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AS palabras que abren el libro de Javier Ansuátegui resumen muy 
bien cuál es su tesis central y cuáles sus objetivos: «La presencia 
de derechos fundamentales en un determinado Ordenamiento ju
rídico condiciona y caracteriza de un modo básico a dicho Orde

namiento en su conjunto.» El texto que sigue es, en efecto, un conjunto de re
flexiones abiertas sobre los diversos aspectos de la influencia de la positívación 
de los derechos fundamentales en la estructura y funcionamiento de todo el sis
tema jurídico. La pretensión del autor no es, desde luego, desarrollar con deta
lle dicha influencia, tarea imposible en un libro de estas características, sino 
más bien trazar las líneas de la misma, esbozar un cuadro que permita al lector 
contemplarla de modo global. 
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Ansuátegui sitúa sus reflexiones en el marco de lo que llama positivismo 
normativista moderado. Positivismo en tanto opción opuesta al iusnaturalismo; 
normativista en tanto que considera el Derecho como un conjunto de normas; 
y moderado en dos sentidos: primero, en tanto que asume la posibilidad de la 
crítica axiológica del Derecho, esto es, en tanto no identifica validez con jus
ticia; y segundo, en tanto que exige contemplar la dimensión fáctica de la 
realidad jurídica, sin la cual ésta es incomprensible. A los efectos que ahora in
teresan, esa opción condiciona sobre todo el concepto de derechos funda
mentales manejado por el autor. Los derechos fundamentales son el producto 
de la existencia de determinadas normas jurídico-positivas que reflejan una de
terminada teoría de la justicia. Se trata de lo que Peces-Barba denominó en su 
día concepto dualista de los derechos fundamentales, completado después 
con una mayor atención a la tercera dimensión de los derechos, que sería la de 
su efectividad. No comentaré aquí esta concepción de los derechos porque ya 
lo he hecho en otras ocasiones, pero sí cabe señalar que los planteamientos de 
Ansuátegui se sitúan genéricamente en el marco de la misma, y deben conce
birse como el desarrollo de algunos de los elementos de la teoría jurídica de 
los derechos a que da lugar. 

El libro pone de relieve tres consecuencias importantes de la positivación 
de los derechos fundamentales: la modificación de los criterios de validez de 
las normas del ordenamiento; la exigencia de un poder político democrático; y 
la reformulación del concepto de Estado de Derecho. La primera tiene un ca
rácter claramente jurídico, mientras que la segunda y la tercera se sitúan a ca
ballo entre la teoría del Derecho y la teoría política. 

La positivación en sede constitucional de los derechos fundamentales 
trae como principal consecuencia para la dinámica jurídica la modificación de. 
los criterios de validez aplicables a las normas del sistema. Desde ese momen
to, dichos criterios ya no pueden seguir siendo exclusivamente formales, como 
lo serían en el caso de una constitución al estilo kelseniano, esto es, exclusi
vamente orgánica. El autor recuerda que la positivación de los derechos modi
fica también los propios criterios formales del sistema, al articular diversos me
canismos de participación de sus titulares en la creación de nuevas normas 
jurídicas (derecho de participación en diversas formas, tutela judicial efectiva, 
iniciativa legislativa popular, etc.), e incluso al requerir determinados ajustes en 
el reparto funcional del poder político; de hecho, uno de los méritos del libro en 
este punto es hacer ver el impacto que supone la positivación de los derechos 
en la norma básica formal del sistema jurídico. Sin embargo, es seguramente 
más relevante el hecho de que los derechos pasan a integrar la parte central de 
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la norma básica material de identificación de normas. Por supuesto, es cierto 
que ésta podría tener otro contenido no articulado en derechos, y también que 
los derechos no la agotan. Pero lo cierto es que, de hecho, los sistemas jurídicos 
constitucionales actuales expresan sus criterios básicos materiales principal
mente en forma de derechos; junto a ellos, en un ordenamiento como el nues
tro, se encuentran los valores superiores y los principios con contenido mate
rial, pero ni unos ni otros tienen una capacidad jurídico-práctica equiparable a 
la de los derechos. Creo que esta diferente naturaleza debe ser tenida en cuen
ta a la hora de abordar uno de los problemas que ocupan a Javier Ansuátegui en 
su libro: el de si los derechos forman parte de la norma básica material de iden
tificación de normas en sentido estricto, o si ésta está constituida exclusiva
mente por los valores superiores, quedando los derechos relegados a unos más 
amplios «criterios básicos materiales» de identificación de normas que, eso sí, 
incluirían también la propia norma básica material. Me parece que los derechos 
constituyen instituciones jurídicas con límites más precisos que los de los va
lores o los principios, y ello permite que su eficacia práctica como norma bá
sica material sea mayor. No obstante, también hay que considerar la relación 
conceptual entre valores y derechos; si éstos desarrollan aquéllos, entonces pa
recería difícil situarlos en el mismo plano como elementos de una única y su
prema norma básica material. 

En segundo lugar, la positivación de los derechos fundamentales es in
compatible con toda forma de poder político no democrático. Esta vinculación 
entre derechos fundamentales y democracia, no siempre aceptada, se explica en 
virtud de la filosofía que anima los derechos y en virtud del contenido de al
gunos de los derechos. El primer argumento es, creo, más relevante teórica
mente, porque supone que el fundamento genérico de los derechos fundamen
tales (la libertad igual para todos) exige al tiempo la admisión del principio de 
la soberanía popular, vertiente política de dicha libertad igual y, por tanto, la 
democracia, y un sistema político basado en la misma. Si ello es así, un sistema 
no democrático sería simplemente incompatible con la plena realización de los 
derechos. El segundo argumento afecta sólo a un sector de los derechos, pero es 
más contundente: dado que los derechos de participación política forman par
te indisponible del catálogo de los derechos fundamentales, éstos exigen ne
cesariamente un sistema político democrático. En el fondo, se trata del mismo 
argumento: dado que la razón última de los derechos fundamentales está en la 
consecución social de la libertad para todos, los derechos democráticos son de
rechos fundamentales porque esa libertad se manifiesta también en la forma
ción de la voluntad del poder. 
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La argumentación de Ansuátegui es algo distinta, aunque está íntima
mente relacionada con la anterior, y llega al mismo resultado: la vinculación 
entre derechos y democracia. A su juicio, la clave radica en la limitación (au-
tolimitación) que los derechos suponen para el poder político. Dicha autolimi-
tación sólo es capaz de llevarla a cabo un poder político participado por los ciu
dadanos y dispuesto al servicio de sus intereses, esto es, un poder democrático. 
No puede concebirse razonablemente que ningún otro poder establezca esa li
mitación con autenticidad. La relación conceptual entre democracia y derechos, 
por cierto, se enmarca en aquel modelo de relación entre Poder y Derecho que 
Peces-Barba denomina de «coordinación», que a los efectos que aquí interesan, 
se traduce, por una parte, en el origen político de los derechos fundamentales 
(como todo el Derecho en general) y, por otra, en la señalada autolimitación del 
poder político realizada a través de la figura de los derechos. Dicha limitación 
ya no puede entenderse exclusivamente como actitud de omisión ante deter
minadas conductas de los individuos, sino también como exigencia de acción 
positiva ante determinadas necesidades de éstos. Ello, claro está, es el resulta
do de la inclusión de los derechos sociales en el catálogo de los derechos fun
damentales. De lo que se trata en este punto es de dejar constancia que los de
rechos sociales, respecto de los individuales, son igualmente limitadores del 
poder, aunque la manifestación formal de dicha limitación sea diferente; por 
ejemplo, desde el punto de vista de la teoría del Derecho, la violación de los de
rechos de libertad genera usualmente una antinomia entre la norma que los es
tablece y la norma que permite al poder acciones que exceden los límites en 
que los derechos consisten; por el contrario, la violación de los derechos de 
igualdad genera usualmente una laguna, que afecta a aquellas acciones positi
vas del poder que los ciudadanos tienen la posibilidad de exigir en virtud de 
este segundo tipo de derechos. Cabe destacar, en fin, que Ansuátegui trata de 
evitar la identificación simple y llana entre derechos liberales y derechos-au
tonomía, por una parte, y entre derechos sociales y derechos-prestación, por 
otra. Me parece correcta la insistencia en la distinción de ambos criterios, 
aunque ello no debe llevar al extremo de desterrar completamente su conexión, 
que afecta a la mayor parte de los derechos y que tiene un sentido histórico 
(e incluso conceptual) evidente. 

En tercer lugar, la positivación de los derechos fundamentales en los mo
dernos ordenamientos jurídicos constitucionales exige la reformulación del 
concepto de Estado de Derecho, incorporando al mismo una dimensión mate
rial de la que carece en la concepción kelseniana, de la que parte el análisis de 
Ansuátegui. Este se refiere a las diversas propuestas orientadas en esta direc-
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ción, como son las de Elias Díaz, Manuel García Pelayo o Luigi Ferrajoli. Dos 
cuestiones creo que deben destacarse en este punto: una es la de la convenien
cia de la reformulación material del Estado de Derecho. Parece que de lo que se 
trata es de dotar al concepto de un sentido axiológico y no exclusivamente téc
nico, que sería más acorde con la realidad política de nuestro tiempo y con la 
función ideológica desempeñada por el concepto en la actualidad (dejo aquí de 
lado la dimensión axiológica que la propia estructura técnico-jurídica del Es
tado de Derecho puede tener, y que está relacionada con la posible valoración 
moral del sometimiento del poder a normas dotadas de ciertas características 
formales relativas a su formulación y aplicación). La segunda cuestión asume la 
respuesta positiva a la primera, y se refiere a cuál debe ser el alcance de la di
mensión axiológica o material del Estado de Derecho. La cuestión está, sin 
duda, abierta, y ordinariamente se ha resuelto por la vía de la tipificación de di
versos modelos de Estado de Derecho (recuérdese, por ejemplo, la trilogía 
propuesta por Elias Díaz: modelo liberal, modelo social y modelo democrático 
del Estado de Derecho). Creo, no obstante, que no debe olvidarse que la for
mulación de tipos distintos de Estado de Derecho no resuelve el problema de su 
sentido axiológico, pues precisamente dichos modelos difieren en algo que no 
afecta a su propio carácter de Estados de Derecho. 

Nuevos criterios de validez normativa, exigencia de un sistema político 
democrático y replanteamiento del concepto de Estado de Derecho serian, por 
tanto, las consecuencias principales de la positivación constitucional de los de
rechos fundamentales. Junto a ellas, el libro de Javier Ansuátegui plantea tam
bién la necesidad de replantear los supuestos de la teoría del Derecho, princi
palmente la necesidad de conectarla con la teoría de la justicia, una vez que los 
ordenamientos jurídicos han hecho suyos ciertos contenidos materiales. Esta 
cuestión recuerda, sin duda, a la nueva teoría del Derecho de influencia cons-
titucionalista que, por ejemplo, ha analizado críticamente Luis Prieto en el úl
timo de sus libros (Constitucionalismo y positivismo, México, Fontamara, 
1997). No obstante, esta nueva teoría del Derecho, vinculada con los nombres 
de Dworkin o Alexy, entre otros, tiene un talante genéricamente antipositivis
ta. Ansuátegui no aborda directamente la cuestión, pero cabe considerar que 
asume la capacidad del positivismo para construir una teoría del Derecho que 
explique satisfactoriamente los nuevos caracteres de los ordenamientos jurídi
cos antes señalados, siempre y cuando se trate de un positivismo abierto o, con 
la expresión utilizada en el texto, «moderado». 

Para terminar este comentario, me gustaría esbozar algunas considera
ciones críticas. Se refieren a las siguientes cuestiones: la variación de los cri-
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terios de validez de las normas de un ordenamiento jurídico; la reformulación 
del concepto de Estado de Derecho; y la supuesta necesidad de replantear los 
supuestos de la teoría del Derecho. En primer lugar, es discutible que un siste
ma jurídico que contenga normas materiales en su parte más alta pueda ser ca
lificado sin más como un sistema mixto estático/dinámico. Si se tiene en cuen
ta la existencia y función de los tribunales constitucionales, resulta que la 
validez de una norma depende, en última instancia, de una decisión de volun
tad, esto es, de una decisión que obtiene su legitimación de la autoridad de 
aquél que la toma, y no de un análisis de su contenido. Es cierto que la natura
leza de la validez, o la forma de llegar a un juicio sobre la misma, varía en fun
ción de si la norma de identificación de normas contiene o no una parte mate
rial. Sin embargo, aun si la contiene, un sistema jurídico sigue formando parte 
de los sistemas dinámicos, porque sus normas son siempre el producto de de
cisiones y no de reflexiones, y porque la existencia de sus normas no depende, 
en última instancia, de su coherencia material con la norma suprema, sino de 
cuál sea su autoría. Ello permite, por cierto, que un sistema jurídico incluya 
normas «materialmente inconstitucionales», pero perfectamente válidas (salvo 
que se admitan dos niveles distintos en la validez, el de la validez fáctica y el de 
la validez teórica, por así decir, que permitirían calificar a dichas normas 
como fácticamente válidas y como ideal o teóricamente inválidas). Esta ob
servación no pretende desacreditar la importancia que la conciencia de la in
clusión de criterios materiales en la norma de identificación de normas tiene 
para la comprensión correcta de un sistema jurídico; pero sí insistir en que «si
gue siendo fundamentalmente cierto que la validez es un concepto dinámico 
que reposa en la noción de autoridad, mucho más que un concepto estático ba
sado en la noción de verdad», como ha escrito Luis Prieto (en la obra citada, 
p. 87). Es decir: los criterios de determinación de la validez de una norma ya no 
afectan sólo a sus aspectos formales, sino también a su contenido material; pero 
la determinación de la validez sigue siendo el producto de un acto de la vo
luntad y no de la razón. No trato, en fin, de rechazar sin más la afirmación del 
carácter mixto estático/dinámico de ciertos sistemas jurídicos, sino de precisar 
el sentido de esa afirmación. 

En cuanto a la cuestión ya tratada de la reformulación del concepto de Es
tado de Derecho, cabe ahora añadir en tono crítico que la misión de la teoría en 
ese respecto debería consistir principalmente en esclarecer los diferentes tipos 
de Estado que histórica o potencialmente existen o pueden existir, siendo se
cundaria la tarea de establecer el sentido preciso de una expresión, sentido que 
siempre será estipulado y no natural. Se corre el peligro de abandonar la teoría 
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para entrar en el terreno de la ideología cuando se defiende vigorosamente la 
atribución de un contenido o de otro no ya a un tipo de Estado sino, insisto, a 
una expresión como «Estado de Derecho». Tengo la sospecha de que cuando se 
argumenta en favor de una u otra definición del Estado de Derecho, se está ar
gumentando, más bien, en favor de uno u otro criterio de legitimidad con el 
cual juzgar la bondad de los regímenes políticos, como si calificar a éstos 
como Estados de Derecho fuera equivalente a considerarlos legítimos sin más. 
Cabe recordar aquí que hace ya años Raz insistía en el peligro de deformación 
ideológica a que puede conducir la equiparación entre rule oflaw y legitimidad 
o justicia. En definitiva, la reformulación en clave axiológica del concepto de 
Estado de Derecho puede ser peligrosa si debilita la capacidad para juzgar 
críticamente a un sistema político, aunque me consta que el autor del libro co
mentado está a salvo de ese peligro. 

Por último, tengo algunas dudas acerca de la necesidad de replantear los 
supuestos de la teoría del Derecho en función de los cambios acaecidos en al
gunos sistemas jurídicos. Subrayo lo de «algunos» porque es evidente que el tipo 
de sistema jurídico que genera las reflexiones que constituyen el libro de An-
suátegui pertenece a una etapa histórica determinada (de acuerdo en que es la 
nuestra) y a un contexto geopolítico determinado (de acuerdo en que es el 
nuestro). Mis dudas tienen que ver con el hecho de que una teoría del Derecho 
formulada sobre la base de sistemas jurídicos particulares, por muy cercanos que 
nos resulten, corre el riesgo de perder los atributos propios no ya del saber filo
sófico, sino incluso del saber general, luego una teoría del Derecho que preten
da ser no ya filosófica, sino simplemente general, no debería construirse sobre la 
base de ciertos sistemas jurídicos de cualidades específicas. En otros térmi
nos, el Estado constitucional y su Derecho no dejan de ser fenómenos espacial y 
temporalmente determinados, y la teoría del Derecho, por ello, no debe remitirse 
a ellos de modo exclusivo. En este sentido, creo que hay que precisar la supuesta 
imposibilidad de una teoría del. Derecho exclusivamente formal, imposibilidad 
afirmada por el autor en el comienzo de su libro. Me parece que una teoría del 
Derecho no formal difícilmente podrá dar cuenta de la diversidad material que 
presentan los sistemas jurídicos y, dados sus supuestos particulares, caerá en el 
ámbito de la ciencia jurídica más que en el de la filosofía del Derecho. Que el 
Derecho tenga siempre un contenido material y que, además, en su caso, con
tenga criterios materiales de validez, no son razones para negar la posibilidad, ni 
la conveniencia, de una teoría formal del Derecho. 

También en el contexto de la última observación, creo que hay que tomar 
con cuidado la posible conexión entre teoría del Derecho y teoría de la justicia 

525 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

que supuestamente fortalecería el constitucionalismo. A mi juicio, el libro de 
Ansuátegui no aclara suficientemente la cuestión, puesto que, de un lado, in
siste en la neutralidad ideológica del juicio de validez, pero, de otro, considera 
que la relevancia del punto de vista extemo propio y tradicional de la teoría de 
la justicia ha sido reducida por el hecho de que los sistemas jurídicos que han 
positivado los derechos fundamentales son «más justos». No conviene olvidar 
el tipo de sociedades en que dichos sistemas se ubican, a menudo manifiesta
mente injustas, y no conviene olvidar que parte de la responsabilidad de esa in
justicia radica en el sistema jurídico vigente. Una sociedad no es una sociedad 
justa porque su ordenamiento jurídico reconozca los derechos fundamentales al 
uso o porque sus sistema político sea un sistema democrático al uso. El conte
nido de los derechos fundamentales y el sentido de las democracias represen
tativas y partitocráticas son cuestiones axiológicamente no resueltas y, por 
tanto, los sistemas constitucionales que conocemos están lejos de merecer sin 
más el calificativo de «justos», aunque puedan ser «más justos» que otros 
(también podrían ser «menos justos» que otros terceros). No creo, en fin, que la 
teoría del Derecho deba asumir la justicia del Derecho vigente, sino tratar de 
describirlo tal y como es en aquellas de sus dimensiones éticamente indiferen
tes, dejando el juicio axiológico para la teoría de la justicia. Porque, en defini
tiva, como el propio Ansuátegui concluye, el Título I de nuestra Constitución 
no es sino «un punto de vista» sobre la justicia de entre los muchos posibles. 

Estas últimas observaciones no hacen sino poner de manifiesto el mérito 
e interés del libro comentado, que al abordar el sentido e implicaciones de la 
positivación en sede constitucional de los derechos fundamentales permite 
contemplar una serie de problemas novedosos para la teoría del Derecho, lejos 
todavía de haber encontrado una explicación sistemática completa y precisa 
para los mismos, explicación a la que el libro contribuye en todo caso. 
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L magnífico libro objeto de esta recensión es la segunda parte de 
la tesis doctoral sustentada por Xacobe Bastida en la Universidad 
de Oviedo en septiembre de 1996. Redactada con fina pluma, en 
un correcto castellano, que no obstante su riqueza no sólo no peca 

de ampuloso, sino que aun auspicia la profundidad, la claridad expositiva y la 
coherencia conceptual, esta obra pretende elucidar los conceptos de nación y de 
nacionalidad, que figuran en el artículo 2° de la Constitución Española. En este 
sentido, bien puede ser tenida como un trascendente aporte a la construcción de 
un análisis del léxico constitucional español, el cual, tras renunciar a restrin
girse a los contomos de la filología, se explaya hacia los dominios de la filo-
sofi'a y de la sociología, a fin de izarse como estandarte develador de los con-
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tenidos culturales de la Constitución, en una época en que la sociedad vuelca 
hacia ella sus expectativas en un sinfín de deprecaciones, cuya solución se pro
pone a la comunidad de intérpretes. 

El estudio comienza con un proemio que encierra el marco metodológico 
y conceptual, rector de la investigación. Tres tesis operan a modo de cimientos 
de este edificio heurístico: el reconocimiento de la formulación constitucional 
de un nacionalismo estatal, gen de un concepto de nación; la negación de la 
existencia de una realidad nacional como fenómeno empírico independiente de 
la ideología formulada por los nacionalistas; y, su consecuencia lógica, el re
chazo de la doctrina que reputa factible detectar las naciones en el orbe por sus 
señas de identidad, y corroborar su correlación con los Estados. Con auxiUo de 
estos fundamentos, el autor traza los rasgos maestros del método que con ri
gurosa congruencia emplea a lo largo de la obra para perfilar la idea de nación 
española: si las naciones no son entes perceptibles, de los cuales pueda predi
carse de modo verdadero o falso la existencia, sino «recreaciones especulares», 
elaboradas por los promotores de la unidad política de un grupo social que co
habita en un mismo territorio, y susceptibles de realizarse o no, pero nunca de 
un juicio de verdad, los conceptos de nación española y de nacionalismo no 
pueden emanar de fuente diversa a los planteamientos que en el debate consti
tuyente originaron su inclusión en la Constitución, y su ulterior discusión doc
trinal. En armonía con esta aserción, tras el proemio ostenta el libro una es
tructura tripartita, que permite al autor forjar las nociones procuradas, tras un 
exhaustivo sondeo de su génesis en las dehberaciones de las Cortes Constitu
yentes y en la construcción teórica que con mayor contundencia en ellas influ
yó: la de Ortega y Gasset. Veámoslo poco a poco. 

La primera parte se consagra a la pesquisa del embrión de las ideas na
cional y nacionalista en el proceso constituyente. Su capítulo inicial es un 
preludio que mediante una amena narración del discurrir de la transición espa
ñola, desde los sucesos que la desencadenaron hasta la constitución del con
greso de los diputados el 14 de julio de 1977, ubica al lector en el contexto po
lítico y social que rodeó la gestación del artículo 2° de la Constitución 
Española. Tras la obertura aparece un estudio pormenorizado de la historia ex
tema e interna del citado precepto. El relato de la historia extema explícita las 
vicisitudes que hubo de sortear el texto de la disposición, desde su primera re
dacción por parte de la Ponencia Constitucional, hasta su aprobación definitiva. 
Con singular claridad plasma el autor en su exposición, el intenso contraste en
tre el radical antagonismo inicial que caracterizó las posturas de las diversas 
fuerzas políticas y los tonos pastel con que fue dibujado el consenso en tomo a 
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la solución final. Puesto en evidencia queda que la férrea oposición, ocasiona
da por la inclusión de la expresión «nacionalidades» en el texto del artículo 2°, 
entre la derecha tradicional por un lado, y los comunistas, nacionalistas, cen
tristas y algunos miembros de UCD por el otro, quienes defendían dos con
ceptos divergentes de nación española: absoluta, exclusiva y unitaria para 
aquellos, compleja, plural, y receptiva de las nacionalidades relevantes también 
en el plano político para éstos, fue zanjada mediante la aceptación de una fór
mula advenediza, sellada con inconfundible lacre castrense y conservador, 
que de modo entremetido bautizaba a España con los vocablos patria y nación, 
pero a su vez admitía los términos nacionalidades y regiones. Palmario resulta 
asimismo cómo la transacción no sólo implicó la apostasía de los defensores de 
las nacionalidades, quienes dieron en trueque su credo a cambio del sosiego 
que ofrecía la concordia, y de la inserción de la palabra «nacionalidades» en el 
discutido artículo, sino además la degradación del texto ñnal a una contradic
ción insalvable, producto de la sinonimia entre las voces nación y nacionali
dades, que al aparejar ambas soberanía política, determinan mutuamente su ex
clusión. 

La historia interna del artículo 2° versa sobre las hazañas conceptuales a 
que dio lugar la colocación conjunta en su redacción de los recíprocamente re
pelentes términos nación y nacionalidades. Tras el rechazo de las proposiciones 
de supresión de alguno de las voces en pugna, que tanto Alianza Popular 
como el nacionalismo periférico presentaron durante el trámite de enmien
das, la mácula conceptoal sólo podía ser expiada por medio de la interpretación. 
De ahí que el autor dedique el capítulo tercero de la primera parte a otear las 
propuestas de lectura del texto acordado, que barloventearon en el seno cons
tituyente en pos de una salida teórica para la contradicción. De su esfuerzo por 
escudriñar lo oculto tras el velo retórico de las intervenciones de los oradores, 
que recurrieron a los clivages naciones políticas y naciones culturales de 
Meinecke, y comunidad y sociedad de F. Tonnies, para que obrasen como 
providencias redentoras, emerge de modo meridiano que el colofón del trance 
no podía ser otro que la negación de cualquier poder soberano a las nacionali
dades a fin de hacer factible el concepto de nación española. España sólo podía 
ser una nación de naciones si, ante su status político, las nacionalidades decli
naban toda pretensión de potestas y se resignaban a su tinte cultural. 

La patente estirpe orteguiana de la concepción de nación que se alzó vic
toriosa en la deliberación de las Cortes incita a Bastida al empeño de bosquejar, 
en las partes segunda y tercera de su obra, la fisonomía de la teoría de la nación 
del egregio filósofo y al propósito de reparar los puntos de contacto en los cua-
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les se enclavijó en la controversia constituyente, para así acotar el espectro de 
contenidos relevantes para la construcción de los conceptos de nación españo
la y nacionalismo constitucional. El estudio demuestra con profusas evidencias 
la manera como el pensamiento de Ortega sirvió de caballo de batalla para am
bos bandos legislativos en disputa, en razón de que su prototipo de gran nación, 
única soberana y producto de la integración de una pluralidad de unidades te
rritoriales que le insuflan vida pero cuya esencia perdura a la agregación, servía 
de égida para los designios tanto de los paladines de la nación española como 
de los guardianes de las identidades periféricas. La teoría de la nación de Or
tega, asevera el autor con fulgor digno de ser traído a colación, brindaba la po
sibilidad de un «reconocimiento plástico y testimonial de las nacionalidades, 
acompañado de su inhabilitación poKtica material». A causa de esta raigambre 
ecléctica, la idea nacional del pensador funcionó como cláusula de conciliación 
entre las posiciones antagónicas. 

Pero ¿cuáles son los trazos maestros de la teoría de la nación de Ortega? 
El autor intenta desentrañarlos, en una aventura que él mismo ha parangonado 
en otro lugar' con la búsqueda del Grial. Tras su auscultación asevera que a pe
sar de que en la obra del ilustre filósofo pueden advertirse ciertos reflejos de 
apoyo a una concepción subjetiva de nación bajo cuya perspectiva se entiende 
como una «empresa» producto de las voluntades de los asociados que procuran 
su pervivencia y afianzamiento, la noción preeminente es de índole objetivo-
metafísica, pues entronca la nación con la tradición que se eterniza en un des
tino común español. En todo caso. Bastida demuestra que esta concepción 
participó íntegra en la deliberación constituyente. Sus visos subjetivos ani
maron a los nacionalistas a suscribir también el acta de fundación de la nación 
española. Su dimensión objetiva cabalgó con asaz frecuencia entre los argu
mentos de quienes temían que la adopción de una estructura estatal federal ter
minara por trastrocar el destino común, y fue justificación definitiva a la hora 
de reducir las nacionalidades al perímetro de lo cultural y de petrificar el fun
damento de la Constitución en la indisoluble unidad de España frente a cual
quier avatar del porvenir. 

Con ejemplar perspicacia detecta el autor que esta predominante funda-
mentación constitucional de la nación española en el paradigma objetivo de la 
tradición no es más que un sofisma. Sin duda, el asentamiento de la atribución 

' X. BASTIDA FREDíEDO, «La búsqueda del grial. La teona de la nación en Ortega», en Revista 
de Estudios Políticos, núm. 96, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, abril-junio de 1997, 
pp. 43-76. 
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a España de la dignidad nacional en argumentos culturales, deleznables fuera 
del contexto de las logomaquias constituyentes, oculta la asignación de un título 
político cuya ejecución lleva consigo la extirpación de cualquier atisbo de so
beranía para las nacionalidades. La nación política resulta ser por tanto una 
mera entelequia, que no obstante posee fuerza persuasiva sobrada para legiti
mar la integración, por efecto de la invocación de un supuesto pasado com
partido con ínfulas de perpetuidad. La estrategia es generalizada por Bastida en 
la por él bautizada «ley del pannacionalismo en Estados con conflicto de legi
timidad». Según su fórmula, «cuando en el interior de un Estado aparecen 
formaciones políticamente articuladas que ponen en entredicho la legitimidad 
del hecho nacional coincidente con los límites del Estado, utilizando en su im
pugnación recursos del paradigma subjetivo, la respuesta del Estado se formula 
en términos culturalistas y viceversa». Se trata de un proceso de «etnización de 
las naciones Estado», en el que la nación política y la nación cultural se legiti
man mutuamente mediante el recurso a alegorías que llevan la cohesión como 
moraleja, y cizañan los movimientos periféricos de reclamo de autodetermi
nación con acusaciones tendentes a demostrar su vacuidad e inconsistencia. El 
mito deviene baluarte de la nación, con eficacia inigualable por las apelaciones 
a la confluencia de voluntades subjetivas, pues ellas implican reconocer de 
modo palmario un auténtico poder político a las nacionalidades que convergen 
para dar vida al todo. Nada hay más potente que la ficción para desterrar cual
quier barrunto de atribución de competencias políticas a las nacionalidades. La 
eficacia, empero, no transmuta lo apócrifo en real, porque como bien sostiene 
el autor, «lo que jamás podrá ocurrir es que una nación política abarque a varias 
naciones culturales y sea, al mismo tiempo, una nación cultural». Por esta ra
zón, llega a la conclusión final de que el nacionalismo constitucional español 
cifrado en el lema nación de naciones no es nada distinto a un «tremendo des
propósito teórico». 
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CELADOR ANGLÓN, O.: 

EL ESTATUTO JURÍDICO DE LAS CONFESIONES 
RELIGIOSAS EN EL ORDENAMIENTO 

ESTADOUNIDENSE 

Dykinson, Madrid, 1998, 453 páginas 

José M." Contreras Mazarío 
Universidad Carlos III de Madrid 

OS estudios relativos a los ordenamientos jurídicos extranjeros re
sultan no sólo un elemento de conocimiento indispensable de la 
ciencia jurídica, sino, además, de contrastabilidad con la propia re
alidad jurídica cada vez más frecuente. Para una disciplina como 

el Derecho eclesiástico del Estado, dichos análisis se han realizado esencial
mente desde dos perspectivas diferentes. La primera se dirigiría al estudio de 
una figura o institución jurídica concreta de nuestro país y observar cómo la 
misma es regulada en determinado/s país/es que por su proximidad al nuestro o 
por su importancia en el mundo jurídico pueden aportar elementos de juicio o 
criterios de solución en cada una de las cuestiones suscitadas respecto a la mis-
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ma en su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. La segunda, por el con
trario, partiendo del mismo objeto de análisis, sin embargo limita su ámbito a 
un concreto ordenamiento jurídico extranjero, de tal manera que dicho ámbito 
espacial se convierte en el ámbito de aplicación del mencionado estudio. 

Pues bien, el estudio que Óscar Celador realiza en este libro responde me
todológicamente a esta segunda perspectiva, y es aquí donde sin lugar a dudas 
se encuentra la dificultad de la labor emprendida. Si analizar una figura o ins
titución jurídica cualesquiera de un Derecho extranjero resulta siempre una em
presa difícil, enfi-entarse con el estudio de dicha problemática dentro del marco 
de su propio ordenamiento jurídico entraña una dificultad añadida como es la 
de afrontar el aprendizaje y conocimiento profundos del sistema jurídico en 
cuestión. Si a ello se añade que el sistema elegido nada o muy poco tiene que 
ver con el nuestro, en este caso un sistema que se integra en el llamado mode
lo del comman law, a nadie escapan entonces las dificultades extremas con las 
que se ha tenido que enfrentar el autor de la obra ahora recensionada. 

El libro de Óscar Celador, relativo al estatuto jurídico de las confesiones 
religiosas en los Estados Unidos de América, ha tenido que superar todos y 
cada uno de los elementos y dificultades mencionados. Aunque el autor ha 
podido contar con aportaciones doctrinales inestimables — p̂ero siempre par
ciales— tanto de autores extranjeros como, en los últimos años, españoles, la 
importancia de la obra recensionada reside —como pone de manifiesto Lla
mazares en el Prólogo al mismo— en que por primera vez se realiza «un estu
dio completo del estatuto jurídico de las confesiones en ese ordenamiento» 
(p. VIII), y el resultado obtenido no ha podido ser más satisfactorio, ni mejor 
resuelto. Vaya por delante, por tanto, nuestro reconocimiento a quienes lo han 
hecho posible: el profesor Celador Angón como autor y el profesor Llamazares 
Fernández como director del trabajo. 

Tras lo cual, se debe señalar que a lo largo de los diferentes capítulos y 
partes en los que el autor divide y subdivide el libro, se abordan otras tantas 
materias, cada una de las cuales le permiten ir perfilando y modelando los con
tomos, no siempre claros, no sólo de su objeto central, el estatuto jun'dico de las 
confesiones religiosas, sino incluso del propio sistema de relación entre Estado 
y religión existente en los Estados Unidos. Para ello, se parte de la utilización 
de un método deductivo, que lleva — p̂or un lado— a afrontar dichas cuestiones 
desde una perspectiva histórico-doctrinal esencial para comprender y entender 
el sistema jurídico estadounidense y — p̂or el otro— a establecer la relación que 
existe, en la Primera Enmienda, entre el principio de libertad religiosa y la es-
tablishment clause; y todo ello a través de un análisis sistemático de la Cons-
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titución y de la jurisprudencia. Amén de que dicha relación no es abordada 
como una cuestión dialéctica, sino como elementos complementarios entre sí 
que tienen como función esencial la protección del derecho individual a la li
bertad ideológica y religiosa. 

Establecido lo anterior, en todos los capítulos restantes irán haciendo 
su aparición las diferentes manifestaciones sobre las que se proyecta el objeto 
central de estudio; dichas manifestaciones concretas son las siguientes: perso
nalidad jurídica y capacidad de obrar (Capítulo II), autonomía interna (Capí
tulo III), régimen económico-financiero y patrimonial (Capítulo IV), régimen 
fiscal (Capítulo V), educación y modelo educativo (Capítulo VI) y asistencia 
religiosa en centros públicos (Capítulo VII). En relación a las mismas debe se
ñalarse que el método utilizado no es, como hasta entonces, el deductivo, sino 
el método inductivo, lo que permite dotar a cada una de las mencionadas cues
tiones de la independencia necesaria para su contrastabilidad con los principios 
informadores del sistema constitucional estadounidense en materia reUgiosa. Al 
tiempo que permite deducir los elementos característicos o delimitadores del 
propio sistema. 

A este respecto, y teniendo en cuenta el elemento de la contrastabilidad 
con los principios informadores del sistema de relación, las materias analizadas 
pueden ser agrupadas —a nuestro entender— en dos grandes bloques, a saber: 
aquellas que responden adecuadamente a los principios del sistema, y entre las 
que se pueden incluir las referidas a la personalidad jurídica y capacidad de 
obrar (con las excepciones que el propio autor señala), autonomía interna, ré
gimen económico-financiero y patrimonial, régimen fiscal, enseñanza de la re
ligión y el modelo educativo, por un lado; mientras que, por el otro, se situaría 
la materia específica relativa a la asistencia religiosa en centros públicos, y más 
concretamente la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, ya que la utili
zación de un modelo como el de la integración orgánica resulta, sin lugar a du
das, una «matización» difícil de justificar, cuando no cabe entenderla como in
compatible con dichos principios. 

Si por todo lo expuesto resulta ya de interés la presente obra, sin embargo 
no acaban aquí las aportaciones que en la misma se contienen, ya que al final 
de ésta (más concretamente, en las consideraciones finales) el autor vuelve a 
plantearse la cuestión inicial relativa al sistema de relación Estado-religión 
(punto 8). Para ello, retoma —como un gran esfuerzo final— el método de
ductivo, lo que le permite realizar una propuesta de reformulación del modelo 
buscando en todo momento la plena coherencia interna del sistema respecto de 
todas y cada una de las materias analizadas. Dicho posicionamiento lleva al au-
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tor a dos postulados básicos: la equiparación producida entre libertad religiosa 
y libertad ideológica, el primero, y —como consecuencia del anterior— la 
ampliación del concepto de separación entre el Estado y la religión a la sepa
ración entre el Estado y la sociedad civil, el segundo. 

Desde esta perspectiva, y partiendo de la consideración expresada por el 
propio autor de que «el ordenamiento jurídico estadounidense no interpreta que 
todas las ideologías sean religiosas, tan sólo aplica el principio de igualdad in
herente en la establishment clause a dos tipos de organizaciones que promue
ven la libertad ideológica: las entidades religiosas que promueven la ideología 
con contenido religioso, y las entidades seculares que promueven ideologías 
que no se sustentan en la religión» (p. 431); se busca la coherencia interna de 
cada una de las manifestaciones analizadas, bien desde la perspectiva de la 
establishment clause (lo que justifica el sometimiento al derecho común de la 
organización religiosa como colectivo), bien cuando dicho sistema pueda su
poner una restricción al derecho individual de libertad reUgiosa en cuyo caso se 
justifica la individualización del derecho en liza (bienes de culto o autonomía 
interna), o bien en el establecimiento de garantías positivas en favor del dere
cho a la hbertad religiosa (exenciones fiscales o asistencia religiosa en centros 
públicos). Todo ello nos sitúa ante un sistema, el de los Estados Unidos de 
América, donde —como precisa el propio autor— «el Estado tiene interés en la 
pluralidad religiosa porque la considera una influencia estabilizadora en la 
convivencia social», y ello porque todas las confesiones, con independencia de 
su importancia o número de creyentes, tienen una misma e igual consideración 
para el Estado: la de ser minorías. 

Por último, señalar que los instrumentos jurídicos utilizados lo son de for
ma adecuada al sistema jurídico que se analiza. Así, en relación con las normas 
jurídicas, no sólo han sido analizadas las normas superiores del ordenamiento 
jurídico, sino también todas aquellas normas de inferior rango que, sin embar
go, resultan relevantes en el establecimiento del propio estatuto jurídico de las 
confesiones rehgiosas o en alguna de las manifestaciones concretas analizadas. 
En cuanto a la jurisprudencia, ésta no aparece citada de forma correlativa 
como ocurre en muchos otros trabajos, respondiendo a un criterio material o 
cronológico y formulando, todo lo más, un breve comentario final sobre cada 
una de las sentencias citadas, sino que —por el contrario— la jurisprudencia 
hace su aparición bien como elemento interpretador de la norma cuando ésta 
existe, bien como elemento de aplicabilidad y contrastabilidad de la misma al 
caso concreto, bien como fuente del Derecho, que en el modelo del common 
law, no debe olvidarse, lo es. Y todo ello integrado de forma sistemática, lo que 
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dota de una coherencia interna a la obra digna de ser destacada. Finalmente, por 
lo que respecta al soporte doctrinal y bibliográfico también es de destacar la 
honradez demostrada por el autor, ya que a pesar de ser importante la doctrina 
citada y, en consecuencia, numeroso el apéndice bibliográfico, ha huido de todo 
intento de erudición al respecto (lo que le habría podido llevar, sin duda, a du
plicar e incluso triplicar dicho apéndice), limitándose a citar aquellas obras de 
referencia que han tenido especial relevancia con las materias tratadas y que le 
han servido al autor para sustentar o negar sus posicionamientos al respecto. 

Todo ello hace, a nuestro entender, del presente libro una obra obligada de 
lectura y de referencia, no sólo cuando se quiera saber o abordar el Derecho 
eclesiástico estadounidense, sino cuando se quiera asimismo abordar o tratar las 
características propias de los modelos de neutralidad o de separación entre el 
Estado y el fenómeno religioso, lo que le convierte en un modelo prototípico o 
paradigmático —y en consecuencia lo mismo sucede con la presente obra— en 
los estudios de Derecho comparado. Nos encontramos, pues, ante un trabajo 
científico realizado con una técnica impecable, riguroso, sugerente y fecundo 
que permitirá ir labrando y cimentando la ciencia que cultivamos. 
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CELADOR ANGLÓN, O.: 

LA RECEPCIÓN DE UNA HISTORIA 

OY estamos asistiendo a la recuperación de la historia del consti
tucionalismo y a la apreciación consiguiente de quienes le han 
prestado atención en horas bajas y cuidados en la necesidad.» La 
forma de concebir la historia del constitucionalismo, a la que hace 

referencia Clavero, es sinónimo de una reflexión sobre la organización del 
poder y la consecuente experiencia política desde tres perspectivas diferentes 
que convergen en una misma realidad, desde la estructura y organización del 
poder, desde los derechos y libertades, y desde el enfoque judicial o de control 
desde la libertades y las garantías del adecuado funcionamiento del entramado 
político. Desde esta perspectiva, en la década de los noventa han aparecido al
gunas traducciones que nos permiten hablar de recepción, me refiero a los li
bros de Charles Mcllwain, Maurizio Fioravanti y Nicola Matteucci'. Clavero 
ubica la obra de Matteucci en esta forma de estudiar el constitucionalismo, la 

' FIORAVANTI, Maurizio, Los Derechos Fundamentales. Apuntes de Historia de las Constitu
ciones, presentación de Clara Alvarez, traducción de Manuel Martínez Neira, Trotta, Madrid, 2." ed. 
1998. McILWAIN, Charles, Constitucionalismo antiguo y moderno, traducción de Juan José Solozábal 
Echevarría, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991. 
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cual reivindica porque representa «conciencia histórica frente a conciencia 
historiográfíca», porque nos ofrece historiografía y constitucionaUsmo a la 
vez, e «historia cultural antes que institucional y visión jurisdiccional antes que 
política» ̂ . 

Con carácter general, podemos decir que el estudio del constitucionalismo 
puede realizarse desde dos perspectivas, bien analizando el conjunto de normas 
que organizan las estructuras del poder que dirigen una sociedad concreta y los 
principios que inspiran dicha organización, bien buscando aquellas soluciones 
que pueden mejorar la organización política y, por lo tanto, mantener el equi-
hbrio político adecuado entre el gobernante, los derechos y libertades consti
tucionales y el gobernado. La obra de Matteucci pertenece, indudablemente, a 
la segunda perspectiva. El libro está inspirado en la necesidad de recuperar la 
historia para abordar el estudio del constitucionalismo contemporáneo y, en su 
contexto, la primacía de la constitución como norma fundamental. Desde esta 
premisa, Matteucci no ubica al constitucionalismo en un periodo histórico 
concreto sino que lo estudia como «un tipo ideal para reflexionar sobre la rea
lidad histórica, o una categoría analítica para sacar a la luz determinados as
pectos particulares de la experiencia política» (p. 23). 

El esquema metodológico del libro se supedita en gran medida al desa
rrollo histórico; en primer lugar, recurre al constitucionalismo medieval y al de
sarrollo del Estado absoluto para analizar el nexo común o, si se quiere, el pun
to de partida del constitucionalismo europeo; en segundo lugar, la experiencia 
histórica le obliga a referirse a tres realidades jurídicas distintas que constitui
rán las bases que fusionadas las unas con las otras nos encontramos en el 
constitucionalismo actual: las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa, 
donde la necesidad de resolver la tensión entre individuo y Estado, plasmada en 
una guerra civil o en una revolución, provocará que los juristas creen «solu
ciones jurídico-constitucionales diferentes, capaces de lograr nuevos equilibrios 
políticos y sociales»; finalmente, centra su trabajo en las aportaciones del mo
mento überal del Estado de derecho id constitucionalismo, para culminar con su 
perspectiva sobre la evolución del constitucionalismo europeo y sus formas de 
gobierno. 

La elección de los momentos históricos en los que Matteucci se detiene 
para abordar el estudio del constitucionalismo no es aleatoria, sino que res-

^ MATTEUCCI, Nicola, Historia del Constitucionalismo Moderno. Organización del Poder y Li
bertad, presentación de Bartolomé Clavero, traducción de Francisco Javier Ansuátegui Roig y Manuel 
Martínez Neira, Trotta, Madrid, 1998, p. 9. 
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ponde un plan prederminado: relegar a un segundo plano el estudio de las 
instituciones políticas, para él «estructuras frías y duras, es decir, procesos 
políticos y sociales de lenta evolución» (p. 27), y centrar el debate en aquellos 
momentos en los que el sistema político y jurídico se ve obligado a inventar so
luciones jurídico-constitucionales distintas para mantener el equilibrio político 
y social. Se trata de un terreno, el histórico, que el autor domina perfecta
mente y en el que nos señala, paso a paso, tanto los elementos definidores de 
cada periodo histórico como su origen y la relevancia que tendrán, bien en otras 
realidades históricas, bien en la realidad de origen. Por este motivo, la mayor 
parte de la obra está dedicada al análisis de las guerras, ya de religión como en 
Francia, ya civiles como en Inglaterra, y a las revoluciones inglesa, estadouni
dense y francesa. 

El elemento definidor de la obra de Matteucci reside en que no sitúa su 
discurso en el marco de un modelo de Estado o de un modelo ideal, sino que 
basa su exposición en el hecho de que «en la reaüdad existe una graduación en
tre una forma y otra» (p. 287). No habla, por ejemplo, de un modelo francés o 
inglés, sino del modelo de la revolución francesa o del modelo de la guerra ci
vil inglesa. Desde esta concepción de la historia del constitucionalismo, el 
lector siempre podrá intercambiar el término modelo por el de solución jurídi
ca a un desequilibrio político y/o social. Aquí está, en mi opinión, la aportación 
principal de la obra de Matteucci, la herramienta de que se sirve para expli
camos la historia del constitucionalismo, sobre modelos de organización de po
der ideales, que bien se fusionan bien se conjugan en las realidades históricas y 
presentes. Por lo tanto, los sistemas históricos de organización del poder son 
modelos abstractos (ésta es una premisa de la que ya parte Fioravanti y como 
tal punto de partida le dedica su primer capítulo) que pueden ser imitados, con 
lo cual la imitación, copia o adaptación de un modelo a una realidad cultural y 
social concreta supone la creación de una cultura política y jurídica específica 
y, por lo tanto, diferente del resultado de aplicar el mismo modelo a otra rea
lidad. 

Una vez comprendidas las premisas anteriores, al lector le será extrema
damente fácil comprender, por ejemplo, por qué el parlamentarismo tiene su 
origen en Inglaterra a modo de respuesta o adaptación a una realidad histórica 
específica, pero éste se racionaliza en Europa y tanto su concepción como su 
función política son diferentes, de la misma manera que el régimen asamblea-
rio toma sus orígenes tanto de la revolución francesa como de la estadouni
dense, pero en ambas realidades históricas el parlamentarismo no se conforma 
como un tipo ideal o sobre una realidad empírica. 
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Se trata, en suma, de una obra que aborda el estudio de la historia del 
constitucionalismo desde el análisis de las aportaciones históricas de las dife
rentes realidades estatales, las cuales concibe como un círculo en continuo 
movimiento de trasiego de influencias de unas realidades a otras; en otras pa
labras, como realidades abiertas a la recepción de influencias que posterior
mente, una vez incorporadas y adaptadas a su cultura política y social, trasmi
tirán al resto de las realidades. Por este motivo, Matteucci añrma tajantemente 
que «la historia del constitucionalismo moderno podría escribirse tomando la 
difusión de estos principios legales de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a 
América, de Inglaterra y América a Francia» (p. 28). 

En este contexto, nos remitiremos al libro de Maurizio Fioravanti Apuntes 
de historia de las constituciones: los derechos fundamentales. Fioravanti forma 
parte de la denominada Escuela de Florencia, la cual se caracteriza por estudiar 
el constitucionalismo desde una perspectiva en cierta medida abandonada por 
nuestra doctrina, que se sustenta, como sostiene Clara Álvarez, en «la locali-
zación, el análisis y la implantación de las matrices del pensamiento jurídico, 
considerado parte fundamental de un hecho cultural más amplio y no sólo 
vinculado a la estructura del poder». 

Fioravanti acomete el estudio de la historia del constitucionalismo pre
sente desde la perspectiva de que ésta es la única forma de comprender ade
cuadamente el constitucionalismo, el cual debe ser entendido «como un pro
ducto de la historia» y no como «un conjunto de normas jurídicas más o menos 
sistemáticamente ordenadas». El libro, como el propio autor señala, se limita al 
estudio de la historia de las libertades dentro de la historia global del constitu
cionalismo. Concretamente, ésta es la primera entrega de una trilogía cuyo se
gundo volumen estará dedicado a las formas de gobierno, y el tercero al cons
titucionalismo moderno, a las constituciones de este siglo. El arma elegida por 
Fioravanti para estudiar los problemas del constitucionalismo moderno es la 
historia, por este motivo el estudio del tercer volumen se abordará con la guía 
de los datos acumulados en los dos primeros volúmenes. 

La resolución del interrogante que constituye el objetivo de la primera en
trega de Fioravanti, «¿qué lugar ocupan las libertades en nuestra tradición 
cultural?», es abordada por el autor a través de un método sencillo pero preci
so y, en mi opinión, congruente con el método a partir del cual se propone es
tudiar el constitucionalismo. En primer lugar, la explicación del desarrollo de la 
cultura de las libertades en relación con las fórmulas de que dispone la cultura 
jurídica para dar tanto fundamento como reconocimiento a las libertades en el 
ámbito teórico, es decir, en el ámbito de los modelos abstractos. En segundo lu-
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gar, del ámbito abstracto pasa al histórico, el único que nos permite conocer las 
realidades históricas en las que adquieren sustantividad propia los modelos de 
fundamentación teórica de las libertades, para lo cual se remonta al siglo xvra, 
a la revolución, ya francesa, ya estadounidense; en este capítulo toma cuerpo 
una de las premisas iniciales del autor, «cada tiempo histórico produce su pro
pia cultura de las libertades», la cual nos irá desgranando y demostrando una y 
otra vez a lo largo del libro. En tercer lugar, continuando con la evolución his
tórica nos acerca a la consolidación de los derechos y libertades característica 
del Estado liberal. Y en cuarto lugar, analiza su desarrollo en el marco del Es
tado actual. En síntesis, de los modelos teóricos a la historia: las revoluciones 
francesa y estadounidense, el Estado liberal de derecho y una mirada hacia la 
actualidad. Éstos son los pasos firmes con los que Fioravanti aborda el estudio 
de los derechos fundamentales. 

Los modelos aludidos no son modelos históricos sino de fundamenta
ción teórica cuyo eje fundamental es bien el individuo, bien la historia, bien el 
Estado, los cuales no se encuentran puros en la reahdad —es más, van a tener 
un alcance y contenido diferente en función de la realidad específica a la que 
nos refiramos—, sino que serán objeto de sucesivas combinaciones de dos en 
dos excluyendo al tercero a lo largo de la historia. Sin embargo, el modelo ex
cluido no deja de tener importancia, pues la combinación y afirmación de dos 
elementos se hace frente a ese tercero, el enemigo a batir. La combinación de 
los tres modelos de fundamentación teórica de las libertades — îndividualismo, 
historicismo y estatalismo— servirá al autor para recorrer la historia de los de
rechos y libertades; así, la revolución francesa se traduce en una «doctrina in
dividualista y estatalista de las libertades, construida en clave antihistoricista», 
la revolución estadounidense, en «una doctrina individualista e historicista, 
construida en clave antiestatalista», y el Estado de derecho, en «una doctrina 
historicista y estatalista, construida en clave antiindividualista». 

Por ejemplo, en los Estados Unidos el modelo historicista, si bien es 
continuador de la tradición inglesa de common law, va más allá y no se limita 
a restablecer los derechos y libertades ingleses, sino que además recurre al mé
todo de la constitución para lograr su objetivo, pero no al concepto inglés de 
constitución sino a un concepto nuevo que se desprende del concepto inglés de 
omnipotencia parlamentaria y cede una mayor parcela de relevancia a los de
rechos y libertades individuales. Asimismo, no cabe hablar de un individualis
mo puro, ya que al combinarse con el historicismo será excluyente del modelo 
estatalista, pues el Estado no disfrutará de los poderes políticos del imperium 
como ocurriera en Francia —donde era necesario legitimar a los representantes 
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del pueblo—, debido a la prevalencia de los derechos y libertades individuales 
y a la influencia del «clásico binomio británico liberty andproperty —donde se 
desconfía del poder político—». 

De la lectura atenta de los trabajos de Nicola Matteucci y de Maurizio 
Fioravanti se deduce fácilmente que ambos son las dos caras de una misma 
moneda y desarrollo historiográfico de la obra de Charles Mcllwain. Se trata 
de dos aproximaciones a los mismos hechos, la de Matteucci desde un prisma 
más histórico y la de Fioravanti en clave más jurídica, y ambas son de alguna 
manera deudoras del magisterio de Mcllwain, concretamente de su Constitu
cionalismo antiguo y moderno, publicado en 1940. La obra de Mcllwain se 
basa en un estudio del constitucionalismo actual desde una perspectiva his
tórica que concibe a las constituciones «no como creación sino como un 
proceso de crecimiento; no tanto como un código nacional cuanto como una 
herencia nacional» (p. 36). De una parte, los trabajos de Mcllwain, Mat
teucci y Fioravanti, considerados conjuntamente, se caracterizan por su con
tinuidad lógica, ya que desde los planteamientos metodológicos y la concep
ción constitucional de Mcllwain, pasando por la perspectiva histórica de 
Matteucci, llegamos a las conclusiones jurídicas de Fioravanti siguiendo un 
mismo hilo conductor. De otra parte, el estudio de cada una de las tres obras 
es imprescindible para la adecuada comprensión de una misma realidad: el 
constitucionalismo actual. 

Desde mi perspectiva de estudioso del Derecho constitucional, especial
mente del estadounidense y del inglés, tengo que decir que he disfrutado y 
aprendido mucho con las lecturas descritas, las cuales, en mi opinión, merecen 
la consideración de imprescindibles para comprender adecuadamente el cons
titucionalismo actual. Asimismo, es necesario resaltar la necesidad de trabajos 
de esta envergadura, los cuales enfocan el estudio de la historia del constitu
cionalismo desde una perspectiva que permite al lector sumergirse en la his
toria para comprender adecuadamente aquellas realidades políticas y sociales 
que han hecho que el constitucionalismo vigente sea tal y sea diferente en 
esencia al que se ha desarrollado en Europa durante la Edad moderna y con
temporánea, pues sólo así parece posible comprender por qué las soluciones 
del derecho constitucional se han desarrollado en una dirección determinada, 
y qué significado ha tenido para sus protagonistas. En este sentido, y desde el 
punto de vista aludido, permítaseme realizar algunas reflexiones sobre la ma
teria. 

La historia del constitucionalismo en el ámbito del common law es un sec
tor que en cierta manera ha sido olvidado por nuestra doctrina o, cuando me-
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nos, un ámbito jurídico destacado por la escasez de monografías y trabajos de 
investigación específicos, por lo que las obras de Matteucci y Fioravanti en 
gran medida suplen la ausencia de bibliografía existente en nuestro idioma. Se 
trata de estudios de fácil lectura y comprensión —algo que indudablemente de
bemos agradecer a sus traductores, los profesores Ansuátegui Roig y Martínez 
Neira—, que están escritos de acuerdo con un orden lógico y sencillo en su ex
posición, algo que, si bien desde la perspectiva del lector puede parecer senci
llo, es extremadamente complicado por la materia objeto de estudio. Por este 
motivo, por la complejidad de la materia, en mi opinión aquellos lectores que 
carezcan de conocimientos específicos en este ámbito jurídico probablemente 
se introducirán mejor en su estudio abordando en primer lugar la lectura del li
bro de Matteucci, pues el libro de Fioravanti está escrito desde una perspectiva 
más jurídica que, si bien todo buen estudiante que pretenda ser un jurista debe 
conocer, podría asustar a un lector novel o desconocedor de las realidades 
históricas a las que se remite Fioravanti. 

Uno de los elementos definidores del constitucionalismo estadounidense, 
el cual coinciden en señalar por su relevancia tanto Matteucci como Fioravan
ti, es su temprana previsión del control de constitucionalidad, lo que Matteuc
ci denomina el juez sobre la tierra, «un arbitro, tanto para limitar al legislativo, 
como por esta nueva fórmula de división de poderes entre las asambleas esta
tales y las asambleas federales, capaz de garantizar plena eficacia a las normas 
de la constitución» (pp. 167-168). Utilizando la terminología de Matteucci, es 
necesario distinguir cuatro fases o periodos en la historia del constitucionalis
mo estadounidense en los que las estructuras de organización del poder se 
hacen cálidas y elásticas y a los que es necesario prestar la debida atención, 
pues sólo así podremos comprender porque hubo que esperar más de un siglo 
(1791-1925) para que el control de constitucionalidad fuese efectivo en el te
rreno de los derechos y libertades individuales. 

En primer lugar, por lo que se refiere a la configuración política de las co
lonias, el carácter privado de los primeros asentamientos y la correlativa falta 
de control de la Corona se tradujo en una libertad política desconocida para su 
época. Las formas de gobierno colonial fueron una consecuencia lógica de las 
cartas reales de concesión de tierras, que autorizaron a las colonias a nombrar 
a sus propios jueces y crear su propio sistema de gobierno. En el Sur, en Vir
ginia, los congregacionalistas o puritanos crearon un sistema de gobierno acor
de con sus creencias religiosas, caracterizado por el elemento democrático y la 
discusión asamblearia por todos los miembros de la colonia (los freemen) de los 
asuntos políticos. En el Norte, en Nueva Inglaterra, se establecieron los angli-
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canos, los cuales aplicaron el derecho inglés e impregnaron las instituciones po
líticas con su sistema de gobierno basada en el carácter jerárquico de su reli
gión. 

La consolidación y convivencia de las formas de organización social alu
didas supuso el desarrollo de una concepción política autónoma e indepen
diente de Inglaterra, caracterizada por la fusión del puritanismo (en cuanto es
tructura organizativa democrática, creencia religiosa y modo de vida) y el 
common law. En palabras de Matteucci: «a la tradición de common law se 
unen los fermentos puritanos y los ideales preilustrados con el fin de realizar 
\a American promise» (p. 184). Así, durante el periodo que data desde el pri
mer tercio del xvn hasta finales de siglo se promulgaron numerosos Bodies of 
liberty para regular las relaciones entre el individuo y el poder. Fueron do
cumentos legales escritos y autónomos a la voluntad del rey y del parlamen
to inglés, tendentes a reconocer a los colonos los derechos reconocidos a los 
freemen ingleses. Como expone Matteucci, «por esta escasa presencia políti
ca de la madre patria nos encontramos fi-ente a una de las más profundas 
transformaciones autónomas, en la medida de que la lógica de la realidad po
día ser más fuerte que la razón de Estado de la madre patria» (p. 172). La co
existencia del derecho consuetudinario y la norma escrita, del common law y 
de la tradición jurídica colonial, se tradujo en un conflicto entre dos concep
ciones jurídicas, políticas y sociales diferentes, que se resolvió a favor de la 
norma escrita y la seguridad jurídica debido, principalmente, a la necesidad de 
limitar la autoridad discrecional de los jueces que aplicaban el common law, 
más concretamente por el interés de los colonos por conocer a qué derecho 
debían atenerse. En consecuencia, no nos sorprende que la Constitución fe
deral fuese escrita. 

Las intenciones políticas de la sociedad colonial se centraron en la rei
vindicación de sus derechos políticos, como la representación en el parlamen
to de Londres, el cual les imponía gravosos impuestos sin tener en cuenta las 
decisiones al respecto de las asambleas representativas de las colonias y era una 
institución ajena a las necesidades y problemas de sus gobernados en las colo
nias. Esta solicitud difícilmente podía ser comprendida en el contexto político 
inglés, donde el parlamento se componía exclusivamente de los representantes 
de una parte de la población, excluyendo, además de a los disidentes y a los ca
tólicos, a los colonos y a parte de los propios ingleses, los cuales, sin embargo, 
se consideraban legítimamente gobernados por dicho parlamento. 

Por este motivo, la Declaración de independencia constituyó un docu
mento de carácter reivindicativo cuyo receptor fue un sujeto político-institu-
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cional definido que había incumplido el pacto social: el parlamento, en el cual 
se denunció la tiranía del monarca y su ausencia de interés por las necesidades 
de sus gobernados en el Nuevo Mundo, a la par que se reivindicaron las doc
trinas de los derechos naturales y del contrato social inglés. Desde esta pers
pectiva se entenderá, como afirma Fioravanti, por qué «la revolución america
na desconfía de las virtudes de todo legislador y, así, confía los derechos y 
libertades a la constitución, es decir, a la posibilidad de limitar al legislador con 
una norma de orden superior». 

La Constitución federal se erigió sobre dos pilares básicos: el centralismo, 
que se aprecia en la concesión al gobierno federal de la competencia exclusiva 
en determinadas materias, y la descentralización que se operó en el capítulo de 
los derechos fundamentales, cuya regulación y protección fue entregada en ex
clusiva a los Estados miembros. De esta manera, los Estados, habiendo creado 
el gobierno federal, no le cedieron su soberanía en lo que respecta a la protec
ción de los derechos y libertades fundamentales. Este marco constitucional per
mitió que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros fuesen los 
únicos competentes para regular el alcance y contenido de los derechos indi
viduales, así como para proteger su libre ejercicio, con lo que el Bill ofRigths 
federal, de una parte, limitó exclusivamente el poder del gobierno federal y, de 
otra, se convirtió en un mecanismo de protección de la competencia soberana 
de los Estados miembros respecto de la regulación de los derechos y libertades 
fundamentales. 

El Tribunal Supremo federal es el protagonista del tercer momento histó
rico, ya que estableció en 1803, con ocasión de la Sentencia que resolvió el 
caso Marbury vs. Madison, que «los términos precisos de la Constitución de los 
Estados Unidos confirman y refuerzan el principio, esencial en todas las cons
tituciones escritas, de que es nula toda ley contraria a la Constitución; y que los 
tribunales, así como todos los demás departamentos, están obligados a obede
cerla». A partir de la Sentencia Marbury la Constitución federal primó sobre los 
actos legislativos de los Estados, y el Tribunal Supremo se convirtió, por un 
lado, en el encargado de determinar cuándo se ha violado la Constitución y, por 
el otro, en el órgano competente para anular las normas tanto estatales como fe
derales que vulneren lo dispuesto en el texto constitucional. Sin embargo, el 
control de constitucionalidad se estableció para anular exclusivamente aquellas 
normas que atentasen contra el texto de la Constitución, quedando excluidos 
del mismo los derechos y libertades contenidos en la Declaración federal de de
rechos, cuya garantía y protección se configuró como una competencia exclu
siva de los Estados miembros. 
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La cuarta fase cabe ubicarla en el periodo que abarca desde la guerra civil 
estadounidense hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Después de la gue
rra civil la defensa de la libertad se convirtió en un objetivo primordial para la 
nación debido, principalmente, al afán de los Estados por proteger la libertad 
del hombre frente a la esclavitud, al temor a la arbitrariedad de los Estados en 
la protección y defensa de los derechos individuales, y al resurgimiento de los 
conceptos de nacionalidad e identidad común. Para solventar los problemas alu
didos, el Congreso federal promulgó la Decimocuarta Enmienda, con el fin de 
proteger y garantizar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Pese a 
esto, el concepto de libertad que protegió la Decimocuarta Enmienda fue bur
lado por los Estados miembros después de la Primera Guerra Mundial, ya que 
la mayoría de éstos promulgaron normas que impidieron el ejercicio de los de
rechos y libertades fundamentales. De esta manera, la revolución quedó rele
gada al pasado en el ámbito jurisdiccional de los Estados miembros, con lo cual 
los derechos y libertades fundamentales, de una parte, perdieron su considera
ción de antecesores y, en cierta medida, legitimadores del Estado, y de otra, el 
efecto limitador inherente a su reconocimiento dependió de su concreción en el 
derecho positivo de los Estados miembros. 

En este contexto es necesario tener en cuenta la argumentación de Fiora-
vanti, según el cual a partir de la Segunda Guerra Mundial el concepto de so
beranía popular comenzó a imponerse al de soberam'a del Estado, toda vez que 
las constituciones nacerán con carácter rígido y previendo un control de cons-
titucionalidad por los jueces de forma que aseguren los derechos y libertades 
fundamentales frente al estatalismo y al Estado de derecho. Este proceso se de
sarrolló en los Estados Unidos a partir de 1925, pero, a diferencia del contexto 
continental europeo, los Estados Unidos no modificaron el texto constitucional 
federal —el cual ya previa el control de constitucionalidad—, sino que a través 
del denominado activismo judicial ampliaron el ámbito del control de consti
tucionalidad a los derechos reconocidos en la Declaración federal de dere
chos. El activismo judicial reivindicó la protección y garantía por parte de los 
Estados miembros de los principios que inspiraron la revolución, es más, se 
sustentó en un elemento fundamental en la génesis del constitucionalismo es
tadounidense: la desconfianza del parlamento, ahora materializada en el recelo 
sobre el poder legislativo de los Estados miembros. Utilizando los modelos de 
fundamentación teórica expuestos por Fioravanti, de una parte, cabe hablar de 
un modelo historicista, el cual se materializa en la continuación del debate acer
ca del control de constitucionalidad que abrió la Sentencia Madison ahora ex
pandido al ámbito de los derechos y libertades contenidos en la Declaración fe-
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deral de derechos; de otra parte, de un modelo individualista, ya que el Tribu
nal Supremo federal se convirtió en el guardián de los derechos individuales, 
tanto frente al gobierno federal como frente al gobierno de los Estados miem
bros, es decir, la validez del derecho positivo tanto del Estado federal como de 
los Estados miembros quedará supedita al contenido y alcance de los derechos 
y libertades individuales recogidos en el Bill ofRights; y, finalmente, ambos 
modelos, historicista e individualista, deben entenderse en clave antiestatalista 
por lo que al ámbito jurisdiccional de los Estados miembros se refiere. 

En definitiva, las soluciones adoptadas por los protagonistas de la historia 
del constitucionalismo estadounidense ante situaciones de desequilibrio político 
y social han supuesto tanto la ubicación de la Constitución federal en la cúspi
de de su sistema legal de fuentes, como el final de la tiranía del Estado de de
recho materializada, en este caso concreto y a diferencia de la Europa conti
nental, en el poder soberano de los Estados miembros. Por lo que cabe afirmar 
que, de una parte, la concepción de los derechos y libertades característica de la 
revolución ha sufrido un proceso de transformación incesante hasta nuestros 
días, pasando de ser una mera declaración de intenciones a convertirse en una 
norma jurídica exigible a los Estados miembros a través del control de consti-
tucionalidad federal, y, de otra, es impreciso hablar del modelo constitucional 
estadounidense; lo correcto es hablar, como la historia del constitucionalismo 
nos demuestra, del modelo colonial, del modelo de la revolución o del modelo 
del activismo judicial. 
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ONFIESA el autor, en la presentación de su trabajo, que cuando 
comentó con sus compañeros del Departamento de Filosofía del 
Derecho de la Universidad de Alicante el tema de tesis que Ma
nuel Atienza le había sugerido, el estudio del movimiento nortea

mericano conocido como Critical Legal Studies, la reacción general y unánime 
que se produjo en estos fue una mezcla de extrañeza, sorpresa y... desconoci
miento: ¡¿Critical Legal qué?! Es la misma reacción que seguramente se pro
ducirá en quienes se topen con esta obra en cualquier librería o incluso, más 
modestamente, en aquellos que lean el encabezamiento de ésta u otras reseñas 
que de seguro se le harán. Con esta recensión, fuera de presentar este libro, de 
objetivos más que cumplidos, queremos invitar a esos lectores de portadas o de 
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encabezamientos de notas bibliográficas —categorías más extendidas de lo que 
se cree— a superar ese primer y casi seguro estupor y a adentrarse en la lectu
ra de estas más de cuatrocientas páginas en las que, podemos asegurárselo fe
hacientemente, va a encontrar más de un atractivo y más por supuesto que una 
simple y lineal aproximación a uno de los últimos gritos en Filosofía del De
recho. Vaya, pues, el lector y cumpla su cometido: leer el libro; ahórrese in
cluso lo que ahora sigue, las impresiones de alguien, al que si bien ya le sona
ba lo de Critical Legal Studies (CLS), conoce ahora, como afirma el profesor 
Atienza en el prólogo, la mejor versión posible, al menos en nuestra lengua, de 
este movimiento. 

Si estas primeras admoniciones no consiguen convencer a esos potencia
les lectores, sirvan ahora unas cuantas razones por las que hay que leer este ex
celente trabajo. En este sentido, debe quedar clara una cosa desde el principio 
sobre CLS: no se trata, como se encarga el mismo autor de recordamos en di
versos pasajes, simplemente de una corriente o una escuela iusfilosófica más, 
sino que CLS es algo practicado o bajo lo que se agrupan juristas, profesores 
universitarios en su mayoría aunque no sólo, de la más diversa índole, preocu
pados y ocupados en el estudio e interpretación de parcelas específicas del Or
denamiento Jurídico, como el Derecho de contratos, el Derecho de daños o el 
Derecho constitucional. Destiérrese, por tanto, la idea de que CLS constituye 
un movimiento iusñlosófico y nada más; como se descubre a lo largo de la 
obra de Pérez Lledó, con mayor o menor acierto, con más o menos razones y 
con mayor o menor carga de demagogia, boutades, evidencias y lugares co
munes, lo que no se puede negar es que este movimiento es una alternativa, 
otra manera, de acercarse a lo jurídico. Aunque sólo sea por esto último mere
ce la pena conocerlo y este libro nos ofrece, a modo de perfecto intermediario, 
esa oportunidad. En efecto, el libro de Peréz LLedó constituye una oportunidad 
o mejor dicho, como ya se verá, varias. La más evidente, la primera y principal, 
es conocer una manifestación de una de las corrientes dominantes, señala 
Atienza en el prólogo, de la Filosofía del Derecho contemporánea: la teoría 
crítica del Derecho, en este caso, su versión norteamericana, representada 
por CLS. 

1. A explicar la historia material y los rasgos y características de este 
movimiento intelectual dedica el autor la primera parte del trabajo. Autor al que 
hay que reconocerle una objetividad digna de encomio, sin asomo alguno de 
esa especie de síndrome de Estocolmo que sufren tantos al estudiar algo con 
ahínco y exclusividad; una objetividad que no se traduce en ningún momento 
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en una prosa fría o despegada, al contrario: no faltan momentos entretenidos, 
propios de un auténtico relato. 

Pérez Lledó plantea desde el inicio, de forma clara y directa, qué es CLS: 
la crítica, en EE. UU., desde la izquierda a la doctrina jurídica liberal domi
nante. Esta crítica radical puede parecemos, a nosotros, complicados y sesudos 
europeos, de una notoria simplicidad, polarizada en una izquierda, quizá no fá
cilmente exportable o ni siquiera localizable en nuestro país y en nuestro mis
mo entorno europeo, y un liberalismo jurídico, igualmente de no fácil identifi
cación por estos lares. Esta crítica desde la izquierda, entendida esta última más 
que nada como una actitud intelectual y cultural, se manifiesta, de un lado, en 
la incorporación o la utilización de disciplinas distintas del Derecho, tan va
riadas como son la ciencia política, la filosofía, la ética, la psicología, la teoría 
social, la antropología, la historiografía o hasta la crítica literaria y, de otro, en 
el recurso a distintas y variadas tradiciones, corrientes o movimientos del pen
samiento jurídico, social, político y filosófico, fundamentalmente el realismo 
jurídico americano, el postmarxismo (principalmente el representado por la Es
cuela de Francfort), el postestructuralismo, las teorías feministas, el psicoaná
lisis y el existencialismo. 

CLS nace oficialmente a finales de los años setenta (mayo de 1977), con 
la celebración, en Madison, en la Universidad de Wisconsin, de una Conference 
on Critical Legal Studies. Sus progenitores principales serían David Trubek y, 
quizá su exponente más conocido, Duncan Kennedy. Su gestación, sin embar
go, se produce un poco antes; el autor, con seguros trazos, casi novelescos 
—como en muchos de los pasajes de esta primera parte del libro— nos con
duce a Yale, a la convulsionada y movida Universidad de Yale de la década de 
los sesenta e inicios de los setenta y, en concreto, al seminario (reading group) 
sobre Filosófica de la ciencia social organizado entonces por dos jóvenes pro
fesores: Richard Abel y el ya mencionado David Trubeck. Este seminario —en 
el que toma parte, todavía como estudiante, Duncan Kennedy— es el punto de 
partida de un proceso cuya culminación tiene lugar en Madison en 1977, en la 
conferencia ya mencionada, descrita por el autor de manera sistemática y has
ta críptica, pero denotando la riqueza y lo agitado de los debates que allí se de
sarrollaron. 

La historia continúa hoy día, con un movimiento que se extiende incluso 
más allá de las fronteras estadounidenses, donde el mismo conoció una rápida 
difusión: la segunda reunión, tras la de Wisconsin, tuvo lugar sólo unos meses 
después en Boston, en febrero de 1978; en noviembre de ese mismo año se ce
lebró una segunda «Conferencia nacional» de nuevo en Madison. Con todo, la 
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Harvard Law School puede considerarse, en el pasado y actualmente, el san
tuario del movimiento. 

Fuera de EE. UU., CLS es conocido no sólo, como es más comprensible, 
en países de Common Law como Canadá o Gran Bretaña (si bien este último 
caso presenta unas notables particularidades) sino en países de Derecho conti
nental. Ello no es sino prueba manifiesta de que CLS se inscribe en esa corriente 
actual que es la aludida teoría crítica del Derecho y de que su planteamiento 
esencial, esa especie de crítica total de lo jurídico —total por sus medios y por 
su objeto—, es perfectamente trasladable a otras culturas jurídicas. 

Si tuviera que destacarse algo de este período inicial sería el hecho de 
cómo CLS se configura, desde su inicio, con los rasgos comunes propios de 
una corriente o movimiento intelectual, pero también con notables diferencias 
entre sus seguidores. Por encima de estas últimas, éstos comparten el talante y 
la actitud crítica con respecto a lo jurídico en general y, sobre todo, con res
pecto al estudio y la enseñanza del Derecho; en este sentido, comparten tam
bién la incorporación a dicho estudio de otras ciencias sociales y de otras 
corrientes o movimientos del pensamiento en general y del pensamiento iusfi-
losófico en particular. 

Otro rasgo característico, también puesto de manifiesto desde los primeros 
momentos, sería su difusión o implantación en las Facultades de Derecho, 
hasta el punto de poder considerársele «una pequeña red radical autónoma en 
las mismas para practicar una política disidente» o, como también lo califica el 
autor, un auténtico «movimiento en las aulas». Este carácter universitario, su 
localización material en las Facultades de Derecho, además de corresponderse 
perfectamente con la preocupación generalizada entre sus autores por la ense
ñanza del Derecho, explica más de una guerra y una batalla, que en alguno de 
sus lances recuerda a otras guerras y batallas, las nuestras, mucho más cercanas 
(que cada uno rellene este casillero con las que conozca, en su Facultad o en su 
área, aunque mucho me temo que éstas, las nuestras, carecen de ese trasfondo 
intelectual, que si bien no las justifica, es un poco menos cutre que los meros 
intereses personales o eso que tan pomposamente llaman algunos intereses de 
escuela). 

Muestra de esta conflictiva implantación universitaria a la que nos refe
rimos, es lo que el autor denomina gráficamente como «la batalla de Harvard». 
Este conflicto iniciado en 1986, entre seguidores de CLS y los representantes, 
allí instalados, de la ortodoxia académica americana, y que se manifiesta en el 
despido, la no contratación o la no promoción de los primeros, sigue aún hoy 
abierto, y aunque en y desde Harvard, por tratarse de esta Universidad, ha 
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sido mayor su repercusión, puede decirse que se da (y se está dando) en 
otras Facultades norteamericanas. En estas páginas ese tono casi novelesco al 
que ya hemos aludido alcanza unas cotas importantes, consiguiendo el autor 
transmitimos el ambiente y la tensión de abierto enfrentamiento, vividos por 
él mismo como testigo directo. Su consejo, dirigido a un potencial turista in
telectual, a cualquiera que tenga la intención de visitar una Facultad de De
recho americana, no puede ser más explícito: ante todo prudencia, ya que el 
ambiente emocional que envuelve a este movimiento continúa estando algo 
más que caldeado, al extremo, añade, de que «Sólo mentar el nombre de 
CLS puede bastar para que a uno se le abran de par en par unas cuantas 
puertas... y para que se le cierren muchas más. Lo más probable, con un 
portazo en las narices». 

2. Ya se advertía que más que una única oportunidad, este libro ofrece 
varias. Efectivamente, a la gran oportunidad —conocer el movimiento CLS, 
cómo se ha gestado y cómo se desenvuelve actualmente— pueden unírsele 
otras pequeñas oportunidades, atractivas no sólo para el estudioso del Derecho, 
sino incluso para cualquiera con un mínimo de curiosidad intelectual. En pri
mer lugar, con buen criterio —siguiendo la pauta y el análisis concreto rea
lizado por Duncan Kennedy en una conferencia pronunciada en Roma en 
1988— aborda el autor la realidad sociocultural americana y la percepción que, 
desde Estados Unidos y desde ese punto de vista, se tiene de Europa. Ello cons
tituye, en opinión del autor, el marco de referencia necesario para comprender 
cualquier manifestación intelectual norteamericana, aun por muy específica que 
sea, como en el caso que le ocupa. De nuevo con ello, con esta que es al mismo 
tiempo característica y actitud, se pone de manifiesto esa idea de totalidad, de 
no reducción de lo jurídico, de valoración pluridisciplinar y de pluralidad de 
puntos de vista para su observación. 

Otea pequeña oportunidad, nada despreciable, se nos proporciona en el ca
pítulo n, titulado «Critical Legal Studies y la enseñanza del Derecho». Ya se ha 
advertido de la importancia de la Universidad, de las Facultades de Derecho en 
este movimiento. Y esto no sólo en cuanto que éstas constituyen su sede ma
terial sino en la medida en que la enseñanza del Derecho es uno de los princi
pales argumentos objeto de atención por parte de estos autores. Para situamos 
Pérez Lledó realiza un ilustrativo y ágil recorrido, histórico y actual, por todo 
este sistema, presentándonos — t̂oma como modelo las más importantes, con 
Yale y Harvard a la cabeza— las Facultades de Derecho norteamericanas, su 
estructura y funcionamiento. Presta especial atención a profesores y estudian-
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tes, destacando de estos últimos su condición de postgraduados —^previamen
te han obtenido un Bachelor, un título universitario, con una duración aproxi
mada de tres años— y el hecho de que para cursar los estudios de Derecho — 
también durante tres años— hayan tenido que superar un difícil proceso de 
selección. También de especial interés es todo lo referente a los métodos y con
tenidos de la enseñanza del Derecho; es precisamente en este campo donde se 
manifiesta una mayor incidencia de CLS: en concreto, se aborda el Case met-
hod —origen incluso de un género jurídico-literario como son los casebook, 
hoy evolucionados y enriquecidos como cases and materials book— y el lla
mado método socrático, clase dialogada, verdadera alternativa a nuestra lección 
magistral, y a la que el estudiante norteamericano de Derecho se halla habi
tuado desde sus estudios en el College. 

La enseñanza del Derecho —que el autor califica, comparativamente 
con respecto a la española, como de más metodológica y menos memorística, 
más sustantiva e interdisciplinar y menos formalista y cerrada, y más crítica (o 
activa) y menos dogmática (o pasiva)— es, por tanto, uno de los principales 
objetos de atención por parte de CLS. Esta verdadera obsesión por la ense
ñanza y por lo que sucede en el mundo de las Facultades de Derecho la justi
fica Pérez Lledó en razones tanto de orden político como intelectual, funda
mentalmente estas últimas centradas en las relaciones entre teoría y practica 
del Derecho. Sus propuestas son concretas y van desde la misma configuración 
del curriculum —^presentan su alternativa al actual, el propio del postrealismo 
jurídico, del cual hacen también una lectura política— pasando por los méto
dos de enseñanza —con una crítica puntual y detenida al competitivo socratic 
method—, hasta los denominados aspectos institucionales de la enseñanza 
del Derecho, en los que los seguidores de CLS no ven sino una representación 
adelantada de aquello que existe fuera, en el mundo real: las Facultades de De
recho como fábricas de corporate lawyers y las Facultades de Derecho como 
preparación para la jerarquía. 

3. En la segunda parte de la obra vuelve a incidirse en la gran oportu
nidad que ésta ofrece: conocer el movimiento CLS, si bien ahora desde otra 
perspectiva: la de su historia intelectual, como corriente en el pensamiento ju
rídico; una perspectiva que permite a su vez —son otras, de esas pequeñas 
oportunidades— conocer específicamente algunas de las principales corrientes 
filosóficas y iusfilosóficas de este siglo. El autor, consciente de la dificultad que 
supone resumir toda una evolución intelectual, realiza previamente (en todo el 
capítulo III) una sinopsis de ésta, no sin antes advertir de la dificultad que im-
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plica para la descripción de dicha evolución la considerable falta de homoge
neidad en el movimiento, esto es, la imposibilidad de localizar y descubrir, en 
los autores que lo integran, unos mismos referentes y presupuestos. No obs
tante, Pérez Lledó consigue —partiendo de lo que entiende constituye una de 
sus principales señas de identidad: el difuminar los límites entre lo intelectual 
y lo político— deslindar lo que es todavía hoy el gran debate en el seno de 
CLS: el problema de la teoría. La discusión, en palabras de Mark Tushnet, otro 
conocido exponente de CLS, giraría en tomo a la posibilidad y la necesidad de 
la gran teoría o de la teoría social a gran escala, es decir, así lo entendemos 
nosotros, la existencia de un necesario gran marco de referencia para pensar lo 
jurídico o, visto de otro modo, como algo, esa teoría, que incluyera en su seno 
la parte correspondiente a lo jurídico. Las dimensiones de la cuestión se perci
ben solas y aunque el autor resta importancia al debate en sí —el cual a primera 
vista, reconoce, suena a mucho más de lo que en reahdad ha sido— su esfuer
zo de sistematización y de presentación es muy apreciable, logrando hasta 
diferenciar en dicho debate dos tendencias contrapuestas, a las que llama teoría 
global y teoría local respectivamente. Los seguidores de CLS estarían, con
cluye el autor, buscando una teoría, pero sin saber aún si la misma es posible o 
ni siquiera deseable. 

Pérez Lledó logra aislar también, en esta descripción intelectual de CLS, 
las que considera influencias fundamentales del movimiento: el realismo jurí
dico y el neomarxismo de la Escuela de Francfort. Al estudio específico de 
cada uno de estas corrientes y a sus relaciones y puntos de encuentro y desen
cuentro con CLS dedicará los capítulos IV y V, capítulos finales del libro. En la 
primera de dichas corrientes, en el realismo jurídico americano de la primera 
mitad de este siglo, se inicia el recorrido formativo de CLS, en el cual, en efec
to, jugarán un determinante papel el neomarxismo y el estructuralismo. 

De esta sinopsis acerca de la historia intelectual de CLS nos gustaría 
destacar de nuevo otras dos de esas pequeñas oportunidades. Por un lado, la 
oportunidad de acercarse a uno de los principales y más originales represen
tantes del pensamiento postmodemo: el filósofo francés Jacques Derrida, y más 
concretamente a sus complicadas tesis deconstruccionistas, las cuales son pre
sentadas por el autor de forma bastante asequible y comprensiva, algo muy va-
lorable ante la normal oscuridad de este pensador. Por otra parte, este recorrido 
por las influencias e interconexiones de CLS nos permite conocer también la 
particularísimamente norteamericana Critícal Race Theory (teoría crítica de la 
raza) —la cuestión racial no es un problema, es el problema en EE. UU.— así 
como la Feminist Jurisprudence (Jurisprudencia feminista), traducción en el 
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mundo del Derecho de la importancia y de la vitalidad intelectual alcanzada en 
EE. UU. por el movimiento feminista. Con ambas corrientes, de claros resabios 
norteamericanos, comparte CLS su descamada y radical actitud crítica. 

4. A lo largo de esta reseña ha aparecido repetidamente la idea de opor
tunidad. No es algo muy original tratándose de un libro. Todos los libros cum
plen o al menos deberían cumplir ese cometido: ser una oportunidad para co
nocer algo, bien por primera vez bien para profundizar en lo ya previamente 
conocido. Pues bien, el libro de Pérez Lledó cumple su cometido a la perfec
ción: a través de sus páginas puede conocerse perfectamente el movimiento 
bautizado como CLS. Lx) que este libro pueda tener de original hay que locali
zarlo en esto último, en lo que nos dice sobre CLS: por encima de todo, una ac
titud, una actitud intelectual de aproximación a lo jurídico. No se trataría, pen
samos, de estar o no de acuerdo, de adherirse o no a sus tesis; eso puede 
constituir un segundo paso crítico o una posterior fase de análisis; para lo que 
sirve y vale este libro, en el mejor sentido de la palabra, introductorio es para 
mostrar un modo vivo y actual de entender el estudio y el análisis jurídico. Si 
esto no es suficiente, en una época en que se lee poco por capricho y en la que 
la curiosidad está casi siempre mediatizada, que se sepa también que en este 
trabajo de Pérez Lledó hay mucha, muchísima, información sobre el otro gran 
sistema jurídico, el Common Law, y hay también un material y una información 
muy útiles para los profesionales de la enseñanza del Derecho. Pero lo que hay 
sobre todo, volvemos a repetirlo, es una llamada de atención a los estudiosos 
del Derecho en general, incluidos por supuesto los más técnicos: los del Dere
cho civil, penal o mercantil, da igual, para todos el mismo mensaje: hay que in
teresarse en los porqués y hay que hacerlo además con una actitud crítica y lo 
más rica y variada posible desde el punto de vista intelectual. Si observamos 
con un poco de atención a nuestro alrededor, nadie podrá negar que este men
saje es, desde luego, original. 
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TOMAS Y VALIENTE, F.: 

OBRAS COMPLETAS 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 1997, 6 vols. 

Adela Mora Cañada 

NTRE los numerosos actos e iniciativas que se han sucedido des
de el asesinato de Francisco Tomás y Valiente para mantener viva 
nuestra memoria colectiva y la de tantas personas que, de modo 
más o menos estrecho, estuvimos en contacto con él, se encuentra 

la edición de los seis volúmenes de sus obras completas por el Centro de Es
tudios Políticos y Constitucionales. 

El proyecto, francamente ambicioso, se debió a Luis Aguiar de Luque, di
rector del Centro en el momento de la trágica desaparición de Francisco Tomás 
y Valiente. La labor material, respaldada por la Comisión nombrada para su 
ejecución, ha resultado rápida y eficaz dado el escaso tiempo en el que ha re
matado su obra. La «Noticia bibüográfica» (pp. XV-XXX del vol. I) da fe de lo 
complejo de la tarea de reunir materiales tan extensos: trece libros, ochenta es-
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tudios y artículos científicos, una docena de prólogos y casi un centenar y 
medio de reseñas bibliográficas y de artículos periodísticos. Todo está aquí re
cogido, incluso sus obras postumas: una de ellas, A orillas del Estado, con ar
tículos periodísticos y algunas conferencias recientes seleccionados por el pro
pio Tomás y Valiente; la otra. Constitución: escritos de introducción histórica, 
cuyos materiales, tal y como los dejó su autor, fueron recogidos y editados des
pués de su muerte por Bartolomé Clavero. 

Los tres primeros volúmenes recogen la primera sección de esta ingen
te obra, los libros. Los volúmenes 4 y 5 se dedican a artículos y conferencias 
—salvo los recopilados como libros— y, finalmente, el sexto tomo, bajo la 
rúbrica de «Otros escritos», agrupa, por este orden, discursos, prólogos y pre
sentación de libros, recensiones y reseñas, artículos de prensa y miscelánea. 
Cada sección se ordena cronológicamente. 

Una breve «Noticia biográfica» precede a la ya citada y útilísima «Noticia 
bibliográfica», que refleja toda la producción literaria de Francisco Tomás y 
Valiente, con mención de las sucesivas ediciones de sus libros y de las distintas 
sedes en las que han visto la luz muchos de sus artículos. 

Hasta aquí, una visión puramente formal de esta publicación de la que ten
dríamos que congratulamos si no fuera porque no es sino un acto de afirmación 
de la vida con el recuerdo de quien nos ha sido arrebatado por la muerte, 
siempre inoportuna, pero en este caso injusta, trágica y desgarradora. A nuestro 
alcance está la producción intelectual que Tomás y Valiente nos ha dejado es
crita, sus obras; completas, sí, porque están todas, aunque no porque a él le de
jaran decidir que estaban terminadas. Es su obra, que ha quedado, por el con
trario, truncada, sin cerrar, abierta aún a muchos interrogantes a los que hubiera 
podido dar su respuesta. 

No digo nada nuevo si afirmo que el manejar las obras completas de un 
autor es una de las mejores maneras posibles de aproximamos a él, de hacerle 
presente, de revivirle tantas veces cuantas queramos, pues está en ellas su pa
labra que, aunque escrita, puede convertirse en palabra viva cada vez que los 
lectores se adentren en ella. 

De esta magna opera omnia trasciende su personalidad, no sólo en su faceta 
científica —que es la que se encuenta mejor representada— sino todas las que 
configuran al ser humano que se va haciendo a lo largo de una vida. De todo ello 
podemos saber a través de estas páginas. Pero por si todos estos escritos cientí
ficos o de opinión aquí recogidos no bastaran, se abre la publicación de estas 
Obras completas con la «Autobiografía intelectual y política» que el mismo 
Francisco Tomás y Valiente dejó escrita en Benicássim en 1990 (I, 3-14). 
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Aunque se centra en aspectos que forman parte de la vida «pública» del au
tor, es evidente que, contados por él, nacen de dentro y no dejan de manifestar 
una vertiente intimista. En este sentido, este breve documento traza ante nuestros 
ojos unas líneas y establece unas claves que, en mi opinión, lo convierten en el 
eje de los seis volúmenes. Es el punto de partida con el que, fácilmente, se pue
de interpretar todo lo demás. Se trata de un rápido repaso por su vida, inacabado, 
que se cierra con su llegada al Tribunal Constitucional, etapa de la que conside
raba que «no es prudente hablar», aunque dejaba abierta para el futuro la posi
bilidad de hacerlo «en la medida de lo posible». Descubriendo lo que, sin duda, 
él consideraba fundamental, desde la óptica intelectual y política, nos muestra 
aquí, reunidas, cuáles fueron las cuestiones que le apasionaron, cuáles las que le 
preocuparon y, entre éstas, la muerte como una realidad difícil de aceptar, que 
reaparece por ello, con frecuencia, en su obra, y que, a la postre, encaraba como 
un momento que cada cual ha de vivir «sin delegaciones ni traspasos, y sin 
otras defensas, racionales o no, que las que el hombre se haya construido». 

Esto nos lleva a la confesión de su «sereno agnosticismo», fraguado en el 
seno de una familia laica y racionalizado a través de sus lecturas teológicas, lo que, 
a su vez, nos pone ante su declarado afán por devorar los libros desde muy tem
prano, libros en los que iría encontrando, a veces de la mano de excelentes maes
tros a los que no olvidó, respuestas —si bien no siempre convincentes para él. 

En esta «Autobiografía» sabemos de su apertura a inquietudes políticas 
—que jamás le abandonaron— y de su vocación universitaria —el Derecho y 
la Historia—, ambas siempre unidas. No lo estuvieron porque supiera compa
ginar una y otra, sino porque cada una de ellas era una atalaya desde la cual en
focaba a la otra para tratar de comprenderla y, de este modo, explicarla. Por un 
lado, el conectar «la historia que vive el historiador y la Historia que escribe» 
era para él una obligación aun sabiendo que era «metodológicamente peligro
sa». Y, por otra, él mismo confiesa en dicho texto que «la proximidad entre el 
Derecho y la Historia fueron simbólicas para mí». Esta simbiosis entre el 
hombre político, el historiador y el jurista están en el meollo de toda su activi
dad pública de la que tan abundante testimonio escrito nos ha quedado. 

Así, ya en El marco político de la desamortización, obra publicada en 
1971, había planteado en las «Consideraciones finales» (I, 627-634) problemas 
de candente actualidad acerca de una desamortización sin terminar. Aún his
toriador, creía ilustrativo mostrar que lo que pasó puede seguir pasando, no por
que la historia se repita sino porque se continúa. 

En 1973 publicó su primera edición de La tortura en España, a cuyo título 
hubo de añadirle, por cuestiones de censura, que se trataba de Estudios histó-
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ricos —coletilla que desapareció en la segunda edición de 1994— (I, 757-912). 
Su capítulo quinto reproduce el texto de una conferencia pronunciada en la Fa
cultad de Derecho de Salamanca en marzo de 1971, «La tortura judicial y sus 
posibles supervivencias». En la «introducción al cuadrado» con la que se abre 
la segunda edición aludía Tomás y Valiente a los problemas que con la policía 
le planteó su intervención pública. En ella, una vez más, el historiador, con la 
veste de jurista, se volvía a enfrentar con su realidad política y, sin quedarse en 
una aséptica descripción de lo que la tortura fue en el pasado, declaraba sin am
bages que «en el mundo actual se tortura». Y, dado que el «mundo», por mucho 
que sólo fuera el «actual», es un campo demasiado ampho y abstracto, aún pro
ponía «medidas de reforma o de desarrollo de nuestra legislación» (p. 884), ci
tando ejemplos relativamente recientes de irregularidades y de falta de control 
jurisdiccional en algunos casos de malos tratos. 

En la misma línea se inscribe su interés por el problema de la monarquía 
absoluta y la administración de los reinos. Cuenta en su «Autobiografía» que le 
preocupaba la dialéctica entre la unidad de la monarquía y la diversidad de los 
reinos. Eso ocurría en 1978, «con la vista puesta simultáneamente en la Espa
ña que ese mismo verano... se estaba constituyendo». 

Del otro lado del espejo, el jurista que, desde la sede del Tribunal Cons
titucional, una de las «instituciones principales» del Estado (A orillas del Es
tado, III, 2331-2483, p. 2335), sigue tan de cerca los acontecimientos políticos, 
no olvida, aunque no pueda seguir el ritmo anterior, al universitario historiador. 
Es fácil de comprobar, repasando la «Noticia bibliográfica» ya citada, a través 
del ritmo de sus publicaciones. Quiero destacar de esta etapa los Escritos sobre 
y desde el Tribunal Constitucional (III, 2123-2329). Aunque fue editado en 
1993, recoge conferencias, y algún escrito, de diversas fechas pero —con es
casísimas excepciones que nada cambian a este respecto— que pertenecen a 
sus años de magisttado constitucional. ¿Quién, leyendo estas páginas, negaría 
la presencia del historiador? 

No voy a entrar en un análisis más profundo de todo lo que encierra la 
obra de Tomás y Valiente. Quizá se esperaría de mí que, como historiadora del 
Derecho, me adentrara en disquisiciones acerca de lo que representó en nuestra 
disciplina. Ya ha habido plumas que le han dedicado páginas, en algún caso 
abundantes, con ocasión de su muerte' y pocas cosas originales podría decir. 

' M. LORENTE, «Historia como compromiso: F. Tomás y Valiente y el oficio de historiador», 
Jueces para la democracia, 25 (marzo 1996), 3-8; B. CLAVERO, Tomás y Valiente. Una biografía in
telectual, Milán, Giuffré, 1996; ÍDEM, «Tomás y Valiente, insólito». Claves de razón práctica, 72 
(mayo 1997), 41-48. B; GONZÁLEZ ALONSO, «Recuerdo de Tomás y Valiente, universitario e histo-
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Pero, además, no me tienta esta faceta. Este breve repaso a algunos de los ras
gos captados en su autobiografía no me dejan olvidar que no estaría escribien
do estas líneas si no hubiera desaparecido. En su artículo titulado «ETA y no
sotros» (III, 2387-2389) no descartaba la posibilidad de convertirse en posible 
víctima futura «de la muerte que ellos administran». Como le pedía al dios de 
Rilke, tuvo una muerte «breve, sin anchas fronteras con la vida..., lúcida y... en
tera»; no se murió «a pedazos» ni entregando «partes sueltas» de su ser. Murió 
«de una vez, de un solo golpe. Entero» («Evocación de don Manuel García Pe-
layo», III, 2300). Todo esto, al repasar sus obras, también se hace presente por
que también forma parte de su palabra. Y no puedo evitar que me invada una 
profunda tristeza. 

riador del derecho», Quademi fiorentini per la storia delpensiero giuridico moderno, 26 (1977), 663-688; 
ÍDEM, «Francisco Tomás y Valiente», Anuario de Historia del Derecho Español 67 (1997), 1,27-34. 
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DERECHOS HUMANOS DEL INCAPAZ, 
DEL EXTRANJERO, DEL DELINCUENTE 

Y COMPLEJIDAD DEL SUJETO 

J. M. Bosch; ESADE, Facultad de Derecho, Barcelona, 1997 

M.' Ángeles Bengoechea Gil 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 

Universidad Carlos III de Madrid 

I tuviésemos que sintetizar en una frase la obra Derechos humanos 
del incapaz, del extranjero, del delincuente y complejidad del su
jeto ésta sería sin duda, la necesidad de situar al individuo dife
renciado en un contexto social al que habría que adecuar el Orde

namiento a su especificidad o complejidad. Partiendo de esta premisa se abarca 
el estudio detallado de las diferentes situaciones que en un momento dado 
puede encontrarse un individuo comprendiendo no únicamente los derechos del 
«hombre genérico», sino también los del «hombre específico». Tal como pro
pone Antonio Marzal en el prólogo de este libro, la existencia de especificidad 
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conlleva en realidad hablar de complejidad, por lo que como punto de partida 
parece más conveniente hablar de «derechos humanos con sujetos complejos». 

A lo largo de toda la obra está patente la búsqueda de una conciencia so
cial que, basada en la solidaridad, nos comprometa a todos ante esta proble
mática. 

* * * 

La estructura de este estudio se organiza en cuatro bloques cada uno de los 
cuales incorpora una ponencia y una contraponencia en tomo al mismo tema. 

El primer bloque está dedicado a los derechos del incapaz- Comienza con 
una ponencia a cargo de Francisco Rivero Hernández en la cual se sitúa al in
capaz como un sujeto acreedor de un tratamiento especial, de una atención y 
protección particular, que implica asistencias sanitarias y educativas tendentes 
a rehabilitarle e integrarle en la sociedad. En ningún momento esta actividad 
debe ser considerada como un favor graciable, sino al contrario, como una exi
gencia que tiene su origen en la especificidad o complejidad de estos indivi
duos y que les hace titulares de unos derechos fundamentales cuya finalidad es 
buscar la igualdad a través de un tratamiento diferenciado. El autor parte de un 
estudio pormenorizado del tratamiento de los derechos fundamentales que po
see el incapaz con base en su especial situación, reconocidos sobre todo en la 
Constitución, en la doctrina del Tribunal Constitucional, y también en Conve
nios internacionales y muy específicamente en la Declaración de derechos 
del deficiente mental, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 
1971. Desde este marco normativo y atendiendo a las diferentes circunstancias 
individuales que afectan a los incapaces, parece necesario tratarles desigual
mente en sentido positivo, a fin de lograr su equiparación con el resto de la so
ciedad. Es decir, tal como se expresa en la cláusula general del artículo 14 de la 
Constitución española, teniendo en cuenta «cualquier otra condición o cir
cunstancia personal o social» es posible sentar las bases que justifiquen un tra
tamiento más ventajoso. 

A la hora de situar al incapaz dentro de un tratamiento constitucional, en 
primer lugar se acude al ya citado artículo 14, al 10, al 27.1.°, al 32 y a los ar
tículos 1.1.° y 17.1.°, que reconocen y protegen la libertad individual. Esta li
bertad que posee todo individuo en el caso del incapaz se verá mermada en pri
mer lugar con la necesidad, en la mayoría de los casos, de que este se someta a 
tutela o cúratela, y en segundo lugar, con la posible necesidad del intema-
miento. Esta última medida cuya finalidad es, según Rivero, «terapéutico-
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asistencial», ha de ser adoptada únicamente para proporcionar al incapaz un tra
tamiento adecuado, preservando así su derecho a la salud, o cuando por su tras-
tomo mental sea peligroso para sí mismo o para la sociedad. 

De forma más específica en el artículo 49 de nuestra Constitución se reco
noce que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación y revisión de los disminuidos para que puedan, en la medida de lo 
posible, disfrutar de sus derechos. Como el núsmo autor reconoce, las limita
ciones de este artículo son evidentes teniendo en cuenta su carácter «claramente 
voluntarista y programático», al estar insertado dentro de la política social y exi
gir su correspondiente desarrollo legislativo para su efectividad. Ello ha dado ori
gen a la Ley 13/1982, de 7 de abril de integración social de los minusválidos, que 
reguló los aspectos que concreta el citado precepto constitucional. 

De esta regulación se extrae el planteamiento de que para tomar decisio
nes que afecten al incapaz y que revistan cierta importancia, como norma ge
neral, se exige que se escuche en lo posible la opinión de éste, y si no puede 
emitirla habría que acudir al representante legal teniendo en cuenta que inclu
so en algunas ocasiones será imprescindible la intervención del Ministerio 
Fiscal o incluso la existencia de una decisión judicial previa que sirva de au
torización. Esta regla se sigue en determinadas situaciones tales como la inte
rrupción del embarazo de una incapaz (de acuerdo con los supuestos de artículo 
417 bis del Código Penal); ante la necesidad de un tratamiento sanitario obli
gatorio o la alimentación forzada del incapaz; la extracción o el trasplante de 
órganos; o la esterilización del incapaz. 

En la contraponencia de Antón Canellas en tomo a los derechos humanos 
del incapacitado se pretende plasmar la necesidad de concienciar a la sociedad 
de que la situación de los incapacitados, en tanto individuos diferenciados (o 
«menos aventajados» en la terminología de Rawls), nos compete a todos. En 
este sentido, en la actual situación de crisis económica hacer realidad estas po
líticas sociales parece un reto de difícil realización. Según el autor, en nuestros 
días, para conseguir que los incapacitados recuperen la posibilidad de ejercer 
sus derechos y controlar el abuso del intemamiento que se ha llevado a cabo 
en décadas pasadas, sería necesario acudir al Ministerio Fiscal y a los jueces y, 
en un sentido amplio, a la solidaridad ciudadana para que lo evitaran. Esta so
lidaridad garantiza la posibilidad de que determinados individuos puedan 
ejercer sus derechos fundamentales, compensando en su caso las discapaci
dades que poseen haciendo que desarrollen su personalidad en la medida de lo 
posible. 
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El segundo bloque de esta obra está dedicado a los derechos humanos del 
extranjero, constituido en primer lugar por la ponencia del profesor Gregorio 
Peces-Barba en la que se parte de la necesidad de incorporar al extranjero 
como titular de derechos en el seno de la organización del poder político. Para 
ello hay que tener en cuenta que el universalismo es una exigencia de la dig
nidad humana y para mantener ésta no caben limitaciones en la titularidad de 
derechos fundamentales. Por esta razón, tal como señala el autor, la tradicional 
distinción entre nacionales y extranjeros, que se justifica en las teorías de la so
beranía de la razón de Estado o en la necesidad de limitar los derechos ante la 
escasez, en realidad lo que pretende es enmascarar discriminaciones injustifi
cadas. 

A pesar de que nuestra Constitución ha realizado un gran avance al ir eh-
minando barreras que diferencian a los nacionales de los extranjeros (artículos 
10.2.° y 13) hasta que la correspondencia en igualdad de derechos sea plena, tal 
como Peces-Barba afirma de forma rotunda: «la filosofía de los derechos hu
manos no se plasmará plenamente en los derechos humanos». 

Nuestro texto constitucional, en el citado artículo 13, garantiza a los ex
tranjeros el goce de las libertades públicas en España, entendiendo que éstas 
también abarcan a todos los derechos del título primero. Este precepto señala 
que se regulará por ley y por los tratados las peculiaridades de estas libertades, 
sin que esto suponga eliminar la protección constitucional y la garantía del con
tenido esencial de los derechos fundamentales. A la vez, este artículo hace re
alidad la «ciudadanía europea» a través de la última reforma constitucional, 
donde es posible que todos los nacionales de países miembros de la Unión Eu
ropea ejerzan tanto el sufragio activo como el pasivo en las entidades locales. 

Para Peces-Barba los derechos que podrían afectar a los extranjeros pue
den clasificarse en tres grupos siguiendo el criterio de la titularidad. En este 
sentido, en primer lugar aparecen los derechos vinculados con la dignidad ba
sados en el artículo 10.1.° de la Constitución Española, cuya titularidad co
rresponde a «todos» sin distinción, y entre los que el autor cita el derecho a la 
vida y a la integridad física, la libertad ideológica y rehgiosa, el derecho al ho
nor y a la intimidad, la libertad y la seguridad, la libertad de expresión, las ga
rantías procesales y por último el derecho a una tutela efectiva de los tribunales. 

En segundo lugar se encuentran los derechos que serán de los extranjeros 
según lo que dispongan los tratados y las leyes españolas. En la ley de extran
jería 7/85 de 1 de julio se encuentran estos derechos sin que en ningún mo
mento esto suponga que puedan perder su garantía constitucional ni su conte
nido esencial. 
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Y en tercer y último lugar se encuentran los derechos de cuya titularidad 
y ejercicio no disponen los extranjeros, como es el caso de la libertad de resi
dencia y circulación del artículo 19 de la Constitución o el derecho de sufragio 
del artículo 23 recogido también en nuestra Norma Suprema. 

Con todo lo dicho se constata que la verdadera meta es la equiparación en
tre nacionales y extranjeros, porque únicamente cuando ésta tenga lugar será 
posible hablar de verdadera igualdad. 

En la contraponencia sobre este mismo tema a cargo de la profesora Te
resa Freixes Sanjúan lo que se pretende es hablar de derechos de los extranjeros 
desde la inclusión de los mismos en nuestro sistema constitucional de derechos, 
donde se exige el respeto de la dignidad, así como el del contenido perceptivo 
e imperativo de los artículos de la Constitución reguladores de derechos. 

De acuerdo con la autora, el ejercicio de estos derechos de los extranjeros 
no puede hmitarse ni suspenderse, como si se tratara de una materia objeto de 
políticas migratorias, como se desprende en algunos casos de la regulación que 
se ha realizado en España a través de la citada Ley de extranjería. En ésta se 
reitera la negativa constitucional del ejercicio de los derechos políticos de los 
extranjeros, se permite el ejercicio en igualdad con los nacionales de todos 
aquellos derechos que no tengan expresamente excluidos, y se regulan única
mente algunos de éstos tales como libre circulación y residencia. Freixes se en
carga de analizar varios puntos de esta ley que son claramente contrarias a la 
Constitución y a los Tratados Internacionales: el condicionar derechos consti
tucionales (el derecho a la libre circulación, reunión, asociación, manifestación, 
o sindicación) a bienes jurídicos (como la posesión de un permiso de residen
cia), y la vulneración de los principios básicos del procedimiento administrativo 
sancionador al existir expulsiones inmediatas sin formación de expediente 
previo y sin control judicial. 

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, basándose 
en dos criterios generales como son la consideración de la dignidad humana y 
la subordinación de las políticas de extranjería a la eficacia de los derechos y al 
respeto de los principios constitucionales, ha limitado la actuación del legisla
dor negándole la posibilidad de utiUzar una discrecionalidad absoluta en lo re
lativo a la entrada y salida de los extranjeros y, sobre todo, en las expulsiones 
de los mismos del territorio español, así como en la tramitación y el otorga
miento de los permisos de residencia y trabajo. 

En lo referente a las normas internacionales son de aplicación en primer 
lugar el Convenio Europeo de derechos humanos, que junto a la jurisprudencia 
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del Tribunal Europeo de derechos humanos de Estrasburgo pretende una apli
cación territorial y no personal de algunos derechos tales como el respeto a la 
vida privada y familiar, o el derecho a no ser discriminado. En segundo lugar el 
Tratado de la Unión Europea, que junto a la jurisprudencia del Tribunal de Jus
ticia de las Comunidades Europeas, ha limitado las expulsiones de extranjeros 
en Europa, facilitándoseles la igualdad en el acceso a los recursos frente a actos 
de la Administración, para evitar tanto su posible indefensión como las penas 
desproporcionadas. Pero el Tribunal de Luxemburgo hasta el momento no ha 
conseguido igualar en derechos a europeos y extranjeros, como sí ha hecho el 
Tribunal de Estrasburgo. La razón de esto según Freixes, puede encontrarse en 
que la mayoría de la jurisprudencia de aquél es anterior a la entrada en vigor 
del Tratado de la Unión. 

* * * 

El tercer bloque de la obra estudia los derechos humanos del delincuente y 
en ella la ponencia de Eduardo Torres-Dulce Lifante se centra en los derechos del 
acusado, al cual le corresponden algunas garantías tales como: la necesidad de ar
ticular un concepto de imputado para que nadie pueda ser acusado sin que pre
viamente haya sido judicialmente declarado imputado; la exigencia de un mayor 
control a la hora de formar parte de ese inexistente status de investigado por el 
Ministerio Fiscal; y, por último, la consideración de la detención y de la prisión 
provisional como algo que se debe llevar a cabo en la forma que menos perjudi
que al detenido o preso, a su persona, reputación o patrimonio (520.1.° LECr). En 
este sentido para articular estas garantías habrían de tenerse en cuenta dos pro
blemas fundamentales: la asistencia letrada y la duración de la prisión provisional. 

La asistencia letrada incluye la elección de abogado, excepto en los su
puestos de delitos de terrorismo y narcotráfico precisamente para evitar la 
connivencia del letrado con la organización criminal a la que el detenido per
tenece. El letrado debe asistir al acusado desde el momento de la detención, po
sibilitando su autodefensa, y sin que esto último suponga prescindir de la pre
ceptiva asistencia técnica. 

El segundo problema planteado, la duración de la prisión provisional, se 
limita a un «plazo razonable» con base en el valor superior de la libertad. Te
niendo en cuenta que su finalidad está orientada a asegurar la presencia del acu
sado en la tramitación del proceso así como a prevenir la posible destrucción de 
pruebas, las causas que han originado en principio la prisión provisional pueden 
variar con posterioridad y conllevar por tanto la libertad. 
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Como remedio fundamental frente a la prisión provisional injustificada el 
autor propone el proceso de habeos corpus. El problema radica en que la ju
risprudencia del Tribunal Constitucional ha restringido el ámbito de este pro
ceso a las detenciones decididas fuera del ámbito judicial, puesto que en el seno 
del proceso han de operarse los remedios que proporcionan los recursos pre
vistos en la ley. 

En consecuencia el proceso penal debe lograr un equilibrio entre lo que el 
autor denomina «cesión individual y necesidad colectiva de organización so
cial». No se ha de olvidar que el fin del proceso no es buscar de forma inqui
sitorial la verdad a cualquier precio, puesto que al hecho de que el acusado en 
todo momento posee la protección de la presunción de inocencia se une la ne
cesidad de respetar las garantías del procedimiento. 

La contraponencia en tomo a los derechos humanos del delincuente a cargo 
del magistrado Antonio Dónate plantea una problemática digna de mención y que 
se centra en el hecho de la preeminencia de los derechos civiles y políticos sobre 
los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema penal. Y esto es así 
desde el momento en que es difícil hablar de la misión resocializadora de la cár
cel dadas las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los presos y 
puesto que en éstas se cometen atentados contra la vida y la integridad, contra la 
libertad sexual, contra la salud pública con el tráfico de drogas, o contra la auto
ridad llevándose a cabo amenazas y coacciones continuas contra los funcionarios. 

En este sentido, parece fundamental esta llamada de alerta de Dónate, que 
plantea la necesidad de un estudio más detallado por parte de la doctrina para 
que no se centre únicamente en el entramado del procedimiento judicial, de las 
pruebas, de los plazos, etc., sino también en la defensa de la dignidad del de
lincuente a fin de que pueda ejercer sus derechos económicos, sociales y cul
turales, aun internado en un centro penitenciario. 

El cuarto y ultimo bloque de esta obra analiza las Naciones Unidas y los 
derechos en el actual panorama mundial, donde Roberto Carretón parte de la 
Carta de las Naciones Unidas de 1945 como ejemplo para reafirmar la fe en los 
derechos fundamentales, en la dignidad y sobre todo en la igualdad y como ma
nifestación del rechazo a toda la situación bélica anterior. 

Aunque en un primer momento se planteó que la Carta contenía única
mente principios programáticos, la Asamblea General y con posterioridad la 
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Corte Internacional de Justicia constataron la aplicación de su contenido como 
auténticas obligaciones jurídicas. La Carta se completa casi 20 años después 
con dos Pactos: el Pacto de derechos civiles y políticos y el de derechos eco
nómicos, sociales y culturales. En este sentido es fundamental la labor de la Co
misión de Derechos Humanos, creada en 1947 por el Consejo Económico y So
cial, que ha posibilitado conocer de quejas individuales sin necesidad de que 
estén mediatizadas por el Estado. Esto proporciona un avance para luchar 
contra violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por algunos 
Estados amparados en su soberanía nacional. 

Las justificaciones para condenar a estos Estados, tal como señala el autor, 
vienen apoyadas en primer lugar, en el hecho de que un asunto es internacional 
desde el momento en que el Derecho internacional lo regule, con independen
cia de que además esté regulado por el Derecho interno; en segundo lugar, la 
violación masiva de los derechos humanos constituye una amenaza para la paz, 
por lo que es una preocupación que concierne a todos, no únicamente al Esta
do donde se cometen tales violaciones; y, por último, lo que se prohibe es la 
«intervención» que implica adoptar medidas de fuerza, pero no se prohibe la 
«interferencia» que puede revestir formas diversas. Entre éstas podemos incluir 
algunos mecanismos que más que propiamente jurídicos son políticos, pero 
cuya efectividad ha sido reconocida: la aceptación de quejas individuales, o la 
existencia de Relatores Especiales y Grupos de Trabajo cuyas investigaciones 
han dado resultados muy positivos. 

Por todo ello se puede concluir que en el ámbito internacional han existi
do progresos incuestionables en lo relativo a la protección de los derechos 
humanos, pero todavía queda mucho por hacer. No debe olvidarse además 
que en muchos países únicamente se encuentran garantizados los derechos 
humanos si se acude a la regulación internacional, y gracias a la supremacía de 
este Derecho frente al Derecho interno es posible proteger los derechos huma
nos, ya que de otro modo se permitiría al Estado quedar inmune en la comisión 
de violaciones masivas. 

La contraponencia de Eugeni Gay en tomo a este mismo tema se centra 
en la necesidad de reconocer como instrumento imprescindible la solidari
dad, que ha sido un medio para la universalización de valores éticos funda
mentales plasmados en su mayor parte en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, donde se consigue «impo
ner la razón del Derecho frente a la siiu-azón de la guerra y la violencia». 
Esta corriente solidaria se encuentra además en los Tratados de Londres de 
1949, en los Convenios y Tratados de Roma de 1950 y 1957, en la Carta So-
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cial de Turín de 1961, y en nuestra historia más reciente en el Tratado de la 
Unión Europea y en la jurisprudencia de los citados Tribunales de Estras
burgo y Luxemburgo. 

* * * 

Todo lo dicho ratifica la necesidad de que tanto el Derecho interno como 
el internacional deben tener en cuenta los pilares básicos de la libertad, la 
igualdad y la solidaridad, ya que éstos nos proporcionan la justificación nece
saria para garantizar y proteger los derechos humanos. Y, en este sentido, no 
debemos olvidar que en el seno de la universalidad de los derechos es impres
cindible analizar además las complejidades de determinados sujetos y sus es
peciales características, configurando la aparición de derechos fundamentales 
cuya titularidad o cuyo ejercicio corresponden en exclusividad a estos indivi
duos. Éste es el caso de los incapacitados, los extranjeros o los delincuentes, los 
cuales requieren un tratamiento diferenciado, más beneficioso, sin que por 
ello pueda entenderse que existe una discriminación injustificada, sino que, 
muy al contrario, lo que se pretende es la búsqueda de la igualdad. 
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