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tes de la filosofía del siglo pasado (el siglo XX), Aristóteles ha ejercido una
influencia que, en aquella época, a mitad del siglo, era para entonces inimagi-
nable. No se podría jamás haber pensado, en efecto, que Aristóteles resultaría,
como en efecto ha llegado a ser hoy, uno de los puntos de referencia más fre-
cuentados, más citados, más discutidos, al interior del panorama de la filosofía
contemporánea"^. Valga este párrafo para poner de relieve la especial importan-
cia -la importancia actual- del libro que hemos tenido en placer de comentar.

Carlos I. Massini

Francesco VIOLA y Giusseppe ZACCARIA, Derecho e Interpretación. Ele-
mentos de teoria hermenéutica del Derecho (traducción de Ana Cebeira, Aure-
lio de Prada y Aurelia Richart), Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas-Universidad Carlos III, Dykinson, Madrid, 2007, 452 pp.

La interpretación cobra, sin duda alguna, uno de los papeles más importan-
tes en la labor del jurista, y como tema inscrito en el ámbito de la Filosofía del
Derecho, área del conocimiento jurídico aporta los principios no sólo teóricos
sino también prácticos en los cuales el saber jurídico desarrolla sus postulados.
Una visión filosófica permite que la praxis jurídica sea comprendida y ejecu-
tada con una claridad más profunda, pues el ideal de justicia consiste en que el
Derecho sea aplicado mediante leyes coherentes que cuenten bases sólidas y
que permitan una adecuada solución a los casos reales. Así, la interpretación y
el Derecho son un binomio teórico indispensable en la práctica jurídica.

Partiendo de la idea de revitalizar el papel interpretativo en la práctica ju-
rídica, los profesores Francesco Viola y Giuseppe Zaceada ofrecen en su libro
Derecho e Interpretación. Elementos de teoria hermenéutica del Derecho una
interesante propuesta de análisis teórico del papel de la interpretación en la
labor activa del jurista bajo el marco de la hermenéutica juridica, pensamiento
teórico que cobra mayor auge de estudio entre los ñlósofos del Derecho en el
marco contemporáneo de la llamada crisis del positivismo jurídico. Este libro
es la traducción al castellano de la obra en italiano Diritto e interpretazione.

2. BERTI, E., "Aristóteles en el siglo XX", en Filosofía. Revista del Postgra-
do de Filosofia de la Universidad de Los Andes, n° 15-16, Mérida-Venezuela
(2005), p. 10.
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Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, publicado originalmente en 1999
y que en el año 2000 obtuvo el prestigioso "Premio del Club dei Giuristi" reco-
nociéndolo como libro juridico del año en Italia. Desde entonces en dicho país
ha cobrado una aceptación importante, convirtiéndose en una obra de obligada
referencia para los estudiosos del Derecho, llegando incluso a influir en juristas
de otras naciones, es por ello que celebramos la estupenda traducción al caste-
llano que los profesores Ana Cebeira, Aurelio de Prada y Aurelia Richard han
logrado conjuntar, misma que ya se reclamaba como necesaria, y que bajo la
atinada coordinación de Gregorio Robles Morchón, ve la luz ahora en España.

Se trata de un libro que, como los propios autores reconocen, no pretende
ser un manual de estudio, sino que su intensión es la de suscitar en el lector una
reflexión más profunda en tomo a ese "arte de la interpretación", es decir, a
esa visión hermenéutica de la práctica del Derecho, sugiriendo una perspectiva
teórica mucho más amplia de aquella que ofrecen los clásicos postulados posi-
tivistas o iusnaturalistas, pero que no busca colocarse como una visión ecléctica
entre dichos ámbitos teoréticos, sino como un esquema de pensamiento que
rescata el enfoque ontológico para reflexionar en tomo a la problemática del
Derecho, a su comprensión, y sobretodo a su aplicación. Asi, en los cinco capi-
tulos que conforman al libro, los autores desarrollan la temática interpretativa
que va desde el concepto mismo del Derecho hasta el objeto de la comprensión
de la dimensión normativa que le da sentido a la ley, para con ello lograr la
efectiva la aplicación práctica en la realidad.

Es por ello que el primer capitulo se avoca precisamente a destacar lo que
Francesco Viola llama como Las razones del Derecho donde busca hacer una
descripción general del Derecho, lo que éste es, cómo se entiende y el papel de
la teoria del conocimiento juridico como filosofla, asi como sus relaciones con
otras esferas de la vida práctica, pues ciertamente el Derecho es un saber prác-
tico. En efecto, no se puede tener una noción interpretativa clara si no se conoce
previamente el objeto que se va a interpretar (en este caso el Derecho), y por
ello este capitulo se preocupa por explicar en principio aquello en lo que el sa-
ber jurídico consiste asi como sus distintos niveles de conocimiento, tales como
el dogmático, el teórico general y el filosófico. Dichos niveles de conocimiento
jurídico han tenido un desarrollo doctrinal importante a través de múltiples
manifestaciones de la idea del Derecho, por lo que igualmente se estudian aquí
las distintas teorías jurídicas -tanto las de ayer como las de hoy—, haciendo un
preciso análisis crítico a las posturas normativistas, realistas y iusnaturalistas,
pero al mismo tiempo logra dar un especial énfasis al punto de vista práctico
del conocimiento jurídico, asi como en los presupuestos éticos de la coordina-
ción jurídica de las acciones. Esferas prácticas del Derecho como la autoridad
o la política también son analizadas panorámicamente, para concluir señalando
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ta necesidad de considerar al Derecho desde una perspectiva interpretativa y
como un modelo de solución para los problemas suscitados por la falta de una
coordinación social. Con ello, la interpretación encuentra el lugar preciso en la
teoria del Derecho.

Siguiendo con esta tesitura, Giuseppe Zaccaria ha dedicado el segundo ca-
pítulo a abordar -como el titulo lo señala-. Una definición de Interpretación, y
procura desde un principio hacer la acotación teórica entre la interpretación en
general y la juridica en especifico. Destaca por ello las premisas conceptuales
de la visión hennenéutica, saber, comprender, explicar y decidir; niveles de
entendimiento intimamente vinculados entre ellos, sin el cual no puede lograrse
un resultado óptimo. En efecto, para la hermenéutica contemporánea -cuyo
eje teórico se desarrolla en el marco del estudio de las llamadas ciencias del
espiritu-, la comprensión constituye el nivel previo del entendimiento inter-
pretativo como una especie de adopción previa del significado empleando para
ello los distintos esquemas mentales (esos pre-juicios a los que Gadamer hace
referencia en Verdad y Método) para clarificar el concepto, y con ello poder
explicar el objeto de interpretación de un modo más amplio; asi, comprensión
y explicación constituyen un binomio necesario para la aplicación de lo inter-
pretado, que no consiste en una simple asunción del significado mediante una
decisión concreta, sino que ésta misma se erige como un aspecto re-formulativo
y re-productivo de aquella norma que en general se interpretó subsumiéndola
a un caso particular sobre el cual se decide. Por la importancia que resulta
la interpretación para el Derecho, también se estudia en este capitulo la labor
prudencial del jurista como intérprete y se señalan los aspectos hermenéuticos
comunes en su labor, sobretodo en los papeles destacados del legislador (como
el sujeto creador de la norma) y del juez (como sujeto que decide en fixnción
de la norma), actores judaicos ambos, entre los que el puente hermenéutico se
tiende para conciliar la labor juridica práctica.

En el tercer capitulo Viola y Zaccaria trasladan los fiindamentos teóricos
esbozados en los primeros apartados del libro para sugerir los modelos útiles
en las decisiones interpretativas, por ello bajo el título ¿Cómo interpretar? La
buena y mala interpretación esta parte del libro logra condensar de manera
precisa las propuestas de los modelos interpretativos imperantes hasta ahora y
contrasta dichos postulados con los elementos fundamentales del modelo inter-
pretativo. Uno de esos elementos consiste en replantear los presupuestos de la
metodología jurídica, la cual tradicionalmente apuesta por un método jurídico
-definido como una serie de procedimientos intelectuales o criterios-guía em-
pleados por los juristas en el razonamiento juridico para encontrar el sentido
de la norma-, y con éste interpretar el objeto del Derecho; sin embargo, la
hermenéutica replantea este usual modelo de conocimiento para optar por un
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modelo previo de comprensión pero a la vez actual, siempre bajo una perspecti-
va histórica, es decir, entender al Derecho como algo que es en el tiempo (plano
ontológico), como una cosa histórica, por ello cuando la hermenéutica habla de
una "cosa-derecho" no se refiere a algo preconstituido, sino que está destinada
a comprender propiamente el sentido de un determinado tipo de actividad que
es persistente en la historia y que se concreta por las finalidades y los bienes
que pretende alcanzar; es decir, la visión hermenéutica, subordina el aspecto
epistemológico al ontológico. Por esa razón, para la hermenéutica juridica lo
más importante radica en la comprensión como búsqueda del sentido de la nor-
ma, sin preocuparse asi demasiado por la verificación metódica. Ampliamente
explicado este tema a lo largo del capítulo, los autores exponen que la herme-
néutica se constituye en el Derecho como una visión critica del objetivismo
metodológico (perspectiva conceptual tantas veces acogida por el positivismo),
sino que efectivamente se trata de um filosofía práctica que permite formular
las condiciones que hacen posible cualquier comprensión del sentido. La di-
mensión hermenéutica del Derecho no "subsume" el caso bajo la ley y se sitúa
completamente fiiera de este proceso, sino que cumple un papel creador-activo
en cuanto a la aplicación del derecho.

La dimensión práctica de la interpretación hace que los autores se pregunten
en el cuarto capitulo del libro ¿Qué se interpreta?, apartado en el que tratan de
explicar el propósito de la labor interpretativa. Destacan primordialmente que
la interpretación se realiza en función de textos jurídicos, materia prima de don-
de surge la comprensión, y para ello detallan el concepto de éstos, sus manifes-
taciones y las distintas visiones teóricas que en tomo al concepto textual se han
esbozado, tales como el literalismo, el intencionalismo o el desconstructivismo.
La importancia del texto radica en que es el material de trabajo del intérprete el
cual le supone para éste un cúmulo de posibilidades interpretativas pero que a
la vez constituye un vinculo no rechazable sobre el cual ejecutar la dimensión
hermenéutica que consiste en una interacción en la praxis juridica entre el texto
y el intérprete para descubrir si las potencialidades interpretativas pensadas en
abstracto son compatibles con el ordenamiento y, además, si son efectivamente
practicables. Para ello, junto al texto, el intérprete dispone de otros elementos
que le permiten discriminar la posible pluralidad de interpretaciones tales como
el conjunto de tradiciones y prácticas que con su empleo, confieren a la inter-
pretación un sentido más preciso y univoco; por este motivo la comprensión
del texto es también un "dejarse decir algo por él" bajo la dimensión de un
horizonte histórico. Asi, para definir con claridad la especificidad de un texto
jurídico, los autores hacen un claro distingo entre éste y otro tipo de textos que,
en principio, pudieran suponer una cierta similitud (como lo podria ser el texto
literario), detallando que lo característico de un texto normativo consiste en
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SU carácter prescriptivo, lo cual le da una aplicabilidad en la vida práctica. Por
ello, todo texto normativo tiene una calidad específica en cuanto al ámbito de
empleo propio, y el distingo que se haga de los lenguajes sectoriales del texto es
de vital importancia para englobar su interpretación. Por dicha razón los auto-
res dedican amplias páginas a explicar la dimensión hermenéutica de los textos
legales bajo la perspectiva contractual, constitucional, administrativa y penal.
También se estudia aquí la idea de \a fuente del derecho, realizando en tomo
a ella un análisis critico conceptual. Asimismo, en este apartado del libro tam-
bién se enfatiza sobre el problema de la validez jurídica acentuado a partir del
periodo de la codificación y que se identifica con parte de la doctrina que la ha
incluido como tema toral del "derecho positivo"; por tal razón, para delimitar
el origen conceptual de la validez, dicho concepto es estudiado por los autores
como presupuesto de interpretación, como existencia, como pertenencia, como
obligatoriedad y como razonabilidad. Finalmente, el elemento de las reglas
y los principios en cuanto a la interpretación, que gran auge ha tomado en la
doctrina a partir de la segunda mitad del siglo pasado, también son tomados en
cuenta por los autores para incluirlos como un antecedente teórico importante.

En el último capítulo del libro, Viola y Zaccaria responden a la pregunta
¿Por qué interpretar? como conclusión teórica a esa dimensión hermenéuti-
ca del Derecho. La importancia de esta dimensión -como es explicada a con-
ciencia en los anteriores capítulos- radica pues en la utilidad práctica de la
hermenéutica. Por ello es abordado críticamente tanto el modelo dogmático
tradicional, al cual identifican como un modelo en crisis conceptual en la ac-
tualidad, así como también el modelo de la teoría analítica, el cual concentra
planteamientos lingüísticos de corte científico y que finalmente deriva en una
metodología jurídica. El paso de la dogmática tradicional a la analítica y de
ésta a la hermenéutica jurídica, pretende recuperar los aspectos más fecundos
de ambos enfoques con una visión más amplia que vuelva a conectar a la teoría
con la praxis del Derecho. Por tal motivo, la perspectiva hermenéutica interesa
al ámbito jurídico pues con ella se reflexiona sobre las bases ontológicas de
las ciencias del espíritu, además de que asume la problemática del Derecho
entendido como "metodología" para explicarlo en un concepto de comprensión
para la utilidad en aplicación. Destacan los autores que la aportación de la her-
menéutica no consiste en corregir las deformaciones iluministas de la actividad
interpretativa entendida como reproducción objetiva de las intensiones del le-
gislador, ni en formular métodos de interpretación alternativos a los ya conso-
lidados en la práctica jurídica, sino que más bien la aportación hermenéutica es
una conciencia renovadora de las condiciones del ejercicio de la práctica inter-
pretativa. De ahí la importancia de la interpretación como parámetro ontológico
porque el fiindamento filosófico de la hermenéutica no se centra meramente en
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el interpretar sino en el comprender pues la comprensión preceí/e y condiciona
a la interpretación, que a su vez la desarrolla y la corrige. En suma, el sentido
que está en la base de la comprensión hermenéutica tiene un carácter útil en
la decisión jurídica, es decir, tiene un carácter práctico. Por ello la dimensión
hermenéutica del Derecho resulta una. filosofia práctica.

La lectura de este libro cobra una riqueza especial pues nos encontramos
con la visión no sólo de los autores, sino de una amplia gama de teóricos que
han abordado el tema desde sus propios ángulos. Resulta por ello muy destaca-
ble la selección bibliográfica que al final de cada apartado sugieren los autores
para un estudio más profundo y detallado de los diversos aspectos teóricos que
son propuestos a lo largo de cada sección que configura al libro. Gracias a dicha
cualidad de orientación bibliográfica, pocos libros como éste logran conducir
al lector a un posterior estudio sobre el tema, tomando en cuenta para ello la
amplia selección bibliografía empleada en la elaboración del texto. Finalmente,
cabe destacar el valor añadido que presenta la versión española del libro, al
incluir al término del capitulado general un muy claro indice onomástico y por
materias especialmente elaborado por José Antonio Santos para esta traduc-
ción.

En conclusión, el libro Derecho e Interpretación. Elementos de teoria her-
menéutica del Derecho ciertamente continuará ahora en lengua española, con
esa tendencia de ser considerada como una obra de referencia importante, ca-
rácter que ya habia logrado en lengua italiana, y viene así a reforzar de manera
muy importante a la bibliografía en español que sobre el tema de la hermenéu-
tica jurídica existe, un ámbito de estudio que, en efecto, poco a poco reclama
un espacio propio entre distintos teóricos de Derecho en nuestro idioma, y que
seguramente será el cauce que motivará a nuevos estudios sobre la materia.

Héctor López-Bello






