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F. J. ARNAUDO, Principales tesis liberales, Ed. Pleamar, Buenos Aires 
1994, xiii + 168 pp. 

El autor, profesor a tiempo completo de la Universidad Católica Argentina, 
es conocido en su medio, especialmente por sus libros y artículos críticos del 
marxismo. Ahora ha volcado su experiencia en un libro sobre el liberalismo. 

El trabajo que ha hecho, es sumamente meritorio y útil. Ha resumido en 68 
tesis referidas a los diversos aspectos implicados en el liberalismo sus 
características fundamentales, con muy buen criterio. Cada afirmación está 
ilustrada con textos, en un total de 490 citas. Al final del libro nuclea todas las 
tesis y ofrece una bibliografía clásica y contemporánea del liberalismo. 
Constituye una guía sumamente práctica, tanto como elemento formativo, 
como para orientar el comienzo de una investigación sobre alguna cuestión más 
concreta. 

Amaudo habla del liberalismo como una cosmovisión de la burguesís del 
siblo XIX que surge a partir de las ideas de un conjunto de pensadores de la 
modernidad. En esto coincide con los mismos liberales. Recientemente lo ha 
expuesto uno de ellos, John Gray, en una obra de divulgación de sus ideas. Para 
este último, el liberalismo es una tradición que no tiene una esencia única sino 
una serie de rasgos: individualista, igualitaria, universalista y meliorista (en 
Liberalismo, Alianza, Madrid 1994, pp. 10 Y 11). El trabajo de Amaudo, 
compartiendo esta noción amplia, es más sistemático y preciso en la 
caracterización. 

Haremos una rápica revista a las principales tesis liberales expuestas por el 
autor. En cuanto a la dimensión religiosa, el liberalismo es deísta, sostiene la 
existencia de una religión natural, que es una moral dictada por la propia razón. 
El balance que realiza Amaudo acerca del concepto liberal de tolerancia es muy 
equilibrado. 

En el aspecto filosófico, los liberales reconocen la existencia de un orden 
natural, son racionalistas y cientificistas. Incurren en el dualismo antropológico 
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y tienen, en general, una concepción optimista acerca del hombre. La moral es 
autónoma, de acuerdo con el corte moderno entre naturaleza y libertad. 

Pasamos a los órdenes social y político. La familia, que es natural, surge 
del matrimonio que comienza con un contrato civil revocable. La procreación 
está en función del interés familiar y social. La regla de juego social es el 
individualismo. La sociedad es un pacto para la defensa de los derechos 
fundamentales, entre los que tiene un lugar principal la propiedad privada, que 
es absoluto. La ley y la autoridad civil, que también tienen su origen en un 
acuerdo, están en función de estos derechos. Recomienda la separación de 
poderes dentro de la autoridad y la separación de esta última respecto a las 
iglesias. El único límite de libertad es la ley, que impone igualdad de derechos a 
los hombres. Tienen desconfianza en las sociedades intermedidas (aunque 
también hay liberales que las defienden). La educación formal tiende a crear 
hábitos de convivencia, que respeten la libertad de las personas,; debe ser neutra 
en cuanto a los valores. 

Finalmente, las características económicas. El liberalismo olvida que la 
libertad humana es parte de la naturaleza. Por tanto, traslada a la economía el 
automatismo espontáneo propio de la naturaleza física; trata las acciones 
económicas como carentes de libertad. El interés por el lucro y la libre 
competencia conducen al equilibrio de ese "orden natural". Por esto, se debe 
evitar la intervención del Estado, cuya misión es la protección de esas 
condiciones. Por otra parte, el trabajo es una mercancía más y la desigualdad en 
lo económico es necesaria para el desarrollo. 

Este es, en apretado resumen, el modo en que Arnaudo dibuja un perfil del 
liberalismo. El equilibrio entre la completud de las notas y la síntesis en la 
exposición tiene un gran mérito y facilitará el acceso de mucha gente a este 
texto. 

Ricardo F. Crespo 

v. BELLVER CAPELLA, Ecología: de las razones a los derechos, Edil. 
Comares, Granada 1994,309 páginas. 

Nos encontramos probablemente ante la primera reflexión global sobre la 
ecología realizada desde la filosofía práctica. A lo largo de un estudio riguroso y 
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bien documentado, el autor nos presenta un amplio elenco de las diversas 
posiciones teóricas acerca del modo de concebir las relaciones entre el hombre y 
la Naturaleza, y aborda las principales cuestiones éúcas, políúcas y jurídicas 
derivadas de esas relaciones. La pluralidad de puntos de vista integrados -y la 
variada procedencia intelectual de los pensadores con quienes se dialoga- es sin 
duda el acierto más sobresaliente del libro: el objeto de investigación es 
abordado así desde una óptica metodológica omnicomprensiva, que trata de 
ocuparse de todos los problemas implicados en la crisis ecológica, sin 
reduccionismos de ningún tipo. A esa diversidad de visiones y de aspectos 
tratados le presta unidad, no obstante, el ser enfocadas bajo la perspectiva 
formal de la filosofía prácúca. 

La amplitud de la invesúgación desarrollada por Vicente Bellver se refleja en 
la propia estructura del trabajo, dividido en tres grandes partes. En la primera de 
ellas se presenta una panorámica de las diversas concepciones sobre la relación 
del hombre con el medio ambiente, que el autor denomina "ecofilosofías" (pp. 
13-97). En la segunda se analizan las respuestas ofrecidas a la crisis ecológica 
por las religiones, las éticas ambientales y la política (pp. 99-182). El 
propósito de estas dos parles es, como el propio autor indica, definir "el marco 
cultural que ha dado lugar al nuevo derecho al medio ambiente"(p. 7); desde esa 
perspectiva, el estudio del nuevo derecho humano es abordado en la sección más 
extensa del libro (pp. 183-309). 

Conviene indicar, por lo demás, que el presente libro está basado en la tesis 
doctoral del autor, realizada bajo la dirección del profesor Jesús Ballesteros, y 
defendida en la Universidad de Valencia en septiembre de 1992. Ese origen del 
trabajo se deja traslucir quizás de un modo excesivo, y es posiblemente la raíz 
de algunas de sus más importantes deficiencias. Así, en primer lugar, en 
bastantes capítulos da la impresión de que el autor huye de tomar partido: se 
limita a exponer las distintas visiones sobre la cuestión de que se trate en cada 
caso, sin profundizar en la crítica ni ofrecemos su propia aportación positiva. 
Este es el caso, sobre todo, de la primera sección del libro, que quizás debería 
haber concluido con un epígrafe en que el autor nos expusiese su propia 
concepción sobre las relaciones hombre-Naturaleza, que terminamos sin saber 
cuál es, aun cuando del modo de presentar las diversas,opiniones pueda inferirse 
una mayor proximidad a lo que él denomina "ecologías humanistas", y en 
particular al pensamiento de filósofos como Gabriel Marcel y Erich Fritz 
Schumacher (pp. 70-73 y 81-88, respecúvamente). Ello determina, en suma, 
que, en algunas de sus partes, el libro tenga más interés como "presentación del 
estado de la cuestión" que como aportación propia al debate científico: 
posiblemente esa pueda ser la finalidad de una tesis doctoral, pero en una obra 
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presidida por la intención de "ofrecer respuestas prácticas y concretas" (p. 1) 
sería quizás necesaria una aportación más personal y constructiva Ese mismo 
afán por presentar el status questionis del modo más completo posible motiva, 
a la vez, que el trabajo sea quizás demasiado exhaustivo, ocupándose del 
pensamiento de numerosos autores -<omo se refleja también en la abundancia y 
extensión de las citas a pie de página-, algunos de los cuales no aportan nada al 
verdadero hilo argumental de la investigación: en este sentido, es quizás un 
excursus injustificado, por ejemplo, el epígrafe sobre la concepción de la 
política en Luhmann, dentro del capítulo dedicado a lo que Vicente Bellver 
denomina "Estado ambiental" (pp. 264-268). 

Añadiré a las críticas formales apuntadas una última reflexión general sobre 
el enfoque global del libro, antes de abordar aspectos. más concretos del mismo. 
Al acabar la lectura, he tenido serias dudas sobre el significado mismo de los 
términos "ecología" y "medio ambiente", y sobre el sentido en que los emplea 
el autor del trabajo. Y las dudas han venido motivadas porque, a pesar de que el 
título del libro comienza por la palabra "ecología", y se afIrma en su mismo 
inicio que "el objeto de nuestro estudio es el derecho humano al medio 
ambiente" (p. 1) -lo que muestra por lo demás el carácter central que ambos 
términos tienen en la presente investigación, que habría exigido quizás ofrecer 
una defInición previa de los mismos, que permitiese una mejor comprensión 
del lenguaje utilizado- a lo largo de él se tratan cuestiones que no parecen 
guardar relación alguna con el sentido que revisten los citados vocablos en el 
lenguaje habitual. Y es que da la impresión de que el autor da al concepto de 
ecología un sentido amplísimo, en el que cabe todo. Este sentido amplísimo se 
preanuncia de algún modo en la introducción -si bien no con demasiada 
claridad-, cuando se da el nombre de "ecológica" a la nueva racionalidad 
postmodema "porque parte de la constatación de que todo tiene que ver con 
todo" (p. 2); Y se confirma al leer por ejemplo el análisis de la contribución de 
las religiones orientales a la solución de la crisis ecológica -pp. 104-108: de 
las características principales de las religiones orientales que se exponen, sólo 
una de ellas (la actitud de respeto a la Naturaleza) parece guardar relación directa 
con lo que solemos entender como cuestión ecológica-, o, sobre todo, al 
observar que el autor califica como "modo ecológico de hacer política" la 
concepción de la política que sitúa como centro de la misma a la persona 
humana (p. 172), que el autor analiza principalmente con referencia al 
pensamiento de Vaclav Havel y Robert Bellah (pp. 158-182). Estoy queriendo 
mostrar, en defInitiva, que el trabajo de Vicente Bellver aparece presidido por 
una magnificación del concepto de ecología -que ciertamente no es exclusiva 
del presenté autor, sino que se encuentra en numeros estudios y documentos 
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actuales sobre cuestiones ecológicas- de acuerdo con la cual, quizás como 
consecuencia de un cierto uso emotivo del lenguaje, que quiere apoyarse en las . 
connotaciones positivas que el término presenta en la opinión pública actual, 
se entiende que "ecológico" es sencillamente sinónimo de "humano" o "ético". 
Semejante vaguedad conceptual parece deSacertada, pues -además de que el rigor 
que debe exigirse a una investi~ación científica ha de manifestarse en primer 
término en el uso del lenguaje- hace que se desdibujen los contornos del 
problema que se está tratando, y se pierdan los necesarios puntos de referencia. 
En determinados pasajes del trabajo se advierte, por lo demás, que para Vicente 
Bellver el problema ecológico es el primer problema de la Humanidad (vg., en 
p. 153 se califica la crisis ecológica como "la más universal .de las antinomias 
modernas", y en p. 304, citando a Al Gore, se estima adecuado convertir "la 
salvación del medio ambiente en el principio central organizativo de la 
civilización"); pero la indefinición terminológica apuntada impide saber si lo 
que se considera como problema central es la destrucción del medio ambiente 
natural, o una crisis de amplitud mucho mayor. En mi opinión, y concluyo 
con ello esta reflexión global, se hace preciso un empleo más riguroso de los 
términos: por "ecología", en el sentido que interesa a la filosofía práctica, 
habría que entender -sugiero- estrictamente el estudio de las relaciones hombre
Naturaleza (entendiendo a su vez por Naturaleza, como indica Millán Puclles, 
"el ámbito primordial de nuestra vida, constituido por todos los seres materiales 
según la realidad que en sí poseen antecedentemente a los efectos de cualquier 
técnica humana"l), y por crisis ecológica la alteración del orden adecuado de 
esas relaciones, que ha ocasionado una destrucción sin precedentes del inedio 
ambiente natural. Y ese no es, desde luego, el problema más importante de la 
Humanidad: es un problema de tremenda gravedad, que exige soluciones 
urgentes, pero no ciertamente más grave que la pobreza o que la violencia 
bélica, que no son -desde la redefinición terminológica aquí propuestil
problemas "ecológicos". 

Naturalmente, quiero ahora subrayar que ni los defectos formales más arriba 
indicados, ni la crítica global que acaba de hacerse, disminuyen la importancia y 
calidad del libro, que ciertamente ofrece en muchas de sus páginas reflexiones 
sugerentes que motivan la discusión. La amplitud del libro ya repetidamente 
mencionada impide realizar un análisis detenido de todas esas reflexiones y, por 
ello, me limitaré a plasmar algunos comentarios sobre tres de las tesis del autor 
que me han parecido más significativas: en primer lugar, la crítica al control de 
natalidad como posible solución a la crisis ecológica, cuestión de gran 

1. Antonio MILLÁN PUELLES, Léxico filosófico, Madrid, . Rialp, 1984, 
p.435. 



304 RECENSIONES 

actualidad en el momento presente, en especial tras la nueva y vigorosa defensa 
de propuestas antinatalistas en las dos últimas Conferencias Mundiales 
auspiciadas por la ONU: la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 
Río de Janeiro (1992) y la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El 
Cairo (1994); en segundo lugar, la construcción del "Estado ambiental" como 
nueva forma política que ha de sustituir al Estado social de Derecho; y, 
finalmente,la calificación del derecho al medio ambiente como un derecho de la 
"tercem generación", y la delimitación de su contenido esencial. 

Al problema de la población y su relación con la destrucción del medio 
ambiente se refiere Vicente Bellver en diversos pasajes del trabajo, 
principalmente en la interesante exposición de la polémica sostenida al respecto 
en Estados Unidos por Paul Ehrlich y Barry Commoner a principios de los 70 
(pp. 19-26), exposición que se ve enriquecida además por la cita de otros 
autores neomaltusianos. Sobre la cuestión se vuelve al abordar la crítica de la 
Deep Ecology (pp. 50-54 y 140-141), y nuevamente al final del libro, al 
exponer las peculiaridades del derecho al medio ambiente en los países del Sur 
(pp. ~05-308). Como es bien sabido, los autores neomaltusianos como Ehrlich 
afrrman que la causa principal del deterioro del medio ambiente radica en el 
proceso de expansión y crecimiento de la población, y proponen en 
consecuencia frenar ese proceso como medio para resolver la crisis ecológica; 
esta es también la tesis de los pensadores adscritos a la corriente conocida como 
"ecología profunda", si bien en este caso se fundamenta en una posición 
filosófica que afirma la igualdad radical de todas las formas de vida sobre la 
tierra -negando toda diferencia entre el hombre y los demás seres vivos-, y que 
en consecuencia se ve forzada a admitir la reducción de la población humana si 
ello es necesario para la preservación de las formas de vida no humanas. Pues 
bien, el autor del libro que comentamos argumenta con acierto que la razón del 
deterioro medioambiental no es, en modo alguno, el crecimiento de la 
población, sino un modelo económico que sostiene un sistema de producción y 
una tecnología destructiva de los recursos naturales, y que se basa en un 
crecimiento ilimitado del consumo. En el mundo existen recursos suficientes 
para satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes del mundo, 
salvando a la vez la Naturaleza; lo que se exige es tan sólo modificar nuestro 
sistema productivo y -en los países más ricos- poner freno al consumismo 
exacerbado. En realidad -<:omo se desvela adecuadamente en el trabajo-, las 
tesis antinatalistas obedecen de modo exclusivo al egoísmo de los países ricos: 
se asientan en un darwinismo social que considera que el mayor nivel de 
desarrollo alcanzado por determinados países es fruto de algún tipo de selección 
natural, que da derecho a la explotación de los países más pobres, y, en 
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consecuencia, "puesto que existe un riesgo real de crisis de recursos, es decir, 
puesto que no existen recursos para que todos mantengan el nivel de vida de los 
países del Norte, se opta por reducir las poblaciones de los países del Sur" (p. 
142) . . 

Entrando ya en cuestiones más directamente relacionadas con la filosofía 
jurídica, en la tercera parte del trabajo -tras un capítulo dedicado a exponer las 
líneas generales de evolución del Derecho medioambiental (pp. 185-241)-.- el 
autor trata de ofrecer una reflexión sobre el contexto jurídico-político en que se 
enmarca el derecho humano al medio ambiente. Tras apuntar una breve critica 
al modelo del Estado social de Derecho, se propone una nueva forma de Estado 
sustitutiva del Estado social, al que se denomina "Estado ambiental", y que es 
descrita como una "organización estatal fundada sobre la dignidad universal de 
los seres humanos, dignidad que incluye el reconocimiento y respeto a la 
naturaleza, e incorpora entre sus valores superiores el de la solidaridad ... 
Podríamos definir (el Estado ambiental) como la forma de Estado que se 
propone aplicar el principio de solidaridad económica y social para alcanzar un 
desarrollo sostenible orientado a buscar la igualdad sustancial de los ciudadanos, 
mediante el control jurídico en el uso racional del patrimonio natural (p. 248)". 
Tras esas definiciones generales, se concretan las características básicas que 
definirían la nueva forma de Estado: 

a) Si en el Estado liberal sólo eran verdaderos sujetos de derecho los 
burgueses, y en el Estado social ese grupo se amplía hasta incluir a todos los 
trabajadores, pero excluyendo en cambio a los que no trabajan o no tienen 
capacidad laboral, el Estado ambiental incluye como sujetos de Derecho a 
"aquellos que nunca, que todavía no o que ya no podrán aportar su capacidad 
laboral al conjunto social" (p. 251). 

b) Si en el Estado social es la propiedad el bien jurídico protegido por 
antonomasia, en el Estado ambiental se parte de la destinación universal de los 
bienes. 

c) El nuevo Estado se caracteriza por la superación del economicismo 
como principio de configuración social -que lleva a que el orden del mercado 
venga establecido por el propio mercado- y se caracteriza en cambio por la 
ordenación jurídica del mercado. 

A mi modo de ver, la sugerente propuesta de Vicente Bellver carece sin 
embargo de la necesaria consistencia. Y carece de suficiente consistencia por 
varias razones. En primer lugar, por la propia denominación dada a la nueva 
forma de Estado, que constituye una nueva manifestación del enfoque global del 
libro más arriba criticado: algo de contornos difusos a lo que se denomina 
"ambiente" o "naturaleza" es convertido en núcleo mismo de la realidad, hasta 
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afmnarse que la institución principal del nuevo Estado e,s "la naturaleza" (p. 
254) Y darse el nombre de "Estado ambiental" a una forma política, de la cual 
algunos de los rasgos principales que se proponen tienen poco que ver con las 
relaciones hombre-Naturaleza. En segundo lugar, la propuesta adolece de cierta 
falta de claridad, y su definición no se encuentra acabada: se niega en primer 
término que se trate de "una nueva forma del Estado social, que a su vez era una 
forma evolucionada del Estado de Derecho" (p. 248), para a continuación 
afirmar que parte de los rasgos definidores del Estado de Derecho evolucionando 
hasta superar la concepción del Estado soberano nacional (p. 249), Y terminar 
diciendo que lo que se propone en realidad es el fin de la organización política 
estatal (p. 256). Finalmente, mi desacuerdo se produce sobre todo respecto de 
las diferencias que el autor observa entre el Estado social de Derecho y su 
propia propuesta. Aunque ciertamente admito que se trata de cuestiones 
complejas y abiertas a la discusión -pues los rasgos definidores del Estado 
social de Derecho no son tampoco absolutamente pacíficos-, en mi opinión los 
rasgos que para Vicente Bellver definirían el Estado ambiental se encuentran ya, 
en sustancia, en el propio Estado social: 

a) En el Estado social la titularidad de los derechos se extiende ciertamente 
a todo ser humano: la universalidad es una nota esencial de los derechos 
humanos, que en nuestro ordenamiento constitucional se manifiesta vg. en el 
arto 10.1 C.E. El Estado social trata precisamente de eliminar la barrera entre 
sujetos productores y no productores, y su principio esencial es la igualdad 
material o promocional-en nuestro caso recogida en el art. 9.2 C.E.-, que se 
concreta entre olfos aspectos en una atención particular a los sujetos más 
desfavorecidos, que no aportan a la sociedad su capacidad laboral (cfr. vg., por 
seguir con las referencias a la Constitución Espafiola, los arts. 41, 49 ó 50). 
No existe fundamento alguno para afirmar que la atención del Estado social se 
agota en el sujeto que trabaja. 

b) Sobre el segundo de los rasgos del Estado ambiental, el relativo a la 
institución de la propiedad, escribe Vicente Bellver: "El Estado ambiental parte 
de la destinación universal de los bienes en el espacio y en el tiempo con lo 
que, a partir de ahora, la conservación del patrimonio natural es el principio que 
informa y modula el contenido específico de cada esfera de propiedad. 
Tradicionalmente se ha vinculado este aspecto con la llamada función social de 
la propiedad. Pero estimamos que se trata de algo más, porque lo que se 
propugna no es que la propiedad tenga una función social sino que los bienes, 
cuya esencia está determinada precisamente por su destino universal, puedan ser 
empleados, en determinadas circunstancias y siempre bajo un control jurídico, 
sirviéndose de la institución de la propiedad" (p. 252). Comparto plenamente el 
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argumento básico presente en estas líneas -la crítica al concepto tradicional de 
propiedad como poder absoluto sobre los bienes, y la consideración de que los 
bienes materiales tienen un destino primariamente universal, como ha 
sostenido siempre el pensamiento cristiano-, pero considero que la traducción 
jurídica adecuada de esa tesis es precisamente la institución de la función social 
de la propiedad, que es central en el Estado social de Derecho, y que entre 
nosotros se refleja de un modo particularmente correcto en el art 33.2 C.E. y 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: "la Constitución no ha 
recogido una concepción abstracta del derecho de propiedad como mero ámbito 
subjetivo de libre disposición o seflorío sobre el bien objeto del dominio 
reservado a su titular ... la Constitución reconoce un derecho a la propiedad 
privada que se configura, ciertamente, como un haz de facultades individuales 
sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de 
deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las Leyes, en atención a 
valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que 
cada categoría de bienes objeto de dominio está llamada a cumplir" (STC 
37/1987, de 26 de marzo). La institución de la función social de la propiedad 
podría ser un instrumento adecuado y suficiente para plasmar jurídicamente las 
exigencias y límites que la Naturaleza comporta en el uso y disfrute de los 
bienes, algunos de los cuales deben ser ciertamente considerados inalienables, 
como acertadamente afirma el autor, y ya prevé nuestra Constitución en su arto 
132. 

c) Aun cuando el economicismo sea ciertamente una característica 
dominante de la mentalidad modema2 y, por lo tanto, se encuentre en buena 
medida presente en la sociedad actual, pienso que no puede ser considerado 
como un principio inspirador del Estado social, habida cuenta de que éste rompe 
precisamente con el principio del orden espontáneo del mercado. Lo que el autor 
considera una característica del Estado ambiental -la ordenación jurídica del 
mercado- es precisamente el principio rector del Estado social. El Estado social 
no sólo incorpora al Estado como un agente de la vida económica, sino que se 
caracteriza más bien por limitar el juego del · mercado mediante una completa 
ordenación jurídica de la economía. 

Resta por analizar la última de las cuestiones tratadas en el libro, y 
verdadero objeto de toda la investigación: el contenido del derecho humano al 
medio ambiente, al que se dedica el capítulo final (pp. 269-309). La tesis básica 
del autor a este respecto consiste en distinguir dos niveles dentro del derecho al 
medio ambiente: un primer nivel que se concretaría en los derechos a la 

2. Cfr. Jesús BALLESTEROS, Postmodernidad: decadencia o resistencia, espe
cialmente pp. 25-34. 



308 RECENSIONES 

participación, la educación y la información en relación con la protección del 
medio ambiente, y un segundo nivel de acuerdo con el cual el derecho al medio 
ambiente "se identificaría con el derecho al desarroJIo sostenible de todos los 
habitantes del planeta" (p. 290). Ambos niveles forman parte de un derecho 
humano considerado perteneciente a la "tercera generación" de derechos, y, por 
ello, el capítulo que ahora estamos comentando se abre con un análisis general 
de la misma (p. 270-279). 

Por lo que se refiere al primer nivel, considero plenamente adecuada la 
descripción que ofrece Vicente Bellver de su contenido, que entre nosotros puede 
ser de particular utilidad para precisar el contenido esencial del derecho al medio 
ambiente que reconoce el arto 45 C.E. (en particular, en su epígrafe primero, 
que dispone que "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo"; al 
respecto cfr. pp. 222-231, que abordan la exégesis de este precepto). Siguiendo 
al autor (pp. 297-301), las exigencias y facultades que comprendería el derecho 
al medio ambiente son básicamente las siguientes: la participación de los 
ciudadanos en la gestión y protección del medio ambiente, tanto en lo que se 
refiere a la audiencia y consulta en los procedimientos administrativos de toma 
de decisiones, como dotándoles de legitimación activa y pasiva en los procesos 
relacionados con esta materia; la información sobre las obras o actividades 
públicas o privadas que puedan incidir sobre el medio ambiente; y la educación 
medioambiental, entendida como la educación en el respeto a la Naturaleza. El 
corolario de este derecho es el establecimiento de sanciones para quienes dañen 
el medio ambiente (pp. 228-229), previsto por el arto 45.3 C.E., que por el 
momento se encuentra sin embargo insuficientemente desarrollado; para 
convertir el derecho al medio ambiente en un derecho auténtico sería 
completamente necesario, además, extender la legitimación activa en los 
procesos sancionadores a todos los ciudadanos, en la línea del art 66.3 de la 
Constitución portuguesa de 1946: "Todo ciudadano amenazado o perjudicado en 
el derecho enunciado en el párrafo 1 Q puede, conforme a la Ley, solicitar las 
causas de violación y reclamar una adecuada indemnización". En realidad, por 
un daño al medio ambiente todos los ciudadanos resultan perjudicados, y todos 
podrían, en consecuencia, exigir la adecuada reparación, sobre todo por la vía de 
la responsabilidad extracontractual que contemplan en nuestro Derecho los arts. 
1902 Y 1903 del Código Civil o 139 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas. 

La distinción de dos niveles dentro del derecho al medio ambiente es sin 
duda útil y clarificadora: si el primer nivel se concreta principalmente, como se 
ha visto, en facultades básicamente conectadas con las garantías institucionales 
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propias del Estado de Derecho, el segundo nivel abarcaría en cambio exigencias 
de alcance más amplio, que en buena medida afectan más bien al Derecho 
internacional que a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados (vg.,la 
transferencia de tecnologías de los países del Norte a los países del Sur: cfr. pp. 
305-306). No obstante, si el contenido del primero de los niveles se encuentra 
claramente explicitado en el libro, no ocurre lo mismo con el segundo, que 
exigiría una precisión mayor, y en el que nuevamente se advierten las 
consecuencias de una excesiva magnificación del concepto de ecología. Es 
suficientemente expresivo el siguiente texto, que identifica expresamente el 
segundo nivel del derecho al medio ambiente con el conjunto de derechos 
económicos, sociales y culturales: "En la medida en que una persona -o una 
colectividad- encuentra satisfechos sus derechos económicos, sociales o 
culturales (derecho al desarrollo como primera parte del contenido del derecho
deber al medio ambiente) pasa a tener la obligación de proteger el medio para 
asegurar a sus congéneres -y a las futuras generaciones- las mismas 
condiciones dignas de vida que él disfruta (deber de restringir el propio consumo 
y de contribuir al desarrollo de los que no lo están como segunda parte del 
contenido del derecho-deber al medio ambiente)" (p. 293). 

Finalmente, puede ser discutible la adscripción del derecho al medio 
ambiente a la tercera generación de derechos, en la medida en que pueden existir 
ciertas dificultades para sostener la categoría de "derechos de la tercera 
generación", e incluso la propia noción de "generaciones". Es ésta, por 
supuesto, una cuestión que no puede ser abordada con profundidad en estas 
breves páginas. Me limitaré, por ello, a señalar que, desde mi punto de vista, la 
distinción de varias generaciones en los derechos humanos resulta útil como 
explicación del modo en que han surgido históricamente los diferentes derechos, 
se ha ido adquiriendo conciencia de los mismos, y se ha procedido a su 
positivación en textos jurídicos -y, desde esta óptica puramente histórica, es 
inobjetable que el derecho al medio ambiente pertenece a la tercera generación, 
habida cuenta de que su positivación se produce en un momento históricamente 
reciente: como recuerda Vicente Bellver,la Constitución portuguesa de 1976 y 
la española de 1978 son las primeras Constituciones democráticas que 
reconocen el derecho al medio ambiente (pp. 218-219)-; pero es en cambio 
estéril cuando es utilizada como intento de esclarecer la naturaleza de los 
derechos, pues resulta difícil encontrar diferencias sustanciales entre los 
derechos de las diversas generaciones, sobre todo desde que se ha roto con la 
idea de que los derechos civiles y políticos exigirían tan sólo la abstención por 
parte del Estado, y se reconoce en cambio que implican también obligaciones 
positivas de los poderes públicos, como claramente estableció nuestro Tribunal 
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Constitucional en relación con el derecho a la vida, arquetipo mismo de los 
derechos de la primera generación (STC 53/1985, de 11 de abril). Tampoco en 
el presente libro se aportan datos nuevos que permitan esclarecer la distinción -
más allá de la puramente histórica- entre las diversas generaciones de derechos; 
así, Vicente Bellver afirma que los derechos de la tercera generación "son 
derechos que, para su realización, requieren la colaboración de todos los agentes 
sociales. Por eso, no son una garantía frente a las intromisiones del Estado ni 
un título para demandar de aquel determinadas prestaciones, sino que son 
derechos y deberes al mismo tiempo" (p. 273). Pero, en realidad, habría que 
afirmar que esas tres dimensiones, consideradas como características de las 
diversas generaciones de derechos -garantía frente a las intromisiones del 
Estado, título para exigir prestaciones y deber- se dan en mayor o menor grado 
en todos los derechos humanos, con lo que la pretendida distinción se desdibuja 
(por lo que se refiere al deber, existe al menos el de conservar el derecho, en la 
medida en que los derechos humanos son inalienables). La mejor muestra de la 
debilidad de esta visión generacional la ofrece el propio autor, cuando, al 
concretar el contenido del derecho humano al medio ambiente, éste se desglosa 
en exigencias perfectamente asimilables a las de los llamados derechos de la 
primera generación (primer nivel del derecho al medio ambiente) o de la 
segunda (segundo nivel). No obstante, la discusión sobre la visión generacional 
de los derechos remite sin duda a estudios más profundos, y aquí sólo he 
querido dejar constancia de las dificultades que posiblemente presenta. 

Antonio-Luis Martínez-Pujalte 

F. CARPINTERO, Los inicios del positivismo jurídico en Centroeuropa, 
Actas, Madrid 1993, 198 páginas. 

El Prof. Francisco Carpintero expone a 10 largo de esta obra los factores que 
contribuyeron al nacimiento de una nueva forma de pensar el Derecho lejos de 
las generalizaciones y abstracciones de la Ciencia jurídica imperante hasta el 
siglo XVIII en Centroeuropa. El positivismo jurídico supuso un impulso de 
los estudios del Derecho vigente, de las leyes y decretos emanados por la 
autoridad competente, que regulaban realmente las relaciones entre los hombres. 
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En este libro se analiza este nacimiento desde los mismos protagonistas que 
le dieron forma. Ahrens, Beck, Burkhardt, Falck, Feuerbach, Fichte, Fries, 
Gonner, Hagen, Haller, Henke, Horn, Hugo, Kielruff, Mohl, Müller, Rudhart, 
Savigny, Schmelzing, Schnaubert, Seidcnsticker, Stahl, Thibaut, Warnkonig y 
Wening, entre otros, salen a la palestra, y de la mano del Prof. Carpintero, 
narran los inicios de una Ciencia jurídica que vino a suplantar a la Filosofía 
crítica, que dominó en el pensamiento entre 1790 y 1810. 

Esta se caracterizaba por reducir el Derecho a un "derecho natural", 
Naturrecht, elaborado según los postulados que se deducen desde la razón pura a 
priori. El Derecho positivo quedaba al margen de las categorías propias de los 
objetos científicos y reducido a un hecho más de la Naturaleza Esta pretendida 
racionalidad, por su apartamiento de la experiencia, contribuyó a la arbitrariedad 
de las construcciones de los sistemas jurídicos. 

Sin embargo, en el complejísimo movimiento que se desarrolla en el 
primer tercio del siglo XIX, los motivos que llevaron al rechazo de la 
Modernidad jurídica no se agotan en la crítica de la abstracción, sino, sobre 
todo, a juicio del Prof. Carpintero, en la negación del "estado de naturaleza" y 
de los "contratos sociales". 

La Escuela del Derecho Natural distinguió dos tipos de estados en la vida del 
hombre, conocidos, en el marco de la Ciencia el Derecho Natural como 
"Derecho Natural absoluto" y "Derecho Natural hipotético". El primero, con
sidera al hombre tal y como es naturalmente, desde el ángulo de su propia 
pertenencia, como una mónada individual de voluntad. Desde esta perspectiva el 
hombre sólo quedaba obligado al poner voluntariamente su asentimiento. De 
ahí que la sociedad sólo pueda surgir a través de pactos o contratos. El segundo 
estado aparece al abandonar el primero y considera a los hombres bajo el 
supuesto de la sociedad. 

Toda la construcción de esta teoría tiene como fundamento la representación 
imaginativa del individuo aislado en el status naturae. De tal modo, que se 
convierte en una ficción que pretende ser normativa para la sociedad. 

Los orígenes de la nueva mentalidad, que momentáneamente dejó a un lado 
la Modernidad jurídica, están unidos de hecho a diversas doctrinas idealistas que 
pretendieron una convivencia más humana, más solidaria, menos diseHada sobre 
patrones de naturaleza mercantilista. Y, así, poco a poco se fue imponiendo la 
tesis de la naturalidad de la existencia de la comunidad política y la afirmación 
de la sociabilidad originaria del hombre frente al racionalismo individual. 

Si la sociedad es fruto de un contrato, esta puede llegar a desaparecer. Por el 
contrario, el orden social es la condición primera y absoluta de la existencia, del 
mantenimiento y desarrollo libre de la razón y de la libertad. La comunidad 
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aparece, por ello, como el marco que proporciona al hombre las posibilidades 
de su desarrollo físico y espiritual. 

El pensamiento romántico considera la realidad como un organismo unitario 
y a la sociedad como parte de ese organismo universal. El Derecho aparece 
dentro de esta teoría como participación de la ley inmutable que rige la Razón 
Universal, de tal modo, que todo el Derecho se desarrolla conforme a una 
Rechtsidee, y cada uno de los derechos nacionales forman parte de esa idea. 

A la altura de los afio s 20, mantiene el Prof. Carpintero, nadie sostenía el 
origen contractual del Estado y del Derecho. Al contrario, la práctica totalidad 
de los autores parten desde la existencia originaria del Derecho y del Estado, y 
esta prioridad determinaba que el Derecho apareciera como una realidad anterior 
a los individuos. 

El Estado no es visto como una sociedad, al estilo de las sociedades 
mercantiles, aseguradora del libre ejercicio de los Urrechte, de los derechos de 
los individuos considerados aisladamente, sino como una vida común con un 
fin único que es el fin mismo de los hombres, el crecimiento espiritual y 
moral, la Humanidad. 

El pensamiento jurídico de la modernidad encontró en el hombre, en cada 
individuo, una voluntad que, por ser independiente de la de los demás indi
viduos, permanecía sin vinculaciones. El Estado aparecía como la consagración 
organizada de ese egoísmo exigido por la razón. De ahí que la vida política 
acaba siendo un vivir-uno-junto-a-otro, en la que la ética, el imperativo 
categórico, lo único que da son las condiciones generales que hacen posible el 
respeto a la libertad de los demás, pero que no impone obligaciones positivas, 
de ayuda a los demás. La cima de la perfección moral kantiana será el "vive y 
deja vivir". 

Los autores idealistas, por el contrario, anteponen el bien de la comunidad a 
los bienes de los individuos, y esta vida en comunidad se entiende como la 
realización unitaria y común de un orden superior. 

La crisis de la Filosofía crítica, que secuestró durante 30 afios toda la cultura 
de lengua alemana, supuso algo más que la desaparición momentánea de un 
determinado sistema filosófico: entró en crisis toda la cultura centroeuropea. 
Con el Naturrecht kantiano desapareció una Filosofía del Derecho compartida 
en Europa. 

Esta crisis de las ideas jurídicas de la Modernidad hizo que los juristas 
volvieran la vista hacia la desusada teoría del Derecho "positivo", desplazada 
por el racionalismo iusnaturalista que había introducido en los planes de estudio 
de las Universidades unos tratados abstrusos acerca de los fundamentos últimos 
del acto moral, fuera de todo contacto con la realidad. 
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Junto a esta vuelta al Derecho positivo se produjo un escepticismo respecto 
de cualquier orden subjetivo de justicia. Cada escuela de Derecho natural redujo 
toda justicia posible a un despliegue de un sistema que se suponía que 
encarnaba las exigencias necesarias y absolutas de la razón. De tal modo que 
surgieron tantas nociones de justicia como sistemas de Derecho natural exis
tentes, todos pretendidarnente verdaderos y opuestos. Lo deseable, a partir de 
entonces, fue superar el elemento subjetivo y conseguir una legislación que, del 
mismo modo que las matemáticas, llevara en sí la garantía de su corrección. 

Los teóricos del Derecho positivo postularon que toda orden del Estado es, 
eo ipso, justa, ya que, para ellos, un derecho vigente del que se pueda tener un 
conocimiento objetivo, seguro y sin dudas, solo existe en el Estado. Frente al 
iusnaturalismo anterior, la ley positiva será la primera y más cercana fuente de 
todos los derechos y obligaciones de los ciudadanos. 

Como el Prof. Carpintero muestra en su trabajo, el siglo XIX rechazó la 
posibilidad de contar con una razón objetiva y general que garantizase la relativa 
objetividad de los juicios sobre la justicia. Por este motivo toda la época se 
planteó el tema de la justicia en una disyuntiva: o se la admite como un orden 
de justicia racional, general e inmutable; o no existe más Derecho que el 
emanado del Estado, el Derecho positivo. 

En pocos afias el centro de gravedad se desplazó desde la Personalidad o 
Personlichkeit, al conjunto de las normas dictadas por el Estado. El Derecho no 
será ya una facultad de la persona para actuar, sino un conjunto de normas 
prohibitivas. Las leyes no permiten sino que prohiben. Junto a esto, la justicia 
deja de ser entendida como respeto ante las libertades ajenas, como abstención, 
y pasa a entenderse como aquella forma de obrar que en todas sus relaciones se 
adecúa a lo dispuesto por la ley. Como dirá Kielruff,la ley siempre es justa. 

El auge de la teoría del Derecho positivo, que nació en lucha contra el 
academicismo especulativo, trajo consigo un ataque frontal contra todo tipo de 
saber no positivo referido al Derecho. Por ello, los juristas que pretendieron 
crear un saber especificamente jurídico hubieron de ocuparse extensamente en 
combatir la filosofía jurídica existente casi siempre kantiana. En su lugar, 
propugnaron una Filosofía encaminada a descubrir los vínculos que unen a las 
reglas singulares, de forma que lo particular sea fundamentado por lo general, lo 
general por lo que es más general, para descubrir el espíritu de la legislación. 
Como dirá Thibaut: "Debemos elevamos a principio generales, pero sólo a 
aquellos principios que se dejen abstraer desde la" fuentes positivas. Debemos 
arrojamos a los brazos de una filosofía, pero de una filosofía que sea histórica, 
esto es, que nos ponga ante los ojos a la legislación con todas sus deter-
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minaciones jurídicas, que se desarrolle desde las fuentes positivas, y que sea ella 
misma una parte de lo positivo". 

Como puede verse, el nacimiento de la Filosofía del Derecho positivo tuvo 
como origen el rechazo del Vernunfrecht, de tal modo, que no será preciso 
considerar el Naturrecht moderno, sino la Natur der Sache, la finalidad del 
instituto jurídico, así como su historia y su lógica. La Ciencia jurídica del 
siglo XIX se orientó, por lo tanto, según un camino conceptual-sistemático. 

Lo novedoso de esta pretensión radica, a juicio del Prof. Carpintero, en que 
desborda los límites de los tratados teóricos, establecidos por los defensores del 
Naturrecht, y se instala también en la jurisprudencia, en 10 que entonces era la 
Ciencia práctica del Derecho. Se cayó en la tentación de pretender deducir 
conceptos más particulares desde los conceptos más inmediatamente generales, 
dando origen a la tendencia que, especialmente a partir de Puchta, se llamó 
"genealogía de los conceptos". 

Las objeciones que se hicieron contra la sistematización, realizadas por 
Seidensticker, Thibaut o Falck, no encontraron eco en la literatura sobre 
Metodología jurídica; y, a partir de 1819, las exigencias sistemáticas se 
generalizaron hasta tal punto que el saber prudencial sobre el Derecho dejó de 
estar representado en la literatura jurídica. 

El positivismo jurídico en poco tiempo se consolidó como aquella forma de 
entender el Derecho que nos llevaría a poder analizarlo, estudiarlo y conocerlo 
como algo concreto, justo en sí mismo, fuera de todo subjetivismo ético, y 
necesario para la vida en comunidad. 

Sin embargo, esta forma de afrontar el Derecho supuso la eliminación total 
del la visión jurisprudencial del Derecho. El iusnaturalismo anterior había 
entendido el Derecho positivo como un hecho irracional, que al no provenir de 
la razón sino del arbitrio empírico del hombre no existe un deber real de 
obedecer; las leyes no obligaban por sí mismas, sino por la fuerza que las 
sostiene. De ahí que estas escuelas se dedicaran al estudio del Derecho de la 
Razón, dejando fuera el resto. El positivismo se mantuvo en esta misma 
dirección, pero, al dejar de lado las abstracciones del Naturrecht, lo único que 
contó para ellos fue el puro dato positivo, fuera de cualquier consideración 
valorativa. De ahí que la sistematización limitada hasta entonces al campo del 
Derecho filosófico y se instaló también en el campo de la jurisprudentia 
romanística que se cultivaba en las Universidades. 

La novedad del libro del Prof. Carpintero radica en el estudio serio u 
profundo del tránsito del iusnaturalismo de corte kantiana al positivismo 
jurídico. Existe numerosa bibliografía en torno a los orígenes del positivismo, 
pero casi siempre se hace referencia a su vinculación con el pesamiento 
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anglosajón (Bentham y Austin), su entronque con la codificación, como es el 
caso de Bobbio o con los problemas de metodología jurídica (este punto 10 trata 
de modo excepcional Larenz en sus obras). Por ello, este libro tiene un gran 
valor al poner de manifiesto este tránsito y 10 hace de la mano de los que lo 
hicieron posible. 

Luis Mª Cruz Ortiz de Landazuri 

S. COTIA, ¿Qué es el derecho?, Trad. de J. J. Blasco, Rialp, Madrid 1993, 
153 páginas. 

1 

Según el pensamiento liberal aplicado al derecho, el hombre, o individuo, 
estaría "ya completo" con sus derechos originarios de igualdad, libertad y 
propiedad. La misión del ordenamiento jurídico sería entonces la de proteger 10 
que ya existe: de ahí la noción del "derecho-policía" o derecho sancionador de 
naturaleza preferentemente penal que ha dominado durante la segunda mitad del 
siglo XIX y buena parte del siglo XX. Desde luego, nadie duda de que esto, en 
bastantes casos, es cierto, y ahí está el derecho penal para demostrarlo. Pero si 
esta visión liberal-penalista del derecho la extendemos a todas las ramas del 
ordenamiento jurídico, entonces la descripción o explicación del derecho, en 
general, se vuelve demasiado difícil. 

En efecto, si se considera a la persona humana como un ser ya perfecto o 
acabado, no es inteligible el derecho fuera de esa concepción represiva o 
penalista a que he aludido. Y el problema está en que la muy rica naturaleza 
nuestra, en la historia, va creando una serie de lazos y vínculos jurídicos que no 
son reductibles al tipo expuesto. Como es natural, la persona formada en una 
concepción según la cual la manifestación originaria del derecho sería una lex 
permissiva universal, ha de vivenciar toda norma, moral o jurídica, como una 
agresión (que ha de ser justificada) a su autonomía y autarquía personal. Éste es 
un viejo tema en los estudios de Cotta: cuando no tenemos en cuenta la 
naturaleza relacional del derecho, los "otros" aparecen, actualmente o en 
potencia, como enemigos de la autonomía personal, y el mismo derecho y la 
moral se presentan como agresiones a la personalidad. 
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Si la naturaleza de las relaciones humanas se agota en una ipseidad 
solipsista, el derecho ha de aparecer necesariamente como un elemento 
"extrínseco" a los propios hombres, es decir, a lo que los hombres somos y 
cómo nos comportamos. Me parece que ésta es una de las tesis centrales de esta 
obra de Sergio Cotta, como lo es de toda su obra, en general. En consecuencia, 
las teorías del derecho al uso, que pretenden mostrar que las leyes tienen tal 
forma y tal estructura, permiten, ciertamente, conocer algo cierto del derecho, 
pero al precio de presentárnoslo como un objeto separado del hombre y de su 
existencia. Y como el derecho es una obra humana, pero no una obra humana 
arbitraria, sino que es necesaria, sería más sensato preguntarse por las rela
ciones necesarias que el hombre mantiene con el derecho o, dicho de otro modo, 
por las vertientes de la naturaleza humana que hacen posible y caracterizan al 
derecho. En realidad, este pequeño libro de Cotta es una llamada a no descuidar 
ese sector de la ontología jurídica que es el hombre en el derecho: hace un 
requerimiento para una antropología jurídica básica. 

Es decir, en lugar de partir desde la existencia ya consolidada de las normas 
de un ordenamiento jurídico, el Autor nos propone "seguir el camino inverso": 
a partir de la estructura básica de la condición humana, inquirir el porqué del 
derecho. Creo interpretar una tesis básica de Cotta si afirmo que él no define 
tanto al Derecho diciendo que "El Derecho es un conjunto de normas que ... ", 
como aseverando que "El Derecho arranca de un conjunto de persona que tienen 
problemas que ... ". 

Cotta sitúa el punto de partida de sus consideraciones en la necesidad de 
"aceptar" a los demás, de modo que si tenemos "deberes" ello se debe a que la 
vida humana, vivida subjetivamente, no se corresponde del todo con las 
necesidades profundas del hombre. 

II 

Actualmente, el peligro quizá más fuerte para la investigación y docencia 
del derecho, está en la confusión sin residuos entre derecho y política, y es una 
confusión que se agrava porque, a su vez, no solemos usar una noción precisa 
de la "Política". Por esta última razón, a partir de la página 57, el autor hace 
una alusión a lo que podemos entender por Política. El tema final es: ¿es la 
política una respuesta definitiva y exhaustiva a los problemas de la existencia? 
No parece que sea así. El dicho inglés reza "right or wrong, is my country". 
Bien, pero, incluso un inglés, ¿acaso puede prescindir completamente de la 
justicia? ¿Por qué Montesquieu distinguió el derecho "político" del derecho en 
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un sentido más estricto. Además, si tenemos en cuenta que la unión política 
presenta siempre una cara tan enemistosa hacia fuera como amistosa lo es hacia 

dentro, esta consideración politizada del derecho no favorecería ciertamente un 

fin que el derecho siempre intenta. La conclusión de Cotta es que "no sólo de 

política vive el hombre". En consecuencia, si queremos estudiar bien el derecho 

y la política, es preciso examinar a fondo la estructura del modo de vida que el 

derecho nos ofrece. 

ID 

Una norma, generadora de un deber, lleva consigo una universalidad que no 

está limitada a ningún tiempo o lugar. En cierto modo se podría decir que lo 

que justifica a una norma es su extensión ilimitada. Por esto, si una regla está 

limitada a unas esferas particulares de validez, esto sucede de hecho, y no por 

principio. La universalidad del deber, o el deber en sentido estricto, hace que las 
normas se encastren en lo que el hombre es, y repele el esquema heurístico de 

las "reglas del juego". Y es que sucede que el deber, o la justicia, es una 

dimensión del hombre que hace posible el derecho. Llevado por este hilo 

argumental, a partir del capítulo quinto, centra su estudio en la significación de 

la justicia para el derecho. 

La justicia posee entidad propia: no es reductible a la fuerza que impone el 
cumplimiento de unas leyes. La fuerza, sin más, sigue siendo simple fuerza. 

Las teorías utilitaristas tampoco parecen acabar de explicar este problema. En 

los autores utilitaristas parece estar presente la idea según la cual la obediencia 

a una regla cualquiera es algo "útil", porque genera seguridad en las relaciones. 
Pero Cotta argumenta que esta utilidad "formal" sólo puede ser verdadera 

utilidad si la regla elegida es realmente útil. y si la utilidad es objetiva y para 

todos, entonces no estamos ante las teorías benthamianas de la justicia, sino 

ante el concepto clásico de la utilitas, es decir, ante la justicia misma. Porque 

el bien "de todos los individuos" al que se refiere Rosmini, es el bien común a 

todos ellos en cuanto participan de la misma naturaleza humana. Aquí no hay 

ningún relativismo o subjetivismo: se trata de un bien que es universal por su 

fundamento antropológico. 

Francisco Carpintero 
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J. LLOMPART,Dichotomisierung in der Theorie und Philosophie des 
Rechts, Duncker und Humblot, Berlin 1993,254 páginas. 

La denuncia que hace José Llompart de las "dicotomías" en la fIlosofía y en 
la teoría jurídicas ha dado lugar a esta monografía que, cosa extraña en estos 
tiempos, no tiene pretensión de erudita, porque versa sobre temas básicos. 
Pienso que, por este motivo, puede recaer también sobre este libro el elogio 
que hacía el editor francés de la obra de Burlamachi1• Además, Llompart 
confiesa abiertamente desde el comienzo de la obra que usará algunas categorías 
fIlosóficas escolásticas, por extraño que ello pueda parecer a alguna persona 
muy leída. También yo soy de la opinión de que existen algunas nociones 
escolásticas tan llanamente sencillas que no pueden ser desconocidas por quien 
aborde la explicación de algún asunto humano medianamente importante. Este 
asumir categorías escolásticas no implica, ni mucho menos, que el autor 
desarrolle esta exposición al fIlo del aparato conceptual de la neoescolástica, 
cosa ya sabida para quién conozca su estudio anterior sobre la historicidad del 
derech02. 

II 

En mi opinión, la idea básica que preside este estudio es la de si las 
categorías y nociones básicas con las que pretendemos entender la realidad 
jurídica son realmente adecuadas para ello o, si más bien, la capacidad 
fabuladora de la razón ha dado lugar a pequeños demonios que nos tientan con 
proposiciones inaceptables para los que pretendemos parecer serios en estos 
trabajos. Porque el lector debe tener en cuenta que el Mefistófeles del "Fausto" 
es una de las figuras más simpáticas y amenas de la literatura universal, 
precisamente porque es sincero y espontáneo. La duda, empero, es si ocurre lo 
mismo con las graves nociones que se nos imponen a modo de dogmas 
consagrados por el uso lingüístico de la comunidad profesional ¿No sucederá, 
viene a decir Llompart, que el mundo académico discurre por unos railes 

1. "Quoique les livres élémentaires soient en gran nombre dans toutes les 
sciences, ce sont encore les livres qui manguent le plus, et qui manqueront toujours 
malhereusement". Cfr. J. J. BURLAMACHI, Éléments de droit naturel, Lausanne 1783, 
"Preface de l'éditeur", pág. üi. 

2. Die Geschichtlichkeit der Rechtsprinzipien: zu einem neuen Rechts
verstandnis. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1976. 
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puramente conceptuales que no reflejan demasiado bien lo que es el derecho "en 
su vida concreta y real"? Precisamente porque el Autor entiende que se ha 
producido este hecho durante demasiado tiempo, lanza una campaf1a contra las 
"dicotomías" teóricas que pretenden explicar la realidad jurídica. 

Este academicismo al que aludo lo ejemplifica Llompart en el afán de 
"pureza", de Reinheit, en el método, que ha llevado a producir cosas tan 
extraordinarias como doctrinas "puras" sobre el derecho. Como las exigencias 
de la pureza son muchas, al final hemos acabado ahormando la Realidad según 
las exigencias que demanda cada pretensión de formalismo, porque pureza 
metódica y consideración "formal" de la realidad han ido históricamente muy de 
la mano. Así hemos acabado en la situación que denuncia en la página 30: 
"Allzu formalistisch zu sein". 

Por el contrario, el Autor parece entender que las exigencias del objeto 
estudiado desbordan las pretensiones uniformantes de cualquier método, porque 
cada tema necesita su propio método, y cada objeto se deja conocer sólo en la 
medida en que él lo permita y no según las virtualidades más o menos a priori 
de un pretendido método científico universal. Esta intuición básica la desgrana 
en el estudio de una serie de aporías que yo, quizá algo arbitrariamente, 
agruparía en tomo a tres tipos de problemas. El primero sería el de las 
relaciones entre derecho y moral: bien está distinguir (unterscheiden), porque la 
distinción casi siempre ayuda a comprender mejor. Pero separar (trennen) 
"conceptualmente" lo que simplemente distinguimos en la Realidad supone 
sumirse excesivamente en los demonios de nuestra imaginación académica. 

Otro tema es el legado típicamente neokantiano de las esferas del "ser" y del 
"deber-ser". Realmente, por mucho que argumente Hume, ¿podemos distinguir 
el "is" del "ought"? Es decir, la separación entre ser y deber-ser, ¿ayuda a 
comprender mejor la Realidad, o acaba de enturbiar nuestra dudosa repre
sentación de ella? ¿Puede haber mundos puramente normativos que sólo puedan 
ser conocidos cognitivamente de modo que se analicen y entiendan con cate
gorías puramente lógicas? Porque esto quizá sea útil en la Entomología, pero 
parece poco serio en las cosas humanas. 

Finalmente, Llompart se muestra preocupado por la pretensión de auto
nomía en la funcionalidad del pensamiento sistémico: entre sus líneas late la 
sospecha (que a veces explicita muy claramente) de que hemos sido desa
gradecidos con la Realidad: en un primer momento hemos tomado en préstamo 
unas categorías desde ella para, lTlás tarde, olvidarla en nombre del preciosismo 
conceptual de estas criaturas suyas. 

Globalmente, Llompart denuncia la superficialidad que supone la aceptación 
del Methodendualismus. Esta postura, siempre justificada aparentemente por la 
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"pureza" de la investigación académica, pasa por alto la complejidad del 
derecho, del hombre y del mundo en general: übersieht die Komplexitat des 
Rechts, des Menschen und der Welt überhaupt (pág. 39). De hecho, si algunos 
dicen seguir un "dualismo metódico", ello es posible porque a lo largo del 
proceso argumentativo cortan las evidencias donde a cada cual le parece, y así se 
consigue un traje a la medida de las propias pretensiones científicas. Además, 
las "evidencias" están omnipresentes incluso en los razonamientos más 
argumentativos, presentados como el universo de los conceptos puros, regidos 
en principio por la argumentación in propria forma, que hace que al ser sólo 
puede seguir un ser, y al deber-ser únicamente otro deber-ser. También en este 
mundo aparentemente científico gracias a la "pureza" de su método, se cuelan de 
matute muchas evidencias que, en el caso de Kelsen, por ejemplo, fueron 
expuestas por Frie<h-ich Lachmayer no hace muchos aflos3. Es de agradecer, 
afiado yo, que José Llompart repare expresamente en este hecho, que parece 
francamente importante para explicar los contenidos concretos de tantas expli
caciones "teóricas". Porque Cromaziano reprochó a Descartes, ya a mediados del 
siglo XVIII, la fuerte arbitrariedad del francés en la "determinación" de sus 
evidencias4. Y con ser éste un tema fundamental para la comprensión de las 
filosofías de la Edad Moderna, ha quedado extrañamente muy descuidado. Quizá 
porque éste un tema básico y ningún filósofo con porosidad suficiente para 
discernir lo que ha demandado la Universidad moderna discute sobre este tipo de 
cosas, cuando ha habido tanta sutileza aún por explorar en el interior de la 
distinción entre sentido y significado, o, más actualmente, en los problemas 
que plantean las reglas del habla racional. 

3. Vid. Die wissenschaftliche Rethorik Hans Kelsens in der ersten Auflage 
seiner Rechtslehre, en "Essays in legal Theory in Honor of Kaarle Makkonen", XVI 
Oikeustiede Jurisprudentia, 1983, especiahnente pág. 116. 

4. A. Cromaziano se remitía a una crítica de Gassendi a Descartes, según la cual 
el "cogito ergo sum" constituye un punto de partida arbitrario: "Der SchluB 'cogito 
ergo sum' besteht also nicht durch sich selbst, kann also nicht für einen letzten, 
hochsten Grundsatz gelten. Vielmehr, wenn der an dem Satze des Widerspruchs, und 
dem des Grundes, must da eben so wohl nur den cogito, ergo sum zweifeln". Hasta 
aquí la crítica de Gassendi. Cromaziano concluye: "Diese Selbsttiiuschung war der 
Hauptgrund der fehlervollen Ideengangz, welchen Des Cartes nahm". Acaba 
indicando que la argumentación cartesiana es arbitraria. No he tenido acceso a la 
edición originaria, italiana, de esta obra. He manejado la versión alemana que hizo 
en 1791 Karl Heinrich Heydenreich, Krilische Geschichte der Revolutionen der 
Philosophie in den drey letzten Jahrhunderten. Leipzig 1791, págs. 73 y 74. En la 
página 82 hace una referencia al Dogmatismus a que nos ha conducido esta actitud de 
Descartes. 
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En una alusión más temática a los temas antes mencionados, Llompart 
examina globalmente esas explicaciones sobre la "razón te6rica", que tanto han 
proliferado en los últimos veinte años, desde que Manfred Riedel abrió el fuego. 
Le extraña que algunos quieran construir sistemas de "razón práctica" desde 
consideraciones puramente racionalistas, desvinculadas por principio de la 
experiencia. Denuncia, concretamente, que "in der juristische Argumentation 
muB der Vemunft gebraucht werden, sie als solcher, d.h. ohne jeglichen 
Inhalt". Realmente, ¿podemos suponer una racionalidad práctica pura, al 
margen de nuestra experiencia de "las cosas"? Si queremos hacer posible la 
Etica o Moralidad más bien parece necesario olvidarse de estas razones 
aparentemente puras, sin contenidos. Cuando pretendemos explicar la realidad 
jurídica encorsetados por una teoría previa, entonces nos vemos obligados a 
separar derecho y moral. Pero como esto, así explicado, sin más matizaciones, 
choca contra muchas experiencias cotidianas, entonces es preciso volver a unir 
en un segundo momento ambos órdenes normativos, sin dar más explicaciones, 
que es lo que hace Hart. Llompart parece entender que ésta es una contradicción 
innecesaria, motivada solamente por la necesidad de seguir un prejuicio 
ideológico. Desde luego, el máxim.o pontífice de los "positivistas" , que fue 
John Austin, ya reparó en este raro hecho, y tras explicar que una cosa es el 
derecho tal como es, y otra el derecho tal como debe ser, añadió que, sin 
embargo, el derecho tal como es y el derecho tal como deben ser han de ir muy 
unidos5. 

Esta pureza metódica que ha hecho imprescindible el positivismo norma
tivista o el positivismo sociológico, ha de establecer un postulado necesario: 
considerar al ser degradadamente, como un simple "datQ" naturwissens
chaftliche. Sólo así se puede pretender mantener separadas la razón teórica y la 
razón práctica, una preparada para conocer lo que "es", y la otra dispuesta para 
decidir. Entramos de este modo en un amplio campo de prejuicios, que según 
Llompart se nos muestran paradigmáticamente en Moore: prejuicios tales como 
que la "naturaleza" sólo puede ser objeto de estudio de la "ciencia natural", que 
el mundo de la intuición es únicamente intuición, o que el mundo de la lógica 
es un universo separado del resto de la realidad, especialmente de la realidad 

5. En la pág. 83 del volumen 1 de sus Lectures on Jurisprudence or the 
Philosophy 01 Positive law (5' edición de John Murray, Londres, 1911), reconoce 
que "Now, though the science of legislation (or of positive law as it 'ought' to be) is 
not the science of jurisprudcnce (or of the positive law as it 'is'), still the sciences 
are connected by numcrous and indissoluble ties". 
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"natural" así entendida. En mi opinión, esta división entre razón teórica y 
práctica se sustenta sobre unas filosofías que se desarrollaron en los siglos 
XVIII y XIX. Se trata de filosofías fenomenistas, sensistas y materialistas que 
(otra vez según mi juicio) encontraron su explicación unitaria más radical y 
coherente en la teoría jurídica en la "Rechtsphilosophie" de Ludwig Knapp. El 
descubrimiento de la electricidad y de la capacidad electromotriz de los músculos 
animales y de las terminaciones nerviosas revolucionaron a nuestros abuelos, 
quienes ¡por fin! pudieron explicar en el siglo pasado los simples postulados 
filosóficos de la filosofía sensista de la Ilustración, en clave estrictamente 
materialista y científica, todo pasado por el filtro de la psicología. No hubiera 
venido mal una alusión a este cientifismo psicologista y eléctrico, que ha 
constituído realmente la base de este método dualista que hizo imprescindible el 
"positivismo" jurídico así entendido. 

Finalmente, Llompart trata de la unilateralidad que está en la base de los 
"sistemas": la intuición de un valor, descontextualizado, ha hecho posible 
buena parte de las filosofías que conocemos. Y este pensamiento, por así 
llamarlo, ha llegado a su máxima perfección conceptual en los sistemas 
actuales. Los sistemas de la Edad Moderna eran aún groseros, endebles: como 
todo sistema opera una selección de problemas, la sola existencia de un 
problema que no pudiem ser atendido por el sistema en cuestión, ponía en duda 
su viabilidad. El pensamiento sistémico actual ha aprendido la lección y 
mantiene que las insuficiencias y las contradicciones que se originan desde los 
postulados iniciales del "sistema" no sólo no lo invalidan, sino que constituyen 
la vertiente que hace posible su nutrición y desarrollo. El problema es: aún 
resuelto académicamente este problema, ¿posee realmente funcionalidad un 
sistema? Y yendo un poco más adelante, ¿es lícito sustituir el mundo humano, 
lleno defines diversos, por una únicafunción omniconprensiva? Llompart da a 
entender que toda funcionalidad única se basa necesariamente en la selección 
arbitraria de isolierte Elementen, que son constituídos a modo de "principios 
únicos", como en los sistemas yusnaturalistas de la Edad Moderna. De la mano 
de Spaemann, que ha tratado a fondo este tema de la mano de un sentido común 
sencillo, yo hubiera sei'ialado más fuertemente la inhumanidad de un funcio
nalismo que no parte desde ningún dato propiamente humano y que no se dirige 
a ningún fin que, ni siquiera genéricamente, pudiera ser considerado propio del 
hombre. 

Frente a este funcionalismo sistémico, José Llompart propone una noción 
nueva de "sistema": como este término griego mienta la unificación de una 
plumlidad en una cierta unidad, él sugiere que entendamos por sistema la actitud 
que tiende a recomponer en su unidad real los aspectos dicotómicos distinguidos 
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ya para una mejor comprensión del dato humano. A este fin usa las palabras 
"zusarnmensetzen", "in Beziehung setzen", etc., y especifica en la pág. 233 que 
en modo alguno esta nueva inteligencia del sistema pretende una "totalidad, 
Ganzheit, o una "unidad", Einheit, del mundo del hombre. Pretende "rela
cionar", y en modo alguno "integrar". No es posible explicar argumenta
tivamente cómo se produce esta unificación de las facetas o vertientes de cada 
"cosa": se trata de un "fenómeno último" y, como tal, no se compone de 
unidades inferiores o subsistemas que permitan explicarlo. 

N 

Una primera impresión de conjunto lleva a pensar que José Llompart set'lala 
cosas tan llanamente sencillas, por adheridas a la realidad, que no se pueden 
ignorar en el momento de abordar cualquier "Epistemología jurídica". El Autor 
no se complica con explicaciones epistemológicas abstractas: recurre a la 
experiencia concreta y diaria, y para explicarla usa a veces una terminología 
escolástica extremadamente clara. Siendo así las cosas, no creo que se pueda 
alegar que Llompart propone un cauce epistemológico con el que pretende 
desplazar a otras explicaciones acerca de conocimiento jurídico: en defmitiva, 
desplazar a una ideología con otra ideología. Es esencial a la ideología la 
captación unidimensional de un valor de las cosas que es erigido en el 
principium unicum explicativo de la Realidad. Y éste no es el caso de este 
estudio de Llompart. Precisamente lo que él pretende es hacer una llamada a 
favor del reconocimiento de la complejidad de lo real, siempre en peligro de 
quedar desplazado por la visión simplista y reduccionista propia del Methoden
dualismus y de la racionalidad sistémica. Y para no enredarse en cuestiones 
abstractas, en las que por no hacer pie ningún parlante se puede discutir todo, 
Llompart procede al filo del examen de problemas concretos. En este punto, 
pienso que llevaba una gran razón John Austin cuando reconocía que la verdad 
suele ser de naturaleza concreta, no captable genéricamente6. 

La monografía acaba con una breve alusión a los "factores determinantes" de 
estas situaciones academicistas: "Theorie und Lehre", "Rechtswirklichkeit", 

6. "Seeing that a true theory is a 'compendium' of particular truhts, it is 
necessarily true as applied 10 particular cases. The terms of the theory are general 
and abstract, or the particular truhts which the theory implies would not be 
abbreviated or condensed. But, unless it be true of particulars, and, therefore true in 
practice, it has no 'truth' at aH. 'Truht' is always particular, thought langage is 
commonly general". Cfr. Jurisprudence .. , cit., vol. 1, pág. 115. 
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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 


