
PRÓLOGO 

Desde mediados de los años ochenta, hace casi quince años, conozco 
a Rafael Escudero Alday, autor de este interesante, serio y profundo tra
bajo sobre la idea de moral interna del Derecho que Fuller incorporó, a 
principios de los años sesenta -1964-, a la cultura jurídica académica. La 
mirada de Escudero sobre el tema es la de un positivista abierto y flexible, 
que discute el carácter moral de esos requisitos del Derecho, pero que 
acepta su importancia y su necesidad. 

Rafael·Escudero fue ya alumno mío, en primer curso, de un grupo es
pecial que existió en la Facultad de Derecho de la Universidad Complu
tense de Madrid, en 1987. A partir de entonces le invité siempre a unos 
cursos de verano que dirigí en La Granda (Asturias) y ya en cuarto curso, 
y definitivamente en quinto, tomó la decisión, arriesgada y poco cómoda, 
de dedicarse a la filosofía del Derecho, que yo acepté, porque ya entonces 
tenía la mejor opinión de su capacidad. Naturalmente que fue advertido de 
los riesgos que corría, de la inseguridad y de la dificultad de la carrera uni
versitaria, y de la imposibilidad de enriquecerse con esta profesión, pero 
insistió porque apuntaba, y con estos años ha fortalecido, una insistente 
vocación universitaria. Ya en la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido 
becario, ayudante y ayudante doctor, y en esta última condición ha impar
tido enseñanzas teóricas en Teoría del Derecho y Derechos Fundamenta
les. Es persona de convicciones profundas, serio, muy responsable, con 
una gran capacidad de trabajo, algo pesimista, con una veta de rigidez, y 
muy autocrítico. Creo que reúne todos los requisitos para ser un buen do
cente y un buen investigador. Es, en definitiva, el discípulo que a todos los 
profesores les gustaría tener, y para mi ha sido un honor y una satisfacción 
orientarle y dirigirle en su carrera, y, desde luego, prologar este primer fru
to de un trabajo que fue su tesis doctoral y que ahora publica en esta pres
tigiosa colección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Forma parte Rafael de un colectivo. que encabezamos los profesores 
Eusebio Femández, Luis Prieto y yo mismo, y que integran en la Carlos 
III y en otras Universidades profesores distinguidos que ya son maestros 
en Filosofía del Derecho, como Juan Ramón de Páramo, Virgilio Zapate
ro, Marina Gascón o Rafael de Asís. Otros como Jesús González Amu-
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chastegui, Jerónimo Betegón, María José Fariñas, Ángel Llamas, Jesús
Primitivo Rodríguez, Javier Ansuátegui, José María Sauca o José Antonio
López, tienen todas las condiciones objetivas para ser catedráticos con
mayor o menor proximidad. Otros siguen el cursus honorum como Ricar-
do García Manrique, Andrea Greppi, Javier Santamaría, José Manuel
Rodríguez Uribes, María del Carmen Barranco, Alfonso García Figueroa,
Santiago Sastre, Federico Arcos o Isabel Turégano; otros en fase de re-
dacción de la tesis como Miguel Ángel Ramiro, Javier Dorado, María Eu-
genia Rodríguez Palop, Alberto del Real, Ignacio Campoy, Gema Marci-
lla, María Venegas, María Ángeles Bengoechea o Diego Blázquez; y
finalmente alguno en una fase previa a la inicial como Emilio Moyano o
Ramón Ruiz.

Es una escuela amplia que debe mucho a mis maestros, los profesores
Joaquín Ruiz-Giménez, Norberto Bobbio y Elías Díaz, y que tiene una ex-
celente comunicación con las restantes escuelas españolas y con muchas
en Europa y América. Rafael Escudero Alday, con este trabajo, que de-
muestra con amplitud su suficiencia investigadora, se incorpora al sector
que ha aportado su esfuerzo para engrosar y fortalecer el acervo intelec-
tual de la escuela. Seguramente Rex, el infortunado monarca reinventado
por el autor, con muchas ideas generales pero con grandes lagunas de for-
mación para ponerlas en práctica, hubiera debido contratar al profesor Es-
cudero, y leer esta obra para poder entender los elementos necesarios pa-
ra configurar el sistema jurídico; y, en concreto, lo que Fuller denomina la
moral interna del Derecho, que él considera incompatible con el positivis-
mo jurídico, y que Escudero se encarga, con esfuerzo, de contradecir.
También hubiera estado interesado en la reflexiones de la segunda parte
sobre la moral interna del Derecho y la justicia de un sistema jurídico.

El valor del trabajo reside en la reflexión genérica sobre la relación
moral y Derecho, y de la obediencia al mismo, en el ámbito de la discu-
sión sobre la moral interna del Derecho de Fuller, desde el punto de vista
de un positivista abierto a las dimensiones de moralidad del Derecho co-
mo es el profesor Escudero. Creo que el tema del libro es quizá el que,
desde los orígenes del pensamiento jurídico, ha movilizado más la refle-
xión de los autores. Desde mi punto de vista, la relación Derecho y moral
exige abordar una pluralidad de perspectivas, desde un positivismo que no
puede ser ciego a la moralidad, ni prescindir de contenidos morales, y que
es la perspectiva que yo adopto, siendo también la del profesor Escudero.

El punto de partida es el de la separación conceptual entre Derecho y
moral, que supone, primero, identificar la moral que es conceptualmente
distinta, y, después, afirmar que ninguna concepción moral se puede con-
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siderar con la fuerza suficiente, ni con la aceptación generalizada, para ex-
cluir de lo jurídico a aquellas normas que no sean homogéneas con el re-
ferido sistema de moralidad. Es decir, que un sistema de moralidad no es
competente para desjuridificar un sistema jurídico que se le oponga.

La identificación de la moral que es conceptualmente diferente del De-
recho exige plantear la distinción entre ética pública y ética privada, para
afirmar inmediatamente que es la ética privada la que es conceptualmente
distinta del Derecho. Es la moral individual, la que ofrece objetivos para
cada individuo de salvación, de virtud, de bien o de felicidad, y que no
puede imponerse por medio del Derecho. Si una oferta de moral privada
de una Iglesia o de una escuela filosófica no puede convencer por sus pro-
pios valores, es evidente que tampoco podrá, ni deberá hacerlo, por la
fuerza. El contexto histórico en que aparece la distinción con Tomasio en
el siglo XVII, y en el contexto de la ruptura de la unidad religiosa, de las
guerras de religión y de la tolerancia, confirma la idea de que se pretende
evitar que una Iglesia pida al Estado y a su Derecho que impongan por la
fuerza una determinada ética privada. La ética privada es la ética de las
personas, la que conduce a la autonomía e independencia moral y necesi-
ta ser asumida libremente; no es contenido de las normas jurídicas, es la
moral en sentido estricto y debe ser distinguida de la ética pública, que es
la ética del Derecho, es decir, la justicia, que se identifica con los fines u
objetivos que el Derecho debe realizar. Se llama ética pública en sentido
figurado, porque no establece obligaciones que estén directamente dirigi-
das a la salvación, a la virtud, al bien o a la felicidad. Sólo de manera in-
directa afecta a estos objetivos últimos de la condición humana, porque
crea o debe crear las condiciones de la libertad y de la igualdad para que
cada persona alcance o pueda alcanzar sus objetivos de moralidad perso-
nal y escoger sus planes de vida. Tras esta distinción, tiene poco sentido
hablar de moral en sentido unívoco, pues puede dificultar la comprensión
del problema.

Si se analizan, con esas precisiones, las dimensiones de la moral inter-
na del Derecho, propuestas por Fuller -la generalidad de las normas, su
perdurabilidad, la publicidad, claridad e inteligibilidad de las normas, en-
tre otras-, aparece muy claramente que no estamos ante criterios de ética
privada, sino de ética pública, y que cabe ante ellos, por una parte, una po-
sición positivista, y, por otra, lo que podríamos llamar un iusnaturalismo
formal, si se afirma que sin esos requisitos no estamos ante un sistema
jurídico. Desde este iusnaturalismo formalista se actuaría igual que en el
iusnaturalismo clásico tomista, sólo que sin referencia a los contenidos
normativos, sino únicamente a las formas y estructuras necesarias del De-
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recho. La consecuencia sería descalificar la juridicidad de un sistema que 
no incluya la moral interna del Derecho. No sería Derecho sino corrupción 
del Derecho, si aplicásemos, adaptadas, las palabras de Santo Tomás a la 
moral interna del Derecho de Fuller. No obstante, cabe una construcción 
positivista de la moral interna, utilizando a Hart, como hace Escudero, pe
ro sobre todo sosteniendo que la falta de alguno de los requisitos de la mo
ral interna no vacía de contenido jurídico a un sistema, aunque lo convierta 
en un sistema peor. Basta una voluntad de un soberano que establece man
datos apoyados en la fuerza para que se pueda hablar de sistema jurídico, 
aunque no sea un sistema perfecto, y no tenga muchos de los criterios de 
la moral interna fulleriana. 

La moral interna, observada desde el punto de vista positivista, supo
ne el establecimiento de unos rasgos que hacen al Derecho más viable, 
más seguro, más cierto o más fácil de obedecer, mientras que el llamado 
contenido mínimo de Derecho natural de Hart descubre las razones que 
convierten en necesario al Derecho en la vida social. Afecta a la génesis 
del Derecho, a las razones de su existencia, mientras que la moral interna 
hace posible su viabilidad, potencia su eficacia y es una dimensión de éti
ca pública, la justicia formal o seguridad jurídica, que se completa con los 
criterios de justicia material, la justicia de la libertad, de la igualdad y de 
la solidaridad. 

Desde ese punto de vista de un positivismo abierto, en la identificación 
de lo jurídico, a la consideración de la ética pública como justicia formal, 
la seguridad jurídica, y aquí discrepo de Escudero, quien no inserta la mo
ral interna del Derecho de Fuller en la idea de seguridad jurídica, y como 
justicia material, la justicia de la libertad y de la igualdad, no existe con
tradicción entre esa postura y la distinción conceptual entre Derecho y mo
ral. No estamos incorporando al Derecho una ética privada, ni aceptando 
que esa ética pública sea la única posible. Sólo decimos que es el sistema 
que mejor se ajusta a los valores de las sociedades democráticas y que la 
tesis del positivismo cerrado, cuando se lleva al extremo y a la exageración 
la distinción entre Derecho y moral, sosteniendo, con el Kelsen clásico, la 
teoría pura del Derecho, es inviable, y no refleja el funcionamiento real de 
la maquinaria del Derecho. Como hemos visto, el iusnaturalismo, cualquier 
iusnaturalismo, incluido el formal de Fuller, tampoco lo refleja. 

El positivismo abierto o corregido recoge y asume aquella intuición de 
Pascal de que la fuerza debe ser justa y la justicia fuerte, y también inte
gra mejor que el iusnaturalismo y que el positivismo clásico la teoría de 
los derechos fundamentales, que es el eje de la ética pública, de la justicia 
del Derecho actual, porque no reduce ni agota los derechos en derechos 
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morales, ni es ciego ante ellos como el segundo. Puede explicar la filosofía 
de los derechos en su dimensión moral, y también la necesidad de su po
sitivación para completar el concepto desde la idea de la eficacia. Así apa
rece la dimensión realista que tiene el positivismo corregido. Mantiene las 
grandes tesis del positivismo más actual, la de la relación poder y Dere
cho, la del Derecho como sistema, la de la discrecionalidad judicial en la 
interpretación y la de la creación judicial del Derecho derivada de ella, au
sente en el positivismo clásico. 

Frente a los nuevos perfiles del iusnaturalismo, el positivismo corregido 
sostiene que no existe salto cualitativo entre el Estado de Derecho y el Es
tado Constitucional, sino que este último ya está presente desde el origen en 
el primero, como confirman, entre otras fuentes, algunas voces de la Enci
clopedia, auténtica vulgata de la cultura jurídica y política del XVIII. 

También asume la tesis de la neutralidad de que el Derecho no deja de 
serlo por no ajustarse a un modelo moral, lo cual es totalmente diferente 
de la constatación de que tiene contenidos de ética pública, incluida la lla
mada moral interna del Derecho, porque no se sigue de esa afirmación que 
las carencias en esa materia supriman la condición jurídica del ordena
miento. La idea de pluralismo garantizada en ese sistema jurídico, acom
pañada de la neutralidad del Estado, consecuencia ineludible de la prime
ra, como rasgo del sistema político y jurídico democrático, ámbito de 
existencia del positivismo corregido, donde éste actúa con comodidad, ha
ce imposible el objetivo mayor del iusnaturalismo, desjuridificar el Dere
cho que no se ajuste al sistema de moralidad que el propio iusnaturalismo 
propugna vinculado a la autoridad de Dios o de la naturaleza. La consta
tación de diferentes propuestas de modelos de Derecho natural a lo largo 
de la historia verifica, empíricamente, el error mayor del iusnaturalismo. 
Aunque el de Fuller se aleja de las afirmaciones de contenido y reduce la 
moral interna del Derecho a requisitos formales, esta obra de Rafael Es
cudero sirve para valorar la perspectiva del positivismo que él asume. En 
todo caso es un trabajo que merece mucho la pena. 

Colmenarejo, marzo de 2000 
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