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"Geschichte" und "Sprache". Dedica las tres últimas páginas aludiendo al "fac
tor decisivo", al que caracteriza como "Denkansatz", un término que no tiene 
traducción castellana, a menos que hablamos demasiado imprecisamente del 
"principio" o del talante que determina de algún modo el pensamiento. Frente a 
los métodos impersonales que garantizarían la corrección de nuestras "doc
trinas", Llompart recalca la libertad irreductible del hombre: no es la Ciencia la 
que piensa, sino que es el hombre el que piensa, y por este hecho el futuro de la 
Ciencia no vendrá determinado por teorías, sino exclusivamente por el hombre. 
Aunque el hombre, lejos de diluir la razón teórica en la vertiente práctica de su 
razón, como quieren los de Frankfurt, y superando la estricta separaci6n 
("Trennung") ya clásica entre razón teórica y razón práctica, ha de mostrarse 
libre y respetuoso con la realidad. Al menos tan respetuoso y tan libre como el 
MefIstófeles de Goethe cuando reconoce, al fInal del Vorspiel, que: 

"Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gem, 
Und hüte mich, mit ihm zu brechen. 
Er ist gar hübsch von eincm groBen Herm, 
so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen". 

Francisco Carpintero 

E. PATTARO, Temi e problemi di filosofia del diritto. Clueb, Bologna 
1994. 

Este libro, destinado a estudiantes, pretende reducir y reorganizar cuanto ha 
publicado Enrico Pattaro en sus libros Lineamenti per una teoriadel diritto, 
Clueb, Bologna, 1990, e Introduzione al corso difilosofia del diritto, Clueb, 
Bologna, vol. 1, 1990, vol. 11, 1993. 

El intento de Pattaro es el de fundamentar una teoría normativista que pueda 
dar cuenta de la dimensión normativa del Derecho sin que esto signifIque que 
las normas sean entidades heterogéneas respecto de los fenóm~nos sociales 
empíricos. A juicio de nuestro autor, esto ha sido puesto de relieve por el 
"realismo jurídico normativista" de IDigerstOrm, Olivecrona y Ross. 

Comienza el libro con un estudio acerca de la concepción corriente de 
términos jurídicos como son los de norma, deber objetivo, deber subjetivo, etc. 
Dicha concepción deja al Derecho entre dos mundos, el del ser y el del deber 
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ser. Dos mundos que se reclaman mutuamente, ya que parece que no existe 
derecho (deber ser) sin un hecho (ser) que lo haga existir; pero, por otra parte, 
no hay hecho (ser) capaz de producir derecho (deber ser) sin un derecho que lo 
reconozca y atribuya dicha capacidad. 

Esta perplejidad viene dada por la situación en la que queda la realidad 
jurídica tras la polémica que suscita la naturaleza del derecho positivo entre 
iusnaturalistas y positivistas. Para Pattaro la distinción/oposición entre derecho 
natural y derecho positivo toca dos problemas fundamentales: el modo de 
producción del derecho y la superioridad/supraordenación del derecho natural 
respecto al derecho positivo. Estos dos problemas y la solución que se les da 
desde una perspectiva u otra poseen una función claramente ideológica, ya que 
tienden a acreditar como derecho que debe ser obedecido en la sociedad, un tipo 
de derecho u otro (el iusnaturalismo, el derecho natural; y el iuspositivismo, el 
derecho positivo). 

La razón de esta función ideológica de las solucÍones viene dada por el 
voluntarismo que subyace a ambas propuestas. El iusnaturalismo justifica el 
carácter obligatorio del mandato del soberano por la doctrina del contrato social. 
Negado el iusnaturalismo u el contrato social, el positivismo llega a la 
identificación del soberano con el Estado, de tal modo, que el mismo estado de 
derecho es un estado de derecho positivo. 

El libro se divide en tres partes. Del capítulo 1 al 3 analiza las doctrinas 
dominantes en la Filosofía del Derecho hasta la actualidad: el iusnaturalismo, el 
positivismo y de modo especial la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen. 
Del capítulo 4 al 9 analiza las distintas fuentes del Derecho desde su naturaleza 
preceptiva. Y del capítulo 10 al 13 aborda tres problemas fundamentales: la 
distinción a nivel lingüístico entre mandato y norma, la crítica al voluntarismo 
y, finalmente, la fundamentación de una concepción empirista, psicológica y 
sociológica de la validez del derecho, concibiéndolo, asimismo, como un 
conjunto de normas. 

Para Pattaro la existencia y el fundamento del derecho se explican mediante 
leyes científicas, psicológicas o sociológicas que no contemplan a la voluntad 
del legislador, sino las actitudes y los comportamientos sociales de la 
población. 

Por ello, la norma no ha de entenderse como un mandato sino como un 
fenómeno social consistente en un comportamiento uniforme (aspecto externo) 
en cuanto es sentido como obligatorio (aspecto interno). De este modo se 
rompe la visión tradicional del derecho válido como manifestación de la 
voluntad del Estado y la teoría tradicional de las fuentes del derecho (éstas no 
son sino tipos de derecho, normas jurídicas). El derecho queda así despojado de 
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la función ideológica que poseía en las doctrinas del iusnaturalismo y del 
iuspositivismo que han dominado hasta nuestros días. 

La conclusión a la que llega Paltaro es que el originario poder soberano de 
la sociedad que se considera como característica de la sociedad estatal-liberal no 
es más que un sistema de reglas de conducta que, bajo el impulso de fuerzas que 
actúan desde dentro del grupo al que se refiere, son aplicadas por personas 
determinadas especificamente para tal fin. Las normas no son obedecidas por ser 
mandatos sino por que determinan el impulso volitivo del oyente al hacer, 
porque son sentidas como obligatorias. 

La originalidad de este planteamiento, y de la conclusión, no es muy 
grande, puesto que se adhiere a los itinerarios y puntos de llegada expuestos en 
1958 por Alf Ross. 

Luis Mª Cruz Orliz de Landázuri 


