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El presente estudio analiza, en primer lugar, la doctrina de las 
revoluciones francesa y norteamericana en relación con los dere
chos humanos. Luego, procura demostrar la necesidad de integrar 
dichas tradiciones, al considerar que ése podría ser un modo más 
adecuado de garantizar la genuina vigencia de aquellos. 

l. LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS TRADICIONES REVOLU

CIONARIAS FRANCESA Y NORTEAMERICANA 

En relación con el primer punto, es oportuna la opinión de 
Jürgen Habermas, quien considera que la característica funda
mental de estas revoluciones la constituye la positivización de los 
derechos fundamentales bajo la forma de unas Declaraciones 
Generales y conforme a los principios de la escuela del "Derecho 
Natural Racional". Así, expresa que "el acto con el cual se pro
longó, en América tanto como en Francia, la positivización del 
derecho natural, consistía en una declaración de derechos básicos. 
( ... ).Es esta idea de la realización política de la filosofía, esto es, 
de la creación autónoma-contractual de la obligación legal, 
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partiendo únicamente de la obligación filosófica, lo que constituye 
la noción de revolución derivado en, forma inmanente del derecho 
natural moderno"l. 

El caso norteamericano 

Sin embargo, el propio Habermas es consciente de la dificultad 
que supone una equiparación irrestricta de ambos fenómenos, por 
lo que muestra una permanente distancia entre las revoluciones 
francesa y norteamericana. Este aspecto es importante no por un 
mero afan erudito, sino porque enlaza con nuestra antes aludida 
intención de unir ambas doctrinas, al menos en lo referente a los 
derechos humanos, con lo cual es posible obtener el consecuente 
enriquecimiento de esta noción, producto de un análisis más 
abarcador del mismo. 

Así, con acierto expresa Habermas que, "a la invocación, en 
Francia, de la filosofía, corresponde, en América, la del common 
sense"2. Este punto marca ya una diferencia fundamental y pone a 
la Revolución Norteamericana de lleno en el horizonte intelectual 
de Inglaterra. Al respecto, continúa este autor, "la construcción 
liberal del derechos natural de la sociedad burgesa, implicada en 
los derechos recibidos de Locke y declarados contra Inglaterra, 
tenía tan sólo el sentido restrictivo de una protección de la esfera 
autónoma-privada del tráfico legal contra intervenciones esta
tales"3. 

l. "Naturrecht und Revolution", en Theorie und Praxis, 1 º ed., 
Luchterhand, Berlín, 1963. Se ha tenido a la vista la edición de Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1978, p. 92. Los textos citados se traducen conforme la 
versión castellana, Sur, Buenos Aires, 1966, pero la numeración de las páginas 
concuerda con el original consultado. En los restantes trabajos, la traducción es 
nuestra. 

2. Ibidem, p. 92. 
3. lbidem, p. 100. La opinión de Locke es inequívoca de este punto de 

vista. Cfr Two Treatises of Civil Goverment, a critica( edition with an 
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A nuestro juicio es en esta línea que ha de situarse el célebre 
manifiesto de Thomas Jefferson "The Declaration of Indepen
dence", el cual, más que una proclama revolucionaria que busca un 
corte radical con el sistema existente, se asemeja a una propuesta 
que procura mejorar aquel4. Así, no deja de ser significativo que 
entre los hechos (facts) que justifican la independencia, Jefferson 
mencione la actitud del Rey de Inglatera de "abolir el libre sistema 
de Leyes Inglesas en una provincia vecina" (subrayado nuestro) o 
de "retirar nuestras Cartas de libertades (C harters) aboliendo 
nuestras más valiosas leyes", las cuales, obviamente, habían sido 
creación de la autoridad inglesa destacada en las colonias. En la 
misma "Declaration" no faltan, asimismo, referencias puntuales de 
índole económica, que dan a este documento un matiz ciertamente 
distinto al de una declaración constitutiva de derechos fundamen
tales. Así, se alude al hecho de que la Corona prohibió a las 
colonias "el comercio con todo el mundo" o "impuso tasas sin 
consentimiento" de aquellass. 

Las aporías de la autoconcepción revolucionaria norteamericana 

De allí podría deducirse que la Revolución Norteamericana no 
fué una "revolución" en el sentido expuesto por los teóricos del 
racionalismo continental, es decir, no buscaba, en lo formal, 
derrocar a un régimen para suplantarlo, en su sustancia, por otro 

Introduction and apparatus criticus by P. Laslett, Cambridge, 1970, entre otros 
sitios, II, XI, § 139 a ss. donde expresa en relación al derecho de propiedad, que 
"el gobierno puede tener potestad para hacer leyes con el fin de regular la 
propiedad entre los súbditos ( ... ) pero nunca para arrogarse el todo o una parte 
de tales propiedades, sin el consentimiento de aquellos. Esto último sería, en 
verdad, dejar sin efecto la idea propiedad". 

4. Cfr The political writtings of Thomas Jefferson, Representative 
Selections, ed. by Edward Dumbauld, The Liberal Arts Press, New York, 
1955, pp. 3-7. 

5. Ibidem, p. 5. 
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de signo opuesto (lo que en Francia supuso el fin del Ancien 
Régime6), sino que, más bien, se trataría de un acontecimiento de 
perfil fundamentalmente económico, que no por casualidad se 
iniciara en la Tee Revolution de Boston. Esta interpretación 
permitiría, asimismo, comprender algunas aporías de la Revo
lución Norteamericana en relación con una adecuada legitimación 
de los derechos humanos. El caso más patético, sólo tardíamente 
resuelto y luego de una cruenta guerra civil, es, sin duda, el de la 
esclavitud?. 

Sin embargo, sin dejar de negar la existencia de algunos puntos 
críticos en la concreción de los derechos humanos de esta revo
lución, no es menos verdad que el viejo principio inglés del 
common sense ayudó de forma relevante, al mantenimiento y 
contínuo desarrollo de unos derechos naturales que nunca dejaron 
de ser admitidos. Y este "sentido común" precisamente se revelará 

6. A este respecto, es sugerente la opinión de Inmanuel Kant, para quien 
"al momento del gobierno de la Convención no hay todavía revolución: ésta se 
produce luego del arresto y condena a muerte del rey" (cit. por FranQois Terré, 
"Philosophie des lumieres, Nature, Révolution", en Enlightenment, Rights and 
Revolution, Essays in Legal and Social l,hilosophy, ed. by Neil Mac. 
Cormick and Zenon Bankowski, Aberdeen University Press, Aylesbury, 1989, 
p. 27. 

7. La doctrina del Tribunal Supremo de los Estados Unidos era, hasta bien 
entrado el siglo pasado, difícilmente fundamentable, como lo prueba el fallo 
Dred Scott v. Standford de 1856, según el cual, los esclavos no eran personas 
(cfr al respecto Javier Hervada, Introducción crftica al derecho natural, Eunsa, 
Pamplona, 1981, p. 121 quien realiza una oportuna crítica al respecto). En su 
día no faltaron tampoco voces disidentes de esa práctica. Entre las más 
destacadas, sefialamos la del antes mencionado Jefferson (cfr op. cit., pp. 60 
ss.) y la de Richard Price, uno de los más importantes apologistas ingleses de 
la Revolución Norteamericana (cfr Observations on the Independence of the 
AmericanRevolution and the means of making ita benefit to the World, 1784, 
cit. por David Raphael, "Enlightenment and Revolution", en Enlightenment, 
Rights and Revolution, cit., p. 94). Para Price, "en relación a este punto, 
Norteamerica podría aprender de Inglaterra, donde un negro se transforma en un 
hombre libre desde el mismo momento en que pone sus pies en suelo 
británico". 
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ilustrativo a la hora de superar los excesos a los que, inexorable
mente, conduce una concepción estatalista de los derechos funda
mentales, ínsita, por ejemplo, en la ideología de la Revolución 
Francesa. 

A este respecto, la opinión de Thomas Paine, uno de los 
mayores impulsores de la concepción de la Revoluci6n Norteame
ricana como tal "revolución", es un buen ejemplo de lo recién 
apuntado. Para este autor, dice Habermas, "los derechos naturales 
encuentran su correspondencia en las leyes del comercio y tráfico y 
estas son obedecidas por los particulares porque les interesa 
directamente y no porque el Estado imponga leyes formales bajo 
amenaza de penas. La práctica de un comercio libre general 
garantizará por ello más rigurosamente los derechos humanos que 
toda teoría que, habiéndose convertido en poder político merced a 
la opinión pública, dicte leyes positivizando así el derecho natural. 
La filosofía no tiene porqué esforzarse ella misma por lograr su 
realización"8. 

El caso francés 

En Francia las cosas eran por el contrario bien distintas. 
Allí, y siguiendo la influencia fisiocrática, "le toca al 'filósofo' 

la tarea práctica de procurar vigencia política a la razón misma, 
mediante su influjo sobre el poder de la opinión pública"9, de 
suerte que esta última, a su vez, traslade dicho impulso al poder 
mismolO. Se produce, entonces, el momento que provocará la 

8. Habermas, op. cit., pp. 101-2. Enfasis añadido. 
9. Ibídem, p. 95. 
10. Aquí se ve el interés del Iluminismo por extender a todos los indi

viduos la mayoría de edad que, según él, ha alcanzado la Razón. En el caso 
norteamericano, por el contrario, el alcance es restrictivo: un sector de la 
población no participa de aquella "mayoría" al estar excluido del estatuto propio 
de ser persona que habilita para poder participar de tales beneficios. De esta 
forma, la Revolución Francesa procuró dar una concreción definitiva a un 
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regocijante sorpresa de Hegel, según la cual "los filósofos se hacen 
legisladores"ll. Ellos, en efecto, concretan la revolución bajo la 
forma querida por los fisiócratas, es decir, con una declaración 
expresa que ilustre al pueblo acerca de lo que se había gestado en 
los cenáculos intelectuales. 

Ahora bien: en la lucha ideológica en el seno de la Asamblea 
Constituyente, hubo quienes, siguiendo a Rousseau, quisieron 
asimilar la declaración de derechos al contrato social. Esto marca 
una nueva diferencia con la Revolución Norteamericana, porque la 
tradición contractualista de aquella hunde sus raíces, como vimos, 
en Locke, autor cuya distancia con Rousseau es patente ya en la 
misma concepción del estado de naturaleza, lo cual ha de explicar 
las diversas razones que justifican la ap8.rición de la sociedad civil 
y el papel que en ella han de jugar las leyes naturales. Para 
Rousseau, en efecto, el pacto social, quitando "lo que no es de su 
esencia ( ... ) se reduce a los siguientes términos. Cada uno de 
nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la 
suprema dirección de la voluntad general; y nosotros recibimos 
además a cada miembro como parte indivisible del todo"12. Se 
trata, por tanto, de un tránsito a una nueva vida, ya que las 

estatuto de dignidad sobre el que ya no se discutía en el nivel de los principios, 
- aunque, en la práctica, estaba muy olvidado. Como dice la Declaración de 

derechos del Hombre y del Ciudadano: "los representantes del pueblo 
fqmcés ... considerando que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos 
del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción 
de los gobernantes, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los 
derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre" (énfasis afladido) (cfr 
Décembre-Alonnier, Dictionnaire de la Revolution Franf(aise, 1788-1799, 
reimp. Klaus Reprint, Liechtenstein, 1975, p. 560). 

11. Habermas, op. cit., p. 98. 
12. Jean Jacques Rousseau, Du Contrat Social, en "Oeuvres Completes", 

ed. de Bernard Gagnebin y Marcel Raymond, Gallimard, Dijon, 1964, libro 1, 
cap. VI, p. 361. El énfasis es del propio autor. 
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acciones adquieren "la moralidad que les faltaba antes"13 y la 
libertad, otrora ilimitada, se vuelve una ordenada libertad civi114. 

Lo dicho reafirma la oposición a la tradición doctrinal anglo
americana, no sólo porque en Rousseau el estado de naturaleza no 
es ya relevante, sino porque, desde entonces, en el ámbito conti
nental todos los derechos -y esto alcanza de forma especial a los 
derechos denominados humanos- serán considerados como 
derechos civiles, es decir, tendrán su fundamento y ámbito de 
desarrollo sólo en los márgenes del Estado y sólo bajo la forma 
exterior de leyeslS. Como dice Habermas, en el concepto dado por 
Rousseau al corpus social, "no penetra ningún estado natural, tal 
como hubiese correspondido al concepto de Adam Smith o de 
Thomas Paine. Esta constitución no reconoce sustancialmente 
ninguna base previa pues este orden precisamente no ha existido en 
la naturaleza física anterior a toda política"16. Y agrega, "la libertad, 
la seguridad y la dicha, los ciudadanos no han de agradecérselas al 
automatismo asegurado por el derecho privado y surgido, sea de 
derechos naturales, sea de las leyes de un tráfico social natural
mente originado; antes bien, en la estructura misma de la volonté 
générale encontramos la causa de que ésta no pueda contravenir los 
principios de libertad e igualdad, a pesar de que, en su condición 
de pouvoir souverain goza de la libertad de dar y de levantar las 
leyes que quiera ... con tal que sean leyes" .17 

Por ello, y volviendo a la Asamblea, si bien la tesis contrac
tualista fue rechazada ante el interés que suponía una declaración 
enumerativa de los derechos fundamentales, la idea rousseauniana 
de los derechos estatalmente reconocidos terminó por imponerse. 
La expresión paradigmática de esta doctrina es el art. 6 de la 

13. Ibidem, I, VIII, p. 364. También: I, IX, p. 367. 
14. lbidcm, I, VIII, p. 364. 
15. Cfr ibidem, II, VI, p. 378. 
16. Habermas, op. cit., p. 109. 
17. lbidem, p. 104. Enfasis del autor. 
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Declaración, desde entonces, un lugar común de la tradición 
legalista: "la ley es la expresión de la voluntad general". 

La problematicidad de la concepción rousseauniana de los 
derechos humanos y su consecuencia en el "Terror" 

A mi juicio, es precisamente en la coordinación práctica de estas 
dos nociones (ley y voluntad general), en donde reside la 
problematicidad de la concepción de Rousseau. Esto se ve claro si 
se recuerda que en esta prevalece la idea de que debe ser una 
instancia superadora de naturaleza democrática, para lo cual la ley 
ha de interpretar, necesariamente, a la voluntad general18. Sin 
embargo, para Rousseau, de hecho, el papel de esta última 
prácticamente desaparece, ya que la ley ha de ser la obra de un 
legislador supremo, ciertamente superior a la voluntad general de 
los individuos19. De ahí que la ley-que, como se ha dicho, es todo 
el derecho- en definitiva responde al criterio de unos pocos que 
tienen, sin embargo, la convicción de ser (más que de representar), 
el todo social20. 

18. " ... no es necesario preguntar a quien corresponde hacer las leyes, ya que 
éstos son actos de la voluntad general...ni si la ley puede ser injusta, puesto 
que nadie es injusto consigo mismo; ni cuánto se es libre y sumiso a las leyes, 
puesto que ellas no son si no los registros de nuestra voluntad" (ibídem, II, VI, 
p. 379). 

19. Ya que si bien "la voluntad general es siempre recta" (ibídem, II, III, p. 
371 y II, VI, p. 380), "los juicios que la guían no siempre son correctos". Por 
ello, "todos tienen necesidad de guías". De allí "nace la necesidad de un 
legislador" (ibídem, II, VI, p. 380), pues "sería necesario una inteligencia 
superior, que vea todas las pasiones de los hombres y que no apruebe ninguna" 
(ibídem, II, VII, p. 381). Así, "el legislador es de todo punto de vista un 
hombre extraordinario en el Estado" (ibídem, p. 383). 

20. Porque "aquel que realiza la ley no tiene o no debe tener ningún derecho 
legislativo y el pueblo mismo no puede, si lo quisiera, liberarse de ese derecho 
incomunicable" (ibídem, II, VII, p. 383). 
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En este horizonte, no fué difícil que algunos de los ejecutores de 
la Revolución tomaran a la letra tales postulados y originaran, con 
tal actitud, el tristemente célebre fenómeno del "Terror". 

Para Habermas, el Terror fue una salida obligada ante la 
dificultad de poner en práctica del modo pacífico querido por 
Rousseau21, el cambio que entrañaba el ideal de la Revolución. A 
su juicio, es Robespierre quien advierte esa situación, de suerte 
que "se ve forzado a una cuestionable restauración de la mal 
afamada fe religiosa racionalista, a fin de producir una virtud que 
no brotaba por sí misma del suelo de un pueblo incorrupt9". Por 
ello, este voluntarismo, a pesar de poner en marcha el ideal de la 
fraternidad, concluye bien pronto "por promover una mentalidad 
que hace justicia a la sombra de la guillotina"22. 

Idéntico es el análisis de Terré, quien alude al desconocimiento 
de los revolucionarios de la realidad de la antigua Grecia, en la 
que, sin embargo, decían fundamentarse para hacer la Revolución. 
Y es que, por ejemplo en Atenas, la ambición desmedida de una 
"redención del hombre por la ley" no tiene virtualidad mayor, ya 
que los objetivos de lograr "la vida mejor" se plantean desde un 
ámbito mucho más cercano a los problemas humanos. La misma 
metodología de Sócrates -el preguntar simulando la ignorancia- es 
un buen testimonio de esa mentalidad. Como explica Terré, en la 
democracia ateniense el sistema político estaba orientado en el 
sentido de la mediación de intereses. De esta manera, la justicia se 
consideraba como "la arbitración de los contrarios", aspecto éste 
también resaltado en el ámbito del teatro, donde "existía una 
fundamental dialéctica de la persuasión". Ahora bien, concluye, 
"todo eso, en lo esencial, no se encuentra ni en el discurso del 
Iluminismo, ni en la acción revolucionaria que de manera violenta 
ha seguido su propio curso"23, 

21. Cfr Habermas, op. cit., p. 111. 
22. Ibidem, p. 112. 
23. Terré, op. cit., p. 26. 
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En efecto, la exaltación de la pure raison, es decir de una razón 
que, al contrario de la descrita por Montesquieu, se autoconcibe 
ilimitada, que opera con a prioris y opta por el método deductivo, 
no podía sino conducir, si se la aplicaba de forma coherente, a 
donde llegó24. Este esquema está ya de alguna manera implícito en 
la crítica que los primeros racionalistas -por ejemplo Wolff
hicieron de la noción griega de recta ratio, a la que consideraron 
como "redundante"25. ¿Cómo, pensaban, se podía negar la intrín
seca "rectitud" de la ratio? Por el contrario, lejos de ser necesaria 
una prudente comunicación con la realidad, a partir de la cual medir 
los juicios de razón, el Iluminismo consideraba que es aquella la 
que debe armonizarse con ésta. De ahí que quienes ejecutaron la 
Revolución, al advertir que ésta no contaba con una adhesión 
generalizada, optaron, para realizarla, por una vía violenta. 

La crítica anglosajona al "Terror" 

Y fueron precisamente los abusos generados por el Terror los 
que originaron, especialmente en Alemania e Inglaterra, una 
decidida crítica a la Revolución Francesa, aunque la impronta de la 
crítica alemana es netamente británica. 

Esto es claro si se observa que el argumento de autoridad 
esgrimido en Alemania fue la obra de Burke, con lo que se podría 
afirmar, todavía con mayor vigor, cuán lejos se debería ubicar a la 
Revolución Norteamericana de la Francesa: precisamente las 
fuentes de los revolucionarios norteamericanos (el common sense 

24. El carácter empírico de la obra de Montesquieu, en contra del 
deductivismo en ascenso, explica en buena medida el que aquella no sea tenida 
en cuenta por los revolucionarios franceses. Cfr sobre ésto, Terré, op. cit., p. 
31 y la implícita crítica de Rousseau al concepto de ley de Montesquieu, op. 
cit., II, VI, p. 378. 

25. Al respecto, Fernando Inciarte, "Etica y política en la filosofía práctica" 
en El reto del positivismo lógico, Rialp, Madrid, 1974, p. 210. 
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británico) son las que invocaban, en Alemania, los opositores a la 
Revolución Francesa. 

El principal defensor de la tesis de Burke fue August Rehberg, 
secretario de la Cancillería de Hannover, por aquel entonces 
protectorado británico y amigo personal del autor de las Reflexions 
on the French Revolution26. La crítica de Rehberg es la crítica 
natural que cabe contra el desmesurado racionalismo antes aludido: 
¿corno evitar que la pure raison desemboque en una imposición 
política y, con ello, absurdamente, en un pure terror? 

Es, en efecto, la reacción contra todo lo que huela a imposición 
coactiva por parte del Estado, lo que domina la crítica anglosajona 
de la Revolución Francesa. Esto es obvio si se tiene presente que 
en aquella tradición el papel del Estado es mínimo, con lo cual las 
consecuencias que de ello se derivan no son pequeñas: la función 
de la ley, por ejemplo, es una de tantas dentro del amplio conjunto 
de las fuentes del derecho y el ejercicio de éstos es el resultado de 
una razonable adecuación -fundamentalmente por vía judicial- de 
tradición, por un lado, y necesidad diaria, por otro. Estos 
elementos, productos prototípicos del common sense británico, 
son, además, el mejor argumento contra una solución violenta 
corno modo de intentar resolver los problemas de una determinada 
sociedad. Un revelador pasaje de Adarn Srnith es, a nuestro juicio, 
un buen testimonio de esta mentalidad. Allí se considera que si 
bien "un gobernante humano y benevolente debe considerar que 
algunos de los poderes y privilegios establecidos son en cierta 
medida abusivos, él debe contentarse con moderar lo que normal
mente no puede aniquilar sin gran violencia, él no procurará 
someterlos por la fuerza, sino que religiosamente observará lo que, 
desde Cicerón, es justamente llamada la divina máxima de Platón, 
'nunca hacer uso de la violencia con su país ni con sus 

26. La primera edición de dicha obra es de noviembre de 1790, pero ya en 
febrero del año siguiente conocía su primera versión alemana. Sobre lo dicho: 
Daniel Innerarity, Dialéctica de la Revolución. El idealismo alemán ante la 
Revolución Francesa, trabajo inédito, p. 24. 
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familiares"'. Por el contrario, continúa, "el hombre del sistema 
(aquí la alusión a D'Alembert parece evidente) está a menudo tan 
enamorado de la supuesta bondad de su propio idílico plan de 
gobierno, que va a establecerlo sin contemplar ni intereses 
mayores, ni los fuertes prejuicios que se puedan oponer a él. El 
parece imaginar que puede coordinar a los distintos miembros de 
una sociedad, con la misma facilidad con la que la mano ordena las 
diferentes piezas de un tablero de ajedréz"27, 

II. LA NECESIDAD DE UNA INTEGRACION DE AMBAS TRADI

CIONES 

Hasta aquí se han establecido algunos contrapuntos entre las 
tradiciones revolucionarias francesa y norteamericana en relación 
con el establecimiento de los derechos humanos. Sin embargo, 
nuestro estudio no quiere ser una mera relación histórica. Aspira, 
por el contrario, a plantear de qué manera se puede contribuir al 
mejor afianzamiento y desarrollo de tales derechos. 

En esta perspectiva, parece ilusorio considerar que una de 
ambas tradiciones corona de forma absoluta tal propósito. La vieja 
metodología clásica de los tópicos o "lugares comunes" nos pre
viene ya de la dificultad de querer agotar, desde una sola perspec
tiva, el "todo" de un determinado objeto de estudio. Los "lugares" 
aludirían tan sólo a los distintos aspectos desde los que una cosa 
puede ser estudiada por lo que, vista desde un determinado 
aspecto, se está muy lejos de poder agotarla28. 

Aplicando ese principio a nuestro caso, creemos que ambas 
tradiciones son perspectivas distintas -lugares diferentes- desde 

27. Adam Smith, The Theory of moral sentiments, ed. de D. D. Raphael y 
A. L. Macfie, Clarendon Press, Oxford, 1976, pp. 233-4. 

28. Sobre esta consideración cfr Michel Villey, Questions de Saint Thomas 
sur le droit et la politique. Ou le bon usages des dialogues, PUF, París, 1987, 
p. 63. 



LAS REVOLUCIONES FRANCESA Y NORTEAMERICANA 311 

los que se ha contemplado el fenómeno de los derechos humanos. 
Por ello, es lógico pensar que ambas concepciones comparten 
aciertos y críticas, de donde una adecuada integración de dichas 
perspectivas puede contribuir a lograr el propósito señalado al 
inicio del trabajo. 

Por de pronto, esto es clave si queremos superar, en lo referente 
a la tradición de la Revolución Francesa, por ejemplo, la completa 
metamorfosis de los derechos humanos en los derechos civiles, es 
decir, en los derechos estatalmente reconocidos por la volonté 
générale. Esta es, a mi juicio, la más grave imputación que debe 
realizarse a la concepción rousseauniana, ya que, en ésta, los 
derechos humanos pueden modificar su naturaleza -o, incluso, 
desaparecer- en tanto emergen como el resultado de una creación 
gratuita del Estado. 

En esta perspectiva, ni la respuesta "etica" de Hegel29, ni la 
afirmación habermasiana de un "estado social"30 son satisfactorias 
porque, en ambos casos, el Estado sigue no estando obligado a 
reconocer que es un mero administrador de unos derechos a los 
que no puede fundamentar31, 

Es precisamente en esta vía muerta a la que conduce el Contrato 
Socia! de Rousseau en la que corresponde dar cabida a la 
conceptualización "liberal" de los derechos naturales. A ésta no ha 
sido ajena, a pesar de sus conocidas y criticadas contradicciones, la 
Revolución Norteamericana, como lo prueba la recepción de una 
ontología que fundamenta los derechos humanos en un plano que 
va más allá del fáctico-legal y la del prudencialismo judicial de sus 
antecesores ingleses. Esto le faltó a la Revolución Francesa y el 

29. Para Hegel la concreción definitiva de los derechos humanos sólo ha de 
llegar luego de una genuina asunción, por parte de la conciencia, de las 
contradicciones internas del hombre en la totalidad ética de un pueblo, es decir, 
en lo que, desde Jena, llamará, quizá acercándose a Rousseau, el Estado. Sobre 
esto, cfr Innerarity, op. cit., p. 23. 

30. Cfr Habermas, op. cit., p. 123. 
31. Sobre este punto, cfr Pedro Serna, Positivismo conceptual y 

fundamentación de los dereclws humanos, Eunsa, Pamplona, 1990. 
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Terror, expresión de un voluntarismo excluyente, es el más claro 
testimonio de ello. 

Una superación de esta perspectiva, por tanto, sólo ha de 
lograrse a partir de una fundamentación, previa a la existencia del 
pacto social, de los derechos "civiles" y de la recepción, en el 
horizonte jurídico, de lo que ya Ripert denominó como "las fuerzas 
creativas del derecho"32, Ambos aspectos están ligados de forma 
indisoluble porque una fundamentación de los derechos humanos 
que escape al ámbito del contrato social supone reducir, de forma 
automática, la esfera de actuación de la ley como modo supremo de 
creación de tales derechos. 

Ahora bien: ¿significa esta actitud crítica hacia la ley abrir las 
puertas de la inseguridad jurídica? Precisamente a ello puede 
conducir un desorbitado ·decisionismo judicial, al que está más 
propensa la tradición anglosajona, como de hecho ha ocurrido en 
Norteamerica con el llamado "realismo americano". 

Sin embargo, en relación a esto quisiéramos prevenir contra la 
ya un tanto reiterativa polémica "legalismo-casuismo", pues ésta ha 
estado de ordinario más interesada por marcar los excesos de la 
otra perspectiva que por encontrar una vía de solución a estos 
monismos. 

Frente a tal postura, la reformulación del concepto de ley en el 
contexto de una apertura a la decisión judicial que aquí se propone, 
aspira, pues, a sortear la pobreza de dicha dialéctica, correlato 
jurídico de otra dialéctica que también está llegando a su fin: la del 

32. Georges Ripert, Les forces creatives du droit, L. G. D. J., París, 1955. 
Esta necesidad de integrar el "todo" de la vida jurídica es tanto mayor cuanto 
aumenta la complejidad de nuestra sociedad. Por ejemplo, la crisis del medio 
ambiente ha provocado cambios de importancia en las legislaciones de 
numerosas naciones, aunque más decisivo todavía que eso, se ha originado entre 
sociedad y derecho una relación fluída, antes casi inexistente. Así, ha crecido en 
vastos sectores de las sociedad, la conciencia de la necesidad del derecho, en la 
medida en que éste ha respondido, de forma rápida, ª'los problemas de aquella. 
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"estado social-estado natural"33. La presencia de la ley es, pues, 
necesaria y eso habla de la superación de la ingenuidad de un 
decisionisrno casi anárquico. Por ello, en el proceso de apertura 
actual de las fuentes del derecho, la ley puede considerarse corno el 
resultado, genuínarnente discutido en un espacio de racionalidad 
suficiente, de un conjunto de actitudes que se entroncan en los 
hábitos, necesidades y expectativas sociales, de modo que sirve 
para orientar, nada más aunque nada menos, los polifacéticos 
casos concretos con los que diariamente nos enfrentarnos34. 

En el presente proceso de cambio social, creernos que esta 
conceptualización es particularmente saludable para los derechos 
humanos. Así, la positivización de estos por la vía legal es el 
"piso" desde el cual deben obligatoriamente ser defendidos. Pero 
su contínua ampliación, en paralelo con las modificaciones de la 
presente sociedad, antes apuntadas, obliga a una permanente crítica 
al sistema -en definitivia, a la ley misma- para ser capaz de ade
cuarse a tales mutaciones. En la configuración del primer aspecto, 
la tradición revolucionaria francesa ha sido decisiva. En la del 
segundo, corresponde señalar la amplitud de la doctrina anglo
americana. Que estas dos tradiciones hayan seguido, en su época, 
caminos paralelos, no es óbice para que hoy procuren integrarse. 
De esta forma, creernos que pueden ofrecer al panorama del 

33. En el contexto de esta última distinción debe situarse la también clásica 
división entre "derecho privado-derecho público" que, de igual forma, se resiente 
en la actualidad de fuertes cuestionamientos. Entre otros autores, Enrique Zuleta 
Puceiro, Teoría del Derecho. Una introducción crítica, Depalma, Buenos Aires, 
1987, p. 134 alude a la cada vez más creciente "publicización de lo privado y 
privatización de lo público". Esto es claro en los casos en que la administración 
del Estado queda en manos de grupos privados. Allí, en efecto, no es sólo el 
Estado el que se "privatiza", sino que también los grupos privados tradicio
nalmente ajenos y hasta reacios a participar, -al menos públicamente, en el 
poder- se "publicizan". 

34. En esta línea, cfr.: Arthur Kaufmann, Entre iusnaturalismo y positi
vismo hacia la hermenéutica jurídica, "Anales de la Cátedra Francisco Suárez" 
(ACFS),17, 1977 y Winfried Hassemer, Hermenéutica y Derecho, ACFS 25, 
1985. 
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derecho -desde siempre preocupado por la dignitas hominis- una 
alternativa más enriquecedora y, en suma, más justa. 




