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Es una gran satisfacción para mí presentar la edición castellana de la 
obra de Michel Troper «Por una teoría jurídica del Estado», publicada ori
ginariamente en 1995, enPresses Universitaires de France. Creo que es 
la obra más personal, de mayor construcción propia, del catedrático de 
Paris X, y que expresa sus puntos de vista y su orientación científica y 
filosófica. 

Michel Troper, que nació en París en 1938. empezó su carrera como 
profesor en Rouen en 1969, y desarrolló dicha labor hasta 1978; desde 
entonces es profesor en Paris X-Nanterre, y desde allí ha realizado, y sigue 
realizando, una amplia labor en el ámbito del Derecho Público y de la Filo
sofía del Derecho. Es sabido que en Francia no existen enseñanzas de Filo
sofía del Derecho en la licenciatura, y por consiguiente, los filósofos del 
Derecho no aparecen en la carrera funcionarial específica. Son profesores 
de otras disciplinas, que además se interesan por esta materia, quienes tra
bajan e investigan en ella, además de en la que es profesionalmente de su 
competencia. Así, Henri Battifol o Michel Villey eran internacionalistas o 
historiadores del Derecho, y en la actualidad Paul Amselek es fiscalista, o 
Dominique Rousseau constitucionalista. Ésta es también la enseñanza prin
cipal de Michel Troper en la licenciatura de Derecho, aunque se ha ocu
pado también de Metodología de las ciencias sociales, de Sociología polí
tica, de Introducción al Derecho o de Historia del pensamiento jurídico. En 
doctorado o en centros de especialización ha explicado Teoría General del 
Estado, Teoría General y Filosofía del Derecho. 

Es también miembro del Instituto Universitario de Francia desde 1993, 
Y profesor de la Academia Europea de Teoría del Derecho de Bruselas. Asi
mismo, ha ocupado importantes responsabilidades administrativas yen 
asociaciones y academias científicas yen revistas especializadas, como 
«Droit et Société», «Droits», «Philosophie Politique», «Revue Fran~aise 
d'Historie des Idées Politiques», «Ratio Iuris», «Diritto e Cultura», «Archiv 
für Rechts-und Sozialphilosophie», etc. 

Tiene publicados varios libros, y además del que ahora se traduce al 
castellano, un «Droit Constitutionnel» con Burdeau y Hamon, con más de 
25 ediciones. También más de 130 artículos científicos, voces de diccio-
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nario, colaboraciones en libros-homenajes o en actos de congresos, prólo
gos y epílogos, comentarios de libros, etc. Ha dirigido numerosas tesis y 
ha participado en Tribunales de tesis y de oposiciones en muchas ocasio
nes. 

Como se ve, estamos ante la biografía de un universitario ejemplar, 
dedicado a su docencia y a su investigación, con traducción de sus traba
jos al italiano, al búlgaro o al español, y con trabajos publicados directa
mente en inglés, en italiano o en alemán. Entre sus preocupaciones están 
indisolublemente unidas la filosofía del Derecho y la filosofía política. con 
un importante impulso desde el Derecho constitucional y la teoría del Esta
do, y también con importantes aportaciones desde el punto de vista histó
rico. Probablemente, las posiciones de su maestro Charles Eisenmann no 
son ajenas a esa vocación filosófico-jurídica abierta y pluriforme. 

La aportación a la teoría jurídica del Estado, que presentamos en esta 
edición castellana. es un importante esfuerzo de reconstrucción en dos 
dimensiones, la teoría general del Derecho y la teoría del Derecho Consti
tucional. Esta excelente obra es deudora de la tradición intelectual en que 
está inmersa y de la que parte la reflexión del profesor Troper, la Teoría del 
Estado de la Escuela del Derecho Público alemán, especialmente en Jelli
nek. de Carré de Malberg, y especialmente de su Contribución a la Teoría 
General del Estado, que pretende superar la teoría alemana puesta al ser
vicio de la construcción del Imperio Alemán desde el Estado Prusiano, aun
que es pretensión del profesor de Paris X superar esas contribuciones, desde 
los principios constitutivos del Estado o desde los enunciados sobre esos 
principios. Por eso la Teoría General del Estado es una metateoría que pre
tende « .. buscar la relación entre este sistema de principios y de concep
tos y la estructura general del sistema jllrídico .. . », como él mismo dice. 

En su primera parte se pueden observar los puntos de vista del positi
vismo jurídico que Troper considera y valora, aun para criticarlos -Hart, 
Bobbio, Scarpelli, Ross, Alchourrón, Bulygin y especialmente Kelsen-. 
Repasa la teoría kelseniana de las fuentes y se detiene en el valor de la 
jurisprudencia, de las actuaciones de los Tribunales como creadoras de 
Derecho, y también en el sentido de la interpretación, a la que atribuye 
como objeto el significado del texto que se ha de aplicar, dado por el Tri
bunal que falla en última instancia, y que crea con esa interpretación una 
norma general. 

De esa posición derivará Troper a posiciones judicialistas y realistas, 
donde la validez no es la pertenencia al ordenamiento derivada de una 
norma superior. sino que la conformidad deriva de la interpretación reali
zada por una autoridad dotada de una existencia de hecho. Así, dice que se 
puede ahorrar la norma hipotética fundamental kelseniana, y fundar teóri
camente las relaciones entre el Derecho y el hecho. Como considera que 
el ordenamiento tiene tantos vértices como órdenes jurisdiccionales, no 
contempla la idea de un poder -hecho institucionalizado- como hecho fun-
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dante básico, vértice y unificador del Ordenamiento. En todo caso, el rasgo 
de la unidad del ordenamiento sufrirá con ese punto de vista suyo. 

No es de extrañar que esas conclusiones le lleven a analizar el poder 
judicial, la perspectiva política que supone la determinación de normas 
jurídicas. Por eso el poder judicial es un poder político, como el legisla
tivo y el ejecutivo, porque interpretar la Ley, dirá, es en realidad volver a 
hacerla. Pero no se crea un poder judicial, porque su autoridad no repre
senta una unidad, sino que hay varios órdenes jurisdiccionales que no se 
cruzan entre sí. 

Desde estos planteamientos se interroga Troper sobre el puesto de la 
voluntad -autoridad, dirá- y la razón en la formación del Derecho, tema 
clásico desde la Edad Media, que reduce al ámbito del Derecho público 
francés, y que sitúa en la justificación de las decisiones, lo que le conduce 
a la idea de validez. En el último capítulo de esa primera parte se interro
ga sobre el papel de la costumbre en el Derecho de nuestro tiempo, y des
pués de analizar varias teorías llega a la tesis kelseniana de que es el juez 
el que convierte con su acción a la costumbre en jurídica. Más genérica
mente, considera que en el ámbito del Derecho público un hecho tiene con
sideración normativa cuando uno o varios órganos le han atribuido ese sig
nificado, y en ese ámbito esos órganos no son necesariamente 
jurisdicciones, y actúan dentro de un proceso de decisión, y como dice Tro
per « ... cuando pretenden fundar el carácter obligatorio de las proposi
ciones normativas que emitel1 .. . », es decir, cuando se le atribuye signifi
cado normativo para que pueda fundamentar otras normas. 

La última parte de esta Teoría General del Derecho se denominará 
Teoría del Estado. El punto de partida será una revisión de la teoría kel
seniana de la política, y de su parte principal, que es la teoría del Estado, 
que es la de los ordenamientos jurídicos centralizados que crean órganos 
especializados -Parlamento y Tribunales- para crear, interpretar y aplicar 
las normas jurídicas. De todas formas, Troper señala que la identificación 
Estado-Derecho no impide que se pueda entender al Estado como un 
hecho, como un ser real, como un grupo unido por unos vínculos expre
sables jurídicamente. Al final, después de sus esfuerzos racionalistas, Kel
sen tuvo que admitir que toda norma depende de una voluntad. También 
plantea «la paradoja del Estado de Derecho», es decir, la limitación del 
Estado por el Derecho, problema imposible para él, o pseudo problema. 
Por eso todo Estado, dirá, es Estado de Derecho, porque el Estado se con
funde con el Derecho. Sólo el Estado en sentido estricto, que es una forma 
histórica que nace en el mundo moderno como un sistema normativo dota
do de una jerarquía a la vez estática y dinámica, está muy vinculado al 
Derecho, pero no se identifica con él. Y será el Derecho el que defina y 
constituya al Estado. 

El Derecho será un sistema, es decir, un ordenamiento jurídico, lo que 
permite identificar las normas, lo que es difícil desde la norma aislada. 
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Aquí Troper se apoya mucho en Bobbio y en su «Teoria dell'ordenamen
to giuridico». Pero nuestro autor se centra en la idea de que Estado y orde
namiento jurídico son términos que denotan un único y mismo concepto. 

Frente a la distinción kelseniana entre sistemas estáticos y dinámicos, 
situando al Derecho en el segundo grupo, Troper hace una revisión crítica 
y señala que el ordenamiento de las sociedades modernas es a la vez está
tico y dinámico. Así, el Estado será un sistema específico de relaciones 
entre decisiones, es decir, un modo de justificación y de ejercicio de poder. 

Incluye en su reflexión, en el ámbito de la disputa entre iusnaturalis
tas y positivistas, el problema del Estado nazi, partiendo de las reflexiones 
de Radbruch, después de la Segunda Guerra Mundial, y de la polémica 
Hart-FuIler, y de las posiciones de Dworkin. Ese ha sido un tema también 
cultivado y controvertido en la doctrina española de los últimos treinta 
años, en tomo al franquismo y al concepto de derechos humanos, aunque 
en nuestro país los iusnaturalistas ocuparon en aquellos años muchas veces 
un pap~1 justificador de la dictadura. Troper se plantea el tema de saber si 
este tipo de Estado deja de serlo por no ser un Estado de Derecho en el sen
tido de un Estado Liberal, o por el contrario es Estado cualquier organiza
ción política institucionalizada y que tiene el monopolio de la coacción. 

Lo expuesto será relevante si sacamos todas las consecuencias de la 
identificación entre Estado y Derecho, porque podemos deducir que un 
Estado que no actúa bajo forma jurídica es siempre un Estado opresor, o 
al menos produce decisiones opresivas. 

A partir de ahí analizará la distinción Derecho público-Derecho pri
vado desde la perspectiva kelseniana, completada por su maestro Charles 
Eisenmann, que la extiende al Derecho positivo para señalar que es una 
distinción que carece de justificación. Troper, por el contrario, la conside
ra conceptualmente justificada. 

Con las reflexiones sobre el Derecho público y el Derecho privado 
concluye la primera parte de la obra, y se inicia la segunda, que denomina 
Teoría del Derecho constitucional, dividida en tres títulos: «Historia del 
Constitucionalismo», «Metodología» y «Justicia Constitucional». 

El primer título sobre «Historia del Constitucionalismo» tiene dos capí
tulos que analizan respectivamente el concepto y la actualidad de la sepa
ración de poderes. En el primero se examina la relación entre el constitu
cionalismo y la moderna teoría del Derecho, y sostiene una idea que me 
parece sorprendente, que es la incompatibilidad entre positivismo y cons
titucionalismo, cuando a mi juicio el constitucionalismo supone la supera
ción de las doctrinas del Derecho Natural y su incorporación al Derecho 
positivo. Los contenidos del iusnaturalismo se incorporan al constitucio
nalismo, y por eso es perfectamente explicable que el constitucionalismo 
esté unido a las doctrinas iusnaturalistas. y que sean expresión del positi
vismo. En estas páginas se encuentran algunas de las discrepancias que 
sostengo con el autor sobre que el positivismo no aporta solución al fun-
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damento de la Constitución y de las Declaraciones de Derechos. Creo que 
es bueno abordar el tema desde la trilogía ética, poder y Derecho. Esa refle
xión trifásica de una moralidad pública creada por la razón en la historia y 
cristalizada como cultura, de un poder que asume e integra esa moralidad 
pública. que convierte en moralidad política y que hace efectiva, integra
da en un sistema jurídico como moralidad jurídica, que inspira el sentido 
del ordenamiento y de sus normas, permite una justificación positivista, de 
un positivismo abierto, de los valores y de los derechos de la Constitución. 

Si el fin del constitucionalismo que arranca de la Ilustración es la 
defensa de la libertad, la división de poderes es una garantía para alcanzar 
ese objetivo. También el control del legislador, la desconfianza en su vir
tud para impulsar por sí solo la libertad, pese a ser la representación de la 
soberanía, justifica el control jurisdiccional de la constitucionalidad. Así, 
Troper analizará el efecto del control de constitucionalidad sobre la socie
dad en aquéllas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta perspecti
va abrirá la puerta a los dos últimos grandes temas de la obra, la separa
ción de poderes y la justicia constitucional, interpolados por el título 
segundo, que aparece bajo la rúbrica de «Metodología», y que contiene 
temas varios que van desde la teoría en la enseñanza del Derecho Consti
tucional, a sus clasificaciones o a la interpretación de Derechos, especial
mente del artículo 16, o la firma de los decretos. 

Troper, en el capítulo XIV, analizará la actualidad de la separación de 
poderes como uno de los principios de organización más estables que, dirá, 
« .. se imponen a cualquier constituyente liberal. con lafuerza de la evi
dencia . .. ». Pero Troper considera que se debe profundizar en el tema, por
que el concepto «separación de poderes» puede amparar contenidos muy 
diferentes. Así, partirá del origen de la distinción en el siglo XVIII, donde 
arrancando de Montesquieu y de Locke, y con antecedentes en Aristóte
les, se basará en dos reglas, la de la indepefldencia y la de la especializa
ción, para que el poder frene al poder y así se preserve la libertad. Troper 
analizará el modelo y las críticas como la de Carré de Malberg. Para él, el 
sentido real de la separación de poderes es un principio puramente negati
vo, y así un mismo órgano no debe acumular todos los poderes. Es en de
finitiva un principio que expresa un rechazo del despotismo, y una identi
ficación de la Constitución, de cualquier constitución, porque expresa un 
reparto de competencias. 

En la evolución posterior señalará Troper dos momentos, la interpre
tación del principio en la doctrina del siglo XIX, y la que actualmente es 
más común. 

En el siglo XIX será relevante la aparición del control de constitucio
nalidad desde 1803 en Estados Unidos, con el caso Marbury-Madison, por
que surge la idea de que el juez puede oponerse al poder legislativo. La 
reinterpretación en el siglo XX de la separación de poderes se hace siem
pre con los ejemplos franceses, y en concreto con los que se desprenden 
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del sistema derivado de la Ley de 3 de junio de 1958, que supone el regre
so a la regla negativa del siglo XVIII. Esa situación no evitó que se pro
dujera una reinterpretación donde aparecían las funciones gubernamental, 
otra deliberativa, otra de control y otra de arbitraje. Ante esta clasificación 
el problema es la función legislativa, cuya especificidad no se puede des
conocer. Así, o se añade a las nuevas propuestas o se integra en éstas. 

Si seguimos sosteniendo, dice Troper, que todos los que participan en 
la expresión de la voluntad general deben proceder del sufragio, entonces 
no se podrá entender el papel de creador del Derecho del juez constitucio
nal. Partiendo siempre de Francia y del Consejo Constitucional, conside
ra que la solución al dilema exige apartarse del núcleo teórico de la demo
cracia representativa, y considerar que todos los que participan en la 
formación de la Ley expresan la voluntad general. 

El último título aborda el tema de la Justicia constitucional, que supo
ne una seria modulación de la función legislativa. Está formado por tres 
capítulos, el primero de los cuales (XIX) aborda la interpretación en rela
ción con la supralegalidad constitucional. 

El problema central que se plantea es el de la interpretación constitu
cional en ausencia de control de constitucionalidad, tanto en los casos en 
que no existe control de constitucionalidad, como cuando existiendo no 
abarca a una serie de actos (disolución de una Cámara, censura al Gobier
no, negativa de convocar al Parlamento). En este caso se plantea Troper si 
se puede hablar de jerarquía entre Constitución y Ley. 

Si la superioridad de la Constitución deriva de la existencia de un pro
cedimiento de reforma distinto del legislativo ordinario, sin embargo la 
inexistencia de un control de constitucionalidad convierte en la práctica a 
esa jerarquía en nada. Sólo podría servir esa situación para justificar la 
necesidad del control como una consecuencia lógica del sistema, pero tam
bién sirve para descartar la subordinación de la Ley a la Constitución. Tro
per criticará los esfuerzos para justificar esa situación, como el de Kelsen, 
ingenioso pero que lleva al absurdo. El núcleo de las posiciones que, pres
cindiendo del control de constitucionalidad, pretenden defender la sumi
sión a la Constitución de las leyes inconstitucionales, como las de Carré 
de Malberg y el propio Kelsen, parten de la idea de que el Parlamento es 
el único intérprete auténtico de la Constitución. Sin embargo, parece más 
plausible que esa solución lleve a la idea de que el monopolio de la inter
pretación convierte al Parlamento en totalmente libre y sólo vinculado a su 
propia voluntad. Es en definitiva una interpretación auténtica del texto, que 
lo convierte en norma, y por consiguiente lo crea, recreando también la 
norma superior o Constitución. El texto que puede incluir una pluralidad 
de interpretaciones, es decir de normas, se identifica con lo que el órgano 
de aplicación escoge como lo que se debe aplicar. Sigue Troper la posición 
de Ascarelli, que señala que fuera de la interpretación no hay norma. Es 
una nueva versión de realismo jurídico, no necesariamente judicialista, por-
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que incluye al Parlamento, y seguramente a otras instituciones no judicia
les, como centros de interpretación. Troper da la vuelta al esquema clási
co, y la relevancia normativa no parte de la creación y va hacia la inter
pretación, sino que es la interpretación la que conduce a la creación de las 
normas. Hay que recurrir, dirá, a una ficción para hablar de superioridad 
de la Constitución, aunque reconocerá que esos órganos de interpretación
aplicación, derivan su competencia de una norma externa y anterior que 
sólo puede ser la Constitución. Por eso dirá Troper, rompiendo con el nor
mativismo kelseniano, que « .. el constituyente no establece auténticas nor
mas, sino que expresa su voluntad de que determinadas autoridades, indi
viduales o colegiadas, estén organizadas de tal forma que puedan 
promulgar, por separado o deforma conjunta, un determinado tipo de 
actos, que tengan un determinado tipo de relaciones recíprocas ... ». La 
Constitución, dirá, no es un cuerpo de reglas, es una organización, un sis
tema de órganos. Estamos ante un planteamiento original, ante un realis
mo de los 9rganos de aplicación, que no explica los valores, los principios 
y los derechos que se recogen en la Constitución, es decir, que deja aparte 
la ética política -recibida por el poder político- y la ética jurídica que supo
ne el traslado al Derecho, en la Constitución, de esa ética política. Es otro 
formalismo, donde se traslada a la voluntad de los órganos de aplicación 
la decisión normativa. Por otra parte, la eficacia de las normas, o del orde
namiento, basada en el poder efectivo -hecho fundante básico-, que sos
tiene a la Constitución y al resto de las normas, tampoco aparece aquí como 
núcleo central de su examen, aunque se puede entender que es la función 
que Troper atribuye a la Constitución. 

Cuando existe un sistema de control de constitucionalidad el proble
ma se plantea de forma diferente, al menos aparentemente. Si se analiza el 
tema desde la teoría de la interpretación, también la Constitución es un sis
tema de órganos que tienen la competencia de determinar en común su pro
pia competencia, según Troper. 

En efecto, los poderes públicos y sus normas están sometidos a la 
Constitución, pero tal como la interpreta el órgano de control. Así, el juez 
interpretando crea, como dice el profesor Eisenmann. También Troper reco
gerá la expresión del Chief Justice Hugues: «La Constitución es lo que los 
jueces dicen que es». Y finalmente señalará la tesis de que los jueces cons
truyen o actúan a partir de unos principios suptaconstitucionales, que for
man una legitimidad por encima de la propia Constitución, con lo cual son 
también los que dicen el Derecho Natural. Es una muy alta función que los 
identifica con Dios, con su intérprete la Iglesia, o con la razón humana, 
según las tendencias y los momentos históricos. 

Así, el juez será legislador, constituyente y creador de los principios 
supraconstitucionales. Desaparecerá para Troper la jerarquía entre la Cons
titución y la Ley. Igual que en el supuesto de ausencia del control de cons
titucionalidad, el órgano de control se inserta en un sistema complejo en el 



xx Prólogo 

que los poderes públicos determinan coordinadamente su propia compe
tencia. Así, el órgano de control de constitucionalidad se inserta en el sis
tema, teniendo en cuenta la interpretación de los restantes órganos. 

De ahí extrae Troper dos consecuencias: la Constitución es un hecho, 
y no un deber ser; la limitación que produce no es jurídica, sino que se trata 
de una imposición. De alguna manera Troper identifica a la Constitución 
con el hecho fundante básico, como un sistema de órganos que tienen la 
competencia de determinar conjuntamente sus propias competencias. Su 
estudio parte de las ciencias del Ser, y no de las del «Sollen», y la socio
logía política podría ser una buena perspectiva de análisis. Está más pró
xima a la regla de reconocimiento kantiana que a la norma hipotética kel
seniana. Está presente la preocupación por el cierre del sistema, y Troper 
lo hace con un hecho y no con una norma, y cuando éstas aparecen lo hacen 
con un nítido acento decisionista. Desde Kelsen llega a sus antípodas. 

La segunda consecuencia es que la Constitución tiene carácter de sis
tema, aunque no siempre el que han ideado los constituyentes. En efecto, 
el poder constituyente sólo diseña los órganos encargados de interpretar, 
pero no les ata con sus criterios, de ahí que se puedan producir modifica
ciones en el sistema. El estudio de las constituciones, lo que llama Troper 
la ciencia constitucional, consiste en descubrir la estructura del sistema, tal 
como lo configuran los órganos intérpretes, explicando las causas de las 
transformaciones de lo que llama «supuestas normas». 

El capítulo XX estudia la Declaración de 1789 en clave francesa, pre
ocupándose por el control de constitucionalidad respecto a la Declaración 
y por los métodos para efectuar ese control. Se planteará si la Declaración 
debe entenderse como la expresión de la voluntad de los miembros de la 
Asamblea -punto de vista positivista-, o como derechos naturales que pre
existen a su constatación -punto de vista iusnaturalista-. 

La perspectiva positivista, dirá, lleva a un control débil, porque no se 
entiende que estemos sometidos a la voluntad de unos hombres que murie
ron hace tanto tiempo. La perspectiva iusnaturalista llevará a un control 
fuerte, porque se realiza desde unos derechos preexistentes a la voluntad 
de los legisladores de 1789. No se controla desde una voluntad histórica, 
sino desde una verdad eterna. 

Buscará el significado de la Declaración no en sus palabras, sino en el 
texto considerado globalmente, descartando otros significados que descri
birá y que no considerará relevantes. Previamente, describirá las tesis posi
tivistas e iusnaturalistas. Al hilo de esa tarea planteará argumentos intere
santes y originales. Así, su idea de que iusnaturalismo y positivismo son 
términos polisérnicos que no se oponen necesariamente. También son inte
resantes, aunque no se compartan, sus argumentaciones para concluir que 
los derechos para los constituyentes de 1789 eran derechos naturales. Al 
final, volviendo a sus anteriores tesis, rechazará ambas soluciones y con
siderará que el depósito de los derechos que los autores interpretaron con 
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la razón histórica del siglo XVIII debe hoy ser interpretado con la razón 
histórica de nuestro tiempo. Será a los intérpretes de hoya los que corres
ponderá dar contenido a esos derechos, aunque eso suponga aceptar que 
en 1789 fue a la voluntad de la Asamblea Nacional a la que correspondió 
constituir los derechos. A mi juicio, entre el idealismo iusnaturalista, exa
gerado por Troper, el vinculado a la verdad eterna, que rechaza, y su deci
sionismo, que abandona a los intérpretes la formulación del contenido de 
los derechos, hay una vía intermedia, que él también apunta en algún 
momento, en la que los derechos son un depósito de razón que se va cons
truyendo con múltiples aportaciones humanas a partir de la idea de digni
dad humana, y que forman el núcleo esencial de la ética pública de la 
modernidad. Son asumidas por el poder político como ética política, y 
transformadas con su positivación en ética jurídica. Son un concepto his
tórico que se matiza y evoluciona con el tiempo, pero no son unos conte
nidos creados en cada tiempo por la voluntad de los órganos intérpretes. 
Estaríamo~ en ese caso ante un modelo de positivismo ideológico. 

El último capítulo, el XXI, analiza la relación entre justicia constitu
cional y democracia, partiendo de la vieja hostilidad que existe en Francia 
contra el control de constitucionalidad como incompatible con la demo
cracia. De nuevo parte del escenario francés de la Constitución de 1958, 
pero, como en capítulos anteriores, plantea problemas generales desde un 
punto de vista más filosófico-jurídico, y que transciende de la ciencia cons
titucional. 

Intenta solventar la aparente contradicción entre la idea de la sobera
nía ejercida por los representantes por medio de la Ley y el control de cons
titucionalidad. Lo hará desde lo que llama una teoría realista de la inter
pretación. El punto de partida es que todo texto, para aplicarse, debe ser 
interpretado, debe conocerse su significado, y también en el caso de la 
Constitución. No sólo es el juez constitucional, sino el Presidente de la 
República y el Parlamento. 

La interpretación no afecta sólo a los textos oscuros. Para saber si un 
texto es claro, dirá, hay que interpretarlo. Y la interpretación será un acto 
de voluntad y no de conocimiento, porque no existe un resultado objetivo 
susceptible de ser conocido, con lo que Troper se distancia de Dworkin y 
de muchos otros, y de los sueños de una argumentación capaz de descubrir 
la única respuesta correcta. 

Además, en ciertos casos, la voluntad realiza una interpretación defi
nitiva, que no puede ser cuestionada y que es además la única con conse
cuencias jurídicas. Aquí queda de nuevo claro que se rompe la jerarquía 
normativa y la idea clásica del Estado de Derecho como sometimiento a la 
Ley. 

Si se aplica esta doctrina realista al control de constitucionalidad se 
constata que no existe jerarquía entre la Constitución y las decisiones del 
Consejo Constitucional, con lo que éste es colegislador y coautor de la Ley. 
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Troper incluso precisa que es colegislador cuando no interviene para con
trolar una ley, porque el legislador se autolimita. Aquí, inteligentemente, 
el autor se adelanta para evitar una objeción fuerte, la que supone que el 
Consejo Constitucional, como cualquier Tribunal, sólo interviene a ins
tancia de parte y no ex-oficio. 

Troper llegará a dos conclusiones: en la V República la función legis
lativa es ejercida por un órgano complejo: Gobierno-Parlamento, autori
dades competentes para interponer un recurso de inconstitucionalidad, y 
Consejo Constitucional. La segunda es que en un sistema político demo
crático la Ley no es elaborada en su totalidad ni por el pueblo ni por sus 
representantes. Por eso Troper llegará a la conclusión de que el juez cons
titucional expresa la voluntad general, mientras que una ley no conforme 
a la Constitución no expresa la voluntad general. Por eso la Ley, para 
expresar su calidad conforme a la Constitución, es examinada por varios 
órganos, con lo que el poder legislativo es ejercido, como dice Troper, por 
dos órganos parciales. Es el ejemplo de Harrington de las dos niñas golo
sas ante un pastel; deben repartírselo, pero no se las incita a negociar, sino 
que a una se le atribuye el poder de cortarlo en dos y a la otra el de esco
ger el trozo que prefiere. Así, se puede asegurar que las dos partes serán 
iguales. 

El juez constitucional es colegislador, pero tiene que respetar una serie 
de exigencias jurídicas, externas, como que su elección depende del órga
no que es vigilado al menos en parte (en España serían ocho de los doce 
miembros del Tribunal Constitucional). Igual ocurre con las internas,lo 
que supone sobre todo la necesidad de justificar sus decisiones, lo que tam
bién le obliga ante otras decisiones posteriores análogas. Pero en sus deci
siones es jurídicamente libre y tiene derecho a adoptar varias soluciones, 
no sólo a buscar la «única respuesta correcta», que no existe. Aquí Troper 
está más cerca de Hart que de Dworkin. 

El sistema de democracia que incluye un control de constitucionalidad 
supone para Troper un gobierno de una voluntad general formada en parte 
bajo la influencia que el pueblo ejerce a través de la elección directa o indi
recta de algunos de los que expresan esa voluntad, y no sólo de los repre
sentantes directamente elegidos por sufragio universal. 

Como se ve estamos ante un libro apasionante, heterodoxo, desde un 
origen normativista. Con muchas tesis que pretenden explicar, a través de 
los órganos finales de interpretación, principalmente los jueces y en parti
cular el juez constitucional, pero no sólo los jueces, los cambios en la 
estructura del Derecho público en el último siglo. En su planteamiento no 
sólo estamos ante la crisis de la Ley, del Estado parlamentario representa
tivo, sino ante la crisis de la Constitución y de su supremacía, encarnadas 
en el llamado Estado constitucional. Propone lo que llamaríamos el Esta
do de los órganos de interpretación final. Son tesis discutibles, que no tie
nen siempre en mente la trilogía que a mi juicio explica mejor las cosas: 
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ética pública, poder y Derecho, aunque supone un esfuerzo relevante para
explicar lo que sucede en la realidad.

Una construcción clara y sencilla de los argumentos, cuando son com-
plejos y matizados, una gran elegancia en el lenguaje y una traducción
excelente de la profesora María Venegas Grau, completan el panorama de
un libro que debe ser valorado como una aportación seria al pensamiento
jurídico que ahora conocen los lectores en lengua castellana.

Gregorio Peces-Barba Martínez
Catedrático de Filosofía del Derecho


