
RECENSIONES 





R. DE ASÍS ROIG, Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordena
miento. Prólogo de Gregorio Peces-Barba, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S. 
A., Madrid 1995,306 páginas. 

La decisión judicial y el valor nonnativo que ésta posee es un tema que se 
ha debatido con frecuencia en la doctrina iusfilosófica contemporánea, fruto del 
creciente interés por las cuestiones de metodología jurídica que se abre a partir 
de la segunda mitad del siglo veinte. 

El trabajo que comentamos -cuyo autor es el profesor Rafael Asís, de la 
Universidad Carlos 111- 'presenta en este sentido una particularidad, que se 
fonnula claramente desde el título de la obra hasta la situación del tema que 
realiza en el prólogo el profesor Peces-Barba: no se trata simplemente de centrar 
la cuestión debatida en los operadores jurídicos jueces, sino en integrar la 
reflexión sobre la generación del derecho llamado judicial en la teoría del 
ordenamiento. Esta perspectiva científica representa, por decirlo de algún modo, 
una novedad metodológica que resulta -precisamente por eso- de mucho interés 
en el mundo hispánico, y que amerita en consecuencia que la obra de Asís sea 
trabajada no sólo por los teóricos del derecho, sino también por los hombres 
que lo ejercen, independientemente de si se está de acuerdo o no con los 
resultados a los que llega. Una reflexión atenta sobre los contenidos del libro 
puede proporcionar criterios interesantes para elevar la calidad de las decisiones 
judiciales, objetivo este último que, como es obvio, está en la base de todo 
análisis que versa sobre cuestiones de razón práctica. 

El análisis de la decisión judicial resulta aún más relevante, desde el punto 
de vista sistemático, en aquellos ordenamientos que poseen órganos judiciales 
especializados en materias de orden constitucional, puesto que las decisiones de 
tales órganos influyen en todo el ordenamiento, y no sólo en un aspecto de él. 
Describir las notas más relevantes de dicho proceso, y su papel en el Derecho, 
es el objetivo del trabajo, tal · como el autor lo señala expresamente en la 
introducción (p. 13). Debe notarse que este objetivo programático es des-
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criptivo y no fundamentador: se intenta indicar el modo en el cual ciertas 
operaciones jurídicas ocurren, y cómo se instalan sus resultados en la vida del 
derecho, pero sin entrar a justificarlas por comparación a una referencia 
axiológica, sino por una apelación a la "racionalidad" que, como dice el mismo 
Peces-Barba, "pretende fijar los procesos más correctos para producir normas de 
calidad, es decir, que sean capaces de lograr sus objetivos, y de hacerlo con el 
menor coste social, económico y político posible para la comunidad" (p. 11). 

De acuerdo con este planteamiento, el libro se estructura en torno a los dos 
capítulos finales (Capítulo IV. Los enunciados normativos judiciales, y 
Capítulo V. Consecuencias de la creación normativa judicial). Antes de realizar 
un breve análisis de las conclusiones que en ellos se contienen, parece con
veniente referirse al método elegido por el autor para entrar en las cuestiones de 
fondo que intenta sostener. Dicha metodología está expresada en los capítulos 
anteriores, sobre los cuales trataremos, también brevemente, a continuación. 

Puesto que la intención del autor es enfocar la decisión judicial desde 
la perspectiva del ordenamiento, parece lógico comenzar el análisis desde la 
visión del Derecho a partir de la cual se va a contemplar la producción 
normativa. "Sistema normativo -afirma Asís- será un conjunto de normas 
jurídicas (creadas por y creadoras de instituciones), y sus derivaciones lógicas, 
existentes en un determinado momento, susceptible de ser descompuesto en 
subsistemas" (p. 22). El punto de partida será, en consecuencia, una noción 
formal de ordenamiento ("dinámica", en terminología de Kelsen), en cuya 
definición parece no caber la referencia a la materialidad o contenido de la 
producción normativa. Es significativa, en este sentido, la nueva formulación 
que ofrece, después, en la p. 36: "el Derecho puede ser contemplado como un 
conjunto de normas e instituciones que forman un sistema". 

Unida al tema del ordenamiento, se encuentra el problema de la validez de 
las normas que pertenecen a él. Se trata de la cuestión fundamental de la Teoría 
del Derecho, frente a la cual el autor señala, también expresamente, que se 
inclina por una posición cercana al positivismo (p. 33), aunque con ciertos 
matices: distinguiendo entre validez de las normas y validez del ordenamiento 
(Bobbio); entre normas explícitas y normas implícitas (en el sentido de 
A1chourrón y Bulygin) y, finalmente, distinguiendo validez de aceptabilidad (la 
validez sería distinta de la circunstancia de que una norma se acepte; sea por 
virtud de la propia autoridad normativa o por el contenido de dicha norma). 

Después de centrar las cuestiones previas, relativas a la noción de ordena
miento y de validez, el autor pasa a analizar el significado y características de 
las normas, así como los órganos e instituciones con capacidad para crearlas. 
Desde el punto de vista de la norma, Asís, siguiendo a Mendonca, propone la 
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siguiente explicación del aspecto sistemático del Derecho: existirían tres 
momentos en el fenómeno normativo (p. 37): la creación (es decir, "la pro
ducción de un enunciado normativo, a través de un acto también normativo, que 
necesita siempre de interpretación para concretar su significado"); el producto o 
enunciado normativo, consistente en una cadena de expresiones del lenguaje 
natural, gramaticalmente correcta y completa; y el significado de la forma 
normativa, es decir, su sentido, el cual se encontraría vinculado a la ejecución 
de un acto normativo concreto. Entre los tres elementos se produciría una 
cadena de eslabones y direcciones, en la cual el fenómeno normativo se 
verificaría por la unión o relación de los diferentes aspectos mencionados. Esta 
idea refuerza la noción de "ordenamiento" que ha propuesto antes. 

Este modelo tripartito puede, según el autor, ser proyectado sobre la 
cuestión de la validez de la norma (p. 40): debe plantearse si una norma jurídica 
es válida en cada uno de los tres aspectos del fenómeno normativo. Para ello, 
deben diferenciarse dos sentidos de validez: el descriptivo y el valorativo. El 
primero indica la noción de validez sobre la que hemos hablado antes; mientras 
que el segundo hace referencia a la idea de legitimidad, y se proyectaría en los 
fenómenos de aceptación y cumplimiento. De este modo, una norma sería 
válida en el segundo sentido, no sólo al estar en conformidad con los criterios 
formales y materiales (por "material" debe entenderse aquí no una referencia a la 
justicia, sino la coherencia con lo dispuesto por la norma superior), sino 
también por reunir los requisitos de aceptabilidad y ser, de hecho, aceptada por 
la comunidad. Un sistema jurídico -afirma- debe intentar que sus preceptos 
posean ambas perspectivas de validez. 

Todo lo dicho tiene importancia en relación con los centros de producción 
de normas. En palabras del autor: "Parece claro que aquellos centros que tienen 
la posibilidad de elegir entre diferentes normas se decantarán por la que les 
resulte más aceptable. Por otro lado, para que las cadenas normativas funcionen 
es importante la aceptación de los diferentes centros entre sí. Unido a esto, es 
posible argumentar también sobre la necesidad de que la comunidad jurídica 
acepte los centros de producción de normas, lo que no es otra cosa que 
reflexionar sobre la legitimidad" (p. 41). 

No es irrelevante poner atención sobre las características con que el autor va 
perfilando el concepto de validez que, más adelante le va a servir de base para 
preguntarse por el tipo de norma que proviene desde los operadores judiciales. 
El criterio material de validez de las normas está regido, en definitiva, por su 
aceptabilidad (cita repetidamente a Hart a la hora de fundamentar esta cuestión). 
Es esta aceptación por parte de los operadores jurídicos lo que permite el libre 
juego de los tres aspectos del fenómeno normativo que ha descrito. 
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Asís enumera los siguientes centros de producción normativa (p. 43): 
normas internacionales, poder legislativo, poder ejecutivo, la administración, el 
"nuevo contrato social" (referencia al concepto bobbiano) y el poder judicial. 

En relación con los principios jurídicos, el autor los sitúa entre lo que 
denomina "elementos · del ordenamiento con un carácter normativo proble
mático" (p. 67). Siguiendo la clasificación de Prieto Sanchís, distingue tres 
tipos de principios en el ordenamiento: explícitos (aquellos que aparecen en una 
disposición normativa concreta), implícitos (reglas o criterios considerados 
como premisas o consecuencias de disposiciones normativas) y extrasiste
máticos (aquellos que no caben en ninguna de las categorías anteriores). Este 
último grupo de principios se situaría fuera del criterio de validez normativa, y, 
por lo tanto, no incidiría en los centros de producción del Derecho. 

Este tipo de argumentación, reiterada a lo largo de la obra, es coherente con 
los supuestos que ha definido, pero deja la impresión de que se está escribiendo 
exclusivamente para un sector de la comunidad científica: aquél que comparte 
la precomprensión intelectual del problema que el autor intenta desentrañar. 
Afirmo esto porque, de la lectura del texto no puede colegirse un intento de 
justificar argumentalmente ciertas posiciones de acceso a la cuestión debatida 
-como por ejemplo, la exclusión de los principios "extrasistemáticos" del 
ámbito generador del derecho-, mas sí una gran honestidad en señalar qué se 
entenderá por tal o cuál concepto, o bien en marcar los puntos departida o las 
fuentes desde las cuales el autor va extrayendo su pensamiento. 

El último tema del capítulo 1 es la cuestión sobre la que versa la obra: el 
poder judicial y la producción normativa, una vez aclarados como el mismo 
Asís dice, los presupuestos (p.82). Hay dos cuestiones previas que deben ser 
resueltas: la independencia de los jueces y su sometimiento al Derecho. El 
autor advierte que dichos problemas no se enfocarán en una perspectiva 
"absoluta", sino desde el punto de vista de lo que puede significar "inde~ 
pendencia" y "sometimiento" en un estado "democrático", En este sentido, la 
primera pregunta versa sobre el tipo de obligación que pesa sobre el juez. ¿-Se 
trata de un vínculo exclusivamente jurídico, oes también moral? La respuesta 
del autor es que la posición moral del jue'Z no es relevante en el Derecho (p. 
86), pero admite que el momento de la interpretación que éste realiza de los 
enunciados normativos es esencial a su función, sin dejar de estar dicha 
actividad presidida por el sistema de fuentes establecido en el ordenamiento. De 
allí se deduce que ningún juez puede, legítimamente, ampararse en sU 
conCiencia para adoptar una solución no ajustada al Derecho; a lo más, como 
dice García de Enterría, cabe larenuncia a sus funciones judiciales, pero no 
resultaría procedente juzgar contra el Derecho positivo. 



RECENSIONES 315 

La cuestión de fondo que Asís pretende enfrentar es si se debe o no reco
nocer a los jueces la creación directa de reglas jurídicas generales (p. 89 ss.). 
Para ello, distingue en el problema un aspecto valorativo y otro descriptivo. 
Sobre el primero de ellos, afIrma que resulta claro que la respuesta, al interior 
del Derecho positivo español, es negativa: los jueces no crean normas jurídicas 
generales; aunque reconoce que sectores de la doctrina y "procesos y órganos 
judiciales" se decantan por una contestación positiva. En torno al segundo 
aspecto, afirma que es necesario analizar la decisión judicial y descubrir si 
existe o no creación de normas. Este es el objetivo general del resto de la obra. 

En el capítulo 11 se plantea el proceso de la decisión en torno a la 
argumentación del operador judicial, mientras que el III se dedica al momento 
hermenéutico. Más adelante (p. 178), Asís afirmará que ambos momentos 
-argumentación e interpretación- son muy difíciles de diferenciar en la 
actuación judicial concreta, recalcando con ello el carácter científIco de la 
distinción. 

Desde el punto de vista de la argumentación, se puede establecer el siguiente 
principio general: todos los enunciados (normativos, empíricos, etc.) que se 
utilizan para la toma de la decisión deben ser justificados (p. 108). Los 
enunciados normativos se justifican en virtud de su conformidad con los 
criterios de validez del ordenamiento; mientras que los empíricos, de acuerdo 
con los métodos de las ciencias y las reglas procesales de la carga de la prueba. 
En virtud de esta doble perspectiva, el autor divide el segundo capítulo en una 
análisis · .de las teorías de la argumentación (con énfasis. en el silogismo 
judicial), dentro del cual pasa revista a las tesis de Toulmin y Atienza (p. 105e 
124), yen una reflexión sobre "argumentación y juicio de hecho" (p. 125-159). 
Ambos momentos del proceso deben derivar en el juicio de Derecho, en el que 
se moldea el material de manera jurídica hasta alcanzar la solución del . 
problema. 

En relación con la fase interpretativa (capítulo I1I), el autor inicia su 
desarrollo reconociendo el valor fundamental de la interpretación, como tarea 
principal del operador jurídico (p. 177), otorgándole, con Esser, el rango de una 
operación creativa. A partir de unas consideraciones generales sobre la actividad 
hermenéutica, pasa · a analizar los criterios de interpretación, basándóse en la 
clásica . distinción de Savigny (p. 182 ss.), y con un fuerte apoyo en la 
dogmática que éL mismo se encarga de señalar. La conclusión a la que llega es 
la primacía del criterio sistemático (cuya dimensión en el plano argumentativo 
-tal como se deduce del análisis realizado en el capítulo anterior- es la 
coherencia), cuya virtud es reunir los restantes parámetros de interpretación al 
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interior del sistema jurídico, que se presenta como un conjunto de disposiciones 
con un acoplamiento racional y para racionalizar las conductas sociales. 

Puede advertirse, a partir de los resultados que se han consignado hasta aquí, 
la íntima unidad entre las premisas señaladas en el capítulo 1, sobre el 
ordenamiento jurídico y la validez de las normas, y las notas distintivas de cada 
momento del proceso de la decisión judicial que el autor destaca en los 
respectivos capítulos siguientes. Las nociones de validez formal, coherencia y 
criterio sistemático de interpretación traducen una perspectiva científica heredera 
de una metodología basada, cómo no, en las tesis de Bulygin, Garzón Valdés, 
Atienza y el propio Peces-Barba. Resulta muy interesante el esfuerzo que hace 
el autor por deducir, desde las premisas señaladas, el modelo en que dicha 
interpretación aparece desde la perspectiva del ordenamiento. Los conceptos 
de "coherencia" y "criterio sistemático" cobran, en dicho enfoque, una unidad 
metodológica que está latente en los supuestos del modelo, pero que adquieren 
su valor explícito a partir del análisis que se ofrece en la obra que comentamos. 

El capítulo IV, sobre los enunciados normativos judiciales, comienza con 
las siguientes conclusiones sobre el proceso de la decisión: con el objeto de 
proponer un modelo integral de dicho proceso, se distinguirían en él tres fases 
(p. 215): juicio fáctico (fijación de los hechos), juicio normativo (creación de 
un enunciado normativo en el cual subsumir los hechos fijados, a través de una 
argumentación sobre las normas) y decisión propiamente tal (el resultado de la 
aplicación de la técnica de la subsunción). En cada uno de estos pasos, el 
margen de valoración es alto (recuérdense las cinco decisiones a las que, según 
Wrobleski, se encuentra enfrentado el operador judicial). A la hora de plantear la 
presencia de valoraciones -afirma el autor-, debe tenerse en cuenta lo que 
denomina "juicio de relevancia" (p. 221). Este consistiría en un momento 
anterior al análisis del caso, en el cual el juez tomaría contacto con los hechos 
y pretensiones de las partes. El juez emplazaría dichos elementos en un 
determinado ámbito jurídico el cual después, merced al análisis del caso, podría 
verse modificado o no. Este "juicio de relevancia" --como puede advertirse- no 
es otra cosa que aquello que, en lenguaje hermenéutico, se denomina "pre
comprensión" (Vorvestandniss) . Este análisis lleva al autor a la siguiente 
conclusión (p. 224): "en la actividad judicial están presentes ciertas dimen
siones creativas, fruto de la valoración del juzgador .. . Eso sí... toda la actividad 
se hace desde ciertos parámetros jurídicos y la solución debe estar apoyada, y 
susceptible de ser integrada, en el ordenamiento jurídico". 

Con todos los antecedentes ofrecidos, Asís pasa a continuación al problema 
de la creación normativa del juez. Afirma que el proceso de la decisión puede ser 
contemplado como un acto normativo (p. 225), en el cual se generarían -sigue 
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en esto a Bulygin- dos nonnas: el enunciado nonnativo general y la decisión, 
fallo o enunciado nonnativo individual. Ambos deben ser entendidos como 
auténticas nonnas. Más adelante dirá (p. 230): "admitir que se produce siempre 
un enunciado nonnativo general supone dar un paso muy relevante en la 
consideración del poder judicial como centro productor de nonnas". 

Ahora bien, ¿cuál es la fuerza nonnativa de los enunciados judiciales? esto 
es idéntico a preguntarse: ¿puede ser el resultado de la decisión de los operadores 
judiciales considerado como "nonna", en sentido estricto? No hay dificultad 
alguna en asegurarlo para el caso particular. El problema reside en detenninar si 
puede o no revestir el significado de un imperativo común (p. 242 ss.). Debe 
distinguirse -afirma- entre los enunciados normativos y los fundamentos 
jurídicos en que se apoyan. Se discute si éstos últimos tendrían o no valor 
general, no a partir del análisis del fallo (pues no se encuentran en la parte 
dispositiva de la sentencia), sino en relación con la globalidad del ordena
miento, y en particular con la obligación constitucional de motivar las 
decisiones. Esto es una cuestión de gran interés que merece un desarrollo 
mucho más extenso, lo cual -en nuestra opinión- se echa en falta al interior de 
la obra que nos ocupa. Queda abierto, desde luego, el camino para que el autor 
se ocupe de ello en un trabajo posterior, y nos atreveríamos a sugerírselo desde 
este comentario. 

En lo que se refiere a la fuerza obligatoria de los enunciados generales, la 
justificación de su valor general es enfocada por Asís desde el análisis de las 
obligaciones de los poderes públicos (p. 246). Como puede verse, se trata 
nuevamente de una solución sistemática, desde el ordenamiento. Las razones 
que aduce el autor son, después de un desarrollo extenso, las siguientes (p. 
256): a) los enunciados judiciales generales tienen valor vinculante al existir la 
posibilidad de recurrir aquellas actuaciones que no los siguen; y b) los proce
dimientos de control del valor de esos enunciados dan lugar a pronunciamientos 
o decisiones que poseen claramente un alcance general y nonnativo. 

Es preciso destacar la novedad del enfoque, aunque el fondo del argumento 
pueda resultar opinable. No estamos seguros de que la subsunción del problema 
en la visión general del ordenamiento resuelve la aporía que se presenta en el 
análisis estricto del enunciado nonnativo judicial como orientado a la produc
ción de una nonna concreta. Ambas conclusiones apuntadas (a y b) participan 
de la misma característica: en cuanto al aspecto positivo de la nonna concreta 
(fallo) impone a las partes una detenninada conducta, contrario sensu, impone 
también a la sociedad la obligación de respetar el derecho que allí se ha 
declarado. Deducir que esa obligación constituye un enunciado general para la 
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sociedad al modo en que lo es para las partes, parece un proceso menos 
indudable. 

La conclusión medular de la obra -que se encuentra en el capítulo V-es la 
siguiente: aunque ni las disposiciones que enumeran las Fuentes del Derecho, 
ni una parte importante de los operadores jurídicos consideran que los jueces 
crean Derecho, esto parece ser un hecho (p. 281). Tal característica se presenta 
-afirma el autor- como consecuencia del carácter del Derecho y del proceso de 
decisión que en él se basa; no como resultado de un posicionamiento ideológico 
en materia de fuentes, o por vinculación a un momento histórico jurídico 
determinado. 

En ,síntesis, puede afirmarse que la obra que comentamos proporciona un 
análisis bien fundamentado, acucioso y detallado del proceso de decisión 
judicial, proponiendo un modelo de ella que parte de bases formales y, 
centrándose en la noción de razonabilidad jurídica, orienta la cuestión en la 
perspectiva general del ordenamiento, incorporando en su estudio cuestiones que 
de ordinario quedan fuera en tratados de esta naturaleza (por ejemplo, la cuestión 
de la argumentación y el juicio de hecho). Todo ello justifica su lectura y la 
convierte en un trabajo interesante; que debe s.er considerado a la hora de 
reflexionar sobre las cuestiones iusfilosóficas que desarrolla. 

Raul Madrid Ramírez 

Eusebio FERNÁNDEZ GARCÍA, Filosofía política y Derecho, Marcial Pons, 
Madrid 1995, 

Este nuevo libro del profesor Eusebio Fernández recoge una serie de 
trabajos, algunos ya publicados en diferentes · revistas y libros colectivos, y 
otros inéditos. Según su autor, están escritos "bajo la perspectiva de una 
con~epción de la Filosofía del Derecho como una parte de la Filosofía práctica, 
en conexión estrecha con la Etica y la Filosofía política" (p. 9). En este 
sentido, la unidad del libro se justifica no tanto por los temas que se tratan, 
cuanto por el punto de vista interdisciplinar. Las propuestas contenidas en cada 
uno de los trabajos se dirigen hacia el mundo jurídico, pero siempre desde la 
consideración de que tales cuestiones forman parte del universo de la praxis 
humana. 
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Los tres primeros artículos ("Etica, Derecho y Política. ¿El Derecho 
positivo debe basarse en una Etica?"; "Etica y Política. Sobre las dificultades y 
urgente necesidad de un. diálogo entre ambas"; "Etica y Política. Sobre la 
necesidad, decadencia y grandeza del gobierno de las leyes"), están dotados de 
una cierta unidad, pues tratan de las relaciones entre Etica, Política y Derecho, 
desde diferentes enfoques. Concretamente, en el primero de ellos se defiende la 
subordinación de la actividad política a una "Etica cívico-política de mínimos" 
(p. 18), que puede hallarse en "el contenido de los derechos humanos funda
mentales y en los deberes básicos que de ellos se desprenden y que resultan 
ineludibles como garantía de su adecuado ejercicio" (p. 19). Del mismo modo, 
también el Derecho positivo debe basarse en una Etica; más aún, todo Derecho 
es estructuralmente moral porque "todo ordenamiento jurídico representa un 
punto de vista sobre la justicia( ... ), y al mismo tiempo está traduciendo o 
expresando, a través de normas jurídicas, una cierta legitimidad que le sirve de 
justificación" (p. 23). 

Sin embargo, el segundo trabajo presenta una distinción con las tesis de 
este primero, que es interesante reseñar. Dicha Etica de mínimos se cifraba en 
los valores de dignidad, autonomía, seguridad, libertad o igualdad; sin referencia 
expresa de la fraternidad o la solidaridad. En cambio, ahora se hace referencia a 
una ética ciudadana sin la cual "ningún sistema político ni ningún ordena~ 
mien~o jurídico puede mantenerse vivo" (p. 32). Los valores que configuran 
esta ética son la responsabilidad, el trabajo bien hecho, la tolerancia con los 
que piensan de otra manera, el respeto a la ley y a la autoridad, el amor a la 
libertad y la lucha por la igualdad, la solidaridad con quienes precisan ayuda, 
etc. En definitiva, se trata de un "talante moral ciudadano" (p.32), que, a mi 
juicio, est~ más próximo a la ética de máximos que antes se consideraba 
inapropiada.· Da la imprensión que la tesis del profesor Eusebio Fernández sería 
la de qlleno debe utilizarse el Derecho y la Política para alcanzar dicha ética de 
máximos, aunque ésta sea imprescindible para el Derecho y la Política. Esta 
postura plantea el problema de que, por' último, ambos se encontrarían en la 
situación de no poder hacer algo para proveerse de los instrumentos necesarios 
en orden a s.u supervivencia. Cabe también la posibílidad de interpretar un 
cambio en el pensamiento del autor, ya que el primer artículo es de 1991, Y el 
segundo aparece por vez primera en este libro y contiene bibliografía de 1993. 
En cualquier caso, parece necesaria una aclaración. 

El tercer capítulo vendría a ·señalar, a partir del comentario al pensamiento 
de. Bobbio, las diferencias entre la ética y la política, y el papel del Derecho en 
las comunidades políticas. 'Precisamente, la función del Derecho es la reso
lución de las tensiones entre la ética y la política en la convivencia humana. 
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Esta capacidad de resolver los conflictos se basa en la seguridad que otorga un 
"gobierno de las leyes" frente a un "gobierno de los hombres". El autor aboga 
"por la primacía y superioridad del gobierno de las leyes"(p. 42), aunque 
reflexionando sobre la aparición de situaciones de excepción que complican 
esta disyuntiva. 

Después de este primer bloque de estudios, aparece una breve nota sobre 
"Etica y derechos humanos", cuestión que ha sido objeto de reflexiones mucho 
más completas en otros trabajos del autor. Al hilo de la consideración de los 
derechos humanos como contenido de una ética normativa, matiza que estos 
derechos "encuentran su fundamentación en una serie de valores que, a través de 
su adecuado ejercicio, se pretende lograr: respeto a la dignidad, autonomía, 
seguridad, libertad e igualdad" (p. 48). Esta ennumeración de valores no agota 
ni el conjunto de los valores morales ni el de los jurídicos. De ahí que venga a 
resultar equivocado hablar de valores superiores en el lugar de los derechos 
humanos fundamentales . La segunda consideración que encontramos es la 
defensa de la no reducción del ámbito de la fundamentación de los derechos 
humanos al ámbito de los medios para su protección. Dicho de otra forma, que 
los derechos humanos exijan una "incondicional protección por parte de la 
sociedad y el poder político" (p. 50), no significa que las notas de validez 
jurídica y eficacia social sean necesarias para poder llamar "derecho humano" a 
una "pretensión humana legítima originada en y conectada con la idea de 
dignidad humana y los valores que la componen" (p. 50). Ahora bien, si se 
afirma todo esto, se está a un paso, que no da el profesor Fernández, de 
reconocer lo siguiente: en el fondo, cuando se sostiene que la palabra "derecho" 
se está usando en un sentido propio cuando se habla de "derechos humanos", y 
se afirma que existe tal derecho al margen de las nociones de eficacia y validez; 
se está afirmando, en definitiva, que la dignidad humana es suficiente para 
fundamentar el carácter jurídico de esas "pretensiones humanas legítimas" a las 
que llamamos "derechos humanos". Volveremos sobre esto al considerar en los 
próximos párrafos el siguiente capítulo del libro. 

El quinto trabajo, inédito, se titula "El iusnaturalismo". En él se recogen 
las tesis centrales de esta corriente de pensamiento siguiendo las caracteri
zaciones que hacen Nino y Bobbio. A continuación, se exponen sintéticamente 
las críticas de Kelsen, Ross y el propio Bobbio. Las objeciones que pueden 
hacerse tanto a esas caracterizaciones como a las críticas expuestas son abun
dantes, lo mismo que la bibliografía al respecto. Brevemente, quiero señalar 
que, a mi juicio, es posible un Derecho natural sin falacia naturalista; además 
el dualismo Derecho natural-Derecho positivo y la noción de naturaleza que 
todos esos autores creen encontrar en las propuestas iusnaturalistas no son, ni 
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mucho menos, comunes a todas ellas; tampoco resulta concluyente el argu
mento que sostiene la falsedad de las corrientes iusnaturalistas en los diferentes 
contenidos que éstas le han dado al derecho natural; las afirmaciones de Ross 
sobre la Metafísica caen en la falacia de ser ellas mismas proposiciones 
metafísicas; etc. No creo necesario abundar en todo esto porque el propósito del 
autor no parece tanto ofrecer una exposición de estas cuestiones cuanto 
preguntarse por el papel del Derecho natural en el presente. Como ya sostuvo 
en otra de sus obras, el autor afirma que el Derecho natural no es Derecho sino 
ética jurídica "que responde al contenido de unas exigencias morales derivadas de 
una cierta idea de dignidad humana" (p. 59). En caso de que tales exigencias no 
coincidan con el Derecho, ello no afecta a la validez de este último. Este es el 
aspecto que requiere una cierta aclaración si lo comparamos con lo afirmado en 
el capítulo anterior. Por un lado, se afirmaba que las pretensiones humanas 
legítimas derivadas de la dignidad humana no necesitan de la característica de la 
validez jurídica para tener el carácter de derechos ("humanos", en este caso). 
Ahora, en cambio se habla de unas exigencias morales, derivadas también de la 
idea de dignidad, que no pueden llamarse derechos. Convendría aclarar cual es la 
diferencia, si es que la hay, entre los derechos humanos y esa ética jurídica que, 
aunque coincide con el antiguo "Derecho natural", no posee carácter de 
verdadero Derecho. 

El capítulo sexto aborda el tema de la desobediencia civil, a partir del 
comentario a una sentencia del año 1992. El profesor Eusebio Fernández 
escribió hace unos años una monografía titulada La obediencia al Derecho, y 
trató también este tema en su libro Teoría de la Justicia y Derechos Humanos. 

Sucintamente, podemos señalar como lo más relevante la tesis de que los actos 
de desobediencia civil están moral y políticamente justificados, aunque no lo 
están desde el punto de vista jurídico. Es necesario, con todo, que dichos actos, 
para ser realmente calificados como "desobediencia civil", cumplan con una 
serie de requisitos. Deben ser actos públicos, ilegales, no violentos, motivados 
por convicciones políticas o morak~ voluntarios, tendentes a la derogación de 
una ley, y dispuestos a aceptar las consecuencias jurídicas que se sigan de ellos. 
Esta caracterización resulta muy acertada e interesante. A mi juicio, los actos de 
desobediencia civil están políticamente justificados porque nunca ponen en 
peligro la comunidad política. Sobre la justificación moral, tal vez podría 
añadirse una precisión: están moralmente justificados desde el punto de vista del 
desobediente, ya que los requisitos de la desobediencia civil muestran que se 
trata realmente de una acción producto de las más profundas convicciones 
personales, aquellas que nunca estamos dispuestos a traicionar. La justificación 
moral desde el punto de vista objetivo dependerá, a mi juicio, de si la ley que se 
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desobedece está ella misma moralmente justificada, es decir, si supone un 
recorte éticamente fundamentado de nuestra libertad. Desde el punto de vista 
jurídico, la ley está hecha para ser cumplida y por tanto, no cabe "justificación 
jurídica". Es más, parece que el desobediente no desea que las consecuencias 
jurídicas de su acción no se cumplan: desea simplemente la abolición de una 
ley. 

El siguiente bloque temático corresponde a los capítulos séptimo y octavo, 
que se titulan "Identidad y diferencias en la Europa democrática: la protección 
jurídica de las minorías", y "Los derechos de las minorías culturales y de 
pensamiento", respectivamente. En el primero se exponen los mecanismos 
políticos y jurídicos que deben ser creados para una efectiva protección de las 
minorías: el reconocimiento jurídico de un marco de autonomía moral y de 
libertad personal, el respeto y garantía de los derechos fundamentales y la 
institucionalización de la tolerancia. En el segundo se sostiene la reivindicación 
de los derechos de las minorías de pensamiento y de cultura a través de tres 
valores básicos: el individualismo moral, la autonomía y la tolerancia. Se trata 
por tanto de exponer los principios básicos desde los que comprender el llamado 
problema de las minorías. 

Por último, el libro termina con dos trabajos inéditos sobre la crisis del 
Estado social y sus posibles soluciones ("El Estado social: desarrollo y 
revisión" y "Recuperar el protagonismo de la sociedad civil"). Se trata de una 
detallada exposición de las críticas más frecuentes al Estado de bienestar, a la 
vez que se aboga por su mantenimiento, aunque corrigiendo errores. Ante todo, 
se busca superar las visiones dualistas que subyacen a muchas de las críticas al 
Estado de bienestar. A juicio del autor, debe seguir defendiéndose al Estado 
social por algunas de sus funciones, "sobre todo las que tienen que ver con el 
logro de una más que suficiente estabilidad social y las que incluyen objetivos 
de justicia social, entendida ésta como la relación adecuada entre las demandas 
de libertad y las exigencias de una igualdad básica de recursos y oportunidades 
sociales y económicas" (p. 130). Precisamente es en esta corrección del Estado 
social donde juega un papel fundamental la sociedad civil. Sin defender un 
Estado mínimo, se aboga por la primacía de la sociedad civil en las 
comunidades políticas. El autor expone dos modos de entender la sociedad civil, 
y ambos le parecen correctos. El primero entiende la sociedad civil como una 
esfera de derechos individuales y asociaciones voluntarias que concurren en la 
persecución de sus propios intereses bajo la garantía del Estado. En este sentido 
sus dimensiones son el individualismo, la privacidad, el mercado, el pluralismo 
y la clase. Para el segundo se trata del conjunto de instituciones sociales, y del 
sector de la esfera pública de ámbito no estatal. Pero no debe entenderse desde el 
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prisma de una sociedad mercantil, compuesta por individuos egoistas, de 
espaldas al interés general. A mi modo de ver, ambas formas de entender la 
sociedad civil no pueden aceptarse simultáneamente. Para el segundo de los 
modos expuestos, la sociedad civil no consiste en un grupo de intereses 
individuales y de mercado, agrupados bajo la forma de acciones de clase; ni 
tampoco se necesita mencionar la presencia del Estado como elemento de 
garantía. Desde mi punto de vista, el segundo supone una comprensión de la 
sociedad civil más operativa, porque no tiene unas características que la 
opongan al Estado aunque la diferencien de él. 

A modo de conclusión, pienso que se trata de un libro abundante en 
consideraciones profundas y sugerentes. Es de agradecer que sea de lectura 
agradable, lo que muestra una vez más que no está reñido el rigor del pensa
miento con la claridad del lenguaje y con el interés de los contenidos. Por 
último, puede señalarse la necesidad, por parte de los editores, de corregir las 
al;mndantes erratas (unas cuarenta) que contiene el texto. 

Pedro Rivas 

C. 1. MASSINI CORREAS, Filosofía del Derecho. Tomo 1: El derecho y los 
derechos humanos. Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1994,286 páginas. 

Ha aparecido recientemente el primer tomo del manual de Filosofía del 
Derecho de este conocido especialista. Carlos Massini tiene una larga expe
riencia como docente e investigador en esta materia. Sus dieciséis libros 
previos eran un antecedente que hacía presagiar un obra madura y de gran 
calidad. En efecto, Filosofía del derecho es tanto una excelente guía para los 
estudiantes universitarios, como una revisión actualizada a nivel especializado 
de las diversas cuestiones de la disciplina. El enfoque es moderno, completa
mente al día. El subtítulo de este primer volumen «El derecho y los derechos 
humanos», da cuenta de la perspectiva que adopta el autor. Visto el acento en 
estas cuestiones que ha adoptado el discurso jurídico contemporáneo, Massini 
se propone hacer girar sobre el gozne de la noción de derecho el tratamiento del 
resto de las cuestiones pertinentes. El resultado es una sólida exposición de la 
filosofía jurídica que además aclara algunos conceptos que se prestaban a 
confusión. 
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Antes de pasar revista a las diversas partes del libro, quisiera hacer dos 
observaciones adicionales. En primer lugar, señalar que el punto de vista 
adoptado por Massini, tanto en el método como en los asuntos que trata, es el 
de la filosofía práctica. La filosofía del derecho es una disciplina valorativa, 
pues así lo exige el carácter práctico de su materia. Este enfoque supone una 
postura filosófica implícita: parte de la posibilidad de un análisis que trascienda 
el nivel lingüístico, el lógico y el meramente factual, con las consiguientes 
posiciones gnoseológicas y metafísicas compatibles. En consonancia, en 
segundo lugar destacamos que su propuesta de fundamentación de los derechos 
humanos acude a las nociones clásicas de justicia general y bien común, pues 
ellos no se sostienen sin una base objetiva y trascendente. 

Como aclara el autor en el prólogo «la extensión de la temática que es 
necesario abordar en una obra del título de la presente, ha hecho necesario 
dividirla en dos volúmenes, el primero de los cuales está dedicado al estudio de 
la noción analógica de derecho y al desarrollo de la temática de los denominados 
"derechos humanos" o, mejor aún, derechos naturales ... Quedarán para el 
segundo volumen la amplia temática de la justicia, la del lenguaje jurídico, la 
del método y estructura del conocimiento jurídico, la de las objeciones y 
respuestas al iusnaturalismo, y algunos tópicos menores» (pp. 9-10). Massini 
ha dividido el presente volumen en dos partes y un conjunto de apéndices. La 
primera parte, que se aboca al primero de los temas, la noción de derecho, 
consta de cuatro capítulos. En el capítulo I señala, a partir del análisis del 
término «derecho» y de su etimología, que estamos frente a un caso de 
analogía. Siguiendo a Tomás de Aquino, concluye que la noción principal 
significada es la de conducta humana justa. Tal es la conducta jurídica cuyas 
notas analiza. Ya en el capítulo 11, considera otra acepción derivada, la norma 
jurídica, y su doble causalidad ejemplar y eficiente. Introduce allí la noción de 
derecho subjetivo, siguiente analogado, cuyo estudio histórico, terminológico y 
analítico comienza en el capítulo III y concluye en el IV. 

La segunda parte, de cinco capítulos, está dedicada a los derechos humanos. 
En el capítulo 1, empieza con un estudio semántico de la expresión en cuestión, 
y concluye que la significación que se desprende del lenguaje habitual es la de 
aquellos derechos subjetivos cuyo título o fundamento es la misma naturaleza 
humana, su «hominidad». El capítulo 11 inquiere el fundamento de los derechos 
humanos, los cuales, puesto que son absolutos, requieren un principio también 
absoluto. En efecto, la dignidad de la persona humana que estos derechos tiene 
su origen en una realidad metafísica, su amplia participación en el ser. La 
inteligencia práctica capta las implicaciones deónticas de esa realidad y las 
presenta a la voluntad como exigencias éticas. El capítulo 111 se titula «la 
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especificación de los derechos». Esa tarea lleva al análisis de los bienes, del 
bien común, y de los bienes que son objetos de derechos humanos, en lo que el 
autor sigue principalmente a John Finnis. El capítulo IV se concentra en el 
estudio de la noción de «derecho social» y en algunos malentendidos acerca de 
ellos. Después hace las aclaraciones pertinentes a un conjunto de derechos 
«exóticos» postulados recientemente por varios autores. Queda para la última 
sección de este capítulo la visualización de los derechos humanos desde la 
noción de justicia. El capítulo final se avoca al estudio del puente entre 
derechos y trascendencia ontológica, mediante la exposición del pensamiento de 
Comelio Fabro y de Josef Pieper. La debilidad del planteo inmanentista como 
presunta base de los derechos humanos es la otra cara de la moneda. 

Resulta sumamente interesante la lectura de las cien páginas de apéndices 
(son cinco) que profundizan en diversas cuestiones también relativas a los 
derechos humanos. Massini expone y comenta el pensamiento sobre estos 
derechos de voluminoso número de corrientes y autores, llevando a una nueva 
confirmación de las conclusiones anteriores. El resultado final es una obra 
sumamente completa y equilibrada. El autor ha logrado realizar una exposición 
sintética, a la vez que profunda y actualizada, de los temas que se ha propuesto 
tratar en este primer volumen. Lo único que cabe agregar es nuesro deseo de 
una pronta aparición del segundo volumen de Filosofía del derecho. 

Ricardo F. Crespo 

c. S. NINO, Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del 

derecho, Ariel Derecho, Barcelona 1994, 199 páginas. 

Derecho, Moral y Política es una obra póstuma del desaparecido profesor 
argentino Carlos Santiago Nino. Su factura, en el año 1992, la hace un 
material privilegiado para conocer el estado del pensamiento del autor poco 
antes de su prematuro fallecimiento, ocurrido al año siguiente. Consiste este 
trabajo en una exposición autónoma de una tesis que hasta entonces el profesor 
Nino sólo había desarrollado de forma implícita en otros lugares, y según la 
cual "el derecho es un fenómeno esencialmente político, es decir, que tiene 
relaciones intrínsecas con la práctica política. Algunas de estas relaciones son 
directas, y otras se dan a través de la moral" (p. 11). 
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Según el autor, la relación del derecho con la política ha sido objeto de 
constantes negaciones a lo largo de la historia moderna de occidente, las que 
han plasmado en concepciones teóricas y creaciones institucionales que 
procuran consagrar su desvinculación. Tales intentos de aislamiento del derecho 
de la política -que se han producido, según el ámbito de cultura jurídica de que 
se trate, a través de mecanismos tales como el common law, el judicial review 
o control judicial de la constitucionalidad, el stare decisis o doctrina sobre la 
obligatoriedad de los precedentes, y la dogmática jurídica-, han generado un 
derecho despolitizado que ha ganado en el logro de seguridad jurídica, pero que, 
al entenderse desvinculado de la política, se ha sustraído de recibir de ésta los 
valores que obtiene de la legitimación democrática. 

La forma de articular la mencionada tesis por parte del autor es a través de 
un estudio de las relaciones directas entre derecho y política (capítulo 4) y de 
sus relaciones indirectas (capítulos 1, 2 Y 3). Estas últimas se establecen por 
intermedio de la moral, por lo que autor esclarece primero, las relaciones 
derecho-moral (relación conceptual en capítulo 1, relación justificatoria en el 
capítulo 2, relación interpretativa en el 3), para luego referirse a la relación 
moral-política, después de lo cual quedará establecido definitivamente el puente 
derecho-moral-política. Por último, el epílogo está dedicado al estudio de las 
consecuencias que una concepción política del derecho traería para la teoría y 
práctica jurídicas. 

La polémica iusnaturalismo-positivismo se desarrolla en torno al problema 
conceptual del derecho, es decir, cómo es posible el desarrollo de un concepto 
de derecho, y especialmente qué papel juega el aspecto valorativo en su 
identificación. Por tanto, del punto de vista que se adopte en tal controversia se 
seguirá una determinada respuesta a la pregunta sobre la conexión conceptual 
entre derecho y moral. Aquí el autor cuestiona las respuestas que puedan ofrecer 
cualquiera de las posiciones en pugna, debido a la pretensión de cada una de 
ellas de ofrecer una definición excluyente de Derecho. En efecto, Nino, fiel a su 
formación analítica, se inclina por un convencionalismo moderado según el 
cual los conceptos son fruto de las convenciones humanas (con ciertas 
excepciones), y el de Derecho sería uno de aquellos conceptos. La adopción de 
esta postura trae como consecuencia la admisión de una pluralidad de defi
niciones o conceptos de derecho, cada uno de los cuales surge en dependencia 
del contexto del discurso en que es empleado. De este modo, constituye una 
respuesta negativa a la pregunta sobre la conexión conceptual entre derecho y 
moral, pues la vinculación deberá examinarse según el determinado concepto de 
derecho empleado. 
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A continuación el autor desarrolla diversos conceptos de derecho. Los 
clasifica en descriptivos y normativos. Estos últimos son aquellos que suponen 
la existencia de estándares que no están denotados en el concepto de derecho y 
reconocen que dichos estándares deben ser reconocidos en razón de principios 
tampoco incorporados a la definición. Los primeros, en cambio, sólo aluden a 
normas o principios contenidos en ellos mismos. Dentro de los conceptos 
descriptivos, figuran el realista, el sistemático, el institucional, y el institu
cional restringido. Por otra parte, distingue como conceptos normativos el 
llamado de lege ferenda, el normativo judicial amplio, el normativo judicial 
restringido y el normativo hipotético. Por último, el autor reconoce un 
concepto mixto de derecho, "que denota tanto los estándares que los jueces de 
hecho reconocen, como los que deben reconocer" (p. 39). 

El segundo capítulo comienza previniendo sobre las diferencias entre las 
nociones de descriptivo y normativo -utilizadas en el primer capítulo-- y la de 
punto de vista interno y punto de vista externo utilizada por Hart. Las 
diferencias anotadas son dos. Primero, la distinción descriptivo-normativo 
supone un nivel mayor de externalidad, la llamada perspectiva ultraexterna. 
Desde ella es posible contemplar globalmente las posibilidades que se siguen de 
la adopción de una u otra alternativa. La distinción punto de vista interno-punto 
de vista externo es posterior, supone una perspectiva descriptiva o normativa; 
sólo si se adopta la primera es posible distinguir, como lo hace Hart, entre la 
perspectiva de un observador (externa) y la de un participante (interna); si se 
adopta la segunda, en cambio, el punto de vista dominante es el interno, y aún 
la perspectiva externa supondría el carácter vinculante de ciertos estándares, de 
todo lo cual se colige que una verdadera distinción entre punto de vista interno 
y externo sólo puede darse desde una posición descriptiva. La segunda diferencia 
consiste en la extensión de la distinción. La dualidad punto de vista interno y 
externo (que supone la adopción de una posición descriptiva) es extensible a 
cualquier ámbito de la praxis humana, siempre y cuando ella sea identificada 
empleando conceptos descriptivos. De esta característica el autor desprende una 
importante conclusión: "la primacía lógica del punto de vista interno sobre el 
externo" (p. 47), lo que significa por una parte, que para el desarrollo del punto 
de vista externo es indispensable la existencia de sujetos que adopten el punto 
de vista interno, y por otra, que la observación externa requiere, para desa
rrollarse, considerar el contenido proposicional del punto de vista interno. 

Todo lo anterior es utilizado como base para referirse a dos fenómenos de la 
esfera práctica: la Moral y el Derecho. Con respecto a la primera se señala que 
en la modernidad, junto a la moral positiva, se ha acoplado una práctica 
discursiva que sirve como de reproducción y crítica de la primera. Si se adopta 
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una visión descriptiva, será posible situarse en un punto de vista externo, desde 
el cual se puede dar explicación de las causas de esa práctica, pero tal 
explicación será solamente parcial si no se conoce también el punto de vista 
interno. Con respecto al derecho se llega a similar conclusión: la utilización de 
un concepto descriptivo hace necesario el desarrollo de ambos puntos de vista, 
interno y externo. Ahora bien, esa perspectiva interna, según Nino, está en 
conexión indisoluble con la perspectiva interna de la práctica discursiva de la 
moral a que antes se hizo referencia: "la perspectiva externa del derecho como 
práctica social se distorsiona si no relaciona explicativamente esa práctica 
social con la práctica social del discurso moral" (p. 50). 

Luego, el autor realiza una identificación del derecho desde el punto de vista 
externo, supuesta una posición descriptiva, es decir, adopta para tal tarea, la 
visión de un observador totalmente externo a la sociedad que examina. Tras el 
trabajo de aproximación a la realidad identificatoria del derecho, llega a un 
concepto descriptivo judicial institucionalizado de derecho: derecho es el 
"conjunto de proposiciones normativas con que los órganos primarios de una 
sociedad justifican sus decisiones acerca del uso de la coacción, por el hecho de 
haber sido prescritas por ciertos legisladores y autoridades" (p. 54). Ahora bien, 
dichas proposiciones normativas no son aludidas por el sólo hecho de haber 
sido prescritas por ciertos individuos, sino porque dichos individuos están 
autorizados para hacerlo, 10 que presupone la existencia de un grupo de normas 
que no están directamente denotadas en el concepto, y de acuerdo a las cuales 
los jueces identifican a esos individuos (legisladores y autoridades). Estas 
normas, que sirven como base para calificar como jurídicas a otras normas, no 
pueden derivar su competencia, a su vez, de una norma jurídica: necesariamente 
este concepto de derecho alude a normas que no son jurídicas -de acuerdo al 
criterio establecido en este mismo concepto. Tales son las normas morales que 
legitiman a determinadas autoridades, por 10 que la adopción de una determinada 
fuente de legitimación de normas jurídicas, se verá condicionada por la práctica 
discursiva que va acoplada a h. moral positiva de la modernidad. 

A continuación el autor, mediante tres ejemplos, se sitúa en la perspectiva 
interna, desde donde pretende demostrar la validez de su tesis sobre la inmersión 
del discurso justificatorio jurídico en un discurso justificatorio más amplio 
como el moral. A través de una revisión del problema "monismo nacional" 
versus "monismo internacional", de la problemática sobre la validez de las 
normas de Jacto y del tema del control judicial de constitucionalidad, concluye 
que a ninguno de estos tres problemas se les ha dado solución -ni se les podrá 
dar- teniendo sólo en cuenta el contenido del propio sistema jurídico, sino que 
es necesario apelar a consideraciones valorativas externas. La misma conclusión 



RECENSIONES 329 

arroja el análisis hecho desde la perspectiva ultraexterna -perspectiva de los 
iusfi1ósofos, que describen rasgos comunes a todos los sistemas jurídicos y 
"que forman parte del esquema conceptual básico de cualquier discurso jurídico" 
(p. 71)- del uso que, en la perspectiva interna, se hace de un concepto 
elemental en todo derecho: el de validez jurídica. El autor demuestra a través de 
dos ejemplos (el de la variación de la regla de reconocimiento a través del 
tiempo, y de la validez de las normas no sancionadas de acuerdo a las 
condiciones establecidas por la normas superior) la insuficiencia de un concepto 
meramente descriptivo de validez, y la necesidad de la adopción de un concepto 
de validez como fuerza obligatoria moral, el que de ese modo pasaría a servir de 
puente entre el discurso jurídico y un discurso justificatorio más amplio, el 
moral. 

De todo el análisis anterior, Nino concluye que el discurso moral de la 
modernidad tiene un carácter imperialista, es decir, cualquier justificación de 
acciones -también la justificación jurídica que defiende la pertenencia de una 
norma a un sistema jurídico- deriva de razones morales. Por otra parte también 
puede concluirse que el enfoque descriptivo, desde el punto de vista externo, 
requiere para tener una visión real del fenómeno jurídico, el conocimiento del 
punto de vista interno. Por último, si es que los conceptos deben adecuarse a 
las necesidades del discurso, la conexión esencial entre el discurso justificatorio 
moral y el jurídico debe verse reflejada en los esquemas conceptuales 
empleados. 

En el tercer capítulo el autor trata una nueva dimensión de la conexión 
Moral y Derecho, la interpretativa. Esto significa que la tarea de interpretación 
del derecho remite a principios morales, cuestión que pone de manifiesto a 
través de la revisión de las distintas etapas de la interpretación de los materiales 
jurídicos. La interpretación consiste en la transformación de los materiales 
jurídicos -actos lingüísticos, textos o prácticas sociales-, objetos inapropiados 
para intervenir en un razonamiento práctico, en proposiciones o juicios que sí 
10 sean. El primer paso que implica esta tarea es elegir un criterio para asignar 
significado a los materiales jurídicos: podrá utilizarse un criterio subjetivo que 
privilegie la intención del autor del texto o del agente del acto lingüístico o 
práctica social; un criterio objetivo, según el cual debe primar el uso común de 
las expresiones empleadas en dichos materiales, o, un criterio mixto. Pero la 
elección de cualquiera de ellos supondrá un acto valorativo. Luego corres
ponderá la tarea empírica de aplicar el criterio seleccionado al texto, acto o 
práctica en el otorgamiento de significado, paso en el que al aparecen ciertas 
indeterminaciones (semánticas, sintácticas y pragmáticas) que s610 pueden ser 
superadas a partir de consideraciones valorativas, pues, ni aun las normas de 
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interpretación que el propio derecho establece para estos casos están libres de 
imprecisiones de esta especie. Posteriormente se inferirán las consecuencias 
lógicas que permiten un acercamiento de la proposición normativa abstracta al 
caso en cuestión, trabajo en que surgirán un nuevo tipo de indeterminaciones, 
esta vez lógicas: lagunas, contradicciones y redundancias. Dado que los criteriós 
de superación de este tipo de indeterminaciones contenidos en el propio derecho 
presentan ellos mismos problemas de interpretación, y que muchas veces una 
vez aplicados, dejan subsistente un margen de libertad en la comprensión del 
material jurídico, es necesario reconocer que inevitablemente la tarea de supe
ración de este tipo de indeterminaciones implica la ampliación de criterios 
valorativos. A la misma conclusión se llega al estudiar el último paso de este 
proceso de interpretación, que es la derivación de implicaciones lógicas teniendo 
en vista las peculiaridades del caso específico que se enfrenta. 

Esta tesis de la conexión interpretativa entre derecho y moral, implica el 
rechazo a todos aquellos modelos jurídicos que encubren esa dimensión valo
rativa en el proceso interpretativo y, por tanto, utilizan un esquema conceptual 
que no se adapta a las necesidades reales del discurso de jueces y juristas que es 
valorativo. Como ejemplo de tales modelos presenta la Dogmática Jurídica, que 
a juicio del autor, tras una aparente neutralidad valorativa, en forma encubierta 
recurre a valoraciones no sometidas a discusión crítica, y que son presentadas 
como consecuencia de una supuesta necesidad científica. También somete a 
crítica los modelos propuestos por iusfilósofos (la teoría del derecho de Kelsen, 
la teoría de Ross y la de Alchourrón y Bulygin) por no ser reflejo de la real 
actividad que desarrollan los juristas, y por tanto, no utilizar esquemas 
conceptuales que se adapten a las necesidades de ella. Finalmente el autor 
enfrenta la interpretación de materiales jurídicos y la búsqueda de justificación 
de soluciones en cuatro ítems específicos del fenómeno normativo jurídico: 
prescripciones, juicios constatativos de prescripciones, juicios normativos 
puros y juicios normativos de adhesión. 

El cuarto capítulo tiene por objeto demostrar de qué manera el derecho tiene 
una dimensión política, en tanto las acciones y decisiones que se tomen en 
aquel ámbito deben tener en cuenta las acciones y decisiones de otros. Este 
carácter del derecho es desarrollado en dos frentes. Primero, explicando las 
consecuencias que su omisión acarrearía -y cómo éstas se superan si es tomado 
en cuenta-, y luego, esclareciendo sus efectos en la comprensión de las 
funciones del derecho. 

La conexión directa del derecho con la moral significa reconocer el carácter 
de acción colectiva de aquél, es decir, que las acciones y decisiones jurídicas 
participan de una obra colectiva de la que son contribuciones sólo parciales, y 
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como tales, están condicionadas -en vista de la obra común- por las con
tribuciones que los demás participantes han hecho en el pasado o harán en el 
futuro. Esto significa que el actor jurídico debe reconocer que su acción no tan 
sólo alcanza vínculos con la moral (justificatorios e interpretativos), sino 
también con el contexto en que se realiza. Pero descartando enfoques como los 
de Burke, Dworkin o Maclntyre, este reconocimiento no implica necesaria
mente la aceptación de la práctica colectiva, sino que ésta será enjuiciada a 
partir de los principios autónomos de moralidad social. Si hay razones que 
legitimen la práctica colectiva constituida por el derecho positivo, no exis
tiendo una alternativa realista que alcance mayor legitimidad, se deberá aceptar 
ese orden jurídico vigente, de modo que las decisiones jurídicas particulares y 
aisladas no serán justificadas directamente por los principios de moralidad sino 
mediatamente, a través de la práctica colectiva que es el derecho. De esta manera 
las decisiones jurídicas particulares para alcanzar tal justificación deberán 
contribuir a la preservación de la práctica e intentar aproximarla a los principios 
de moralidad (aún cuando no se llegue a soluciones óptimas, un tipo de 
razonamiento que Nino denomina "la segunda mejor opción"). 

El autor se encarga de recalcar que lo anterior no significa afirmar una 
autonomía del discurso jurídico frente a la moral, pues éste siempre estará 
presente como fundamento último de la práctica colectiva, y como tal, 
determinando sus resultados, y, por otra parte, porque también los principios de 
moralidad tendrán una aplicación directa en el derecho, ya guiando la evolución 
que pueda experimentar, ya ayudando a superar las indeterminaciones que la 
práctica jurídica presente. 

Este carácter político del derecho permitiría evitar dos aparentes contra
dicciones que surgirían de una concepción de la vinculación derecho-política 
exclusivamente indirecta (es decir, vía moral). La primera es la paradoja de la 
superfluidad del derecho, según la cual el derecho sería innecesario para 
justificar las acciones y decisiones, pues en último término dicha justificación 
el derecho la arrancará de la moral. Pues bien, si tenemos presente que el 
derecho es una práctica colectiva, las acciones y decisiones tomadas en ese 
ámbito, deben justificarse en el contexto del que participan -si no se quiere que 
pierdan toda relevancia social-, sin perjuicio de que ese mismo contexto es un 
objeto de referencia de los principios morales fundamentales que lo justifican. 
En cuanto a la segunda paradoja, la de la indeterminación radical del derecho, es 
decir, que la interpretación del derecho va a depender totalmente de los 
principios valorativos que adoptemos, siendo irrelevante aquél en la tarea 
interpretativa; esta es rechazada, pues si se entiende al derecho como práctica 
colectiva, se concluirá que éste no sólo está integrado por textos, actos 
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lingüísticos o prácticas, sino también por convenciones interpretativas, que 
unidas a la práctica misma recibe su justificación de los principios morales. 
Por último, trata de las funciones sociales del derecho, el permitir superar 
conflictos y facilitar la cooperación, desarrollando esta última. Las acciones 
colectivas que se desarrollan en una sociedad suelen presentar problemas que les 
impiden alcanzar resultados eficientes, debido a la existencia de estructuras de 
interacción que lo impiden ("el dilema de prisioneros", caso del free rider o 
colado, "el juego de asegurar", etc.), y de acuerdo a las cuales cuando los 
participantes en esa acción toman opciones sin considerar las acciones los 
demás, se acaba por frustrar el autointerés de cada uno. El derecho es una 
solución a este problema permitiendo la cooperación a través de otras acciones 
colectivas, mediante al mecanismo de la coacción. Pero como tal perspectiva es 
insuficiente, pues posibilitaría nuevos problemas de interacción, se hace 
necesario acudir a un segundo mecanismo a través del cual el derecho cumple la 
función de facilitar la cooperación: el de la autoridad. Es decir, que los 
individuos no obedezcan sólo por miedo a ser sancionados, sino porque, de 
acuerdo a un juicio de índole moral, juzgan legítima a la autoridad que prescribe 
el derecho. Por tanto, para que el derecho pueda cumplir su función social, los 
actores jurídicos deben estar de acuerdo sobre la legitimidad moral de las 
prescripciones jurídicas. Tanto esta función social del derecho como su 
mecanismo de autoridad deben ser recogidos por un concepto descriptivo de 
derecho. 

En el último capítulo el autor estudia qué teoría moral posibilita una 
conexión de ésta con la política -y por tanto, entre moral y derecho-, y qué 
visión de la política, particularmente de la política democrática, está abierta 
hacia una vinculación con la moral. En cuanto a lo primero, se dividen las 
teorías metaéticas, -"posiciones sobre los juicios morales y sobre la forma de 
fundamentarlos" (p. 161)-, en dos grandes grupos comprensivos de otras 
clasificaciones: individualismo y societarismo. El individualismo consiste en 
afirmar que la moral se constituye o se conoce por actos de individuos 
considerados aisladamente; el societarismo, sostiene que la moral se constituye 
o se conoce a través de actos colectivos (convenciones, acciones colectivas, 
procesos de deliberación social). La posición que en este punto se adopte 
determina si se concibe a la moral -y por consiguiente, al derecho- como 
abierta '0 cerrada a la política, pues una visión de la moral como fenómeno 
individual impediría esta conexión. 

Posteriormente, el autor examina las teorías metaéticas en boga que pueden 
fundamentar una opción en esta disyuntiva, distinguiendo el plano de la 
discusión ontológica (es decir, sobre la constitución de los principios o hechos 
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morales) y el plano de la discusión epistemológica (referido al conocimiento de 
tales principios). En el primer plano se revisa el intento de derivar principios 
sustantivos de condiciones necesarias para el razonamiento práctico (Kant) y la 
teoría de los presupuestos de la práctica social del discurso moral (Apel, 
Habermas, Ackerman), según la cual los principios morales se constituyen a 
partir de presupuestos de la práctica deliberativa de justificar acciones y 
decisiones. De acuerdo a lo anterior, ,a partir de presupuestos como los de las 
condiciones formales de generalidad, universalidad, supervivencia, publicidad, 
etc., se derivan principios sustantivos que establecen un conjunto de derechos 
fundamentales: principio de la autonomía, de la inviolabilidad y de la dignidad 
de la persona. Sin embargo ambas teorías . son igualmente compatible con 
posturas individuales o colectivas en materia de conocimiento moral, por lo que 
la discusión se traslada a este último plano. Aquí, entre un individualismo 
extremo (los principios morales intersubjetivos se conocen por reflexión 
aislada) y un colectivismo epistémico (el conocimiento moral se lograría en el 
consenso efectivo fruto de una discusión que cumpla ciertas condiciones), el 
autor se inclina por una posición intermedia, es decir, afirma que el consenso 
efectivo es una forma privilegiada de conocimiento moral, pues cuando lo hay 
es altamente probable que la solución sea la correcta, todo lo cual no implica 
negar la posibilidad de alcanzar dicho conocimiento por reflexión individual. De 
esta manera la moral ya no es vista como cuestión de cada persona, sino como 
un fenómeno social, y como tal, abierto a la política. 

En cuanto a las teorías relativas a la política democrática, se rechazan 
aquellas que visualizan la política como un área de la actividad social que sólo 
tiene por objeto conciliar las distintas preferencias de autointerés de cada 
individuo, descartando la posibilidad de trascender ese autointerés hacia la 
búsqueda de soluciones moralmente correctas. Sin embargo, el autor apunta que 
la gran falencia de ésta visión es el olvido de que aun para la satisfacción 
del autointerés es necesario un sistema de compatibilización de intereses 
personales, lo que conllevaría a una estructura de interacción frustrante. Por 
tanto, la única manera de evitar estas consecuencias es adoptar una visión de la 
política democrática orientada a la modificación moral de los intereses de los 
individuos, es decir, una visión moralizante de la democracia. De esta forma el 
procedimiento democrático puede verse como un sucedáneo del discurso moral 
en su dimensión epistémica, con un valor comparativo, en cuanto a ciertas 
condiciones, relativo y excluyente, no pudiéndose inferir por tanto, que lo que 
decide la mayoría es siempre correcto. Finalmente, a partir de estas nuevas 
relaciones expuestas entre derecho, moral y política, vuelve sobre las paradojas 
de superfluidad e indeterminación radical del derecho. 
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De toda esta visión del derecho se concluye que éste es el resultado de una 
combinación de principios ideales que proveen razones justificatorias operativas 
que son aplicadas no sobre acciones y decisiones individuales, sino sobre 
prácticas sociales y son cognoscibles a través del proceso democrático, bajo 
ciertas condiciones. Esta tridimensionalidad -ideal, procesal y convencional
constituye el valor interno y propio del derecho, valor que debe maximizarse en 
la práctica jurídica. 

En cuanto a las tareas que se infieren para la teoría jurídica, dependerá del 
punto de vista que se adopte. Para la "ciencia del derecho positivo", que tiene 
por misión auxiliar a la práctica jurídica, a partir de un punto de vista interno, 
debe buscar respuestas a las diferentes áreas del derecho sobre la base de los 
principios autónomos de justicia y moralidad social, abandonando la pretensión 
de neutralidad valorativa. Respecto a la "teoría general del derecho", debe 
realizar una tarea similar pero relativa a la formulación especulativa de 
principios normativos y del sustrato lógico-conceptual necesario para su 
formulación. 

Esta obra de Nino, en síntesis, constituye un excelente medio para quien 
desee adquirir una visión global de su pensamiento, ya que, al consistir en un 
estudio de la relación de distintos ámbitos, ofrece la oportunidad para que sea 
expuesta su posición en cada una de ellas. Además, su estilo claro y directo, 
permite constatar la coherencia y sistematicidad que había alcanzado su 
elaboración intelectual. En cuanto al fondo, Derecho, moral y política es un 
agudo desarrollo que intenta dejar en claro el no aislamiento del derecho y su 
especial dependencia de la moral, por lo que en gran parte, la consistencia de las 
tesis debe ser evaluada a la luz del sustento ofrecido por la concepción moral 
postulada. Es principalmente aquí, donde el planteamiento del autor puede ser 
objeto de críticas, pues una moral construida sobre presupuestos de hecho no 
parece ofrecer mucha mayor solidez en la solución de los problemas denun
ciados, que la que una concepción aislada del derecho permite, con el agravante 
de poner en juego la seguridad jurídica que esta última había conquistado. 

W Marcelo Torres Cáceres 


