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dinero, ya que las cosas consumibles -y el dinero lo es por excelencia- no
pueden producirlos por definición (p. 164). (Sobre estos temas, cfr. su
Retrospectiva de mis últimos XXV años, en Atlántida 13, 1995,90-99).
Con estas líneas, no he hecho sino esbozar algunas de la muchas cuestiones
que se tratan en este libro, al que no sobra una página. Nos encontramos ante
una obra pequeña en extensión pero -como todas las de d'Ors- densa y sugerente de contenido, donde el a. formula con claridad y precisión los principios
jurídico-naturales y ofrece soluciones concretas a muchos de los problemas
que la ciencia jurídica moderna se plantea. El libro está rociado de aportaciones personales del a. hasta el punto de que se trata de la exposición más
acabada de lo que podríamos llamar su "teoría realista del deber", que se
presenta como alternativa a la teoría del derecho subjetivo.
Rafael Domingo

J. RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, La razón de los derechos, Tecnos,
Madrid 1995, 320 pp.

La razón de los derechos es un estudio descriptivo y crítico de las

principales doctrinas filosóficas y jurídicas que, entre los años ochenta y
noventa, han abordado la fundamentación de "la idea de derechos humanos",
esto es, no de un catálogo concreto de derechos, sino de la "idea de que hay
poseedores de derechos humanos".
El libro se dirige especialmente al escéptico que descarta a la intuición
como fuente de conocimiento moral (p. 16). "Este escéptico no niega que haya
explicaciones racionales para la existencia de ciertos derechos subjetivos ...
denominados derechos humanos, pero destaca que dichas explicaciones presuponen la relación de tales derechos con componentes fácticos y/o jurídicos, lo
que hace que su existencia y extensión sean susceptibles de comprobación y
discusión científica" (p. 122). El objeto final de la exposición, por lo tanto, es
de orden epis~emológico: ofrecer una vía de fundamentación moral de los
derechos humanos que parta de un empirismo radical y, simultáneamente, se
distinga del escepticismo o positivismo que, en materia moral, origina aquella
epistemología. Se trata, en otras palabras, de un nuevo ensayo de disociación
del voluntarismo moral kantiano y el relativismo axiológico absoluto. El autor
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cree encontrar la solución en la combinación de una regla moral blÍSica que
sirva de fundamento último a todo el orden moral -el principio de universalización, deducido y justificado a partir de un análisis pragmático del discurso
moral- y, por otra parte, una versión ligeramente modificada del constructivismo ético expuesto por Carlos S. Nino en Ética y derechos humanos, como
método de conocimiento intersubjetivo de principios morales sustantivos.
Las diferentes alternativas de fundamentación se exponen a partir de la
siguiente clasificación (cap. 1): a) fundamentaciones no morales (cap. 11); b)
fundamentaciones morales formales (cap. 111) y; c) fundamentaciones morales
sustantivas (cap. IV).
Dentro de la primera categoría se incluyen aquellas doctrinas que, sobre la
base del escepticismo ético, pretenden justificar la existencia y necesidad de
los derechos humanos en función de hechos sociales o jurídicos cognoscibles
empíricamente. Se analizan aquí tres líneas de pensamiento: el positivismo
jurídico, el realismo empirista y el racionalismo instrumental. El estudio se
concentra, principalmente, en el primero y, dentro de éste, en el dualismo de
Gregorio Peces-Barba.
Contrariamente a las justificaciones no morales, tanto las fundamentaciones
morales formales como las sustantivas admitirían la posibilidad de conocer
racionalmente principios éticos ideales -por oposición a los juicios de la moral
positiva-, sobre los cuales justificarían los derechos humanos. La diferencia
entre estas dos categorías radicaría en el énfasis puesto en el procedimiento
o método de decisión moral, en el primer caso, y en los. valores morales
sustantivos, en el segundo. Esta distinción implicaría una importante consecuencia: mientras que las teorías formales serían compatibles con un cierto
relativismo moral, las segundas no. En efecto, destaca el autor que "en el
modelo formalista no es inadmisible, en principio, que siguiendo correctamente ese mismo procedimiento, distintos sujetos o sociedades lleguen a
diferentes conclusiones sobre el contenidó del catálogo de derechos" (p. 127).
El estudio de las llamadas "teorías morales sustantivas" se divide en tres
direcciones: a) fundamentaciones axiológicas; b) iusnaturalismo; y c) utilitarismo.
El criterio para la delimitación del primer apartado es residual: se incluyen
todas aquellas teorías edificadas sobre una norma sustantiva, ajena tanto a la
idea de Derecho natural, como a la norma básica utilitarista de maximización
de la utilidad. Entre otras, el autor estudia como "fundamentaciones axiológicas" la doctrina de Eusebio Fernández, que derivaría los derechos humanos
a partir de las exigencias de una dignidad humana racionalmente injustificada;
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y la tesis propuesta por Dworkin, que se apoyaría en "la asunción axiomática
del principio de igualdad".
La fundamentación iusnaturalista se caracteriza -con fines meramente
taxonómicos y sin pretensiones de aportar una definición- como aquella "que
se basa en cualidades naturales de las personas además de en normas
materiales objetivas (... ). En definitiva, la fundamentación iusnaturalista de los
derechos humanos identifica ciertas cualidades cuya presencia en un ser,
asociada a una norma ético-jurídico sustantiva básica, hace que el reconocimiento de dichos derechos a ese ser sea un deber moral" (p. 261). La
apreciación del iusnaturalismo actual es abordada tanto desde el pensamiento
de autores afines a él, como desde los aportes de la doctrina crítica. Dentro de
la primer corriente doctrinal, Rodríguez-Toubes analiza el "objetivismo
jurídico" de Fernández-Galiano; la defensa del "derecho natural de nuestro
tiempo" asumida por Francisco Puy; y la "filosofía iusnaturalista" defendida
por Andrés Ollero. Por último, se embarca en un pormenorizado análisis del
pensamiento de John Finnis, expuesto en Natural Law and Natural Rigths
Finalmente, el utilitarismo es conceptualizado como "una teoría moral
según la cual la corrección o incorrección de una teoóa moral depende de la
bondad o maldad de sus consecuencias, que se mide según su contribución a
incrementar la utilidad o el bienestar" (p. 283). El análisis se centra en tres
modos de justificar procedimentalmente el principio utilitarista: la teoría del
observador ideal, de R.B. Brandt; el análisis del lenguaje moral, de R. M.
Hare; y el equilibrio reflexivo rawlsiano sugerido por J. Griffin y practicado
por M. D. Farrell.
La epistemología kantiana desde la cual Rodríguez-Toubes enfoca
críticamente su estudio define los requisitos lógicos que ha de tener toda
fundamentación y, con ello, tanto la apreciación acerca de la suficiencia o
insuficiencia de las diferentes propuestas, como el contenido de su propia
teoría. "Fundamentar. .. es ofrecer razones. Lo que se persigue es motivar
racionalmente la aceptación del interlocutor respecto a la argumentación que
se desarrolla. Pero (... ) para fundamentar no es imprescindible que la argumentación sea racional -lo cual seguramente es de determinación imposible-,
sino que basta que el interlocutor la reconozca como tal" (p. 86). No se trata
de demostrar la verdad objetiva y universalmente válida de una proposición
ética, sino su corrección, de acuerdo con los parámetros de racionalidad que
manejan tanto el proponente como el interlocutor. De ahí que la consistencia o
inconsistencia de las diferentes propuestas fundamentadoras dependería de su
"capacidad para dar cuenta del proceso epistemológico empleado para el
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fundamento o la crítica, y para justificar satisfactoriamente dicho procedimiento" (p. 103).
Desde esta perspectiva, se comprende perfectamente que el autor se incline
por la corriente formalista y elabore su propuesta particular a partir de los
elementos proporcionados por algunas de las doctrinas que la integran. En este
sentido, cabe traer a colación la conclusión de Rodríguez-Toubes en relación al
formalismo, síntesis de su pensamiento sobre el conjunto total de las teorías
expuestas: "La conclusión general de este capítulo es que los enfoques
formales son los más adecuados para fundamentar los derechos humanos ante
el escéptico que no acepta las intuiciones como una base suficientemente
sólida para las creencias morales. A un escéptico así no se le puede convencer
de la existencia de los derechos humanos aludiendo a la evidencia de unos
principios morales, pues es precisamente la solidez de esa evidencia lo que
cuestiona. Por el contrario, sí es posible involucrarle en un razonamiento que
le obligue, por la lógica misma que rige el debate en el que participa, a aceptar
que ciertos valores, y acaso derechos, le vinculan"(p. 152).
Entre las fundamentaciones morales formales Rodríguez-Toubes estudia
la "ética discursiva", complementada por una teoría de las necesidades; "las
implicaciones de la acción humana"; y, finalmente, "el constructivismo ético".
La "ética discursiva" representa un ensayo de fundamentación de juicios
prácticos en general, y morales en particular, a partir de un análisis pragmático
del discurso en el cual aquellos se formulan. Por enfoque pragmático del
lenguaje ha de entenderse aquel que centra la atención, no tanto en el
significado semántico o gramatical de los términos, como en el uso que se les
da dentro de un determinado contexto, para deducir, en primer lugar, las
implicaciones lógicas de la acción comunicativa y, en segundo lugar, las
condiciones pre-requeridas para que la comunicación se lleve a cabo sin
distorsiones.
La explicitación de las implicaciones o presupuestos lógicos de la acción
comunicativa moral estaría dirigida, esencialmente, a justificar la validez de la
norma ética básica sobre la cual se apoyaría el resto del orden moral: aquella
que postula la necesidad de guiar el comportamiento por los dictámenes de la
razón. Rodríguez Toubes describe la fundamentación que propone Apel:
"quien argumenta debe admitir que ya ha reconocido una norma básica: que la
razón es responsable del actuar humano, es decir, que las pretensiones de
validez ética deben satisfacerse por medio de argumentos, y que por ello, "con
respecto a todas las cuestiones éticamente relevantes de la vida práctica es
posible, en un discurso que respete las reglas de la argumentación de la
comunidad ideal de comunicación, llegar, en principio, a un consenso y que,
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en la praxis, habría que aspirar a este consenso" (p. 160). La detenninación de
las condiciones necesarias para que la argumentación moral se lleve a cabo sin
distorsiones, como se desprende del párrafo transcrito, apuntaría a la obtención
de un consenso real en tomo a valores morales sustantivos.
Con el título: "Las implicaciones de la acción humana" se estudia y critica
una teoría justificativa de los derechos humanos propuesta por el profesor de
Chicago, Alan Gewirth, que parte de un análisis de las implicancias lógicas, no
ya de la acción comunicativa, sino de cualquier acción intencional.
Por último, bajo el rótulo "el constructivismo ético", Rodríguez Toubes
examina una vía de fundamentación fonnal de valores morales sustantivos. El
estudio parte de la teoría elaborada por Nino y concluye en una sumaria
exposición de su fuente principal: el pensamiento de Rawls.
El constructivismo partiría -al igual que las demás teorías tributarias de la
ética discursiva- de un análisis pragmático del discurso moral. Su rasgo
diferencial vendría dado por dos notas, estrechamente vinculadas entre sí: en
primer lugar, por el modo de derivar las nonnas a partir del discurso moral y,
en segundo lugar, por el tipo especial de discurso que toma como base para su
especulación. Con respecto a lo primero, Nino propone un método mixto,
monológico y consensual a la vez. Es monológico, en cuanto que no pretende,
como Habennas, un sistema puramente consensual, en el que los interesados
detenninarían la validez de los juicios morales en un debate real desarrollado
en condiciones ideales de comunicación. En el constructivismo, la verificación
de la validez de los juicios éticos se llevaría a cabo por medio de la reflexión
personal. Pero, por otra parte, -y aquí entra a jugar parte la segunda nota
distintiva: el tipo de discurso- los parámetros de validez que conducen aquella
reflexión individual derivarían del discurso moral social, entendido como "la
práctica social (... ) que consiste en ofrecer argumentos a favor o en contra de
ciertas conductas o pretensiones, como técnica para convergir en creencias y
actitudes y, así, reducir los conflictos y facilitar la cooperación" (p. 225). De
este modo, mientras que el consenso --expresado a través del discurso socialaportaría los criterios sustantivos de moralidad, la verificación concreta de la
validez de cada proposición ética sería, en principio, el producto de un
razonamiento monológico.
Con el fin de distinguirse del positivismo moral y mantenerse, al mismo
tiempo, fiel a la epistemología kantiana, el constructivismo introduce en su
argumentación un elemento clave: la distinción y correlación entre moral ideal
y moral positiva. En efecto, Nino advierte que la pretensión de validez de los
juicios éticos que confonnan el orden moral positivo no se apoyaría en su
origen fáctico -puesto que esto sería tanto como intentar justificar hechos con
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hechos-, sino en su remisión a los enunciados de una moral ideal. Esta
precisión sería la via de escape al positivismo ético, cuya insuficiencia como
alternativa de fundamentación es expresamente asumida tanto por Nino como
por Rodríguez-Toubes. El próximo paso consistirá en conciliar la defensa de
una moral ideal con los presupuestos epistemológicos empiristas. La solución
es verdaderamente ingeniosa: el criterio -no empírico- de validez de estos
juicios ideales con virtud probatoria sería cognoscible a través del estudio de la
moral positiva --empírica-, cuya estructura básica, el discurso moral, sería un
fiel reflejo de la moral ideal.
La propuesta de Rodríguez-Toubes, como se ha adelantado, se enmarca
dentro de los parámetros de una fundamentación formalista. Parte de la norma
ética básica de universalización señalada por Apel y concluye en el constructivismo de Nino como método de conocimiento intersubjetivo de principios sustantivos.
Sin embargo, cabe destacar en su planteamiento una importante matización
con respecto a la doctrina de Nino. Según este último, las reglas de discusión
que rigen en el debate democrático garantizarían la misma imparcialidad que el
discurso moral en la formulación de juicios éticos. De ahí que lo considere un
"sucedáneo del discurso moral" y le reconozca valor epistemológico o, en
otras palabras, lo identifique como una fuente de conocimiento moral (paralela
a la reflexión monológica). Contrariamente, Rodríguez-Toubes observa que en
la discusión democrática los participantes no defienden posiciones éticas
-como sucede en el discurso moral- sino intereses. El criterio que regiría la
toma de decisiones políticas no sería la racionalidad, sino la mera mayoría de
intereses. De ahí que proponga una nueva fuente de conocimiento práctico,
diferente al debate democrático: el debate filosófico. "Hay que diferenciar la
elaboración de la decisión política (lo cual se guía por el juego de intereses, y
debe efectuarse democráticamente) del descubrimiento de la moral ideal en
una sociedad dada ( lo cual se guía exclusivamente por razones, y es lo que se
emplaza en el debate filosófico)"(p. 233). No obstante, conviene aclarar que
Rodríguez-Toubes no niega, a pesar de lo que sugiere esta cita, una cierta
vinculación e influencia mutua entre los niveles ético-filosófico y político: "El
Derecho de una sociedad consiste en la articulación de las decisiones políticas
en una estructura formada por los principios presupuestos en la moral vigente
en esa sociedad( ... ). La asignación de los filósofos es deslindar esos principios
y dibujar su estructura normativa" (p. 233).
La valoración del libro de Rodriguez-Toubes es abordable desde un doble
nivel de análisis, según que se atienda a la dimensión expositiva o crítica de la
obra.
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De un lado, resulta elogiable, por su plenitud, claridad y detalle, la descripción de los diversos aportes contemporáneos a la resolución del problema
de la fundamentación de los derechos humanos. Especialmente, cabe destacar
la precisión con la cual se señalan las diferencias -a veces sutiles, pero no por
ello menos importantes- entre las diversas corrientes y, dentro de ellas, entre
uno y otro pensamiento. El lector tiene ante sí, en síntesis, un panorama
completo y fácilmente accesible - al mismo tiempo que profundo- del estado
actual de la investigación del tema estudiado, por lo que la obra bajo análisis
representa un valioso aporte para su esclarecimiento.
El examen de las posiciones defendidas en la obra deja ver, en cambio,
algunas deficiencias. El concepto positivista de Derecho y la epistemología
que subyacen bajo sus tesis condicionan negativamente los alcances teóricos y
prácticos de la empresa justificatoria.
La negación del conocimiento moral práctico conduce a dos alternativas: o
bien se acepta abiertamente que los juicios éticos son meros postulados de
la voluntad, injustificables racionalmente; o bien se deforma el objeto del
conocimiento práctico y se lo reduce a meros datos fácticos, con el fin de
aplicarle las reglas epistemológicas y lógicas de la razón teórica. La ética
discursiva opta por lo segundo, por lo cual todo lo que puede ofrecer es --con
reservas- una estructura coherente internamente, pero con escasa referencia a
la realidad que pretende explicar. .
En primer lugar, no parece que el recurso a los postulados de una "moral
ideal" logre desvincular al constructivismo del positivismo ético, si el único
modo posible de conocer el contenido de aquella "moral ideal" es por
referencia a la estructura de la moral positiva. Si la "moral ideal" se vincula
directamente a una determinada sociedad, identificable en tiempo y espacio,
parece evidente que la propuesta constructivista no se distingue del historicismo ético. A lo sumo, puede admitirse que se ha pasado de un positivismo
de costumbres o de normas a un positivismo de principios: no cualquier
costumbre ni norma moral positiva sería válida, sino sólo aquella que se
acomode a los principios o criterios que rigen, en los hechos, la formulación de
juicios éticos. El efecto, no obstante, es el mismo: se desnaturaliza el objeto de
estudio -el deber ser- y se lo reduce a un simple fenómeno: la efectiva defensa
social de un conjunto de principios pretendidamente éticos. La epistemología
empirista se ha salvado, es cierto, pero a costa del objeto.
La fenomenización del orden moral, por otra parte, no solamente repercute
negativamente en el campo ontológico, sino también en el orden lógico. El
constructivismo, urgido por las exigencias de la epistemología empirista, ha
sustituido -en la base de su argumentación- la evidencia de la verdad moral

RECENSIONES

305

por la evidencia del fenómeno. Pero de la señalización de un hecho -la
aceptación social de un criterio moral- no puede, lógicamente, derivarse el
deber ser. El deber ser únicamente puede inferirse racionalmente del deber ser.
Es una regla lógica elemental agudamente analizada por Hume y, antes, por
Tomás de Aquino l . Sin el punto de partida del razonamiento práctico: los
primeros principios prácticos evidentes, jamás puede llegarse al punto final: el
juicio ético concreto. Todo lo que ha logrado el constructivismo es mostrar los
principios que rigen en una época y en una sociedad concreta. Cualquier norma
de acción que pretenda derivarse a partir de esta observación empírica carecerá
de fundamento, en tanto no se demuestre la obligatoriedad del consenso
social 2. Esta insuficiencia lógica explica que Rodríguez-Toubes introduzca la
norma ética primaria de Apel en la base del constructivismo.
El aporte de Apel es de gran valor en cuanto reafirma la evidencia de una
proposición que la ética moderna y contemporánea tienden a ensombrecer: el
carácter racional del conocimiento moral. Sin embargo, esta recuperación de la
ética para el campo de la razón lleva consigo el mismo defecto que RodríguezToubes pretendía superar: el paso lógico de la verdad teórica a la verdad
práctica por deducción.
En efecto, si se niega sistemáticamente la evidencia en el campo del
conocimiento moral, solamente caben dos posibilidades. O bien se vuelve al
voluntarismo kantiano, o bien se desplaza el conocimiento del orden moral
desde la razón práctica a la razón teórica. Dado que la norma básica de Apel
parte de una defensa del carácter argumentativo del conocimiento moral,
parece obligado concluir que opta por la última posibilidad. La argumentación,
por definición, parte de ideas, no de postulados, ¿pero de qué ideas ha de partir
la argumentación moral si se descarta la evidencia de los primeros principios
del razonamiento práctico? La respuesta solamente puede ser una: de primeros
principios teóricos -esto es, referidos al ser, no al deber ser-o Apel le ha
devuelto al conocimiento moral su carácter racional, pero lo ha situado en el
plano equivocado: la razón teórica.
El único modo de superar el paso injustificado entre ser y deber ser es
afirmar la evidencia de la conexión primaria y fundamental entre el conocimiento del ser y el bien como fin de la acción humana. Pero el formalismo, por
definición, es incapaz de admitir esta verdad básica, puesto que -no es ocioso
repetirlo- su punto de partida es la negación de las verdades morales evidentes
y, consecuentemente, de la evidencia de la verdad moral fundamental que
1. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, 1-2, q. 94, a.2.
2. Ver en este sentido: Pedro SERNA BERMÚDEZ, Positivismo conceptual y
fundamentación de los derechos humanos, Universidad de Navarra, Pamplona 1990.
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otorga consistencia lógica a todo el orden ético: el bien debe hacerse y el mal
evitarse. No basta con afirmar la que el bien es cognoscible racionalmente para
pasar del orden teórico al orden moral: aun es necesario mostrar una nueva
evidencia -estrechamente vinculada, por cierto-: el bien debe hacerse. Sin este
punto de partida práctico, el resto de lo que se diga en materia moral tendrá
alcances puramente teóricos.
El origen último de esta sistemática negación de la evidencia en el terreno
del conocimiento moral parece ser el empirismo radical al que la filosofía del
lenguaje reduce el conocimiento en general. La identificación de ser y bien
sobre la cual descansa la estructura del orden moral no es en absoluto evidente
desde una reducción del ser al fenómeno.
Recapitualndo, la ética discursiva pretende derivar conclusiones morales a
partir de principios teóricos: el deber a partir del ser. Pero el paso del orden
teórico al orden práctico no se deduce: se aprehende directamente con la
identificación evidente entre ser y bien que la ética discursiva no admite ni
puede admitir.. La causa última de esta incapacidad de ver el primer principio
práctico -que otorga coherencia lógica a todo el orden moral- radica en el
empirismo que subyace en la filosofía analítica: no es evidente -por ser falsoque el bien se identifique con el hecho.
Por otra parte, de la racionalidad del orden moral no se deduce que el
consenso sea la fuente única -o, como matiza Rodríguez-Toubes, principal- de
conocimiento ético. La argumentación previa al consenso podrá ser, aunque no
necesariamente lo es, un método útil para acceder al conocimiento de verdades
morales. Pero la determinación última del bien in abstracto e in concreto es el
producto de un descubrimiento racional personal y se fundamenta en la fuerza
convincente de la verdad, no en el consenso. De lo contrario, sería imposible
siquiera empezar a argumentar. En otras palabras, la racionalidad permite el
consenso, pero de ningún modo lo exige ni se agota en él.
Desde el punto de vista del reconocimiento político de los derechos
humanos, la propuesta de Rodríguez-Toubes no parece consistente. En primer
lugar, si el debate democrático -como sostiene el autor- versa exclusivamente
sobre intereses mayoritarios, el reconocimiento legal de los derechos humanos
no puede sustentarse en las razones filosóficas que justifican su existencia,
sino en el peso circunstancial de un interés también circunstancial. Es cierto
que Rodríguez-Toubes expresamente asigna a la filosofía una función rectora
del actuar político. Sin embargo, no se ve de qué modo puede jugar la razón en
un mecanismo impulsado por la fuerza. Razón y fuerza son, por definición,
excluyentes.
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A la desprotección legal que origina esta especial visión de la dinámica
política se suma la desprotección que, en el plano judicial, implica el concepto
esencialmente positivista de derecho del autor (p. 79, n. 117).
En síntesis, desde un punto de vista práctico, los derechos humanos han
perdido su sentido fundamental: servir de límite y fundamento a la actividad
coactiva estatal: ya sea en el campo legal, ya en el ámbito judicial. Desde una
perspectiva teórica, se ha reducido el deber ser a un fenómeno y, junto con
ello, la filosofía ética a la sociología: no se ofrecen razones de derechos, sino
descripciones de hechos.
Pilar Zambrano

