las normas morales). Lo que diferenciaría a las normas jurídicas de las
morales sería que aquéllas cuentan con el respaldo de una fuerza organizada.
A este respecto, Olivecrona insiste en la importancia de las formalidades de
que constan los procesos legisladvos ('îspecialmente el acto de la promulga-
ción), por cuanto llevan al ánimo de los ciudadanos el sendmiento, carente de
toda enddad objedva, de la obligatoriedad de la norma. Con todo, el profesor
de Lund también admite como fuentes del Derecho la costumbre, la jurispru-
dencia y, en tanto que se emplee para fundamentar las "reglas jurisprudencia-
les", la doctrina.

El sépdmo capítulo lo reserva el autor de la monografía a la exposición
del concepto de obligatoriedad en el pensamiento olivecroniano. Siguiendo
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SU metodología habitual, Olivecrona parte de la confutación de las diversas
teorías sobre la fuerza obhgatoria del Derecho y, seguidamente, presenta la
suya, que arranca de la consideración de que la obhgatoriedad no es un ente
real, pues ni es observable en la realidad material que nos circunda ni puede
existir en un mundo separado o ideal (que el profesor sueco, desde sus posi-
ciones empiristas, no puede aceptar). En suma, la fuerza obhgatoria del De-
recho sería sólo un sentimiento de vinculación a las normas por parte de los
ciudadanos, imbuido por la presión ambiental que producen la formación, la
moral, el temor a las sanciones o la propaganda del Estado. A través de estos
razonamientos, Olivecrona llega a la conclusión de que el Derecho es fuerza
organizada. Y, desde esta concepción, expone su teoría sobre el Estado y el
Derecho internacional.

El último capítulo versa sobre las valoraciones en la teoría olivecronia-
na de la Ciencia del Derecho. Según el profesor de Lund, el desarrollo de
las funciones de la Ciencia del Derecho requiere, necesariamente, llevar a
cabo valoraciones (por ejemplo, para integrar las lagunas normativas en la
aphcación jurisdiccional del Derecho). Este componente valorativo, que Oli-
vecrona denomina el "punto de vista interno del Derecho", no sería, a su
entender, incompatible con el empirismo que él postula, puesto que dichas
valoraciones no habrían de tener pretensión de objetividad. En definitiva,
la referida tesis no obstaría para que el Derecho deba entenderse como un
conjunto de hechos sin un fin aprehensible. Pues bien, el Dr. Vergara Lacalle
sí que encuentra contradicciones entre la concepción avalorativa y empirista
del Derecho que propugna el iusfilósofo sueco y los desarrollos de su teoría,
puesto que, ya desde sus postulados metodológicos, desliza ciertas conside-
raciones indemostradas que determinarán el rumbo de su investigación y sus
consecuencias. No obstante, y a modo de conclusión, el autor de la monogra-
fía destaca algunas aportaciones interesantes y meritorias del pensamiento de
Karl Olivecrona, tales como su dedicación a la cuestión del lenguaje jurídico,
su tesis de la ausencia de una unívoca voluntad tras las normas jurídicas o su
análisis psicológico-social de los imperativos jurídicos desde la óptica de sus
destinatarios.

En definitiva, el libro del Dr. Vergara Lacalle no sólo viene a cubrir un
vacío bibhográfico del que, hasta ahora, adolecía el mundo de la investigación
iusfilosófica, sino que lo hace de modo digno y satisfactorio. El lector, además
de encontrar una exposición sistemática y suficientemente extensa del pensa-
miento de Olivecrona, tendrá a su disposición toda una serie de referencias

PERSONA Y D E R E C H O / N ° 63/2010/2 267



RECENSIONES

a otros autores y criterios facilitados por el autor del libro que le permidrán
contextualizar y valorar convenientemente las tesis del profesor de Lund. A
ello coadyuva el amplio aparato crídco de que consta el libro recensionado.
Por ende. El derecho como fenómeno psicosociai. Un estudio sobre el pensamiento de

K. Oiivecrona, está llamado a consdtuir una referencia obligada para el estudio
del realismo jurídico escandinavo en pardcular, y de la historia de la Filosofía
del Derecho, en general.

Javier OCAÑA
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