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CARLOS 1. MASSINI, Los derechos hwnanos. paradoja de nuestro tiempo, 
Santiago (Chile), Alfabeta Impresores, 1989, 150 págs. 

En uno de sus últimos trabajos, el catedrático de la Universidad de Mendoza 
(Argentina), nos propone un análisis crítico de las corrientes actuales de estudio 
de los derechos humanos, con el fin de poder mostrar y demostrar lo que el 
autor ha considerado una "paradoja". Para explicar tal situación paradojal en la 
que está inmersa la problemática de los derechos humanos en nuestro tiempo, 
el autor propone un método de analisis partiendo de una exposición crítica de 
los representantes de las distintas "escuelas" o "líneas de pensamiento". Destaca 
expresamente en su introducción el autor, que no incluyó deliberadamente en el 
debate a John Rawls y Robert Nozick, ya que si bien sus teorías suponen una 
doctrina acerca del derecho de las personas, "centran sus propósitos en las 
nociones de justicia y contrato social". 

Siguiendo su habitual estilo crítico, ha logrado en este trabajo, de fácil 
lectura y accesibilidad, una excelente síntesis de sus ensayos y publicaciones al 
respecto, entre otros, "El renacer de las ideologías", "Conocimientos de Etica y 
Técnica", "Los Derechos Humanos en debate", "Refutaciones actuales a la 
falacia naturalista", "La desintegración del pensar jurídico en la Edad Moderna"; 
etc., y pudiendo demostrar de esa manera al público especialista una rápida pero 
precisa exposición de las distintas líneas de pensamiento, entre las cuales se 
detiene especialmente en el análisis de la "perspectiva marxista", con sus 
distintos represantantes contemporáneos (V. Kotok, Vladimir Krudavtev y el 
filósofo del derecho húngaro Imre Szabo) 

Después de un sugerente analisis, concluye, en primer lugar, que "Los 
textos de Marx ("La Cuestión Judía", principalmente) son claros e inequívocos 
en el sentido de la repulsa a la doctrina de los Derechos del Hombre y en 
general a todo derecho". Además, "Ciertas características fundamentales del 
sistema ideológico marxista (el colectivismo a ultranza, su positivismo 
jurídico, su exclusión de una noción valorativa de la justicia), hacen imposible 
elaborar una noción de los derechos humanos a partir de supuestos filosóficos 
del marxismo". 

En el capítulo 11 se analiza la encrucijada del "Utilitarismo y los derechos 
humanos", y cómo sus representantes modernos han intentado conciliar los 
postulados básicos de Bentham y el tema de los derechos humanos, en "un 
intento de reingresar, de ese modo, al ámbito de las controversias ético-políticas 
en boga". Entre otros, menciona y critica a Stuart Mili, al profesor de 
Princeton, Scanlon, a Martin D. Farrell, etc. Después de referirse a los "aportes 
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del utilitarismo", enfoca desde su lente iusnaturalista las principales críticas y 
objeciones a una construcción utilitarista de los derechos humanos, para 
concluir que "no es posible fundar los derechos humanos, al menos tal como se 
los concibe en el lenguaje y pensamiento contemporáneo, a partir de una 
perspectiva utilitarista ... ". Por tanto, "Las aportaciones de mayor importancia 
efectuadas por el utilitarismo al debate acerca de los derechos humanos son de 
carácter crítico, fundamentalmente del intuicionismo individualista anglosajón, 
sin que aparezca como apto para realizar una contribución positiva a la filosofía 
de estos derechos ... " . 

El capítulo III constituye un analisis de la problemática de los derechos 
humanos en el individualismo anglosajón. Tal corriente, que arranca con 
Hobbes, Locke y Hume, está representada en nuestros días en autores como 
Herbert Hart, Ronald Dworkin, Peter Singer, J.L. Mackie, Michael Toole, etc. 
El autor lleva a cabo una delimitación de las notas fundamentales de esta línea 
de pensamiento, para pasar inmediatamente después a una revisión crítica de las 
ideas expuestas, concluyendo en las siguientes premisas sobresalientes: 1) Lo
calización geográfica (Oxford y Harvard) de estas corrientes de ideas. Estas 
corrientes permanecen cerradas a todo tipo de influencia de habla no inglesa, 
con la sola excepción de Kant. 2) "La nota fundamental de esta dirección de 
pensamiento es su decidido individualismo, que la lleva a negar la existencia de 
cualquier bien generaL". 3) La corriente analizada concibe la ética como 
" ... una mera creación o invento del hombre ... ". 4) "La ausencia de una 
fundamentación trascendente de los derechos otorga a las concepciones de esta 
línea una notable debilidad interna ... ". 

El capítulo IV contiene una adecuada y certera exposición del llamado 
"consensualismo" entre cuyos exponentes incluye a Perelman, Bobbio, Pérez 
Lui\o, etc. Después de analizar el consenso como fundamento de los derechos, 
saca a la luz sus principales errores iusfilosóficos y después concluye: "la 
pretensión de fundar los derechos humanos en el simple consenso, en cualquiera 
de las versiones expuestas, acaba relativizándolos y por ende debilitándolos ... ". 
Para Massini el "horror a un fundamento incondicionado y absoluto no es sino 
una manifestación más del fenomeno llamado 'muerte de Dios', que aparece con 
la consiguiente muerte del hombre, de su dignidad y de sus derechos". 

En el capítulo V se realiza una breve exposición de la tesis del realismo y 
los derechos humanos a partir de las ideas de John Finnis, en donde describe su 
noción de "derechos", la relación inevitable de derechos y deberes, la 
"especificación de esos derechos", la existencia de derechos humanos absolutos 
y algunas ideas más que Finnis desarrolla en sus obras "Natural Law and 
natural Rights" y en "Fundamentals of Ethics", para concluir en que: 1) "Es 
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necesario precisar todos los extremos de la problemática". 2) "En esa tarea de 
precisar los puntos fundamentales, las ideas del profesor de Oxford, pueden 
prestarnos una colaboración inestimable". Y 3) por tanto, el realismo 
desarrollado por Finnis es de una "riqueza y solidez" que no puede ser dejada de 
lado para intentar fundamentar esos derechos. 

El capítulo VI constituye una valoración general de todas las corrientes 
expuestas, en los capítulos precedentes, aunque contiene referencias a algunos 
ortros pensadores y corrientes no analizados. Desde esta panorámica global en 
que se estudia las principales notas del pensamiento contemporaneo acerca de 
los derechos humanos es necesario, cosa que es indispensable, a juicio del 
autor, precisar "para dar respuestas a las cuestiones que los derechos humanos 
plantean a la filosofía práctica". Para Massini, las características del modo 
contemporáneo de entender los derechos son las siguientes: la dispersión de 
enfoques, la tendencia inflacionaria, la inclinación al compromiso político, el 
menosprecio del fundamento último, una antropología inapropiada, el 
inmanentismo, etc. 

Luego de estas ideas, concluye el autor, con lo que ya adelantara como 
hipótesis de trabajo en la introducción: "Este estudio de los derechos humanos 
se concluye en una paradoja. Y lo paradójico de nuestra conclusión radica en 
que en el mismo momento en que se proclaman y defienden con más enfasis 
los derechos humanos, es cuando las principales corrientes de pensamiento se 
encuentran menos habilitadas para fundarlos" Esta afirmación motiva para 
Massini una serie de interrogantes que traslada al lector, logrando de esa manera 
casi imperceptiblemente, despertar la curiosidad intelectual por la hipótesis. La 
discusión está abierta y es una tarea y un desafío del realismo iusfilosófico darle 
un contenido satisfactorio y valedero. 

Massini no duda en calificar de heroico dicho desafío, que se puede resumir 
en la siguiente pregunta de Gilson: "¿Qué nos espera si el pensamiento 
contemporáneo, que se reduce a un escepticismo en Occidente o a una tiranía 
intelectual en Oriente, llega a permear toda nuestra cultura política y jurídica?". 

Luego de esta exposición la obra incluye dos apéndices, el primero de los 
cuales se refiere al planteo iusnaturalista en relación con los derechos humanos, 
y a los problemas actuales que se plantean y debaten en el seno de dicha 
orientación, como "la determinación objetiva de los derechos humanos", 
"órganos supra-estatales encargados de la protección jurídica de los derechos 
humanos", la contradictio in terminis iuspositivista y la noción misma del 
iusnaturalismo y en sus distintas expresiones. Se desprende de la relación, y de 
los argumentos que Massini desarrolla a lo largo de este capítulo, que existe 
una: 1) Relación de contradicción entre la tesis del positivismo y la del 
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iusnaturalismo.2) Sólo desde una perspectiva iusnaturalista es posible pensar y 
hablar de derechos humanos. 3) -La existencia de distintas versiones del 
iusnaturalismo. 4) Sólo si se acepta un punto de partida iusnaturalista será 
posible fundar los derechos humanos. 

Para finalizar, en el apéndice 11, dedicado a la filosofía analítica y derechos 
humanos, el autor, efectúa algunas consideraciones sobre la obra de Carlos S. 
Nino, "Etica y Derechos Humanos". Al respecto describe los caracteres 
generales de la obra del profesor de la Universidad de Buenos Aires, e intenta 
explicar los principios generales de la "metaética de Nino", para pasar a un 
análisis de los "principios liberales" y las llamadas por Nino "Instituciones 
Liberales". Todo este extenso y fundado análisis de las principales tesis del 
autodenominado autor liberal concluyen en las siguientes objeciones preli
minares de las mismas: 1) Apriorismo ideológico. 2) Objetable planteamiento 
de la alternativa iusnaturalismo-iuspositivismo. 3) Una impropia concepción de 
la persona. 4) La fundamentación meramente hipotética de los derechos 
humanos. 5) Un individualismo salvaje. 6) Un círculo vicioso en la demos
tración de los principios liberales y otras llamadas "críticas secundarias". 

Por lo demás, considera que la obra de Nino "constituye un interesante 
punto de referencia y debate, que puede ayudar a los cultores de la filosofía 
práctica a replantear sus desarrollos, precisar sus razonamientos y afinar sus 
conclusiones" . 

Una vez más, Carlos Ignacio Massini, nos brinda una excelente síntesis de 
la problemática actual de los derechos humanos, apta para cualquier lector 
profano y útil para los especialistas, ya que ofrece observaciones y críticas 
agudas, inteligentes y de alta profundidad filosófica a problemas que requieren 
actualmente de esa defmición conceptual. 

Manuel Linares 

KURT MARKERT, Monopolio y Derecho, Edeval, Temas, Valparaíso 
(Chile), 1988,60 págs. 

La presente obra, versión castellana del trabajo del profesor Markert Estado 
actual del Derecho Antimonopolio, preparada por los profesores Enrique 
Aimone Gibson y Mario Gianelli Gil, de la Escuela de Derecho de la 


