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STE libro reúne ima serie de estudios que dedican al profesor 
Mariano Hurtado sus colegas, discípulos y amigos con motivo 
de su jubilación oficial (aunque, por suerte, no real, ya que continúa 
su dedicación académica como profesor emérito en la Universidad 

murciana). El volumen consta de una presentación, un apunte bio-bibliográfico 
y tres partes más. La primera de ellas, denominada «Tríptico», recoge tres 
escritos de un profesor, un compañero y un alumno, respectivamente, del 
profesor Hurtado. La segunda, que da nombre al conjunto del libro («Funciones 
y fmes del Derecho»), reúne una serie de estudios de diversos especialistas 
en otras tantas ramas jiuidicas sobre el tema propuesto en dicho título. La 
tercera contiene una serie de artículos sobre otras cuestiones de Derecho 
y de Política. 

Estudios en homencge al profesor Mariano Hurtado Bautista, Univeisidad de Muida, 1992. 
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1. Presenta el libro el actual Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Murcia, Antonio Pérez Martin. En esta Facultad ha desarro
llado el profesor Hurtado toda su vida académica, desde que en 1951, a 
su regreso de Bolonia, donde habia realizado el Doctorado, fue nombrado 
profesor ayudante. Aquí obtuvo por oposición dos Adjuntías, primero la de 
Derecho Canónico y más tarde la de Derecho Natural, para ganar finalmente 
la Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho (1960). En su larga 
y fecunda vida académica, que supera la cuarentena de años, ha sido además 
decano de la Facultad de Derecho entre 1969 y 1975. 

En «Filosofía y estilo de vida...», Alberto Montoro traza el perfil inte
lectual del homenajeado y glosa con sabiduría los detalles de su vida. De 
la mano de Gracián y de otros clásicos de nuestra literatura, define el autor 
la personalidad de Mariano Hxutado como una síntesis de clasicismo y moder
nidad, por su sólida formación en el pensamiento antiguo y cristiano y por 
su apertura a los problemas de la filosofía actual. Destaca también en el 
estilo personal de don Mariano un marcado componente barroco, que en 
su pensamiento se caracteriza por el rigor propio del conceptismo y en sus 
costumbres, por la afabilidad y cortesía que las impregnan. Dicho aire barroco 
es sin duda ima cualidad espontánea de quien ha vivido todos los años de 
su vida en una ciudad como Murcia. Tres palabras griegas resumen, a juicio 
de su discípulo y amigo, lo esencial de la personalidad intelectual y humana 
de Mariano Hurtado: fllo-sq/ia, autarkeía y filia; tres rasgos que definen muy 
bien el carácter del profesor Hurtado para aquellos que han tenido o tienen 
la suerte de tratarlo. Junto con esto, Alberto Montoro traza un panorama 
de la filosofía jurídica española en los últimos cuarenta años, donde se ubica 
la figura del profesor Hurtado y su tarea como pensador y como maestro 
de varias generaciones de juristas y filósofos del derecho. Contiene también 
im elenco de sus trabajos publicados y otras actividades de investigación. 

Para completar ese conocimiento de la figura del profesor Hurtado, 
nada mejor que la aportación que hacen a este volumen homenaje tres personas 
ligadas durante décadas a él. Los tres son profesores de la misma Facultad 
de Derecho y han compartido con él las tareas de la docencia y los avatares 
de la vida académica, aparte de la natural amistad que les une. La diferencia 
radica en el origen del trato con el homenajeado. Antonio Martínez Bemal, 
que file su profesor de Derecho Procesal, destaca la «exquisitez» del alumno 
y, más tarde, del colega y amigo. Juan García Abellán recuerda los años 
cuarenta, cuando la Facultad de Derecho, en tomo al claustro y jardín del 
convento mercedario del siglo xvi, era una pequeña familia. Ángel Garrorena, 
en fm, como alumno suyo, dibuja la imagen de don Mariano con tres rasgos 

580 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL t N S i n V T O BARTOLXMIE DE LAS CASAS I 

definitorios: elegancia en las formas, rigor en el pensar y una curiosidad 
intelectual que se extendía desde la cultura clásica hasta las últimas corrientes 
del pensamiento. 

2. El núcleo científico del libro-homenaje está constituido por ima 
serie de estudios sobre el tema de los fines y funciones del Derecho. Es 
ésta una cuestión central en la Filosofía juridica. La ventaja que tiene el 
haber elegido este tópico para homenajear a un profesor de FUosofia del 
Derecho es que tanto los especialistas en esta materia como los juristas de 
cualquier otra especialidad pueden abordarlo desde su propia óptica. El con
cepto de fin es uno de esos conceptos netamente filosóficos, que actúan 
como clave de bóveda en relación con un conjunto dado de materias, en 
este caso, de materias jurídicas. Así, no sólo se puede hablar de los fines 
del derecho en general e incluso de qué significa la palabra «fin», sino también 
de los fines del Derecho penal, administrativo, constitucional, internacional, 
del trabajo, eclesiástico, etc. Esto es lo que hacen los diversos autores a 
lo largo de esta segunda parte, ofreciendo un panorama científico de gran 
interés para el jurista y para el teórico del derecho. Al mismo tiempo se 
contempla cada una de las ramas jurídicas aquí tratadas desde un punto 
de vista global y fimdamental, lo cual es en sí mismo ya un ejercicio de 
refiexión filosófica. Esta parte, además de su interés, presenta una gran 
homogeneidad. 

En primer lugar hablaremos de los estudios que adoptan un punto 
de vista filosófico-juridico y, a continuación, de los otros. Rafael Hernández 
Marín analiza el concepto fin en el Derecho. La palabra «fm», en el sentido 
de finalidad, puede significar una idea o la realización de una idea. Tener 
un fm significa actuar, realizar una acción para que algo ocurra. O sea, 
«fm» es la sustantivación de la preposición «para»; los fmes, pues, no son 
cosas, sino la cosificación de una partícula preposicional. En cualquier caso, 
el autor afirma que sólo tienen fines o persiguen fines las personas o los 
animales. Como el Derecho no es una persona ni un animal, el Derecho 
no tiene fmes. Sólo los agentes jiuidicos (creadores y usuarios de las normas 
del Derecho) pueden tener fmes (p. 88). Desde este pimto de vista, al que 
el autor accede a través de su metodología rigurosamente analítica y neo-
positivista, pasa a exponer cuáles son los fmes que normalmente persiguen 
los usuarios, creadores y no creadores, de las normas jurídicas. 

Francisco Puy, en su documentado estudio, analiza el tópico «fin» en 
el Derecho desde dos ángulos complementarios, filológico e histórico. Después 
de constatar la amplitud de expresiones en las que aparece la palabra «fin» 
en el ámbito jurídico y los diversos significados atribuidos a la misma, el 
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profesor Puy revisa el contenido de dicho concepto en Grecia (Platón y 
Aritóteles), en la Edad Media (Agustín, Isidoro, Tomás de Aquino) y en 
el pensamiento moderno (Kant e Ihering). A partir de este último autor, 
el fin, es decir, un motivo práctico, va a ser considerado «el creador de 
todo derecho». Pero, según Puy, «la recuperación del fin para la jurisprudencia 
cumplida por Jhering no fiie pura, ya que ofertó como jurisprudencia de 
fmes lo que en realidad era una jurisprudencia de intereses» (p. 312). En 
1937 se trata en un Congreso en Roma el tema del «fin del Derecho: bien 
común, justicia, seguridad», que demuestra la actualidad de la cuestión hasta 
nuestros dias. El autor termina exponiendo su propia propuesta teórica acerca 
del significado radical de fin a partir de un análisis filológico. De las dos 
familias de significados: yí/j/s, árbol, poste, por un lado, y télos, madre, hembra, 
por otro, Puy considera anterior en el tiempo la segunda, pero establece 
una relación de complemento entre ambas, de donde derivan conceptos jurí
dicos como la negociación, el contrato y la coacción. Como conclusión, 
el autor afirma que «el fin es el tópico con el que se avisa... que se va 
a emprender una acción de dominio... como lo puede ser la conquista de 
una hembra y de una tierra» (p. 320). 

El articulo de Alberto Montoro Ballesteros «El Derecho como sistema 
normativo: Notas sobre su naturaleza preceptiva y su función educadora», 
plantea ima reflexión sobre la esencia del Derecho (lo cual incluye, si seguimos 
a Aristóteles, también una reflexión sobre %\xfln) y analiza una de sus ftmciones 
más importantes, que es la función paidética. La misión, el fimdamento y, 
por tanto, el fin del Derecho es «crear un orden de vida social pacifico, 
estable y seguro, fimdamentado en el valor de la justicia y nutrido por el 
mismo» (p. 174). El Derecho, como fenómeno cultural, es una síntesis de 
valor y realidad (E. Mayer). Respecto de la naturaleza del Derecho, el autor, 
siguiendo la doctrina de F. Suárez, lo caracteriza como precepto, esto es, 
como una norma de conducta integrada por los momentos: la vis directiva 
o juicio de la razón y la vis compulsiva o acto de la voluntad. Montoro 
revisa la vigencia de la concepción del Derecho como precepto a lo largo 
de la historia, así como otras concepciones diferentes y parciales sobre el 
mismo (normativismo y sociologismo). En un segundo apartado, el autor 
se pregunta acerca de la necesidad y función del Derecho. El Derecho es 
necesario para garantizar el orden en la vida social. Junto al Derecho actúa 
otro resorte básico de imposición de orden, que es el poder. Mientras que 
éste impone el orden por la fuerza, el Derecho actúa fundamentalmente 
por medio de la razón y sólo basándose en eUa recurre en último extremo 
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a la coacción. Aquí Montero relaciona el carácter preceptivo del Derecho 
con su función específicamente racional y ética de ordenación de la vida 
social. Frente a la función de mero control social atribuida al Derecho por 
las teorías iuspositivistas, el autor considera que la función del Derecho es 
regular y ordenar la vida social según las exigencias de la justicia. Dicha 
función es fundamentalmente paidética, educadora, más que puramente coac
tiva o controladora. En el tercer y último apartado de su estudio, Montero 
desarrolla los aspectos de esta función educadora del Derecho bajo tres epí
grafes: función directiva, función compulsiva y función legitimadora. 

De los tres fines más importantes que tradicionalmente se han atribuido 
al Derecho (bien común, justicia y seguridad), este último es tratado en 
tres distintas colaboraciones. En la primera de ellas, «Seguridad juridica y 
solidaridad como valores de la Constitución española», Gregorio Peces-Barba 
plantea el siguiente problema: los cuatro valores enumerados en el artículo 
1.1 de la CE, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, ¿son los únicos 
valores superiores de nuestro ordenamiento o se pueden hallar otros que 
tengan la misma función? Después de definir lo que son y la función que 
realizan los valores superiores, el autor pasa a analizar la seguridad jurídica 
como valor superior, la historia de este concepto, sus dimensiones y la posición 
central que ocupa en los planteamientos juridico-politicos de la época moderna. 
A continuación hace lo mismo con el concepto de solidaridad, su historia 
reciente y su presencia en las últimas generaciones de derechos humanos. 
En ambos casos, se concluye que seguridad y solidaridad son valores superio
res reconocidos por el Estado moderno. La tipología de los valores supe
riores propuesta por Peces-Barba es: a) valores formales, como la seguridad 
juridica y la igualdad formal; b) valores materiales, como la libertad o la 
igualdad material, y c) valores relaciónales, como la solidaridad y la fraternidad. 
Aplicando los criterios elaborados por el autor en este estudio, el artículo 
1.1 de la CE podría quedar redactado así: «España se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico la segurídad jurídica, la libertad, la igualdad y la 
solidarídad» (p. 272). 

En la segunda colaboración sobre el tema de la segurídad jurídica, 
A E. Pérez-Luño hace un estudio completo del mismo. Partiendo de la 
observación metafísica de Ortega de que la vida humana es «radical inse-
gurídad», Pérez-Luño considera que la historía ha avanzado en el sentido 
de una búsqueda y conquista progresiva de la segurídad. Partiendo de la 
inseguridad de los tiempos antiguos, llega hasta la época moderna, donde 
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la seguridad y la racionalidad se convierten en objetivos fundamentales de 
la sociedad. Esta exigencia social de seguridad es una de las tareas (funciones) 
básicas que incumbe realizar al Derecho. Desde la publicación de las Doce 
Tablas, pasando por la Carta Magna de 1215, hasta las teorias contractualistas 
modernas, la acción del Derecho ha ido siempre en este sentido de pro
porcionar seguridad al individuo en sociedad. Sin embargo, dice Pérez-Luño, 
la seguridad juridica es un concepto juridico inseguro por la ambigüedad 
de su significado. Después de distinguir entre seguridad y certeza juridica, 
pasa a exponer los requisitos y exigencias básicas de aquélla, terminando 
con un análisis de la seguridad juridica en nuestro sistema constitucional. 

José R. Torres Ruiz estudia la cuestión de la seguridad y la certeza 
en relación con la informática juridica. El trabajo distingue ambos conceptos, 
para pasar a continuación a desarrollar los beneficios de la tecnología infor
mática en el incremento de la seguridad juridica. Ello tiene lugar en las 
dos fases principales del uso del Derecho: 1) en el proceso de producción 
normativa, donde la información y documentación es muy importante, y 
2) en el proceso de aplicación de la norma juridica, donde, entre otras cosas, 
se plantea el tema de la «máquina de juzgar» o automatización de las decisiones 
judiciales. Por último y respecto a la certeza, la informática también contribuye 
al mejor conocimiento del ordenamiento juridico; sin las nuevas técnicas 
seria casi imposible abrirse paso entre la maraña de documentos juridicos 
que, sobre todo a partir de la II Guerra Mundial, ha comenzado a producir 
el nuevo tipo de Estado social. Junto a los beneficios. Torres Ruiz también 
señala la posibilidad de un mal uso de la informática en su aplicación al 
Derecho. 

Luis Prieto Sanchís, en «Fines del Derecho y satisfacción de necesidades», 
analiza la relación entre estos dos conceptos. Señala que hay dos teorias 
o formas de entender los fines del Derecho: una a priori, donde el fin es 
algo común a todos los hombres en todas las circunstancias posibles (Kant), 
y otra basada en la experiencia, según la cual los fines del Derecho son 
formulados por los hombres en cada época según sus necesidades. Ello plantea 
una dicotomía difícil de salvar entre racionalidad (universalidad) e historicidad 
(particularidad), y también entre legitimidad y eficacia. Por ello, el autor 
propone una síntesis: «conservar la fuerza moral y política de una funda-
mentación de los fines basada en los principios de autonomía y universa
lización, pero abierta a las necesidades variables e históricas» (p. 298). Esta 
seria, a su juicio, la mejor forma de entender los fines juridicos en el marco 
de un Estado social y democrático de Derecho. 
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Sobre la relación fines del Derecho-Derecho natural tratan dos cola
boraciones. La de José María Rodriguez-Paniagua nos ofrece un detallado 
análisis del pensamiento de H. L. A. Hart sobre dos cuestiones. Por un 
lado, las llamadas «normas secundarías» tienen como fin servir el complemento 
a las «normas primarias»; como éstas por si solas no resuelven los tres grandes 
inconvenientes que cita Hart en su obra principal (la incertidumbre, la inmo
vilidad y la ineficacia), las normas secundarias están ahi para resolverlos. 
Sobre el pilar de estas normas y especialmente sobre la de reconocimiento 
reposa el formalismo juridico y, por tanto, el positivismo del autor inglés. 
Pero, frente a eso, hay en Hart un reconocimiento expreso de un «contenido 
mínimo de Derecho natural» que aportaria contenido a las normas juridicas 
primarias, con lo cual se superaría en parte dicho formalismo. Rodríguez 
Paniagua señala algunos problemas que surgen en la interpretación del con
cepto de «Derecho natural» en Hart. 

Femando Navarro Aznar, por su parte, plantea un nuevo punto de 
vista para entender y hacer operativo en nuestros dias el Derecho natural, 
apoyándose sobre todo en las reflexiones recientes de autores del campo 
de la Etica. Ajuicio del autor, el Derecho natural, a pesar de su multivocidad, 
ha tenido siempre una única función: servir de fundamento y crítica al Derecho 
positivo. Tras rechazar las objeciones planteadas por la doctrina de la falacia 
naturalista contra el Derecho natural, Navarro expone la posibilidad de un 
Derecho natural «sin falacia naturalista» (O. HofFe). Este Derecho tendria, 
en última instancia, im significado metodológico y su función seria eminen
temente critica, orientada hacia la realización de la justicia. 

El resto de estudios que componen esta parte central del volumen tratan 
el tema de los fines y funciones del Derecho en algunas de las principales 
ramas del ordenamiento juridico. Pablo Lucas Verdú, en su trabajo «El con
cepto de Constitución en la Constitución...», distingue primero tres diferentes 
puntos de vista: a) el concepto de Constitución, b) el concepto sobre la 
Constitución y c) el concepto de Constitución en la Constitución. En el 
caso de la CE, ésta manifiesta tener acerca de si misma un elevado concepto, 
como pieza fundamental en el conjunto del Derecho y de la vida política, 
tal como se desprende de la forma solemne como fue promulgada y de 
las propias palabras del Preámbulo. A continuación, el autor expone la función 
y finalidad del Derecho constitucional, cuya tarea es, dicho brevemente, «elevar 
a los hombres de subditos... a la categoria de ciudadanos» (p. 151). 

Sobre la naturaleza, fines y funciones del Derecho internacional público 
escribe Cesáreo Gutiérrez Espada, poniendo a la sociedad internacional y 
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SU estructura como determinante de dicho Derecho; se plantea si es posible 
un sistema normativo básico común a los Estados, y finalmente se pregunta 
por la «juridicidad» del Derecho internacional público, a lo que responde 
afirmativamente. Gerardo Landrove, en otro articulo, aborda el tema de las 
«Funciones y fines del Derecho pensil». Partiendo de la fiínción general del 
Derecho, que es asegurar la paz social y, por consiguiente, la justicia y la 
seguridad, expone a continuación el autor las estrechas relaciones que existen 
entre Derecho penal y régimen político. Siendo la misión del Derecho penal 
la protección de los bienes juridicos fiíndamentales y siendo el nuestro un 
Estado social y democrático de Derecho, muy distinto del anterior régimen 
político, se impone, a juicio del autor, la necesaria reforma para adecuar 
el Código penal a la realidad social y política española. En este último aspecto 
se centra lo principal de la critica y de las propuestas del profesor Landrove. 

Los fines y fimciones del Derecho eclesiástico del Estado y del Derecho 
canónico, respectivamente, son estudiados por los profesores Mariano López 
Alarcón y Antonio Martínez Blanco. En el primer estudio, López Alarcón 
expone que la función del Derecho eclesiástico estatal es la legislatio libertatis, 
según ha establecido la doctrina dominante desde mediados de nuestro siglo. 
En otras palabras, dicha función consiste en «la tutela de las manifestaciones 
del sentimiento religioso y de la satisfacción de los intereses religiosos, tanto 
individuales como colectivos, en el marco de la libertad religiosa» (p. 114). 
Martínez Blanco, por su parte, distingue el fin de la Iglesia católica, creadora 
del Derecho canónico, que es la salvación, y el fin propio del Derecho canónico. 
Este último tiene dos fines: uno iimiediato, que es el mismo que persigue 
el Derecho en general y es el fm de la justicia, y otro fm mediato, principio 
informador del ordenamiento canónico, que es el mismo fin de la Iglesia, 
la salvación. A continuación trata de las funciones más importantes que 
cumple el Derecho canónico, como son la seguridad y certeza juridicas, por 
un lado, y la función de organización, legitimación y limitación del poder 
dentro de la Iglesia. En un tercer trabajo sobre esta temática juridica, Rafael 
Navarro-Valls resalta cómo el Derecho canónico tiene un carácter más bien 
cultural que confesional, ya que es un componente esencial de nuestra tradición 
juridica continental (romano-canónica) a incluso también —como comienzan 
a demostrar algunos autores— de la cultura juridica anglosajona. 

Otras colaboraciones nos hablan de «Los fines y funciones del Derecho 
en el Derecho Administrativo» (José Antonio López Pellicer), «Sobre el Dere
cho del Trabajo y su Ciencia» (Alfredo Montoya Melgar), de las «Funciones 
y fmes del Derecho del Trabajo en nuestro sistema constitucional» (Antonio 
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V. Sempere Navarro) y, finalmente, sobre las «Funciones del Derecho Fiscal» 
(Joaquín Ruiz-Griménez Cortés). La exposición mínima del contenido de estos 
trabajos, que es sumamente ilustrativo del estado actual de la cuestión en 
las materias jurídicas mencionadas, nos llevaría mucho más lejos de lo que 
es ima simple reseña o noticia bibliográfica. 

3. El último bloque de este libro homenaje contiene diversos trabajos 
bajo el titulo genérico de «Otros estudios sobre Derecho y Política». Con 
el título «Una primera lección de Derecho», Rodrigo Fernández-Carvajal expo
ne el contenido de una lección dirigida a los alumnos de primer curso de 
Derecho el primer día de clase. Tanto el profesor Fernández-Carvajal como 
el profesor Hurtado han compartido durante más de treinta años la tarea 
de introducir a los alumnos de Derecho de la Universidad de Murcia en 
el estudio de las materias jurídicas desde sus respectivas asignaturas: el Derecho 
Político y el Derecho Natural. Con esta excusa, el autor imparte una verdadera 
lección magistral llena de ingenio, con interesantes reflexiones acerca de los 
estudios jurídicos, del sentido del derecho y de la justicia, poniendo en relación 
la aridez de estas materias con otros temas más vitales, tomados del ámbito 
de la literatura, de la historia y de la cultura en general. Un ejemplo, nada 
más, de ello lo tenemos en la exposición de lo que él llama diferentes «estilos 
de la lucha por la justicia»: Antígona, Hamlet, Don Quijote y... los juristas. 
Una reflexión añadida que hace el autor se refiere a la bondad del (todavía, 
aunque por poco tiempo ya) vigente Plan de Estudios de Derecho (1953), 
en cuanto coloca en primer curso una serie de materias que conecta el mundo 
de la cultura con el del Derecho, posibilitando así un acceso enriquecedor 
y no traumático a estos estudios, a través de estas cuatro «puertas»: la puerta 
filosófica, la histórica, la sociopolítica y la científico-sistemática. 

Acerca de temas iusfilosóficos escriben en este último apartado varios 
colaboradores. Nicolás López Calera, en «Derecho y poder: ¿la razón de 
la fiíerza o la fuerza de la razón?», estudia la relación entre estos dos conceptos. 
Tras analizar la posición que identifica más o menos el derecho con el poder, 
denominada aquí «realismo juridico-político» (Trasímaco, Maquiavelo, Hobbes, 
Marx), y luego la posición contraria, que separa el poder y el derecho, deno
minada «idealismo jurídico» (Tomás de Aquino), López Calera adopta una 
posición que podríamos llamar intermedia: la «conversión moral del derecho», 
que consiste en una cierta racionalización, moralización y, en último extremo, 
democratización de la realidad jurídico-polítíca. Su propuesta se halla cercana 
a los planteamientos de Neil McCormick. 
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Ramón Macla Manso escribe un pequeño tratado acerca de «La ley 
moral natural», en el que esclarece con gran rigor los problemas que plantea 
la dicotomía entre universalidad-inmutabilidad, por un lado, e historicidad-mu
tabilidad, por otro, de la ley natural, al tiempo que expone sistemáticamente 
este concepto nuclear de la doctrina iusnaturalista. Ángel López Moreno 
presenta una panorámica de los principales enfoques actuales sobre el con
tenido temático de la FUosoña del Derecho, revisando la opinión de bastantes 
autores. José Luis Mirete Navarro analiza el contenido del concepto de justicia 
en el marco del Estado de Derecho. Andrés Ollero Tassara estudia el tema 
de la igualdad como \m valor superior presente en nuestra Constitución, 
a pesar de no aparecer mencionado éste en el Preámbulo, sino en el artículo 
1.1 de la misma. Su investigación es claramente complementaria de la que 
en este mismo volumen realiza Peces-Barba sobre los valores de la seguridad 
y la solidaridad; por ello, quizás deberia figurar en el segundo apartado del 
libro. 

«Sobre el concepto de política» es el título de la aportación de Marcelino 
Rodríguez Molinero, en el cual trata de precisar las notas o caracteres tipi-
ficadores de este concepto: poder, pugna y bien común. María Carolina Rovira 
Flórez de Quiñones aclara en otro estudio el concepto de decisión jurídica, 
sus presupuestos y los axiomas de justificación de la decisión. Finalmente, 
el volumen se cierra con la aportación inestimable del que fue predecesor 
en la cátedra de Mariano Hurtado y es también su maestro y amigo, Antonio 
Truyol y Serra. Con su gran conocimiento de la historia de las ideas políticas 
y jurídicas, expone aquí los resultados de una investigación que ya había 
abordado en ocasiones anteriores, sobre el tema de la Monarquía hispánica 
de los Austrias en la doctrina de Campanella y de Juan de Salazar, así 
como las diferencias de ésta con la Monarquía coetánea del Reino de Francia. 

Otros trabiyos incluidos en el último apartado son los que tratan de 
la nueva legislación mercantil relativa a la docimientación y transmisión de 
acciones (Ley 19/1989, de 25 de jixlio, de Sociedades Anónimas), de Francisco 
J. Alonso Espinosa, y de la concentración empresarial entre sociedades coo
perativas (sus presupuestos juridicos), de José Miguel Embid Irujo. Completa 
el volumen vai trabajo, escrito en inglés, de Jesús Burillo, sobre la situación 
social, intelectual y moral de los Estados Unidos de América en nuestros 
días, al hUo de las lecturas y de la estancia que el autor realizó en dicho 
país en tomo a 1970. 

En conjunto, el libro homenaje al profesor Hurtado es ima obra colectiva 
que reúne importantes colaboraciones científicas de diversas especialidades 
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jurídicas, junto con artículos de agradable lectura y de un bello estilo literario, 
entre ellos los que se dedican a glosar la figura y las cualidades intelectuales 
y humanas del homenajeado. 
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NORBERTO BOBBIO: 
IL DUBBIO E LA SCELTA * 

Andrea Greppi 
Universidad Carlos III de Madrid 

NTELECTUALES y poder en la sociedad contemporánea» es 
el subtítulo y el argumento principal de uno de los últimos libros 
de Norberto Bobbio. No se trata, como es sabido, de un problema 
nuevo en su obra, de manera que en esta ocasión se ha publicado 

una serie de escritos aparecidos en momentos alejados y en ocasiones muy 
diferentes entre si. 

No parece que la reflexión de los intelectuales sobre su propia función 
tenga ima especial relevancia política en la actualidad. Es cierto que muchos 
de ellos ocupan un espacio público desmedido; algunos son incluso personajes 
muy conocidos, pero sólo una minoría de ciudadanos (los demás intelectuales, 
probablemente) Uega a conocer el pensamiento que está detrás de estos per-

La Nuova Italia Scientiflca, Roma, 1993. 
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sonajes públicos. Y, en definitiva, me parece que la influencia real en la 
formación de la opinión pública y en la orientación de la acción política 
no sea proporcional a la notoriedad de nuestros mejores pensadores. En 
muchos casos su autoridad no corresponde ni con su fama ni con su presencia 
en los medios de comunicación pública. Al menos, si nos referimos a ese 
sector de los intelectuales que Bobbio denomina «ideólogos», en oposición 
a los «expertos»; es decir, si nos limitamos a la categoria de quienes reflexionan 
sobre los fines y no a quienes estudian los medios y las técnicas de la acción 
política. 

Quien se aproxime al conjunto de la extensísima obra de Norberto 
Bobbio, puede comprobar que el compromiso en sus más diversas vertientes 
es un motivo constante en su pensamiento e incluso quizás en su personalidad: 
Bobbio mantiene el compromiso del filósofo con la verdad, el compromiso 
del hombre con la historia y con su tiempo, el compromiso del científico 
con la objetividad, el compromiso de la persona con sus propios valores. 
Se podria decir, además, que detrás del compromiso intelectual de nuestro 
autor existe ima motivación de carácter ético: a este respecto puede que 
haya sido determinante para Bobbio el ejemplo de la figura intelectual de 
Benedetto Croce (véase su articulo «La forza non política» —1953—, incluido 
en // dubbio e la scelta, además de otros importantes artículos de Politica 
e cultura). Desde este punto de vista, en la tarea de reflexión intelectual 
es imprescindible el ejercicio de la virtud de la tolerancia; gracias a ella 
los intelectuales (y aquí este término no se refiere a aquellas personas que 
solamente pretenden presentarse como tales) pueden llegar a construir un 
diálogo racional. La vocación del filósofo deberá ser, según Bobbio, constituir 
una «fuerza no política» que se sitúe, en nombre de la verdad y de la justicia, 
por encima de los intereses y las ideologías particulares. 

Si fiíera cierto que éste es el sentido y el espíritu que alienta gran 
parte de la obra de Bobbio, los artículos recogidos en // dubbio e la scelta 
no serian un capítulo marginal en su evolución intelectual sino, por el contrario, 
un elemento constante en ella que quizás, en muchas ocasiones, ha per
manecido latente y oculto. Así desde los años de su diálogo con el magisterio 
ético de Croce, llegando hasta la época en la que Bobbio escribió sus estudios 
sobre metodología del conocimiento juridico en los años sesenta y setenta. 
Todo ello puede ser visto precisamente como la reflexión de un intelectual 
que intenta comprender las razones de la acción práctica del hombre. 

// dubbio e la scelta recoge en efecto escritos que abarcan casi cuatro 
décadas de actividad del filósofo turinés. Pero otros muchos textos deben 
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ser tenidos en cuenta para apreciar la continua presencia en su obra de 
la reflexión sobre las consecuencias prácticas de toda forma de filosofía. 
Por ejemplo, su polémica de los años cuarenta contra las corrientes feno-
menológicas y existencialistas, por él consideradas como «filosofías del deca
dentismo» y rechazadas, entre otras razones, por ser construcciones inte
lectuales incapaces de ofrecer guias útiles para la acción. Frente al intelectual 
«decadente», oponia Bobbio por entonces el ejemplo de la «filosofía positiva» 
de un intelectual «militante» como Cario Cattaneo, el ilustrado decimonónico 
italiano. 

En una época posterior, en la década de los cincuenta, Bobbio vuelve 
a proponer la imagen del hombre de cultura implicado en el mimdo, pero 
a la vez consciente de su función específica como mediador de conflictos 
ideológicos. Fruto de aquella invitación al diálogo entre liberales y comunistas 
ftie su conocido libro Política e cultura (1955), en el que nuestro autor sostenía 
el deber de los intelectuales de comprender, y por lo tanto superar, la irre
ductible diferencia entre visiones del mundo opuestas. 

Probablemente se pueda observar una aspiración análoga en los estudios 
de Bobbio sobre el estatuto epistemológico de los diferentes sistemas nor
mativos que regulan la acción del hombre. En este caso el filósofo del Derecho 
estaría realizando esa misma labor de depuración y clarificación de concep
tos, con el fin de elaborar una teoría fiable del fenómeno jurídico (no im
porta ahora si esa teoría llegará a ser objetiva o científica o solamente neutral 
ante los valores). La motivación práctica que está detrás de toda esta reflexión 
sobre la jurisprudencia parece evidente. 

Se puede decir por tanto que Bobbio a lo laigo de su obra mantiene 
viva la vocación práctica del hombre de cultura: el intelectual es la persona 
que puede y debe tomar conciencia de sus propias circunstancias históricas; 
sólo el hombre ilustrado puede encontrar la vía que permite orientarse- en 
el laberinto de la historia. Por ello, me parece interesante destacar cómo 
en Bobbio parece que conocimiento y realidad histórica se sitúan, al menos 
tendenciahnente, en dos niveles diferenciados. El conocimiento, la «cultura» 
en defmitiva, permite el esclarecimiento de los hechos y ofrece criterios para 
las decisiones políticas: utilizando una expresión frecuente en Bobbio, los 
hechos y la historia ofrecen lecciones y los hombres de cultura tienen el 
deber de interpretarlas. 

En este sentido creo que es interesante la noción que aparece en algunas 
páginas de // dubbio e la scelta de una «autonomía relativa de la cultura» 
respecto de la política. Política y cultura se sitúan en dos esferas diferenciadas 
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que nunca llegan a ser plenamente coincidentes: la del conocimiento y la 
de la realidad histórica y política, con sus condicionamientos y sus limites 
recíprocos. 

De esta forma se justifica el hecho de que en los escritos de Bobbio 
la vocación y el compromiso de los intelectuales alcance exclusivamente a 
una sola de esas esferas, la de la cultura: el compromiso del intelectual será 
pues, ante todo, compromiso con la verdad. Y de esta forma se explica 
también la especificidad de los valores propios de la cultura: Bobbio recuerda 
aquí el ejemplo de Julien Renda, quien reprochaba a los clérigos el haber 
traicionado la verdad y la justicia en nombre de la política. 

Estas ya habían sido, por lo demás, las caracteristicas de aquella «política 
de la cultura» que Bobbio defendió en su volumen Política e cultura, al 
que antes se hacia referencia: entre la «política de la cultura» y la «política 
de los políticos» existían, según Bobbio, diferencias insolubles. En último 
término, sin embargo, la filosofía nimca debe llegar a olvidar la lección de 
los hechos y de la poUtica, porque de lo contrario el filósofo cae en un 
reprochable moralismo utópico. Pero tampoco la política nunca debe interferir 
en la búsqueda de la verdad, porque de lo contrario los intelectuales acaban 
produciendo una cultura politizada: la cultura «auténtica» nimca deberia sacri
ficar la verdad ante las diferentes ideologías. 

Además la distinción entre «política de los políticos» y «política de 
la cultura» ofrece a Bobbio un argumento en favor de la idea de que la 
política no es, y no debe ser, «todo» (cfr. // dubbio e la scelta, p. 149). 
En este sentido, la autonomía de la cultura se erige para el filósofo italiano 
en límite frente al totalitarismo: entre las tres formas de poder social (el 
poder político, el poder económico y el poder ideológico), la autonomía 
de la cultura garantiza la «apertura» y la libertad en la formación del consenso 
ideológico y político. «Quien crea que la política lo es todo [...] se encuentra 
ya en la vía de esa politización o estatalización de la vida que caracteriza 
el Estado totalitario» (cfr. // dubbio e la scelta, pp. 149-150). Ello no implica 
negar que la acción política y la fiíerza no sean necesarias, sino que al mismo 
tiempo es necesario afumar que —escribe Bobbio— «el único monopolio que 
debe corresponder al Estado es el monopolio de la fuerza [...]. El primer 
deber de los intelectuales deberia ser impedir que el monopolio de la fiíerza 
se convierta también en el monopolio de la verdad» (cfr. // dubbio e la 
scelta, p. 125). 

Así pues, con el apoyo de diferentes modelos de relación entre política 
y cultura (se refiere a los de Benda, Ortega y Gasset, Mannheim y Croce), 
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Bobbio llega a identificar las dos principales categorías de intelectuales: por 
un lado está la imagen del «intelectual revolucionario» comprometido «contra 
el poder en nombre de una nueva clase y para la instauración de una nueva 
sociedad»; por otro, está la imagen del «intelectual puro», «que lucha contra 
el poder en nombre de la verdad y de la justicia» (cfr. ibid.. p. 164). Los 
dos modelos son para Bobbio válidos y responden al modelo del intelectual 
comprometido: «Ambos, el intelectual revolucionario y el intelectual puro, 
tienen en común la conciencia de su papel en la sociedad y de su propia 
misión en la historia, de forma que se podría hablar —y en el fondo eso 
ocurre a menudo— del eterno iluminismo de los intelectuales, de su idealismo 
inconsciente» (cfr. ibid., p. 164). Reaparecen pues, en este texto, tanto el 
espíritu de la Ilustración como el racionalismo, dos temas recurrentes en 
la obra de Bobbio. 

El intelectual se encontrará por tanto aprisionado entre su propio com
promiso ético y el ideal de pureza de la cultura: ¿cuál es entonces el ideal 
del hombre de cultura según Bobbio?; ¿cuál es su función e incluso su misión? 
O, en otros términos, ¿puede el intelectual llevar a cabo la smtesis entre 
«la inteligencia que interpreta el mundo y la acción que lo transforma»? 
Puesto que la revolución como «evento total requiere también un compromiso 
total» a fin de que un ideal filosófico llegue a convertirse en práctica real, 
¿es posible, según Bobbio, el ideal utópico del intelectual revolucionario, del 
intelectual absolutamente comprometido? 

La posición del hombre de cultura se encontrará asi entre mantener 
la fidelidad a sus valores y la necesidad de transformar el mundo; y Bobbio 
reconoce que una respuesta a este dilema sólo es posible atendiendo a las 
circunstancias históricas particulares. Las dos exigencias son igualmente legi
timas, entre ellas existe una tensión «dramática» e insoluble. Probablemente 
sólo la gravedad de las circunstancias históricas pueda hacer prevalecer en 
algún momento el deber de la duda, que es la esencia y el origen del cono
cimiento, o el deber de la decisión y la responsabilidad que el obrar conlleva. 
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BENITO DE CASTRO CID: 

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES: 

ANÁLISIS A LA LUZ DE LA TEORÍA 
GENERAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 1 
M.* del Carmen Barranco Aviles 

Universidad Carlos III de Madrid 

I en nuestro entorno es comúnmente aceptado el carácter de 
auténticos derechos fundamentales de los de «libertad» y «par
ticipación», «civiles» y «políticos» o «de la primera generación», 
no puede decirse lo mismo de este otro grupo de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Desde xma determinada concepción de las 
relaciones entre la sociedad civil y el Estado y entre los principios de Ubertad 

' Benito DE CASTRO CID: Los derechos económicos sociales y culturales: análisis 
a la luz de la teoría general de los derechos humanos, León, Universidad, Secretariado de 
Publicaciones, 1993. 
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e igualdad, son considerados derechos de segundo grado —posteriores al «pac
to» y, por tanto, dependientes del Poder y sometidos al regateo político-
negándose incluso la legitimidad de su protección ^. 

Benito de Castro supera esta gradación a la hora de afrontar, desde 
un concepto «no historicista» de los derechos humanos (p. 39), los problemas 
relativos a la delimitación conceptual, evolución histórica, caracterización, 
fimdamentación, clasificación y eficacia: «Los dos grupos o núcleos de derechos 
son, en definitiva, exigencias, principios o derechos que el hombre, en cuanto 
centro de referencia y criterio legitimador de cualquier orden social, impone 
a la organización juridico-política de la sociedad» (p. 80). El tratamiento 
de los derechos económicos, sociales y culturales se aborda, a través de 
los sucesivos capítulos que se corresponden con los problemas enumerados, 
desde un punto de vista ético, pero también histórico y de derecho positivo. 

La trabada estructura consta de siete bloques cuyo análisis sirve aquí 
para traer a colación lo que aparece como más significativo en el estudio 
de Benito de Castro: 

I. Delimitación conceptual 

Como paso previo, el autor aclara a qué va a referirse con la expresión 
«derechos económicos, sociales y culturales». Para identificar de forma aproxi-
mativa lo que será el objeto de la obra, retoma los intentos de delimitación 
conceptual realizados por la cultura juridica; sobre ellos ensaya una clasi
ficación a tres frentes: el camino de los nombres, la delimitación históri-
co-genética y los rasgos o caracteres diferenciales. 

En este sentido, aparecen como las denominaciones más utilizadas «de
rechos sociales», «derechos económicos, sociales y culturales» y «derechos 
económicos y sociales», en orden de mayor a menor frecuencia. El profesor 
considera buena cualquiera de las tres, aunque no deja de advertir sobre 
la carga ideológica que se oculta tras la opción por una u otra nomenclatura. 

Desde el pimto de vista «histórico-cronológico», los derechos econó
micos, sociales y culturales son «los derechos humanos de la segunda gene
ración», lo que en De Castro viene a significar que se incorporan al Derecho 
positivo desde el primer tercio de siglo xix. Sin embargo apunta dos precisiones: 

^ Sobre los términos en que se plantea la jerarquía y la critica a estas posiciones 
es ilustrativo el libro de Luis PRIETO: Estudios sobre derechos fundamentales. Debate, Madrid, 
1990, cap. I, pp. 17-74. 
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por una parte que la reflexión sobre algunos de los problemas que origina 
la critica a los derechos liberales clásicos y que dará lugar al acogimiento 
de estos nuevos derechos se manifiesta ya en lo que cronológicamente seria 
el contexto de la «primera generación» ;̂ por otra, que no todos los derechos 
incorporados en esto que el autor considera una segunda fase pueden con
siderarse algo tan distinto a los derechos civiles y políticos (p. 23) "*. 

Para la conceptualización de estos derechos a partir de sus rasgos dife
renciales, los autores utilizan como criterios bien el sujeto (asi, consideran 
en este grupo los derechos de los trabajadores o los derechos colectivos), 
bien el contenido económico, bien el carácter de «derechos de crédito frente 
a la sociedad y al Estado» (p. 27), o bien el derivarse del valor igualdad; 
pero más frecuente es la combinación de varios de ellos. El catedrático de 
la UNED considera más acertada la última técnica, puesto que la aplicación 
unilateral de alguno de estos criterios corre dos riesgos: dejar fuera algunos 
derechos que se incluirían de guiarse por otros rasgos, y no conseguir perfilar 
correctamente el grupo por existir caracteres compartidos con otras categorías; 
sin embargo, en el bloque tercero —en el que se enfrenta de lleno con la 
caracterización— señala el reforzamiento de la ambigüedad que se produce 
muchas veces por la utilización de diversos elementos en el intento de esta
blecer los límites de este grupo de derechos frente a los derechos de otro 

^ En el siguiente bloque enumerará algunos de los pensadores que desde los primeros 
momentos critican los logros de la Revolución, pero ya ROUSSEAU - y al margen de la 
controvertida interpretación de su obra- en el «Discurso sobre la desigualdad» de 1/54 
(en Discurso sobre los orígenes y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y 
otros escritos, trad. A. Pintor Ramos, Tecnos, Madrid, 1989) plantea la critica al modelo 

" A la categorización de los derechos en generaciones se refiere PECES-BARBA 
en Curso de Derechos fundamentales. Teoría General, Eudema, Madrid, 1991, p.l56, para 
advertir en un sentido similar a la idea de De Castro cuando apunta estas dos precisiones: 
«los contenidos de los derechos se forman en nuestros días a través de tres aportaciones... 
Son las sucesivas aportaciones liberal, democrática y socialista. Algunos han hablado de 
generaciones de derechos humanos para referirse al ritmo temporal sucesivo de las mismas. 
Es una terminología discutible, porque podria entenderse que las generaciones llegan a extin
guirse y son sustituidas por las siguientes, si llevamos el ejemplo a sus últimos exti^mos. 
Pero si entendemos que eso no es así y que las anteriores generaciones siguen vivas y se 
integran con las nuevas diriamos que estamos, en este caso, en la cuarta generación, si 
la liberal la democrática y la socialista se consideran autónomamente». Es de notar cómo 
este autor considera los derechos que estudia De Castro como de una tercera generación 
que seguiría a las que tienen sus raíces en las aportaciones liberal y democrática; esta idea 
está también en «Seguridad jurídica y Solidaridad como valores de la Constitución española», 
Derecho y Derechos fundamentales. CEC, Madrid, 1993, n.° 2, p. 317: «considero a los 
derechos individuales, de inspiración liberal, como la primera generación; a los derechos 
poUticos, de inspiración democrática, como la segunda generación, y a los derechos económicos, 
sociales y culturales, de inspiración socialista, como la tercera generación. En ésta estara 
ya presente el valor solidaridad». 
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tipo (p. 67), por lo que el autor defiende una identificación basada en la 
estructura —esto es, en la posición en que colocan a sus titulares— que supere 
las que toman como punto de partida criterios aislados .̂ 

II. Evolución histórica 

En el siguiente bloque. De Castro Uama la atención sobre la necesidad 
de una aproximación histórica. Aimque advierte a lo largo del desarrollo 
de su exposición que su concepto de derechos fimdamentales no es historicista, 
se dedica ampliamente al papel desempeñado por la historia en el surgimiento 
y desarrollo de éstos .̂ 

El nacimiento de los derechos económicos sociales y culturales es con
secuencia de la lucha por la generalización del disfiíxte de los derechos que 
viene provocada por la crisis del modelo liberal del Estado de Derecho ^ 
y de una disminución de los recelos fi-ente a la organización estatal *, junto 

' Más adelante —página 61— afirmará que «el problema de la caracterización de 
los derechos económicos, sociales y culturales podría quedar fielmente reflejado en un interro
gante tan simple como éste: ¿en qué posición jurídica colocan los derechos económicos 
sociales, y culturales a sus titulares? O, más directamente [...] ¿qué son en verdad estos 
derechos: derechos subjetivos propiamente dichos o simples y diñisas situaciones de 
expectativa?». 

* Y no sólo de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre cuya vinculación 
con necesidades históricas hay práctico acuerdo en la doctrina. Precisamente ese carácter 
contingente hace que sean excluidos desde ñmdamentaciones del iusnaturalismo racionalista 
—que Luis PRIETO, obra y capítulos citados, hace coincidir con la justificación liberal— 
del catálogo de derechos considerados fundamentales. Puede que sea para evitar caer en 
esas posiciones que critica Prieto por lo que cuando más adelante formula un concepto 
de derechos fundamentales —que no dejará fuera a los «sociales»—, no lo hace desde el 
iusnaturalismo mas sí sin tener en cuenta el derecho positivo (aunque éste será un factor 
determinante de la eficacia) y al buscar un fundamento para los derechos, lo encuentra 
en una razón abstracta, pero que a su vez es particular y necesita el auxilio de la intuición. 
Con todo ello, lo que se formula categóricamente como una concepción racional, abstracta 
y ahistórica en las consecuencias —y por las matizaciones que soslayadamente se introducen 
(intuición, espacio y tiempo)— resulta dificil de calificarse así. 

^ PECES-BARBA: Curso..., op. cit, p. 143, también coincide en señalar este origen 
para los derechos sociales; dice, refiriéndose al proceso de generalización: «En el seno de 
este vasto movimiento, y desde una mentalidad de igualación efectiva en el ejercicio de 
los derechos, se debe también situar la aparición de los derechos económicos, sociales y 
culturales, como indispensables para el goce generalizado de los derechos civiles y políticos». 

' Recelos que resurgen en el pensamiento de autores contemporáneos y guardan 
bastante relación con la llamada «crisis del Estado social». Frente a los términos en que 
se plantea la actual defensa de la limitación del Estado, algunos autores señalan la necesidad 
de garantizar los logros de su adjetivación como social; entre ellos. Femando VALLESPIN, 
en «Estado de bienestar y Constitución», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 
núm. 1, 1988, pp. 125 ss. 
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con una relativización «del viejo divorcio entre la acción estatal y el fim-
cionamiento diario de la sociedad» (p. 39). Todo ello se une «a la emergente 
necesidad de incorporar a la organización politica un código de derechos 
efectivamente protegidos que fuesen capaces de conjurar los nuevos peligros 
y amenazas que acechaban al progreso de la organización social democrá
tica por la presión del feudalismo industrial y de las oligarquías fmancie-
ras» (p. 41). 

En el análisis de la historia de estos derechos se fija en dos ámbitos: 
la doctrina y la normatividad positiva. 

En el primero, sitúa el origen de la reflexión en las críticas formuladas 
a las Declaraciones de derechos (cita a Burke, Bentham y Marx, pero señala 
cómo ya en los primeros momentos surge cierto desencanto porque la revo
lución no consigue cambiar la situación de las capas más débiles entre pen
sadores como Caritat, Condorcet, Rouvroy, Saint-Simon o Fourier) y en el 
surgimiento de la «cuestión social». De este modo, concluye que este bloque 
de derechos surge «bajo una doble tensión; por un lado, la tendencia a la 
socialización de gran parte de los derechos individuales; por otro, la búsqueda 
de la concreción, es decir, la orientación hacia la consideración particularizada 
de los sujetos de los derechos, de tal modo que todos los individuos tengan 
posibilidades reales de disfrutarlos» (pp. 46 y 48) '. 

La dificultad que señala para el triunfo del ideario de los derechos 
económicos, sociales y culturales, sigue ocupando los debates doctrinales espe
cialmente con el desprestigio del discurso de la igualdad tras la caida de 
los regímenes comunistas: el sentido y la ftinción de protección de la autonomía 
individual frente al Estado que se asigna a los derechos humanos. 

Como en la de los derechos humanos en general, también distinguirse 
en la historia de los derechos económicos sociales y culturales una 

' Esa búsqueda de la concreción, es extraída tanto por Bobbio como por Peces-Barba 
(que en lo relativo id proceso de especificación parte del autor italiano) del proceso de 
generalización. Según BOBBIO, pueden distinguirse cuatro procesos en la historia de los 
derechos flondamentales (positivación, generalización, intemacionalización y especificación); 
es en el último de ellos en el que se produce «el paso gradual, pero siempre muy acentuado, 
hacia una ulterior determinación de los sujetos titulares de derechos» («El tiempo de los 
derechos. El tiempo de los derechos. Sistema, Madrid, 1991, pp. 97-112, p. 109, también 
se refiere a la especificación en «Derechos del hombre y sociedad», recogido en el mismo 
tomo pp. 113-127), «se juzgan como relevantes algunas situaciones del genérico "hombre" 
o "ciudadano", que exigen un tratamiento especial y que no se resuelven desde ese homo 
iuridicusy, (PECES-BARBA: Curso..., op. cit., p. 155). 

Además, de en cuanto a los titulares la especificación en Peces-Barba (y en esto 
se aparte de las reflexiones de Bobbio) lo es en cuanto a los contenidos de los derechos 
y, en sus últimas formulaciones, aparece como ruputura del consenso. 
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fase filosófica y una fase de «positivación» '°. Existe una controversia suscita
da por la fecha de incorporación de estos derechos a la normatividad posi
tiva. Las posiciones son: la de aquellos que defienden que «la formulación 
más antigua de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra 
ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano incluida 
en el proyecto de Constitución republicana de 24 de junio de 1793» 
(p. 49); la de los que sitúan el comienzo de esta fase en 1848, y la de 
quienes consideran que no es hasta la segunda década del siglo xx cuando 
puede considerarse que comienzan a formar parte del derecho positivo. Según 
De Castro no faltan argumentos a favor de cada una de las fechas, sin 
embargo, le «parece innegable que, hasta la Uegada del siglo xx, no fue posible 
asistir a la conquista de una posición firme y formalmente reconocida por 
parte de los derechos económicos sociales y culturales» y ello con la Cons
titución mexicana de 1917 y con la Constitución de Weimar (p. 53). 

III. Caracterización 

Tras el análisis histórico, el autor entra de lleno en el tema del concepto 
de derechos económicos, sociales y culturales. Este tercer bloque se abre 
haciendo coincidir el problema de la caracterización con el de la naturaleza 
jurídica y consta de tres apartados referidos sucesivamente al obstáculo que 
supone la ambigüedad, al intento de extraer el concepto de estos derechos 
por contraste con los civües y políticos Uevado a cabo por otros autores 
y, por fin, a la naturaleza jurídica de los mismos. 

Como paso previo aborda «el problema de la ambigüedad» que considera 
inevitable, por ser estos derechos producto del encuentro de dos corrientes 
contrapuestas (el individualismo liberal y las teorias socialistas) ' ̂  y reforzado 
por la tendencia de los autores a incorporar varios aspectos a la hora de 
caracterizar los derechos con la pretensión de corregirlo. 

Como ha sido frecuentemente utilizada la vía de la caracterización por 
contraste con los derechos civiles y poUticos, el profesor dedica a ella unas 
páginas en las que pone de manifiesto cómo las posiciones en la doctrina 

^° Que BOBBIO, refiriéndose a las Declaraciones de derechos en general, completa 
con una fase de intemacionalización («Presente y porvenir de los derechos humanos», op. 
cil. pp. 63-84, pp. 67-68). 

•' PECES-BARBA considera que «en el proceso de generalización la democracia 
será el punto de encuentro del liberalismo y del socialismo frente al liberalismo conservador 
[...] y frente al socialismo totalitario del marxismo-leninismo» (Curso.... op. cit., p. 143). 
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pueden reducirse a dos: la que afirma la existencia de un enfrentamiento 
radical entre ambos tipos y la que ve entre ellos una «relación de com-
plementariedad sistemática e incluso histórica». La oposición se encuentra 
en el titular (el hombre abstracto o el hombre histórico concreto), el principio 
fundamentador (libertad o igualdad) y la función organizativa (los civiles 
suponen un freno al Estado, los sociales, su implicación en la sociedad); 
la complementariedad en que «no es posible establecer una contraposición 
frontal entre un grupo y otro de derechos porque, en última instancia, todos 
los derechos son individuales en cuanto a la titularidad y sociales en cuanto 
al ejercicio..., ni es razonable ver los derechos económicos, sociales y culturales 
como derechos de segunda clase en relación con los individuales, ni lo es 
tampoco entenderlos dentro de un enfoque especialmente privilegiado» (p. 76). 

El autor se adhiere a la segunda posición y considera que los derechos 
económicos, sociales y culturales aseguran las condiciones materiales para 
el ejercicio de los derechos individuales, y libertad e igualdad, aunque con 
diferente intensidad, son principios informadores de ambos tipos de derechos. 

Considera De Castro, en el último de los tres epígrafes en que articula 
el bloque, que determinar qué son los derechos económicos, sociales y cul
turales exige dar solución a dos interrogantes: el que se refiere al carácter 
de las disposiciones normativas en que se proclaman los derechos y el que 
atiende a la naturaleza jurídica de las posiciones jurídicas de los titulares. 
Una vez más, se clasifican las posiciones al respecto y estableciéndose tres 
categorías: posición negadora simple (se basa en una carencia de eficacia 
jurídica inmediata y en su condicionamiento por circunstancias extemas), 
posición afirmativa simple (los considera «derechos subjetivos» en sentido 
propio) y posición intermedia (hace depender la respuesta del derecho concreto 
y de su protección en un determinado Sistema Jurídico). 

Parece que el autor se adscríbe al tercer grupo y hace depender el 
carácter jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales de su 
configuración como derecho subjetivo defmido como «un cierto poder o facul
tad en cuya virtud el sujeto cuenta con la posibilidad jurídica de exigir el 
respeto (= no perturbación) de su posición por parte de todos los demás 
sujetos, estando éstos afectados, por virtud de la propia estructura relacional 
del derecho subjetivo, por un deber jurídico correlativo» (p. 97); sin embargo, 
esta categoría no parece adecuada para cualquiera de los «derechos funda
mentales»; asi, nos encontraremos con algunos que serán derechos, pero otros 
serán poderes, libertades o inmunidades que no tendrán como correlativos 
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deberes, sino sujeciones, no derechos o incompetencias *̂ . Lo que sí es 
cierto es que no siempre se otorga el acceso directo a la protección judicial 
para la defensa de derechos que se incluyen en este bloque y ello es atribuido 
por Benito de Castro «a unos condicionamientos accidentales... que permiten 
distinguir varios niveles o estadios de positivación» (p. 97). En ningún caso 
el que los derechos económicos, sociales y culturales no alcancen la posición 
de «derecho subjetivo» es debido a su «peculiar naturaleza o estructura» '^. 
Por ello —haciendo lo que Bobbio llama «historia profética» '''— piensa que 
los obstáculos desaparecerán permitiendo su efectiva realización habitual. 

En la concepción de Benito de Castro, los derechos humanos tienen 
vm carácter «artificial» (p. 99), son instrumentos que pretenden dar respuesta 
a determinadas necesidades; y sin embargo, su validez es autónoma, no depen
de «del reconocimiento que de ellos han hecho los documentos históricos» 
(p. 100) porque son distintos de las posiciones jiuídicas y de las disposiciones 
a través de las cuales se reciben en los ordenamientos: «son derechos humanos 
aquellas exigencias o expectativas existenciales del hombre en cuanto tal que 
se imponen a la razón como atribuciones que no pueden faltar en ningún 
ordenamiento Jurídico». Los derechos humanos —también los económicos, 
sociales y culturales— son «ideas» (por tanto, productos humanos, con lo 
que supera las posiciones tradicionalmente englobadas bajo el calificativo 
de «iusnaturalistas») que pueden o no estar juridificadas. En este punto, desde 
un planteamiento racional y a la vez —pese a su opinión— historicista *̂, 

' ̂  Más allá, GOMES C ANOTILHO, en «Tomemos en serio los derechos económicos, 
sociales y culturales», RCEC, n.° 1, 1988, pp. 239-260, p. 255, considera que existen deberes 
no relaciónales del Estado —por tanto, deberes que escapan del esquema de Hohfel— y 
suponen una obligación constitucional de satisfacer un determinado objetivo. Estos deberes 
constituyen principios de organización que, como los derechos fundamentales, proceden de 
los valores superiores. 

'̂  De este tenor es también la opinión de VALLESPIN, op. cit., p. 131: «no parece 
existir una teoría juridico^onstitucional capaz de asegurar la protección de los derechos 
económicos y sociales. Puede que ello se deba a la ^-an heterogeneidad de estos derechos 
o a su aún reciente aparición y confusa reglamentación en los textos constitucionales. Es 
fácil sospechar, no obstante, que su hábil artic^ción depende más de sus auténticas condiciones 
de posibilidad, el estado efectivo de los recursos económicos de una determinada sociedad, 
que de consideraciones de naturaleza jurídica». 

'^ En «El tiempo de los derechos», op. cit., hace una defensa del papel de la filosofía 
de la historia como «historia profética» y señala la necesidad de tener en cuenta que el 
progreso como objetivo, es sólo uno de los posibles sentidos de la historia a cuya consecución 
puede ayudar la confianza en él (p. 111). 

'^ PECES-BARBA, en «Derecho y derechos fundamentales». Derecho y..., op. cit., 
pp. 323-351, p. 339, afirma: «ima fundamentación racional no es incompatible con la h^toria. 
Por el contrario, la razón del hombre es siempre razón, situada históricamente, y las realidades 
que pretenden ordenar u organizar están, asimismo, situadas en la historia», y, más adelante, 
p. 341: «El hombre tiene necesidades y éstas expresan una carencia. La satisfacción de 
las necesidades es la superación de la carencia y cuando la satisfacción se piensa se produce 
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vuelve al iusnaturalismo en las consecuencias. Ahora bien, un derecho puede 
ser una idea, una exigencia ética surgida como respuesta a determinadas 
necesidades que sirve como elemento de legitimidad del sistema político y 
como criterio de justicia del sistema jurídico, pero no todas las exigencias 
éticas son «derechos»; la validez y «la fuerza característica» no se la da al 
derecho fundamental su dimensión ideal (por más que ésta no pueda negársele), 
sino el estar incorporado al Ordenamiento (sea como derechos subjetivos 
o bajo cualquier otra categoría técnica) conforme a la norma de reconocimiento 
y apoyado por el aparato coactivo del Estado. 

IV. Fundamentación 

En este apartado se enfrenta a la necesidad de buscar el por qué de 
estos derechos; el instrumento que se propone utilizar es la razón, sin embargo, 
recurre a la intuición para cerrar el esquema. 

También en la fundamentación se pone de manifiesto esa tensión entre 
el rechazo al historicismo y la necesidad de tener en cuenta la historia cuando 
se muestra partidario de ima fundamentación racional —sin restar importan 
cía de «descubrir el por qué fáctico (histórico o sociológico) del actual pro
tagonismo de estos derechos- que lleve más allá de los simples datos (p. 112). 
Fimdamentar será, en este sentido: «buscar el principio de razón sobre el que 
puede desarrollarse un proceso argumentativo riguroso capaz de llevar a la 
mayoría de los hombres a formular o admitir la afirmación teórica de que 
el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales viene impues
to por exigencias de la propia racionalidad humana» (p. 113). 

Además de racional, considera que la fundamentación adecuada es abso
luta; pero, «al mismo tiempo, dicha fundamentación está abierta a la posibilidad 
de que su validez no sea reconocida por todos los sujetos ni llegue a ser 
ilimitada en el tiempo» puesto que «la fundamentación racional tiene siempre 

un valor. Asi, el valor es una abstracción mental realizada sobre la experiencia humana 
de la necesidad (Bobbio), siempre que la necesidad sea generalizable por la extensión de 
su realidad y que el valor pueda ser elevado a categoría general, deseable por la mayoría 
para satisfacer esa necesidad». 

Eusebio FERNANDEZ: Teoría de la Justicia y Derechos Humanos, Debate, Madrid, 
1987, pp. 77-126, también crítica tanto las fimdamentaciones de carácter «iusnaturalista» 
como las historicista», proponiendo una fundamentación ética desde la que los derechos 
humanos aparecen como derechos morales. 
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carácter absoluto, si bien solamente para el sistema o contexto de racionalidad 
ética dentro del cual se formula. O, dicho en otros términos, que cualquier 
fundamentación racional tiene siempre una validez absoluta particular, no 
una validez absoluta universal» (p. 120). Parece que cuando De Castro afirma 
que la validez de la ftindamentación depende del contexo, se está abriendo 
la puerta al relativismo; a menos que se de una definición de absoluto distinta 
de la habitualmente manejada, lo «absoluto» es independiente de las cir-
cunstacias espaciales y temporales. 

Nuestro autor da entrada al discurso a la hora de encontrar esta fun
damentación racional, particular y absoluta, pero adopta la precaución de 
extraer de la discusión los «principios y axiomas» que le dan consistencia. 
La elección de estos principios será «intuitiva»; mas, si la base es intuitiva, 
¿cómo puede ser racional la fiíndamentación? Parece que la construcción 
del profesor Benito de Castro le lleva a constatar que no pueden fiandamentarse 
racionalmente valores últimos, tesis que, por otra parte, coincide con el racio
nalismo crítico '̂  y que, para evitar los riesgos del escepticismo, acude a 
la intuición. Esta le sirve para cerrar el fiíndamento. 

Por via de la intuición sugiere como presupuestos los principios de 
libertad, dignidad e igualdad. Para el autor, hay una primada de la libertad 
(como exigencia radical de la existencia humana) sobre los otros dos. Dignidad 
e igualdad resultan difíciles de delimitar y reducidos a simple «proyección 
de carácter cultural-cultural» (p. 124, refiriéndose a la dignidad). La libertad 
es para De Castro un valor iiunediato y objetivo. 

De nuevo su defensa de una fiíndamentación racional absoluta no está 
tan clara cuando afirma que, «en último término, cualquier intento de fiín
damentación de los derechos económicos, sociales y culturales deberá con
centrarse en el desvelamiento o puesta en evidencia de la derivación lógica 
necesaria que existe entre los derechos y aquellos valores y axiomas que 
actúan en cada caso como bases supuestas del correspondiente sistema de 
racionalidad ético-juridica. Por eso, toda fimdamentación racional tendrá ine
vitablemente carácter intrasistemático y validez limitada o particular. No es 
posible pensar en la validez totahnente abierta y universal de una fimda
mentación. Sencillamente porque esa fimdamentación se apoyará en unos 
determinados axiomas y estos axiomas definen y cierran un determinado 
sistema de racionalidad. Por eso, tales axiomas poseen una validez racional 

'* Adela CORTINA, en Etica mínima, Tecnos, Madrid, 1986, realiza una descripción 
de las principales teorias que buscan un fundamento para la ética. 
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limitada al sistema al que pertenecen. Sin embargo, resulta patente que esa 
fiíndamentación puede ser en sí misma totalmente inatacable desde el punto 
de vista de su consistencia lógica» (p. 129). 

y. Clasifícación 

En este bloque se dedica a la clasificación. La dificultad, sobre la que 
los autores advierten a menudo, estriba en esquivar lo engorroso de la mate
ria y establecer criterios de utilidad para el conocimiento de los derechos. 

Aunque la fiíndamentación es absoluta, «el número de derechos del 
hombre es una materia indeterminada en sí misma, en cuanto que la conciencia 
ética de la colectividad humana está sometiéndola a un constante proceso 
de íimpliación y, en alguna medida, de reelaboración» (p. 134), en el caso 
de los derechos económicos, sociales y culturales la situación es más «ines
table», puesto que «este sector de los derechos humanos es a todas luces 
una realidad joven y dinámica que está atravesando todavía la primera etapa 
para su desarrollo» (p. 134). Por este motivo, rechaza la posibilidad de elaborar 
una lista cerrada y aborda una relación exhaustiva sobre la base de las Decla
raciones «más significativas en este campo» (p. 135) para desde ahí pasar 
revista a las clasificaciones primero doctrinales y a continuación juridico-po-
sitivas. El esquema lo completará con su propia clasificación, que presenta 
como clasificación sistemática. 

El bloque comienza con una llamada de atención sobre el hecho de 
que «el tema de la concreción y clasificación de los derechos económicos, 
sociales y culturales carece de relevancia en sí mismo, adquiriéndola sólo 
en cuanto es capaz de activar un progreso en la clarificación y consolidación 
de los mismos» (p. 133). Esta advertencia lleva a De Castro a señalar las 
reglas a seguir para elaborar una clasificación sistemática; la primera consiste 
en elegir las clasificaciones que contribuyan al esclarecimiento científico de 
la materia objeto de estudio, la segunda será aplicar un único criterio y, 
en tercer lugar, adopta como premisa la preferencia de los criterios objetivos 
sobre los subjetivos. Como resultado obtiene «seis grandes grupos o tipos 
diferenciados: derechos del trabajo, derechos económicos, derechos de la 
salud, derechos de asistencia, derechos de educación y derechos cultura
les» (p. 159). 
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VI. Efícacia 

Por otro lado, para nuestro autor resulta necesario referirse a la eficacia 
(también resulta una necesidad contradictoria con la defensa de la existen
cia de los derechos independiente del Derecho positivo) porque en el campo 
de los derechos humanos y, en especial, en el de los derechos económicos, 
sociales y culturales «junto a la grandiosidad de las promesas encontramos 
a menudo [...] la hiriente realidad de cumplimientos miserables» (p. 167) '^. 
Pero no cree que la realización efectiva de los derechos fundamentales dependa 
únicamente de la efectiva protección juridica, también inciden «factores tan 
dispares como la estructuración social, la vitalidad de las actividades pro
ductivas, la participación en el comercio internacional, el alcance y la calidad 
del sistema educativo, la extensión y funcionamiento de los servicios públicos, 
etc.» (p. 168); de nuevo, contempla la dependencia de los derechos respecto 
de factores extemos, dependencia que es aún mayor en el caso de estos 
que viene designando como económicos, sociales y culturales *̂ . 

Ya centrando el tema en el aspecto de la eficacia juridica (que hace 
derivar de la efectiva protección jurisdiccional). De Castro afirma que es 
independiente la proclamación de estos derechos de su efectiva presencia 
en la vida social. Sin embargo, frente a este argumento cabe afirmar que 
si no están reconocidos, aunque los contenidos que se les da sean «reales», 
no serán derechos; tampoco parece que sea necesario el reconocimiento por 
el Derecho positivo si las exigencias a que responden se ven satisfechas 
sin su intervención ^'. 

'^ Para este problema de la encada (en Curso..., op. cit., pp. 95 y 97-98) es consecuencia 
inevitable del carácter de «realidad social» que atribuye a los derechos fimdamenta-
les; en su concepción éstos ya no aparecen, por tanto, «sólo» como «valor moral y norma». -

'* En especial quedan afectados por la «reserva de lo posible» (GOMES CANO-
TILHO, op. cit., p. 258). R. Alexy: Teoría de los derechos fundamentales, traducción Ernesto 
Garzón Valdés, CEC, Madrid, 1993. pp. 498-499, también se refiere a esa cláusula utilizada 
por la jurisprudencia constitucional alemana para señalar que «no tiene como consecuencia 
la ineficacia del derecho», sino que «expresa simplemente la necesidad de ponderación» del 
mismo. 

" La argumentación puede encontrarse en HUME («Investigación sobre los principios 
de la moral», en De la moral y otros escritos, traducción Negro Pavón, CEC, Madrid, 1982 
pp. 20-26), HART (El concepto de Derecho, traducción de Genaro Garrió, Abeledo Perrot, 
Buenos Akes, 196, pp. 239-246), MARX (Crítica al programa de Gotha, Ed. Ricardo Aguilera, 
Madrid, 1986, p. 22), el primero y el segundo cuando condicionan la necesidad de normas 
de justica a la existencia de escasez y altruismo limitado, el segundo cuando profetiza la 
desaparición del Derecho y del Estado en la sociedad de la abundancia. 

En contra, ALEXY, op. cit., p. 434, argumenta la necesidad de ubicar constitucio-
nalemente estos derechos aunque se constate la tendencia a su protección en que «la realización 
de un derecho no dice nada acerca de su existencia. También un derecho fundamental realizado 
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El grado de protección jurídica que se dispense a estos derechos en 
un sistema dependerá, a su vez, «de las concepciones jurídico-políticas y 
sociales de las que parten y en las que se apoyan los detentadores del poder» 
(p. 175). 

Por tanto, tres claves a la hora de pronunciarse sobre la eficacia de 
los derechos: su dependencia de factores extemos, su dependencia de la pro
tección jurídica y su dependencia del poder. Su conclusión es que aun con 
limitaciones «los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser 
considerados como un instrumento totalmente inoperante desde el punto 
de vista jurídico. A pesar de la debilidad de su propia institucionalización 
jurídica y de las continuas obstrucciones que proyecta sobre su eficacia el 
sistema económico-social, esta categoría de derechos ha venido ganando len
tamente terreno en el camino que conduce hacia una operatividad plena, 
tanto dentro de los ordenamientos jurídicos naiconales como en el ámbito 
del derecho internacional o regional» (p. 181). 

Se cierra la obra con un «escolio sobre la presencia de los derechos 
económicos, sociales y culturales en la Constitución española de 1978», como 
referencia obligada al propio Derecho positivo, en el que identifica los derechos 
económicos, sociales y culturales con los «principios rectores de la política 
social y económica»; crítica la «manifiesta intención del legislador» (p. 191) 
de «obviar la proclamación expresa y formal de los llamados derechos eco
nómicos, sociales y culturales» (p. 186) y aplaude el que «esa pretensión 
de los constituyentes se ha visto frustrada por la presencia de varíos hechos, 
circunstancias y principios que han contríbuido a neutralizar el efecto buscado 
con el planteamiento» (p. 187), de forma que «el Capítulo de los principios 
rectores de la política social y económica»... ha terminado por sustraerse 
a la intención y al control de sus autores, llegando a ser de hecho, por 
virtud de las fuerzas conformadoras del propio contexto constitucional, un 
verdadero código de disposiciones en las que aparecen reconocidos de hecho 
los derechos económicos, sociales y culturales» (p. 188). Fuera cual fuera 
la «intención del legislador» con respecto a ellos —no creo que por no poder 
construirse como derechos subjetivos desde la constitución se les niege fuerza 
vinculante a las normas de capítulo tercero, título I de la Constitución Española 

en cada situación y en cada respecto tiene una importancia sistemática... Como, a menudo, 
la satisfacción de un derecho fundamental cuesta algo de no satisfacción de otro derecho 
fundamental, el derecho fundamental satisfecho sigue siendo importante como razón jurí-
dico-constitucional para la justificación de tales no satisfacciones. Pero, sobre todo, vale 
el hecho de que el hecho de la satisfacción de un derecho en el pasado y en el presente 
no puede inferirse su satisfacción el el futuro». 

609 
DERECHOS Y LIBERTADES.-20 



DERECHOS Y LIBERTADES 
i REVISTA DEL INSTmjTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

y la consiguiente aplicabilidad jurisdiccional—, los «principios rectores de la 
política social y económica» pueden dar lugar a «derechos económicos, sociales 
y culturales», pero existen «derechos económicos, sociales y culturales» también 
en el Capítulo segundo (derecho a la educación, de propiedad, al trabajo, 
a la negociación colectiva...) •̂ °. 

Con este trabajo, Benito de Castro contribuye en gran medida a dilucidar 
la realidad que se esconde tras la expresión «derechos económicos, sociales 
y culturales», a la vez que abre la puerta a futuras investigaciones al reclamar 
la atención sobre aspectos inconclusos de su estudio. Además de todo ello 
y fieles a la intención de su autor, los numerosos materiales de trabajo mane
jados y la extensa bibliografía que sirve de apéndice hacen de ésta una obra 
de la mayor utilidad. 

^° Estos derechos son citados por PRIETO SANCHIS, op. cit., p. 190. 
VALLESPIN OÑA, op. cit., p. 133, se pronuncia así: 2.—Según el artículo 53, sólo 

se beneficiarán de garantías plenas aquellos derechos contenidos en el capítulo II del título 
primero. Aquí se encuentran un buen número de derechos sociales, muchos de los cuales 
-como el derecho a la educación (art. 27) o el derecho a sindicarse libremente, así como 
el derecho a la huelga (art. 28)—, por el hecho de ubicarse en la Sección primera de dicho 
capítulo, gozan de ciertas ventajas procesales [los principios de preferencia y sumariedad, 
así como la protección del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2)]. 
Otros, aquellos contenidos en la sección segunda del mismo capitulo, no poseen estos beneficios 
procesales, pero pueden requerir perfectamente la protección general de las autoridades públicas 
o, más propiamente que se adopten las medidas necesarias para su eficaz implementación. 
El problema estriba, sin embargo, en definir exactamente cuándo han sido «reconocidos» 
o «realizados» de un modo efectivo. El derecho a la negociación colectiva laboral (art. 37), 
por poner un ejemplo, no parece generar muchos problemas en lo que se refiere a su reco
nocimiento, a la posible delimitación del sujeto responsable de su vulneración y al contenido 
exacto que pueda englobar, máxime cuando ya ha sido claramente tipificado por el Estatuto 
de los Trabajadores. Pero no puede decirse lo mismo del derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión, a la promoción a través del trabajo, etc. (art. 35). Aquí nos topamos 
con disposiciones de una eficacia juridica Umitada, derivada de la dificil demarcación objetiva 
del bien protegido. Otro tanto ocurre con los ya mencionados «principios rectores de la 
política social y económica del capítulo HI, cuya eficacia, ahora sí, depende exclusivamente 
de las leyes que los desarrollen». 
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BRUNO MONTANARI (comp.): STATO 
DI DIRITTO E TRASFORMAZIONE 

DELIA POLÍTICA* 

Alfonso García Figueroa 
Universidad de Castilla-La Mancha 

L libro objeto de esta recensión recoge los ensayos de los profesores 
italianos E. Galli della Loggia, S. Amato, P. Costa, A Ruggero, 
P. Barcellona, R, Guastini, F. d'Agostino, V. Ferrari, M. Libertini 
y S. Cotta, además del que con carácter introductorio aporta su 

compüador, B. Montanari. 
Los trabajos vienen a confluir, desde enfoques diversos, en una cuestión 

clásica: la del Estado de derecho. Este sintagma, que ha provocado en ocasiones 
una «fascinadora atracción» (Lucas Verdú) ' y en otras una cierta «inco
modidad en el jurista» (d'Agostino), hoy disfruta de una actualidad especial 
en el contexto histórico que representa la convulsa realidad política italiana 
de los últimos tiempos. Por esta razón, al rigor teórico de la obra se añade, 
entre sus atractivos, la dimensión práctica a la que tiende la reflexión ulterior 

* Giappichelli. Turín, 1992. 
' P. LUCAS VERDU: La lucha por el Estado de Derecho, publicaciones del Real 

Colegio de España, Bolonia, 1975, p. 14. 
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del lector. Esta sensación no es infundada. Resulta más que significativo 
que las intervenciones de los profesores Sciacca y Manganaro, asi como 
las del señor Enzo Blanco (hoy alcalde de la ciudad de Catania) en el día 
de la presentación del libro en el aula magna de la Facultad de Comercio 
de Catania (15 de marzo de 1993) se hayan orientado en este sentido a 
algo más de un mes vista del trascendental referéndum celebrado en Italia 
(18 de abril de 1993). 

A pesar de la heterogeneidad de las perspectivas recogidas en este volu
men, cabria afirmar que un asunto en particular asume buena parte del pro
tagonismo. Nos referimos a la cuestión de la avaloratividad en la concepción 
del derecho y sus repercusiones en los problemas de autorreferencialismo 
que surgen en la expresión «Estado de derecho» desde el formalismo juridico: 
si el derecho debe ser límite de la actividad del Estado y es el propio Estado 
la fuente material de este derecho, no se vislumbra en principio de qué 
modo pueda asegurarse eficazmente una función restrictiva del poder estatal. 

Las reacciones en contra de la circularidad que, desde posiciones como 
el kelsenismo, se instala en el término «Estado de derecho» obedecen en 
este libro a dos grandes corrientes: por una parte, algunos de los autores 
insisten en el recurso a contenidos materiales de justicia («verdad») para 
la definición del derecho como medio para quebrar el autorreferencialismo. 
En esta línea se inscribirian, si es que hemos interpretado correctamente 
sus palabras, las aportaciones de los profesores Montanari, Amato, d'Agostino 
y Cotta; por otra, las objeciones a un concepto neutral del derecho responden 
a la función ideológicamente legitimadora del orden establecido. La «pureza» ̂  
metodológica, desplazando las cuestiones materiales de justicia social, tiende 
a perpetuar, siguiendo este razonamiento, «la vocación monopolizadora de 
la empresa capitalista». El ensayo de Barcellona insiste particularmente en 
este extremo y con él, en un marco más histórico, el de Galli della Loggia. 
En resumen, una parte importante del debate viene a reproducir, con ocasión 
del estudio de ima categoria jurídico-política, el Estado de derecho, la sem
piterna tensión entre positivismo y no-positivismo. El «positivismo como enfo
que», como aproximación metodológica al derecho que, apartándose de la 
ideología, parte de la ausencia de un nexo conceptual necesario entre derecho 
y moral ^ es representado en este contexto por la figura de Kelsen, en tanto 

^ H. KELSEN: La teoría del Derecho, traducción de R. J. Vemengo, Ed. Porrúa, 
México. 1991. 

^ Vide H. L. A. HART: The Concept ofLaw, Oxford University Press, Oxford, 1990; 
«El nuevo desafío al positivismo juridico», en Sistema, núm. 36, mayo 1980, pp. 3-18; 
R. ALEXY: Begriff und Geltung des Rechts, Karl Alber, Freibuig/München, 1992, 15-17. 
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que el no-positivismo, o el escepticismo ante el positivismo, encuentia en 
este debate dos canales de expresión: el recurso a elementos materiales de 
justicia en la definición del derecho, un rasgo esencial del iusnaturalismo, 
y el marxismo, que se alza en defensa de una interpretación sociológica 
fi-ente al formalismo desideologizado. Bobbio se refiere a esta situación en 
los siguientes términos: 

«las criticas a Kelsen [...] derivan principalmente de los dos frentes contra 
los que la teoria pura del Derecho ha dirigido su incesante fuego: de los 
defensores del Derecho natural y de los sociólogos [...]. Considérense, por 
ejemplo, como representantes típicos del iusnaturalismo a los juristas cató
licos y como portaestandartes de la defensa de la sociedad contra el for
malismo a los juristas marxistas. Nadie querrá dudar de que católicos y 
marxistas están en contraste entre si. Pero no hay tampoco la mínima 
duda de que ambos son resueltamente antikelsenianos . 

Resulta ciertamente significativo que en su intervención d'Agostino haga 
suyas, si bien con propósitos diversos, justamente las palabras de Barcellona: 
«el kelsenismo no está en grado de defenderse a si mismo». 

En realidad ambas tendencias antikelsenianas presentan en su argu
mentación una carga de escepticismo con respecto a la avaloratividad y al 
positivismo como enfoque, que matizaremos con el auxilio de una distinción 
que utiliza R. Dworkin en otro contexto :̂ la perspectiva iusnaturalista repre
senta un ejemplo de «escepticismo interno» por cuanto que, si bien niega 
el modelo de derecho kelseniano, afirma el suyo propio, que propone la 
incorporación de contenidos materiales de justicia en el concepto de derecho. 
La critica marxista, al menos en ciertos casos, se fundamenta sobre im cierto 
«escepticismo extemo», puesto que rechaza que pueda existir algún modelo 
de derecho que no enmascare, con afeites teóricos, la dimensión socio
económica de los conflictos de la comunidad. El derecho no puede dejar 
de ser una superestructura *. A continuación nos referiremos a la corriente 
que aglutina los trabajos de Montanari, Amato, d'Agostino y Cotta. 

Las reflexiones de Montanari arrancan de una amplishna perspectiva 
que parte de los presupuestos filosóficos que rodean el término «Estado de 
derecho». Su intervención contiene un diagnóstico y un remedio al autorre-

"• Vide N. BOBBIO: Contribución a la teoría del Derecho, traducción y estudio pre
liminar de Alfonso Ruiz Miguel, Femando Torres, Valencia, 1980. p. 121. 

' Cfr. R. DWORKIN: Law's Empire, Fontana Press, 1991, pp. 78-85. 
^ La calificación «extema» del escepticismo de ciertas comentes marxistas la adoptamos 

de S. GUEST: Ronald Dworkin, Edimbuigh University Press, Edimnuí»), 1992, p. 134. 
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ferencialismo que afecta a la citada expresión. Para Montanari el origen del 
autorreferencialismo se encuentra en la omisión del término «verdad» en 
las implicaciones entre Estado y derecho. La limitación al poder del Estado 
en favor de los derechos de los individuos sólo puede verificarse mediante 
el recurso a un criterio superior que, incorporándose al derecho, le proporcione 
un «excedente» respecto de la simple voluntad del Estado, capaz de limitar 
la actividad de éste. Amato expresa con elegancia esta necesidad de tránsito 
desde el Staatsrecht al Rechtsstaat: el derecho debe dejar de ser mera alegoría 
del poder para convertirse en imagen de la verdad. 

El concepto de verdad resulta, pues, fundamental en esta argumentación. 
La búsqueda «del sentido profiíndo de las cosas» es, a juicio de Montanari, 
la esencia del quehacer filosófico. La renuncia a dar respuestas, la suspensión 
del juicio, el silencio al que conduce la célebre exhortación wittgensteiniana 
se convierte, en buena lógica, en el blanco sobre el que se dirigen sus criticas. 
El compilador ^ considera particularmente necesario abordar en un momento 
como el actual, «filosóficamente poco importante», la búsqueda de la verdad. 
La siguiente cita, incisiva y de frommianas resonancias, es bien expresiva: 

La reducción al absurdo de toda pregunta esencial es lo que permite 
la formación de ima sociedad estúpida pero satisfecha; una sociedad que 
cree ser libre e inteligente sólo porque cada cual puede hacer lo que quiere 
en su esfera personal .̂ 

La búsqueda de esta verdad a la que se refiere Montanari se contendría 
en el rasgo de la radicaüdad que, ajuicio de Marías, representa la característica 
constitutiva de la filosofia .̂ A propósito opina Montanarí, en otro lugar '°. 

Toda aproximación filosófica, cualquiera que ésta sea (para ser autén
ticamente tal) tiene que conservar en si, viva, la posibilidad teorética del 
interrogarse. 

' El ensayo introductorio de MONTANARI se halla publicado también en la Revista 
Internazionale di Filosofia del Diritto (1990), pp. 640-649. 

* B. MONTANARI (comp.): Stato di diritto e trasfijrmazione della política (en lo 
sucesivo, por brevedad, SDTP), Giappichelli, Torino, 1992, p. 11. 

' «Por debajo de todas las diferencias, el rasgo constitutivo de la filosofía es su 
radicaüdad. Precisamente consiste en hacerse preguntas radicales e intentar buscarles respuesta 
justificada. Que ésta sea posible o no, es cuestión secimdaria [...] si la filosofía renuncia 
a esas preguntas, automáticamente deja de ser filosofía, lo que le ha ocurrido no pocas 
veces». J. MARÍAS: Razón de la filosofía, Alianza, Madrid, 1993. Vide del mismo autor 
Biografía de la filosofia. Alianza, Madrid, 1986. A juicio de Xirau, las diversas crisis de 
la filosofia han coincidido con una suerte de, digámoslo así, metonimia consistente en identificar 
el todo (la filosofia) con una de sus partes (por ejemplo la filosofía del lenguaje). R. XIRAU: 
El desarrollo y las crisis de la filosofia occidental. Alianza, Madrid, 1975. 

'" B. MONTANARI: «La filosofía del dititto e ü diritto positivo. Un dialogo impos-
sibile?», en el mismo. La norma súbita, Giappichelli, Torino 1993, p. 16. 
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Como señala Manas, marxismo y empirismo lógico (y filosofía analítica) 
se han aliado en contra de este sentido esencial de la filosofía al rechazar 
precisamente la radicalidad de la actividad filosófica. La filosofía analítica 
ha contribuido singular y poderosamente a la situación critica de la filosofía 
en el sentido antes señalado. La reducción de toda cuestión a su sustrato 
lingüístico y el rechazo del enfi-entamiento con la radicalidad de las cuestiones 
últimas al que nos hemos referido nos provoca la muy personal sensación 
de que existe una relación, que rebasa la que podria desprenderse de la 
simple paronimia, entre los términos «analítico/a» y «analgesia» (insensi
bilidad), peilabra griega hoy referida generalmente a la insensibilidad ante 
el dolor. Y es que cabe preguntarse: ¿acaso no es dolor lo que experimenta 
el prisionero de la mítica caverna platónica cuando emerge hacia la luz, 
hacia el conocimiento? " . Parece ser que el conocimiento fílosófico vive 
aquejado crónicamente del dolor de la incertidumbre, acaso un fruto más 
del agravio comparativo de los resultados de las ciencias experimentales. 

Todas estas consideraciones pueden suscitar o no la adhesión del inter
locutor en el nivel filosófico en el que se plantea la cuestión. Sin embargo, 
el problema del estudio del derecho desde una perspectiva positivista o no 
constituye un problema independiente del enunciado. La disputa puede plan
tearse en los siguientes términos: ¿puede o no construirse im concepto de 
derecho en términos esencialmente formales, sin recurrir a elementos mate
riales, de justicia? La respuesta (negativa) de Cotta formulada mediante otra 
pregunta reza así: «¿qué es, o puede ser, im derecho sin (un fundamento 
seguro de) verdad?» '^. La respuesta afirmativa es la que mantiene el posi
tivismo juridico: el derecho está constituido por un conjunto de normas iden
tificadas a la luz de un criterio esencialmente formal, que en Kelsen es de 
carácter hipotético (la norma fimdamental) y en Hart de naturaleza empírica 
(la regla de reconocimiento). Desde esta perspectiva la pregunta de Cotta 
podria ser contestada del siguiente modo: un derecho sin im fimdamento 
seguro de verdad (entendiendo por «verdad» '̂  justicia, corrección moral..) 
es un derecho que puede Uegar a ser injusto; quien respondiera que el derecho 

' ' PLATÓN: La República, libro Vil. 
'2 SDTP, p. 230. 
'̂  El recurso al término «verdad» en contextos normativos y singularmente jurídicos 

resulta algo violento. De las normas jurídicas cabe predicar eficacia, validez o justicia; sin 
embargo, resulta imposible referirse a ellas en términos de verdad o falsedad, a menos que 
se haga en un sentido lato. Es precisamente la ausencia de verdad o falsedad en las normas 
la que ha dificultado el desarroUo de una lógica deóntica como queda reflejado en el célebre 
dilema de Jorgensen. Vide C. ALCHOURRON y A. MARTINO: «Logic without Truth», 
en Ratio luris, vol. 3, nüm. 1, marzo 1990. 
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injusto no es derecho estaría incurriendo en una forma extrema de iusna-
turalismo (iusnaturalismo ontológico) '"*. El concepto de derecho que se cons
truya a partir de él arrastrará consigo todas aquellas objeciones que se le 
plantean a tal doctrina iusfilosófíca. 

Es cierto que el sintagma «Estado de derecho» encierra una circularidad 
que, de mantenerse, elimina toda virtualidad en este concepto: en efecto, 
si el derecho es el conjunto de normas del Estado y debe limitar la actividad 
de éste, se impone que el derecho constituya algo más que la mera voluntad 
del Estado. Por esta razón el término «derecho» reclama en este marco ser 
ampliado aproximándose a la justicia. Como es sabido, la palabra «derecho» 
encierra diversos significados: derecho objetivo, derecho subjetivo, ciencia 
juridica o justicia (como en la expresión coloquial «¡No hay derecho!»). La 
utilización de una u otra acepción para referimos al Estado de derecho no 
debe transformar necesariamente el entero concepto de derecho. Lo contrario 
conduce a la confusión de derecho y moral, esto es, a la moralización del 
derecho y a la legalización de la moral, un fenómeno que implica la recíproca 
degradación de ambas esferas: el derecho, que en ocasiones persigue fines 
que son y deben ser diversos de los de la moral, se desvirtúa y la moral, 
que debe mantener su alteridad respecto del derecho para constituir una 
instancia valorativa, al incorporarse al derecho pierde su ñmción critica '^. 

En conclusión, el Estado de derecho requiere, a fin de evitar ser una 
mera e inútil tautología sin sentido, la extensión del contenido del término 
«derecho»; sin embargo, ello no debe conducimos necesariamente a entender 
que éste sea el único concepto de derecho posible. La polisemia del término 
derecho acoge, como ya señaló Hart, im concepto restringido y otro más 
amplio. Este último (que no encuentra contradictio in adjecto en el sintagma 
«derecho injusto») es el adecuado para una ciencia del derecho que separe 
conceptualmente derecho y moral, que distinga expositores de sistemas jurí
dicos y censores del derecho '^. 

'* Vide la contraposición entre iusturalismo ontológico y deontológico: E. DÍAZ: 
Sociología y filosofía del Derecho (1971), Tauros, Madrid, 1984, pp. 266 y ss.; S. COTTA: 
«Diritto naturale», en Enciclopedia del Diritto, Giuffré, Milano, vol. Xfl, 647-652. Esta dualidad 
corre paralela entre dos funciones alternativas del Oerecho natural: fiíndar y justificar el 
derecho positivo: L. GIANFORMAGGIO: «Per una definiziones del diritto naturale», en 
Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1987, pp. 52-57. 

'̂  Vide L. PRIETO SANCfflS: «Cuatro preguntas de la teoría del Derecho de Dwor-
kin», p. 35 del texto mecanografiado de próxima pubUcación. Asi, la moralización del derecho 
que se opera en la teoria de Dworkin supone «el riesgo de legalizar la moral con la consiguiente 
desactivación de una instancia critica frente al Derecho positivo». 

'* J. BENTHAM: Fragmento sobre el Gobierno, traducción de Julián Ramos Larios, 
Sarpe, 1985. p. 33. 
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Desde el marxismo se ha insistido en las consecuencias perversas de 
las doctrinas avalorativas del Derecho y, singularmente, del kelsenismo. En 
el volumen que examinamos es Pietro Barcellona quien asume la tarea de 
representar esta actitud, aunque ya en el trabajo de Gralli della Loggia encon
tramos algunos anticipos de esta posición desde una perspectiva histórica. 
A juicio de este autor, a la divergente y desvirtuada evolución del cons
titucionalismo continental respecto del británico se superpuso la pujanza, 
precisamente en el continente, de corrientes avalorativas en las ciencias sociales 
(particularmente de la mano de Weber). Ambas circunstancias contribuyeron 
a favorecer un liberalismo blindado y una deficiente limitación al poder del 
Estado, que encuentra en una noción autorreferencial de Estado de derecho 
un cómplice más, aimque bien oculto. Es en este extremo en el que insiste 
por su parte el autor de El uso alternativo del Derecho. La reducción del 
Derecho a «técnica de tratamiento igual» así como el carácter autorreferencial 
que impregna el ordenamiento jurídico desde la óptica kelseniana se con
vertirán en instrumentos del «poder invisible» tendentes a ocultar precisamente 
sus repercusiones en la dimensión socioeconómica. 

Frente al planteamiento del legalismo como un instrumento de «ho-
meostasis social» '^ que sirve predominantemente para acallar cualquier refe
rencia a la «cuestión social», el ensayo de Mario Libertini pretende poner 
de relieve las ventajas del Estado de derecho. Libertini formula una apasionada 
defensa de un legalismo que puede ser transformador frente a la reiterada 
atribución a éste, desde el marxismo, de una actitud imnovilista y servil en 
relación con los intereses del capitalismo. En realidad, y ésta es la clave 
de la crítica que Libertini dirige contra el planteamiento de Barcellona, una 
parte importante de los ataques formulados desde la izquierda a postulados 
como el formalismo juridico, la igualdad formal, etc., tiene su origen en 
la defectuosa emancipación, nimca consumada a juicio de Libertini, de la 
izquierda respecto al ideal anarquista. Por esta razón, si bien la neutralidad 
del modelo kelseniano puede amparar la instauración de regímenes profun
damente injustos y censurables '*, no es menos cierto que una critica indis
criminada al legalismo, al positivismo jurídico, etc., puede repercutir nega
tivamente en aquellos elementos valiosos que ofrece. Quizá la «muerte de 

" Vide J. WROBLEWSKI: «Change of Law and Social Change», en Revista Inter-
nazionale di Filosofía del Dirttto, 1983, pp. 293-309. 

'* Vide E. GARZÓN VALDES: «Introducción», en GARZÓN VALDES (comp.). 
Derecho y folosofia. Alfa, Barcelona, 1985, pp. 5 y ss., en la que se muestra que no es 
acertada la atribución al positivismo juridico de toda la responsabilidad de la ari>itrariedad 
legal de la Alemania nazi, por referimos a un ejemplo recurrente. 
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las ideologías» constituya una propuesta excesiva, que responde, paradóji
camente, a un posicionamiento ideológico *'; sin embargo, se debe reconocer 
que la reducción de toda cuestión a categorías ideológicas supone un ríesgo 
evidente de emotivismo e incluso de irracionalidad ^°. Frente a la sistemática 
exaltación del conflicto, Libertini se muestra partidarío de una actitud 
cooperativa. 

Resulta curioso observar que buena parte del vigor (del que se desprende 
en ocasiones verdadera indignación) con el que Libertini reviste su defensa 
del Estado de derecho responde, como el mismo autor confiesa, a la delicada 
situación de la actual política italiana en la que se tambalean los cimientos 
del propio Estado de derecho. 

Con un carácter más general el estudio de Ruggeri analiza algunas 
de las patologías que se detectan en la dinámica institucional de los Estados 
modernos, en donde se observan ciertas irregularídades en la prelación del 
sistema de fiíentes (así la magnificación del papel del reglamento en detrimento 
del de la ley), el replanteamiento de la función del juez en el Estado (un 
tema en el que insistirá especialmente Guastini) o la relativización de las 
funciones de ciertos órganos de central importancia. A juicio de Ruggeri, 
estas fi-acturas en el Estado favorecen la «autocondena del Estado social 
de derecho» y le confieren algo así como un aspecto licantrópico con el 
que se subroga en la posición del hobbesiano «homo homini lupus». En esta 
situación se hace más evidente, si cabe, la necesidad de dignificar al hombre. 

Volviendo al núcleo de la cuestión que aquí se trata, cabria decir, a 
la vista de esta polémica, que la acogida tan dispar del concepto de Estado 
de derecho obedece en gran medida a factores ideológicos y depende, asimismo, 
del término relacional de comparación al que opongamos el Estado de derecho 
en el momento de perfilar su significación. En el artículo de Pietro Costa 
aparecen históricamente ejemplificados con claridad estos dos términos a 
los que el Estado de derecho puede, respectivamente, oponerse o superponerse: 

" Vide E. DÍAZ: Estado de derecho y sociedad democrática, Tauras, Madrid, 1992, 
p. ej., pp. 95 y 99: «La critica a las tesis de la desideologización y de la despolitización 
lo que pretende, precisamente en nombre de la razón y de la ciencia, es evitar la deificación 
como ciencia de lo que en realidad es ideología, e ideología conservadora». MacPherson 
expresa esta idea con gran claridad: «quienes parten del supuesto tácito de que todo lo que 
existe está bien, tienden a negar que estén haciendo Juicios de valor. Quienes parten del 
supuesto tácito de que todo lo que existe está mal, dan mucha importancia a sus supuestos 
éticos (y al mismo tiempo tratan de demostrar que son viables). Y entre ambos extremos 
queda espacio para una extensa gama de matices». C. B. MACPHERSON: La democracia 
liberal y su época, Alianza, Madrid, 1991, p. 13 (la cursiva es mia). 

^° Vide R. DREIER; «Derecho y moral», en E. GARZÓN VALDES (comp.): Derecho 
y filosofía. Alfa, Barcelona, 1985, pp. 71-110, aqui infine. 
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de un lado el Estado totalitario, frente al cual el Estado de derecho se alza 
como una construcción teórica superadora, y, de otro, el Estado social, a 
cuyo contacto el Estado de derecho deja al descubierto sus insuficiencias. 

Por su parte, Riccardo Guastini, con la claridad de exposición a la 
que nos tiene acostumbrados, vertebra su trabajo alrededor de tres acepciones 
fundamentales de Estado de derecho»: 1) por un lado la fórmula «Estado 
de derecho» evocaría aquel que garantizara los derechos de libertad de los 
ciudadanos; 2) por otra parte constituiría un Estado de derecho el que observara 
la limitación del poder político, y 3) fmalmente, el tan repetido sintagma 
se referiría al principio de legalidad. 

En el primer sentido 1), el Estado de derecho se ordenaria a la defensa 
y tutela de los derechos de libertad, los que, por razón del objeto que pretenden 
(un comportamiento omisivo del Estado), contrastan con los derechos sociales, 
los que, si bien se encuentran por lo general desprovistos de garantías, exigen 
del Estado una acción positiva aunque de ordinario indeterminada. La limi
tación del poder 2) puede operarse mediante técnicas diversas: a) la ato
mización de éste; b) la creación de contrapoderes, y c) la sumisión del poder 
a reglas y a controles jurisdiccionales. Esta última opción c) constituye el núcleo 
del tercer sentido de «Estado de derecho»: el principio de legalidad 3). 

El contenido del principio de legalidad se refiere, en su sentido débU 
(legalidad formal), al sometimiento a una norma o conjunto de normas que 
confieren competencias (Estado de derecho en sentido débil). En el sentido 
fuerte (legalidad material) la atribución de competencias se ve acompañada 
de una delimitación material de la actividad normativa del órgano habilitado 
por la norma de competencia (Estado de derecho en sentido fuerte). 

La extensión o no al legislativo de la sujeción a la legalidad material 
constituye el criterio que diferencia los que Guastini denomina respectivamente 
«Estado de derecho constitucional» y «Estado de derecho sin ulteriores espe
cificaciones». El autor observa que en un Estado de derecho constitucional 
el control de legalidad material sobre legislativo, ejecutivo y judicial reposa 
finalmente en instancias jurisdiccionales (el Tribunal Constitucional, los tri
bunales administrativos y ordinarios y los de casación, respectivamente). La 
cuestión entonces es quién controla a estas instancias jurisdiccionales. 

A juicio del profesor de Genova, este problema nace de la asunción 
más o menos sutil de la doctrina formalista de la interpretación, la que da 
lugar a la «incompiutezza dello Stato di diritto», la no consumación o insu
ficiencia del Estado de derecho. 
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No es la primera vez que Guastini •^^ encauza la cuestión del Estado 
de derecho por esta interesante vertiente: la articulación del poder judicial 
en el esquema del Estado de derecho. Ya hemos visto lo que Guastini entiende 
por «incompiutezza dello Stato di diritto»: el principio de legalidad como 
limite al contenido de la actividad normativa de los órganos del Estado se 
detiene, no se consuma, al llegar a los órganos jurisdiccionales (pertenezcan 
o no al Poder judicial). Estos, bajo la apariencia de meros aplicadores que 
les ha conferido un principio propio de la ideología del Estado de derecho, 
el formalismo jurídico (el «positivismo como teoría», como diría Bobbio ^^), 
actúan en realidad como órganos de producción jurídica y no como meros 
aplicadores. Esta situación encuentra su causa en que la actividad del operador 
jurídico no representa una labor aséptica sino transida de valoraciones, de 
un componente ideológico ^̂ . Podríamos decir entonces que la aceptación 
de la teoría formalista, principio ideológico del Estado de derecho, traiciona 
otro de los postulados del Estado de derecho: el principio de legalidad, esto 
es, la sumisión de los órganos del poder a las normas de competencia, las 
de procedimiento y, singularmente, las substantivas. El planteamiento de Guas
tini descubre asi una grave contradicción dentro del Estado de derecho: los 
óiganos jurisdiccionales consiguen sortear el control del principio de legalidad 
apoyándose en el formalismo jurídico, siendo probablemente lo más llamativo 
que tanto principio de legalidad como formalismo se integran simultáneamente 
en la doctrina del Estado de derecho. 

Como ya hemos señalado, la ideología, entendida como «teoría normativa 
de la interpretación» (Wroblewski), es necesaria en el proceso de la aplicación 
del Derecho. La ideología de la interpretación jurídica oscila, como nos dice 
Wroblewski, entre dos grupos de valores extremos: los valores estáticos y 
los valores dinámicos. Los primeros hacen hincapié en la estabilidad del 
sistema y prívüegian la «voluntad del legislador» (teoría subjetivista), mientras 
que los segundos, enfatizando la dimensión consecuencialista de las decisiones 

^' Guastini ha tratado esta problemática anteriormente: R. GUASTINI: Dalle fonti 
alie norme, Giappichelli, Torino, 1992, cap. XVI, y R. GUASTINI: «Le garantize dei diritti 
costituzionali e la teoría dell'interpretazione», en COMANDUCCI, P. y GUASTINI, R. 
(comps.): Analisi e diritto 1990, ricerche di giurisprudenza analítica, Giappichelli, Torino, 
1990,00.99-114. 

" Vide N. BOBBIO: El positivisno jurídico, traducción de Rafael de Asis y Andrea 
Greppi, Debate, Madrid, 1993, pp. 237 y ss. 

^̂  Vide en un contexto histórico amplio PRIETO SANCHIS: Ideología e interpretación 
jurídica, Tecnos, Madrid, 1987. También, por ejemplo, GUASTINI: «Produzione di norme 
a mezzo di norme. Un contributo all'anaíisi del ragionamento giuridico», en L. GIANFOR-
MAGGIO y E. LECALDANO, Etica e dirítto. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 1986. 
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judiciales, constituyen las teorías socio-teleológicas de la interpretación •^*. 
Son valores estáticos los que inspiran la «ideología de la decisión vinculada» 
y, en cambio, son dinámicos los que se traducen en la «ideología de la 
libre decisión judicial» (libre recherche, Freirechtsbewegung, giusliberismo). 
La posibilidad intermedia viene representada por la ideología de la decisión 
legal y racional •̂ .̂ 

La ideología del Estado de derecho en materia de interpretación ha 
sido predominantemente la formalista de la decisión vinculada (el modelo 
silogístico de la interpretación). A este postulado se añaden principios de 
contenido político: la división de poderes, la igualdad formal de los ciudadanos 
y la separación de derecho y moral. Pues bien, nos dice Aamio que este 
bloque de presupuestos ideológicos («estáticos») que se integran en el Estado 
de derecho fija su atención en la igualdad formal. Sin embargo, siguiendo 
con el razonamiento del autor fmés, el Estado del bienestar pretende, por 
contra, una igualdad material. Para garantizarla no es suficiente la lucha 
contra la arbitrariedad del Estado de derecho. Por este motivo cobra impor
tancia la dimensión moral («dinámica») de la decisión judicial y ello sólo 
puede conseguirse reafirmando la vertiente ideológica y moral de la argu
mentación jurídica, lo que en el plano doctrinal se ha plasmado en las teorías 
de la argumentación jurídica *̂ y en el plano social en el hecho de que 
«en todas las sociedades modernas se ha incrementado la importancia del 
razonamiento jurídico» ^'. El precio que reclaman estos cambios probable
mente sea un cierto incremento de la insegurídad jurídica, como destaca 
Ferrari *̂ en su participación. Esta pérdida de certeza se hace patente en 
las alteraciones que se manifiestan en las diversas funciones del Derecho: 
en primer lugar la fimción orientativa del derecho decae, creando ima mayor 
incertidumbre en la conducta de los ciudadanos; la ñmción de resolución 

^* J. WROBLEWSKI: «La interpretación en el Derecho: teoría e ideología», en Sentido 
y hecho en el derecho, traducción de F. J. Ezquiaga Ganuzas y J. Igartúa Salaverria, Servicio 
de Publicaciones del País Vasco, San Sebastián, 1989, pp. 111-126, aquí p. 123; este artículo 
se halla asimismo publicado en italiano en R. GUASTINI: Problemi di teoría del dirttto, 
Bologna^ 1980, pp. 247-259. 

^' J. WROBLEWSKI: «Ideología de la interpretación judicial del Derecho», en Sentido 
y hecho..., citado, pp. 51-63. 

*̂ Vide, por ejemplo, sobre las teorías de la argumentación jurídica, M. AHENZA: 
Las razones del derecho. Teorías de la argumentación Jurídica, Centro de Estudios Cons
titucionales, Madrid, 1991; R. ALEXY, Teoría de la argunmentación jurídica, traducción 
de Atienza Espejo, Centro de Estodios Constitucionales, Madrid, 1989; N. MACCORMICK: 
Legal Reasoning Legal Theory, Clarendon Press, Oxford, 1978. 

^' A. AARNIO: «La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo 
del razonamiento jurídico», en DOXA-8 (1990), p. 26. 

2* SDTS, p. 199. 
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ex post de las controversias también se ha visto menoscabada en su certeza 
con la activa intervención del juez y, finalmente, la incerteza se exterioriza 
también en el ámbito de la legitimación del poder, lesionada por el dis-
tanciamiento entre la realidad y la apariencia de las normas jurídicas del 
Derecho post-modemo («símbolos, símbolos, símbolos»), parece ser la con
signa, a juicio de Ferrari. La propuesta de solución de Ferrari pasa por la 
«recuperación de la legitimidad democrática» (Elias Díaz). En cualquier caso, 
de todo ello parece inferirse que el Estado de derecho no requiere tanto 
ser «consumado» o «completado» como ser superado en lo que concierne 
a ciertos presupuestos en orden al favorecimiento del desarrollo del Estado 
social. EUo exige, por lo que se refiere a la esfera de la interpretación juridica, 
desterrar el formalismo en favor de la concepción del juez como un «órgano 
heterónomo de producción juridica» ^̂ . 

La «incompletitud del Estado de derecho» deriva, pues, de la coexistencia 
de la discreción y creación judiciales a nivel factual y de la prohibición de 
tales actividades a nivel normativo °̂ y a nivel institucional ^'. Esta tensión 
entre realidad y derecho, entre lo que es y lo que debe ser al tenor literal 
del ordenamiento jurídico, sitúa al juez en una difícil posición, puesto que 
se ve abocado a ser, en contra de lo que le prescribe el ordenamiento al 
que se encuentra llamado a servir, órgano de producción juridica y no de 
mera aplicación a poco que afloren en el ordenamiento juridico problemas 
tales como las lagunas, las antinomias y la vaguedad y la ambigüedad en 
sus enunciados. 

La falta de control sobre los órganos jurisdiccionales, que nace de la 
asunción de la teoria formalista por los ordenamientos jurídicos, es, en prin
cipio, negativa, por cuanto que representa una inadecuación del derecho a 
la realidad; ésta es la lección que se desprende de la intervención de Guastini. 
Sin embargo, la libertad de movimientos que obtiene el juez al conjugarse 
la incompletitud de los sistemas juridicos con la asimción de la completitud 
como ideal regulativo puede ser positiva. Ya hemos visto un ejemplo de 
ello: el operador juridico puede hacer uso del poder que le brinda esta situación 
para dotar de dinamismo a un ordenamiento juridico; la idea apuntada en 
este caso por Aamio iría en este sentido. El otro ejemplo nos lo proporciona 
con lamentable frecuencia la vida política italiana, y también la española. 

2» L. PRIETO SANCfflS: Op cit., p. 117. 
^̂  Cfr. artículos 357 CP; 1.7 Ce; 11.3 LOPJ; 361 LEC del Ordenamiento Jurídico 

Español. 
^' Cfr. la distinción de estos tres niveles en B. HOFFMASTER; «Understanding 

Judicial Discretion», en Law and Philosophy, 1 (1982), pp. 21-55. 
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El poder judicial independiente se convierte en verdadero custodio del Estado 
de derecho. Es la moralidad de un individuo la que permite que graves corrup
ciones como las que se han gestado en la Tangentopoli italiana salgan a 
la luz y sean sancionadas. No debe extrañar en absoluto que en los momentos 
en que decae la confianza de los ciudadanos en los políticos y en el poder, 
crezca la relevancia social de los jueces. Casos como los de Di Pietro en 
Italia o como los de Garzón o Barbero en España son verdaderamente sig
nificativos. Con la exposición de estas circimstancias se pretende poner de 
manifiesto que la falta de controlabilidad sobre la actividad judicial que se 
percibe en el Estado de derecho cuando se encuentra «incompleto» puede 
comportar como consecuencia bienvenida el reforzamiento de la indepen
dencia. En tal caso, cuando Guastini se pregunta: «¿Quis custodiet ipsos cus-
todes?», en relación con la actividad creativa de los jueces, la respuesta bien 
podría ser la siguiente: en buena medida en el control social y en la propia 
moralidad de los jueces. Cabría entonces plantearse quién o qué controla 
la altura moral de los jueces. La cuestión parece difícil de responder. Lo 
que si parecería recomendable sería atender a la formación y designación 
de jueces en la experiencia de sistemas juridicos no afectados por la asunción 
de la teoría formalista de la interpretación, puesto que si no han ocultado 
el papel creativo de la actividad judicial, habrán conformado un juez adecuado 
en su instrucción y selección a la realidad de la discreción y al activismo 
judiciales. Tal es el caso de los sistemas jurídicos de base judicial, esto es, 
básicamente, los sistemas anglosajones ^̂ . 

La incompletitud del Estado de derecho quizá sea, en el sentido en 
que la plantea Guastini, una circunstancia inevitable; dicho de otro modo: 
con toda probabilidad quedará invaríablemente alguna instancia libre de fis
calización o sujeta a un control inferíor al requerido para ser eficaz. Una 
vez admitido esto, situar la incompletitud del Estado de derecho tal y como 
aqui se ha recogido, en el estamento jurisdiccional acaso constituya uno de 
los rasgos que distingan esencialmente al constitucionalismo del legaUsmo. 

^̂  En otro lugar {yide mi artículo breve, A. GARCÍA FIGUEROA: «II tempo dei 
giudici», en La Magistratura, Roma, abril-septiembre de 1993), ya tuve ocasión de referirme 
a este tema evocando la opinión de Calamandrei: «Advocati nascuntur, iucÜces fiunt [...] 
El juez es un abogado moderado y purificado por la edad [...] El juez es lo que queda 
después de suprimidas del abogado todas aquellas virtudes exteriores por las cuales el vulgo 
lo admira [...] El abogado es la bulliciosa y generosa juventud del juez; el juez es la ancianidad 
reposada y ascética del abogado. El sistema inglés, en el cual se eligen los más altos magistrados 
entre los abogados ancianos, constituye la confirmación práctica de este tránsito psicológico». 
P. CALAMA>fDREI: Elogio de los jueces, Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 
1980, p. 51. 
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Cabria por esta razón asimilar la incompletitud del Estado de derecho pro
puesta por Guastini a la «omnipotencia de los tribunales» (Onnipotenz der 
Gerichte), a la que se refiere Alexy cuando caracteriza al constitucionalismo 
en contraposición al legalismo: frente a la estructura de los sistemas jurídicos 
que impulsa el legalismo, basados en un modelo de normas que son aplicadas 
a partir de una subsunción, atribuyendo el protagonismo, por tanto, al legis
lador, el constitucionalismo, en la medida en que propugna una estructura 
del sistema jurídico en el que la Constitución está omnipresente y se basa 
en valores, aboga, en buena lógica, por un modelo de ponderación a la 
hora de la aplicación del Derecho y, lo que es más relevante para nuestros 
propósitos, alienta una «omnipotencia de los tribunales, especialmente del 
Tribunal Constitucional» ^̂ . 

^̂  Vide R. ALEXY: «Rechtssystem und praktische Vemunft», en Rechtstherorie, 18 
Band. 1987.Heft4,p.406. 
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LEY Y CONCIENCIA. MORAL CRÍTICA Y MORAL 
LEGALIZADA EN U APLICACIÓN DEL DERECHO* 

Mario Ruiz Sanz 
Universidad Rovira i Virgili. Tarragona 

Este título recuerda la sempiterna polémica simbolizada por el 
mito de Antígona, aquel texto clásico de Sófocles en el que se 
invoca la desobediencia a las leyes apelando a un superior criterio 
ético-jurídico '. Y, ciertamente, por esos tortuosos derroteros cami

na el libro. Se trata de una obra colectiva, resultado de un seminario celebrado 
en el Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé de las Casas» de la Uni-

* Universidad Carlos m de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1993. 
' Esta es, hoy en día, una de las discusiones académicas más interesantes en la 

filosofía juridica, moral y política en nuestro país. Acerca de la cuestión de si existe un 
fiíndamento ético de obediencia al Derecho, y desde la publicación de un artículo del profesor 
González Vicén en el año 1979, se han sucedido argumentos en discusión por parte de 
un gran número de profesores: Javier de Lucas, Ellas Díaz, Manuel Atienza, Javier Muguerza, 
Eusebio Fernández, Adela Cortina, Esperanza Guisan, entre otros. Puede verse un ajustado 
resumen de toda esta discusión en el artículo de J. R. DEL PARAMO «Obediencia al I>erecho: 
revisión de una polémica», en Isegoría, núm. 2, Madrid, noviembre, 1990. A su vez, y para 
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versidad Carlos III de Madrid, en el que un grupo de profesores provenientes 
de diversas materias jurídicas analizan la controvertida sentencia núm. 75/1992 
del juzgado número 4 de lo Penal de Madrid en la que se declaró la libre 
absolución de un insumiso (es decir, de un joven que no sólo rehusó cumplir 
el servicio militar sino también la prestación social sustitutoria asignada por 
la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia) por 
motivos de conciencia en aplicación de un estado de necesidad, causa de 
justificación que contempla el articulo 8.7 del Código Penal. 

Hay que hacer notar que el Hbro no se limita a un simple comentario 
de varios juristas a la citada sentencia, sino que trasciende hacia un análisis 
filosófico-juridico en tomo a la misma idea de la obediencia al Derecho. 
Como advierte G. Peces-Barba: «No es un comentario a una sentencia, lícito 
y conveniente, sino más que eso, una reflexión sobre problemas éticos, políticos 
y juridicos, en tomo al Derecho, a sus contenidos de justicia y a su obediencia, 
aunque el desencadenante haya sido esa sentencia...» (Introducción, p. 9). 
El planteamiento del libro, pues, remite a las relaciones entre la Etica y 
el Derecho, nunca pacíficas pero siempre necesarias, tema que, en palabras 
de E. Femández, «no tiene una solución adecuada desde la perspectiva del 
más puro positivismo legalista, sino que, debido a su complejidad, clama 
por la intervención de otros componentes de la razón práctica, como la 
moral y la política» («Conciencia y respeto al Derecho», p. 63). Tampoco 
hay que olvidar que en el intrincado mundo de las relaciones entre el respeto 
a la ley y el desarrollo de la autonomía individual o propia conciencia, también 
formuladas como la dicotomía individuo-sociedad o persona-Estado ,̂ existe 
cierta «apariencia», como señalan J. De Lucas, E. Vidal y Maria J. Anón, 
«una contradicción entre el respeto al Derecho y las exigencias de justicia» 
que «contribuye a la conñisión» (una alternativa aparente: desobediencia o 
respeto a la conciencia», p. 92) y que sitúa a veces a un juez en situaciones 
difíciles de resolver y en las que puede ser puesta en duda su capacidad 
de decisión o discrecíonalidad, tema ampliamente debatido y analizado en 
este libro. 

2. En la sentencia 75/1992 del juzgado de lo Penal número 4 de 
Madrid podemos encontrar, siguiendo a A. Ruiz-Miguel («Leyes y sentencias 

mayor abundamiento sobre el tema de la obediencia al Derecho, he de remitirme a la extensa 
bibliografía elaborada por F. J. Ansuátegui, contenida en este libro objeto de comentario, 
pp. 187 y ss. 

^ Como asi las recoge la propia sentencia en su fundamento de Derecho tercero. 
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erróneas», pp. 143 y ss.) cuatro núcleos argumentativos desarrollados por 
el juez, y que forman la espina dorsal de la misma: 

2.1. El bien jurídico protegido por la norma sancionadora de la pres
tación sustitutoria (fiíndamento de Derecho primero). Aqui se suscitan tres 
cuestiones: 1) Que el bien juridico no puede ser la defensa nacional, ni 
siquiera entendida en su dimensión civil. 2) Que tampoco puede serlo la 
prestación social en si misma, pues al ser obligatoria «se contradice fron-
talmente con la solidaridad, esencialmente voluntaria, que la fundamenta». 
3) Que al entenderse la prestación social sustitutoria como «un mecanismo 
que canaliza el cumplimiento por el objetor de su deber constitucional hacia 
la satisfacción de fmes colectivos y sociahnente útiles» según el preámbulo 
de la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, esta norma configura un delito 
de los llamados «delitos contra un deber» en los que no es posible ver otra 
esencia que la infracción de un deber que se quiere imponer per se. 

2.2. La naturaleza conceptual y moral de la objeción de conciencia 
(fundamento de Derecho segundo). El juez argumenta en la sentencia que 
el procesado objetó no al cumplimiento del servicio militar, sino a la existencia 
misma del servicio militar y de todo lo que este comporta, incumpliendo 
asi «el deber de realizar una prestación social sustitutoria por imperativo 
de su conciencia, de una conciencia auténtica, adquirida no en virtud de 
ciertas conveniencias, sino con base en su formación religiosa y en una cons
tante educación de sus potencias morales», añadiendo que «este imperativo 
de conciencia llevó al acusado a integrarse [...] en un colectivo de personas 
a las que corresponde la calificación de desobedientes civiles...», desobedien
cia civil que «está justificada moral y politicamente», aunque, como reco
noce el mismo juez, «la cuestión consiste en determinar si también lo está 
juridicamente». 

2.3. El conflicto entre conciencia y ley (fundamento de Derecho ter
cero). Según la fundamentación del juez, la disyuntiva que se plantea en 
este caso entre la conciencia del objetor y la ley («individuo o sociedad», 
«persona o Estado») debe resolverse «a favor de la persona y de su dignidad», 
lo que sostiene a través de cinco argumentos: 1) La autonomía de la conciencia 
individual. 2) Que la libertad de conciencia es un derecho fundamental reco
nocido como libertad ideológica en el articulo 16 de la Constitución, y como 
tal Ubertad de conciencia, contenida en el articulo 18 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 3) Que, según la Constitución, la persona 
no es un resultado juridico, sino el «presupuesto y fundamento del orden 
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político y jurídico». 4) Que la dignidad de la persona, según el artículo 10.1 
de la Constitución, es «fundamento del orden político y de la paz social». 
5) Que el derecho «a la individualidad», junto al «libre desarrollo de la per
sonalidad» se protegen también a través de los derechos fundamentales de 
los artículos 16,19 y 20 de la Constitución. 

2.4. El estado de necesidad (fundamento de Derecho Cuarto). Para 
el juez, el cumplimiento del deber de la prestación sustitutoria lesiona la 
dignidad del procesado hasta dar lugar a un estado de necesidad justificatorio 
de su conducta, pues concurren los requisitos del artículo 8.7 del Código 
Penal, ya que «el incumplimiento del deber aparecía como el único modo 
de evitar que la dignidad del acusado quedara afectada», siendo la lesión 
evitada (la realización de la prestación) «manifiestamente superior a la causada» 
(la actividad omitida, con la lesión «a alguno de los posibles bienes jurídicos 
protegidos»). 

3. Una vez vistos los argumentos esgrimidos por el juez en la fun-
damentación de la sentencia, puede hacerse una evaluación crítica de los 
mismos, en la que coinciden todos los autores de este libro, salvo la existencia 
de pequeños matices en aspectos concretos, lo que no es óbice para considerar 
la confusa y desafortunada flmdamentación llevada a cabo por el juez en 
la propia sentencia que concluye con la libre absolución del objetor «insumiso». 

3.1. Respecto al bien jurídico protegido, y siguiendo la Unea trazada 
por L. Prieto («Insumisión y libertad de conciencia», pp. 133 y ss.), en la 
sentencia se plantean tres supuestos: la defensa nacional, los deberes de soli
daridad y el «deber por el deber». El juez opta y argumenta a favor de 
este último. Pero veamos cada uno por separado: 

3.1.1. La idea de defensa nacional, formulada en el artículo 30.1 de 
la Constitución bajo la fórmula de que «los españoles tienen el derecho y 
el deber de defender a España», no es aceptable en la sentencia ni siquiera 
en su dimensión civil. L. Prieto parece estar de acuerdo, al decir que «los 
contenidos de la prestación ni remotamente pueden conectarse a la misma, 
al menos en tiempo de paz». Quizás habria que pensar si la idea de defensa 
nacional no se interpreta en un sentido demasiado estricto o restringido y 
si podria entenderse en un sentido más amplio, pero esta interpretación exten
siva conectaría mucho mejor con la idea de la solidaridad .̂ 

^ En tomo al concepto de solidaridad, puede verse: G. PECES-BARBA: «Huma
nitarismo solidaridad social como valores de ima sociedad avanzada», en Los Servicios sociales, 
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3.1.2. Para la sentencia, el Estado no puede perseguir fines de soli
daridad mediante el establecimiento de deberes coactivos, lo que es ciertamente 
discutible en el ámbito jurídico. Así, afirma R. de Asís que «como argu
mentación moral de signo individual, el carácter voluntario de la solidaridad 
es iimegable [...]. Pero además el traslado de este valor al ámbito jurídico 
hace que pierda ese carácter. Así, si se defiende que en nuestro Ordenamiento 
jurídico el valor solidarídad tiene cabida, esto significa que incluso pueden 
llegar a imponerse de manera coactiva actividades solidarias» («Las tres con
ciencias», p. 25). En esta misma línea, para A. Ruiz-Miguel, dentro del contexto 
del Estado de bienestar, la referencia individual a la solidaridad «es y debe 
ser irrelevante para la regulación jurídica, que puede y tiene que imponer 
normas sancionadoras para asegurar im nivel básico de libertad, dignidad, 
igualdad y, también, de solidarídad» («Leyes y sentencias erróneas», p. 144). 
Muy al contrarío de la configuración que el juez hace de la solidarídad, 
podría mantenerse, según J. M. Contreras, que el establecimiento de la pres
tación civil sustitutoría responde al respeto hacia el principio de igualdad, 
«impidiendo que un grupo de ciudadanos, basándose en razones de conciencia, 
pudieran exonerarse de manera pura del cumplimiento de obligaciones gene
rales para con el Estado que, sin embargo, seguirían recayendo en el resto 
de los conciudadanos, con lo que además se rompería a nuestro entender 
el principio de solidarídad» («Libertad de conciencia, objeción de conciencia, 
insumisión y Derecho», p. 49). 

3.1.3. La referencia por parte del juez a que el tipo de insumisión 
sancione simplemente el «deber por el deber» significa para L. Príeto que 
no existe bien jurídico relevante o digno de protección, tesis no del todo 
descabellada si tenemos en cuenta el carácter anacrónico de las prestaciones 
personales y de la pena que se contempla para el delito de insumisión («In
sumisión y libertad de conciencia», p. 134). Respecto a los delitos de mera 
desobediencia, en palabras de A. Ruiz-Miguel, aquellos que tienen lugar en 
los supuestos de una «punición de conductas que no deberían haberse impuesto, 
así como a la propia utilización del instrumento penal para sancionar deberes 
que, aim no estando injustificados en sí mismos, exigen otro tipo de sanciones 
más apropiadas», es razonable pensar que la penalización de la insumisión 
no pretende mantener el deber por el deber, como opina el juez, ni la sanción 
por la sanción, sino «cumplir objetivos perfectamente respetables», aunque 

Madrid, Cívitas/Once, 1991; J. GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI: «Notas para una elaboración 
de un concepto de solidaridad como principio politico». Sistema, 101/1991, pp. 123-135, 
y J. DE LUCAS: El concepto de solidaridad. Fontana, México, 1993. 
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estemos de acuerdo en la desproporcionalidad de las penas impuestas («Leyes 
y sentencias erróneas», p. 145). 

3.2. En relación al concepto de objeción de conciencia que se utiliza 
en el fundamento de Derecho segundo de la sentencia, pueden hacerse dos 
observaciones: en primer lugar, existe una confusión conceptual entre la obje
ción de conciencia y la desobediencia civil, y en segundo lugar, podría discutirse 
sobre el status jurídico de la objeción de conciencia. Pero veamos ambos 
aspectos de nuevo por separado. 

3.2.1. Todos los artículos que componen este Hbro subrayan el error 
de base en la calificación de la objeción de conciencia que hace el juez, 
pues confunde la misma con la desobediencia civil: el mal llamado objetor 
actúa realmente como un «insumiso» o desobediente civil. Incluso el mismo 
juez reconoce que en los actos del procesado «concurren las características 
que la doctrina estima indispensables para que un acto sea de desobediencia 
civil» *. Empero, la distinción entre objeción de conciencia y desobediencia 
civil dista bastante de ser nítida .̂ Es más, como sugiere L. Prieto, la objeción 
de conciencia puede plantearse como una forma de desobediencia civil ,̂ 
tal y como se hace en esta sentencia, lo que conduce, según J. de Lucas, 
a un resultado perverso, «el de deslegitimar la objeción de conciencia, cuyo 
estatuto, a diferencia del de la desobediencia civil, es el de un derecho, y 
aun el de un derecho fundamental, pese a lo que dictaminara en su momento 

* La misma sentencia contiene una definición de desobediencia civil similar a la 
utilizada por la doctrina. El juez se refiere a «actos ilegales, pues violan unas leyes; públicos, 
ya que tratan de hacerlos llegar al mayor número de personas; voluntarios y determinado» 
por convicciones poUticas y morales; no violentos y clara e intencionadamente dirigidos 
a la derogación de una ley, o al cambio de un programa o de una poUtica gubernamental», 
junto a la característica definitoria por excelencia propia de la desobediencia civil cual es 
que «el acusado asume, con la excepción dicha, el Ordenamiento jurídico, y no se opone 
diH Estado, pues se somete a la autoridad que lo juzga y a la decisión que se adopte, cualquiera 
que sea» (fundamento de Derecho 2.°). Sobre el concepto y la justificación de la desobediencia 
civil existe una abimdante bibliografía, que puede encontrarse, y de nuevo me remito allí, 
en las páginas finales del libro. 

' Ciertamente, como afirma G. Peces-Barba, tanto la objeción de conciencia como 
la desobediencia civil se eimiarcan en el género de desobediencia a la ley, y fi'ente a la 
desobediencia criminal, la objeción de conciencia es una modalidad de desobediencia con 
las características de la desobediencia civil. Cfir. G. PECES-BARBA MARTÍNEZ: Curso 
de Derechos Fundamentales (I). Teoría general, Eudema, Madrid, 1991. 

* Cfi-. L. PRIETO SANCHIS y M. GASCÓN ABELLAN: «Los derechos flinda-
mentales, la objeción de conciencia y el Tribunal Constitucional», Anuario de Derechos huma
nos, núm. 5, Madrid, 1988-89, pp. 97 y ss. 
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el Tribunal Constitucional» .̂ La diferencia fundamental, por tanto, entre 
los dos tipos de desobediencia es que mientras la objeción de conciencia 
puede juridificarse, obtener el estatuto de derecho, es más, de un derecho 
fundamental, la desobediencia civil es por propia definición un ilícito jimdico, 
pues el derecho no puede reconocer una cláusula de autodestrucción del 
propio sistema jurídico, ya que se trataría de un sinsentido. De ello se deriva 
que la desobediencia civil, aunque pudiera justificarse moral y políticamente, 
no tenga ninguna justificación jurídica posible *. 

3.2.2. Sobre el tema del status jurídíco-positivo de la objeción de con
ciencia hay que partir de dos premisas: en primer lugar, y en virtud de las 
argumentaciones aportadas por las sentencias 160 y 161 del Tribunal Cons
titucional, ambas de 27 de octubre de 1987 ', la objeción de conciencia 

' Cfr. J. DE LUCAS: «El castigo de los insumisos. Acerca de la reciente jurisprudencia 
sobre objeción de conciencia e insumisión», en Claves de Razón Práctica, núm. 25, 1992, 
pp. 32 y ss. 

* El juez, en el fundamento de Derecho 2.°, punto g), entiende que «la desobediencia 
civU, asi entendida, está justificada moral y políticamente» y se pregunta si también lo está 
jurídicamente. No obstante, tampoco es pacifica en la doctrina de afirmación de que la 
desobediencia civU sea justificable moralmente al invocar valores imiversalizables, y poli
ticamente «por cuanto ni un procedimiento democrático ideal es capaz de garantizar para 
todos los casos posibles, la moralidad de sus resultados» [fimdamento de Derecho 2.° g)]. 
Al resp»ecto, señala L. PRIETO que la universalización de los valores personales, «la actitud 
moral de querer y estar dispuesto a que nuestro modelo de conducta o nuestros valores 
se conviertan en ley universal, no constituye un rasgo conceptual necesario a todo acto 
de desobediencia civil», y que «es dudoso que incluso en una ética de mínimos, la uni
versalización constituya el único requisito de la moralidad». En relación a la posible justificación 
poUtica de la desobediencia civil, este mismo autor indica que a pesar del déficit democrático, 
se trataría de «una justificación genérica y, casi por definición, imposible de alcanzar algún 
respaldo en el Derecho», añadiendo que «la democracia no puede garantizar la moralidad 
de sus resultados, pero la desobediencia civil incluso menos» («Insumisión y libertad de 
conciencia», p. 129). 

' Según estas sentencias, y entre otras desafortunadas afirmaciones, se aborda la 
configuración de la objeción de conciencia, no como un derecho fundamental, sino como 
un «derecho constitucional autónomo», de naturaleza excepcional. Por lo tanto, se trata de 
un derecho no sujeto a la reserva de ley orgánica por no estar incluido en los artículos 
15 a 29 de la Constitución, referentes a los derechos y libertades fundamentales. Esto no 
quiere decir que si se proteja mediante el recurso de amparo, pero si el constituyente sintió 
la necesidad de extender expresamente esa protección al referido derecho es porque no 
lo consideraba una mera aplicación del artículo 16 (libertad ideológica), pues, si asi fuera, 
no hubiera sentido la necesidad de concederle esa tutela especial de que ya goza la libertad 
de conciencia en el propio articulo 53.2 del texto constitucional. Además, se agrega que 
este derecho no es «incondicionado» y que, dirigido en su finalidad última a la exención 
de un deber general (el servicio militar), debe el Estado regularlo con las debidas garantías 
y el objetor ha de someterse a un determinado procedimiento, pues no es un derecho que 
se satisfaga con la mera existencia del dato de conciencia», debiendo concillarse ésta «con 
el fuero social o colectivo». Las argumentaciones sostenidas en estas sentencias han sido 
tajantemente rechazadas en diversos votos particulares formulados por magistrados del propio 
Tribunal Constitucional. Para G. Landrove, «la tensión producida por estos fallos en el seno 
del tribunal es el reflejo de una constitucionalización ambigua y timorata del derecho a 
la objeción de conciencia, así como de una legislación cicatera y recelosa que —malabarista 
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se considera como una excepción al cumplimiento de un deber general, sin 
rango normativo de derecho fundamental. En segundo término, definir la 
objeción de conciencia como una excepción es, para J. M. Contreras, «una 
cuestión jurídica delicada» y «un diñcil ejercicio de prudencia política», no 
tratándose de una facultad genérica, sino de «un derecho constitucional autó
nomo y excepcional, exigible de forma inmediata y sólo limitado por una 
serie de condiciones tanto procesales como sustantivas establecidas en la 
Ley 48/1985, de 26 de diciembre» («Libertad de conciencia, objeción de 
conciencia, insumisión y Derecho», pp. 41 y ss.)- La cuestión está en plantearse, 
como hace L. Prieto, si la objeción de conciencia es un derecho general 
o im derecho imposible. Para este autor, es ambas cosas. Es general en 
tanto que el número de objeciones jiuldicamente viable es ilimitado o imposible 
de delimitar '", y es imposible en cuanto la expresión «libertad de conciencia» 
equivale a decir libertad a secas por dos motivos: primero, por la «incapacidad 
de las técnicas jurídicas para penetrar en el insondable mundo de la con
ciencia...», y segundo, por la «desigualdad que provoca una objeción de con
ciencia que de verdad tenga en cuenta la conciencia» («Insumisión y libertad 
de conciencia», pp. 138 y ss.). 

3.3. Como corolario del punto anterior, el conflicto que plantea el 
juez entre conciencia y ley debiera haberse resuelto en favor de esta última 
y no al revés. Toda la argumentación del juez, que gira en tomo a la idea 
de la dignidad humana y su protección constitucional, carece por completo 

también— no opta claramente entre un derecho entendido como manifestación de la libertad 
de conciencia y otro concebido, simplemente como excepción que permite atribuir a los 
ciudadanos la capacidad de sustituir el servicio militar obligatorio por una prestación de 
naturaleza civil». Cfr. G. LANDROVE DÍAZ: Objeción de conciencia, insumisión y Derecho 
Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, pp. 66 y ss. 

'" La posibilidad de un derecho general a la objeción de conciencia ha sido otro 
de los temas discutidos por la doctrina, ya que la justificación de un derecho general á 
la objeción de conciencia podría tener un alcance exclusivamente moral o también juridico 
dentro del ámbito de la libertad de conciencia y sólo enfrentable a deberes propiamente 
jurídicos. Para A. RUIZ-MIGUEL, una razón moral para reconocer un derecho general 
a la libertad de conciencia se daría en los casos en que el Derecho impusiera deberes que 
no deberían ser impuestos, y el daño producido seria menor si al menos se aceptaran objeciones 
de conciencia a tales deberes; sin embargo, lo excepcional no puede elevarse a categoría 
general, incluso apoyándose en la libertad de conciencia existirían casos donde podrían violarse 
derechos ajenos —el ejemplo típico es de los sacrificios humanos o mutilaciones graves que 
se dan por imperativos morales en determinadas religiones o sectas—, es más, hay que añadir 
la posible aparición de nuevos casos sin prever de objeción de conciencia que podrían dar 
lugar a daños graves. «No obstante, podría defenderse que es posible formular el contenido 
de tal derecho general de ima manera ilimitada, suministrando un marco precavido mediante 
algimos criterios discriminadores». Tal reconocimiento podria ser legal o judicial, pero siempre 
«como excepción, evitando su mera alegación como via de exención mediante la exigencia 
de requisitos cautelares». Cfr. A. RUIZ-MIGUEL: «Sobre la ñmdamentación de la objeción 
de conciencia», en Anuario de Derechos Humanos, núm. 4, 1986-87, pp. 415 y ss. 
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de sentido. En palabras de J. de Lucas, E. Vidal y María J. Anón, «son 
inconsistentes por retóricas las alusiones de la sentencia sobre la dignidad 
humana y la primacía de la persona sobre lo estatal que carecen de toda 
justificación legal» («Una alternativa aparente: desobediencia o respeto a la 
conciencia», p. 97). Hacer primar incondicionalmente la conciencia sobre 
la ley en un Estado de Derecho debilita, según G. Peces-Barba, la propia 
eficacia del Derecho en im sistema democrático, es más, «ese proceso no 
se ha hecho contra el Derecho, sino desde el Derecho». Aceptar la deso
bediencia civil desde una sentencia «es una contradicción lógica» (Introdución, 
p. 13). Bajo esta sentencia pueden descubrirse argumentaciones de carácter 
iusnaturalista que conservan añejas reminiscencias de la idea del Estado Etico 
y que, obviamente, son impensables e inadecuadas en el actual Estado social 
y democrático de Derecho, ya que el razonamiento del juez acerca de la 
obligatoriedad de la conciencia o sobre la persona como presupuesto y fiín-
damento del Derecho, como sugiere A. Ruiz-Miguel, «dejando al margen 
su sabor al iusnaturalismo más rancio, carecen de cualquier apoyatura jurídica», 
junto a otras afirmaciones en relación a los conceptos de libertad de conciencia, 
dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad, que, «en su 
aplicación al caso concreto, chocan con el sentido común y, además, con 
la interpretación que el Tribunal Constitucional ha dado de ellos» («Leyes 
y sentencias erróneas», p. 148). 

3.4. El alegato de la existencia de un estado de necesidad como causa 
de justificación de la conducta del insumiso o desobediente civil conduce 
a otra contradicción lógica. Señala al respecto R. de Asís que «si hay estado 
de necesidad no hay desobediencia civil, ya que falta la antijuridicidad» («Las 
ties conciencias», p. 27). A pesar de que los motivos de conciencia no se 
pueden imponer sobre el Derecho, sí pueden aparecer como una causa exclu
yeme o atenuatoria de la culpabilidad de las personas. La sentencia 75/92 
aplicó un estado de necesidad justificante en el que se contemplaba la colisión 
de deberes, uno jurídico y otro moral. Según J. M. Gómez Benítez, «para 
aceptarse, debiera haberse tratado de la colisión de deberes jurídicos, ampa
rados en una norma legal». Este supuesto se enmarca dentro de una «in
definición positiva» que conduce a plantearse si el artículo 16.1 de la Cons
titución contiene un mínimo de causa legal de exculpación por motivos de 
conciencia e incluso una posible causa de justificación por colisión entre 
deberes jurídicos. Tras el marco supralegal, es inevitable una tríple exigencia: 
1) motivos de conciencia, 2) no invasión de la esfera jurídica ajena, 3) fmalidad 
de preservar un bien jurídico penalmente protegido. Este último requisito 
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deja fuera los casos de negativa al cumplimiento del servicio social sustitutorio 
al militar («Consideraciones sobre lo antijurídico, lo culpable y lo punible, 
con ocasión de conductas típicas realizadas por motivos de conciencia», 
pp. 71 y ss.). Para J. de Lucas, E. Vidal y María J. Anón, la fimdamentación 
del estado de necesidad no es razonable, pues «no hay conflicto entre la 
dignidad de la persona y las exigencias del Estado», siendo el recurso al 
estado de necesidad una «solución desesperada para tranquilizar una conciencia 
—la del juez— que se resiste a producir una injusticia por respetar la ley». 
Lo que está confiíndiendo el juez es el contexto de descubrimiento con el 
de justificación, pues sólo acude al primero («Una alternativa aparente: deso
bediencia o respeto a la conciencia», pp. 103 y ss.). La objeción de conciencia 
al servicio militar es un supuesto de objeción con carácter general, y no 
particular o específico, como sucede con los casos de eutanasia; si, como 
apunta L. Prieto, el juez «no vislumbraba ningún bien juridico, o ninguno 
con suficiente entidad como para justificar una pena de más de dos años 
de cárcel, lo que debió hacer es plantear una cuestión de constitucionalidad, 
porque justamente lo que estaba en juego era la propia legitimidad de la 
norma de cuya validez dependía el fallo» y no vulnerar asi el principio de 
legalidad, puesto que el juez «ha pasado del activismo al voluntarismo», cau
sando, sin quererlo, una discriminación respecto a futuras decisiones de otros 
jueces en supuestos similares («Insumisión y libertad de conciencia», pp. 134 
y siguientes). 

4. Esta sentencia es un ejemplo más de las sorprendentes consecuencias 
producidas por una deficiente y desafortunada regulación del estatuto jurídico 
del objetor de conciencia al servicio militar en nuestro país, regulación nacida 
de un cúmulo de despropósitos legislativos y jurisprudenciales acontecidos 
a lo largo de estos últimos años. No se trata de un mero pronunciamiento 
que haya causado estupor y sorpresa entre la opinión púbUca. Incluso impreg
nada por ciertos aires de extravagancia, la sentencia tiene un trasfondo mucho 
más alarmante: la propia realidad de la insumisión al servicio militar " . L a 

" Así lo resume acertadamente G. Landrove: «La insumisión es la respuesta a la 
sistemática frustración de unas expectativas que, primigeniamente, se centraban en alcanzar 
un reconocimiento razonable de la objeción de conciencia; sin reticencias y sin penalizaciones 
disusorias que, en último término, vacian de contenido a este derecho fundamental. La intran
sigencia nunca genera docilidad. La creciente radicalización de los insumisos es buena prueba 
de ello. [...] La dudosa credibilidad de algunas decisiones del Tríbimal Constitucional y la 
torpeza legislativa [...] han contribuido a enconar, todavía más, un grave problema social 
que no puede solucionarse recurriendo a la exasperación penal, por lo menos en un Estado 
que se pretende social y democrático de Derecho». Cfr. G. LANDROVE DL\Z: Objeción 
de conciencia, insumisión y Derecho Penal, citado, pp. 13 y ss. 
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solución al problema de los objetores y los insumisos pasa, como sugiere 
E. Fernández, por «la necesidad de reformar la Ley de Objeción de Concien
cia actual, conectando más estrechamente el derecho a la objeción de con
ciencia con el articulo 16 de la Constitución, llevando a cabo una interpretación 
más generosa del artículo 30 y creando un sistema eficaz y atractivo de 
prestación social o cívica» («Conciencia y respeto al Derecho», p. 69). Siguien
do el hilo argumentativo de J. de Lucas, E. Vidal y María J. Anón, la raíz 
del problema está en una errada regulación de la objeción de conciencia, 
con la «creación de un mecanismo de criminaüzación de quienes ni siquiera 
son disidentes» («Una alternativa aparente: desobediencia o respeto a la con
ciencia», pp. 106 y ss.). Los aspectos deficitarios de esta regulación '̂  pueden 
reconducirse al menos a cuatro, fiíndamentalmente: 

a) La consideración de la objeción al servicio militar como un derecho 
subjetivo no fundamental, con una remisión a lo que decida el legislador 
en cada momento. 

b) La mayor duración de la prestación social sustitutoria que la del 
servicio militar ordinario, lo que conduce a una clara discriminación para 
los objetores. 

c) La imposibilidad de obtener la objeción sobrevenida, una vez ini
ciado el servicio miHtar. 

d) Un régimen disciplinario y penal excesivamente duro y discrimi
natorio. No deja de llamar la atención que en España se haya reprimido 
con mayor dureza, hasta la aparición de la Ley del Servicio Militar de 1991, 
al objetor que incumplía la prestación sustitutoria por un delito de insumisión. 

'̂  El desarrollo normativo de los mandatos constitucionales ha tenido lugar a través 
de la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y de la 
prestación social sustitutoria; la Ley orgánica 8/1984, de 26 de diciembre, por la que se 
regula el régimen de recursos en caso de objeción de conciencia, su régimen penal y se 
deroga el art. 45 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; 
el Real Decreto 551/1985, de 24 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo 
Nacional de Objeción de Conciencia y el procedimiento para el reconocimiento de la condición 
de objetor de conciencia; el Reglamento del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia 
y del procedimiento para el reconocimiento de la condición de objetor de conciencia; el 
Real Decreto 20/1988, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Prestación 
Social de los Objetores de Conciencia; el Reglamento de la Prestación Social de los Objetores 
de Conciencia; la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de Secretaria del 
Gobierno, de 29 de diciembre de 1989. sobre asistencia sanitaria a objetores de conciencia; 
la Ley orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. Habría que añadir las 
sentencias del Tribunal Constitucional 160/1987, relativas al recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Defensor del Pueblo contra la totalidad de la Ley 48/1984, y la sentencia 
del Tribunal Constitucional 161/1987, de 2 de octubre, en la que se desestimaron todos 
los motivos de inconstitucionalidad. 
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que al ciudadano que se negaba al cumplimiento del servicio militar '^. Tam
bién resultaba desconcertante que hasta la aparición de dicha Ley en 1991, 
la jurisdicción militar conociera de los supuestos de insumisión, cuando el 
sujeto activo del delito de insumisión no es un militar. Hoy en dia, ya juzga 
tales supuestos la jurisdicción ordinaria, como hemos tenido ocasión de 
comprobar. 

Al recorrer todos estos vericuetos legislativos y jurisprudenciales sobre 
la objeción de conciencia al servicio militar y su prestación social sustitutoria, 
uno no deja de darse cuenta de las arbitrariedades e incluso insensateces 
de su regulación '̂*. A través de una «discriminación no razonable», existe 
un «principio de sospecha permanente» que se cierne sobre los objetores 
de conciencia, que transforma a muchos de ellos en desobedientes civiles 
o insumisos. Tal es la estrategia llevada a cabo por el Movimiento de Objeción 
de Conciencia, que ha recurrido a una «amplia campaña de desobediencia 
civil», creando cierta confusión entre un amplio sector de la opinión pública, 
entre los que deberia incluirse al juez, autor de esta sentencia de marras, 
extensamente comentada y discutida en este libro. 

' ' La anterior situación era que el español que, simplemente, se negaba a cumplir 
el servicio militar era castigado (art. 127 del Código Militar) con una pena privativa de 
libertad de doce a setenta y dos meses, mientras que el objetor de conciencia que se negaba 
a cumplir la prestación sustitutoria (art. 2.3 de la Ley orgánica de 1984) era —y es— castigado 
con una pena de veintiocho a setenta y dos meses. Al tener ambas penas el mismo máximo, 
evidentemente, era más dura la que tenia un mayor minimo. Y en este caso la diferencia 
era de dieciséis meses. El legislador de 1991 ha eliminado la desigualdad, pero endureciendo 
la situación al extender las sanciones de los objetores, que siguen siendo las mismas, para 
los que no se incorporen a filas. Cfr. G. LANDROVE DÍAZ: Objeción de conciencia, insumisión 
y Derecho Penal, citado, pp. 96 y ss. 

'̂  Del análisis de la evolución normativa de la objeción de conciencia parece des
prenderse un intento de hacer desistir a los objetores del ejercicio de sus derechos por 
parte del Estado. D. Landrove denimcia, en concreto, dos situaciones: primera, el que no 
se hayan habilitado el suficiente número de plazas para el cumplimiento de la prestación 
social sustitutoria por una falta de previsión de nuestros gobernantes, y segundo, y como 
consecuencia de lo anterior, el aumento de denuncias por los retrasos por parte de la Oficina 
para la Prestación social de los Objetores de conciencia en las operaciones de clasificación 
y en la incorporación en el puesto de actividad sustitutoria, amén de las quejas ante el 
Defensor del Pueblo sobre esta larga espera, superior en algunos casos a dos años, «lo 
que les origina —a los objetores— graves perjuicios personales y profesionales». Cfr. G. LAN
DROVE DÍAZ: Objeción de conciencia, insumición y Derecho Penal, cit., pp. 114 y ss. 
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L análisis de los derechos fundamentales ha sido una constante 
en la labor investigadora de Gregorio Peces-Barba, hasta el punto 
de que puede afirmarse que es el autor español que más trabajos 
ha dedicado a la materia. Junto a esta apreciación sobre la cantidad 

creo que es posible destacar también su calidad, los planteamientos inte-
gradores y la defensa de una visión integral de los derechos. Los esfuerzos 
de construcción de una teoria general de los derechos se han visto acom
pañados, en la obra de Peces-Barba, por importantes indagaciones sobre aspec
tos más concretos de los mismos que, en cualquier caso, se constituyen en 
materiales para esa teoria general. Es en ese último ámbito en el que debe 
integrarse el volumen que aqui comentamos. 

Dividiré la exposición en tres partes. La primera tratará de describir 
las claves del pensamiento de Peces-Barba desde las que llevar a cabo ima 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. 
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comprensión general del übro; la segunda será un breve resumen de sus 
contenidos; la tercera buscará destacar algunos puntos concretos del trabajo 
y plantear ciertas cuestiones (no todas) que suscita su lectura. 

En cualquier caso, el carácter del trabajo obliga a ser breve, por lo 
que en las cuatro partes no haré más que apuntar algunos asuntos que entiendo 
deben ser destacados de la obra. 

1. Las claves del tratamiento de los derechos 

Resulta difícil sistematizar cuáles son las claves desde las que abordar 
los estudios de cualquier autor, sobre todo si ello debe hacerse ocupando 
un mínimo espacio. Además, la tarea se complica si el estudiado es aquella 
persona que ha dirigido la labor investigadora general del expositor. Aun 
asi, creo que, en relación con la obra en cuestión, pueden ser destacadas 
cuatro claves. 

A) Las tres vertientes del concepto integral de los dereclios 

Según Peces-Barba, un concepto integral de los derechos exige con
templar a éstos desde tres ámbitos: ético, jurídico y social. Así sólo cabe 
hablar de derechos cuando éstos sean pretensiones morales justificadas (posean 
una justificación ética), incorporadas al Derecho (estén reconocidas en alguna 
norma perteneciente al Ordenamiento) y susceptibles de ser eficaces (puedan 
ser satisfechas por el Derecho dada la realidad social). Estos tres ámbitos 
de reflexión que están estrechamente comvmicados pueden, en las posiciones 
de nuestro autor, ser ampliados por un cuarto, identificable como ámbito 
político (mediación entre lo ético y lo jurídico). 

B) La compaginación entre razón e historia 

Para nuestro autor, la comprensión de los derechos se hace desde el 
análisis racional de su historia. Estos dos polos han sido los que han definido 
su marco de análisis de los derechos, dejando a un lado las posiciones que 
reducen la investigación sobre éstos a alguno de ellos. Razón e historia son 
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los instrumentos para comprender los derechos, si bien, para llevar a cabo 
una concepción integral de los mismos, deberá añadirse la fórmula del consenso 
(describible por la historia de los derechos y justificable a través de la razón). 

C) El normativismo corregido 

El marco juridico en el que se inserta el significado de los derechos 
resulta esencial para entender las reflexiones de nuestro autor. Este marco 
puede ser definido como normativista corregido, lo que implica al menos 
concebir al Derecho como un sistema complejo y abierto de normas e ins
tituciones, apoyado en el Poder (entendido en sentido amplio, es decir, com
puesto por fiíerzas políticas, sociales y económicas), y susceptible de ser 
identificado a través de unos criterios formales (procedimentales) y materiales 
(de contenido). Las relaciones entre Derecho y Poder y entre Derecho y 
Moral resultan esenciales para la comprensión de este marco. 

D) El Estado social y democrático de Dereclio 

La historia de los derechos ha culirdnado con esta fórmula política 
desde la que es posible describir su concepto integral y que es el marco 
político en el que se inserta lo que podríamos denominar como visión 
peces-barbiana. 

2. La estructura y el contenido de Derecho 
y derechos fundamentales 

El libro que comentamos está compuesto por trece trabajos susceptibles 
de ser clasificados en dos grandes bloques, tal y como nos señala el autor 
en el prólogo, y que coinciden con una de las claves antes señaladas: el 
punto de vista de la historia y el punto de vista de la razón. Esta clasificación 
no está expuesta en el índice del libro (aunque si en su Introducción), pero 
sí que puede ser llevada a cabo, siendo conscientes de que no se trata de 
compartimentos estancos. 
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Así, pertenecerían a la primera parte los tres primeros trabajos y a 
la segunda los diez restantes. En efecto, tanto «Los derechos del hombre 
en 1789», cuanto «Humanitarismo y solidaridad social como valores de una 
sociedad avanzada», cuanto «Génesis de los derechos fundameijtales y liber
tades públicas en la Constitución española de 1978», analizan cuestiones 
relativas a los derechos, principal aunque no exclusivamente, desde su historia. 
El primero de ellos constituye un análisis exhaustivo de lo que representó 
el modelo de derechos fimdamentales plasmado en la Declaración francesa 
de 1789. En el mismo, además de situar ese modelo respecto a los otros 
dos grandes modelos históricos (inglés y norteamericano), se describen los 
fundamentos ideológicos y el proceso que llevó a la aprobación de la Decla
ración de forma pormenorizada. En «Humanitarismo y solidaridad social como 
valores de una sociedad avanzada», Peces-Barba trata de encontrar un apoyo 
teórico desde el que mantener la consideración de la solidaridad como valor 
juridico-politico no sólo en la órbita del deber ser sino también en la del 
ser. Para ello lleva a cabo un completo e importantísimo estudio histórico 
sobre el origen y evolución de la solidaridad desde la modernidad hasta 
nuestros días, para terminar con una reflexión sobre las consecuencias que 
pueden desprenderse de ese análisis y que se proyectan incluso en el articulado 
constitucional español. «Génesis de los derechos fundamentales y libertades 
públicas en la Constitución española de 1978» es el último trabajo integrable 
en eso que denominábamos, jimto con nuestro autor, como punto de vista 
histórico. Advertimos que no se trataba de compartimentos estancos, lo que 
es puesto aquí de manifiesto, ya que en el mismo se llevan a cabo ima 
serie de reflexiones muy significativas centradas en el proceso de elaboración 
de la Constitución y en su resultado. 

Un segundo gran bloque del libro estaria compuesto por diez trabajos. 
En éstos la perspectiva histórica sigue estando presente aunque no es cier
tamente la que predomina. 

Comienza este bloque con un trabajo titulado «Nota sobre la justicia», 
escrito en 1984, donde Peces-Barba, después de analizar algunas posiciones 
en tomo a este problema, presenta una propuesta de reflexión sobre el Derecho 
justo desde una órbita no iusnaturalista. El autor expresa las grandes líneas 
de su pensamiento en tomo a los derechos, y realiza \m intento, entiendo 
que con éxito, de integración entre la teoría de la justicia y la teoría del 
Derecho. «El Derecho y el amor: sus modelos de relación» es el segundo 
de los estudios de este bloque. En él Peces-Barba intenta establecer cuáles 
son las conexiones entre el amor y el Derecho. Para ello, analiza los referentes 
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históricos del problema destacando cómo es precisamente en el ámbito de 
los derechos donde Derecho y amor se relacionan. En efecto, el punto de 
unión estaria en la fraternidad y el respeto a la dignidad del otro, que respecto 
al tema en cuestión afectarían desde dos perspectivas: los derechos son expre
sión de la fraternidad y el respeto a la dignidad, pero, además, favorecen 
su desarrollo. En el trabajo sobre «Los valores superiores» lleva a cabo nuestro 
autor un estudio sobre el significado ético, juridico y político de los valores 
que expresan los diferentes conteitídos de los derechos. En el estudio apare
cen prácticamente todas las claves para comprender los planteamientos de 
Peces-Barba sobre los derechos, entre las que quizás destaquen los elementos 
básicos de construcción de una teoría del Derecho abierta a problemas éticos. 
Tanto «La seguridad jurídica desde la Filosofía del Derecho» cuanto «Seguridad 
juridica y solidaridad como valores de la Constitución española», son estudios 
destinados a describir el significado de esos dos valores en el Derecho que 
son, para nuestro autor, imprescindibles a la hora de plantear xma visión 
integral de los derechos. Su descripción de la seguridad juridica es importante 
para la construcción de un sistema de los derechos fimdamentales. Por su 
parte, sus reflexiones sobre la relevancia de la solidaridad, aparte de constituir 
un importante material informativo, parecen imprescindibles en el momento 
histórico actual. Seguridad jurídica y solidaridad serán, para Peces-Barba, los 
valores jurídicos implícitos en el articulo 1.1 de la Constitución. Los dos 
trabajos siguientes, «Derechos fimdamentales» y «Deberes fimdamentales», 
son dos aportaciones de nuestro autor al Novísimo Digesto Italiano, por lo 
que en ellos puede encontrarse de forma muy resumida su posición sobre 
cada uno de estos conceptos, destacando en el primero el esfiíerzo de síntesis 
que se lleva a cabo, y en el segundo, la novedad de su tratamiento. Termina 
este bloque y el libro con tres trabajos sobre temas concretos que afectan 
a los derechos fimdamentales y que inciden, seguramente, en algunos de 
sus problemas más relevantes: la objeción de conciencia, la libertad ideológica 
y religiosa, y la incidencia de la escasez en los derechos (concretándose 
en un derecho en concreto, el derecho al trabajo). 

3. Algunas reflexiones desde Derecho 
y derechos fundamentales 

Una vez descritas las claves de las posiciones de Peces-Barba en lo 
referente a los derechos y la estructura del libro que estamos comentando, 
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llevaré a cabo alguna reflexión surgida de su lectura. En primer lugar destacaré 
ciertos puntos del pensamiento peces-barbiano plasmados en esta obra que 
entiendo de gran importancia para el análisis de los derechos. En segundo 
lugar, apuntaré algunas cuestiones críticas. 

Tal vez lo más destacable de la obra, desde una perspectiva gene
ral, sea, por un lado, la coherencia que se busca mantener entre el análisis 
ético de los derechos y el jurídico, entre el análisis teórico y el práctico 
y, en definitiva, entre la reflexión sobre los derechos desde la teoría del 
Derecho y desde la teoría de la justicia; por otro, el intento de ordenación 
y sistematización que se lleva a cabo en cada uno de los temas que se 
aborda, superando la complejidad inherente a los derechos. Pero, además, 
el marco jurídico desde el que se abordan los problemas, así como el anáUsis 
histórico que acompañan a la exposición de cada uno de ellos, merecen 
ser destacados también. Y ello porque desde un punto de vista jurídico, la 
posición de Peces-Barba descríbe la realidad de los derechos y del Derecho, 
es decir, nos dice cómo es el Derecho y cuál es el papel de los derechos 
en el Ordenamiento, sin dejar de lado en ningún momento la perspectiva 
crítica esencial en cualquier análisis jurídico-filosófico. Jimto a esto, la dedi
cación exhaustiva de nuestro autor al estudio histórico de las diferentes cues
tiones hace más fácil e íntegra la comprensión de los derechos. 

Al lado de estas consideraciones generales, me gustaría señalar otras 
tres cuestiones, éstas ya más concretas. En primer lugar la enmarcación de 
los derechos en el dinamismo de la libertad. En efecto, la identificación 
de los derechos con la libertad social y política, como instrumentos para 
el logro de la libertad moral y desde el presupuesto de la libertad de elección, 
permite clarificar el sentido de estas figuras y dotar de un guión conceptual 
y de justificación que, desde la razón y la historia, puede ser utilizado como 
esquema general para el tratamiento de cualqxiier cuestión relativa a los dere
chos. En segundo lugar, la vinculación entre democracia y derechos fiín-
damentales. Para nuestro autor la democracia es un presupuesto de la efec
tividad de los derechos, hasta el punto de que sin ella dificilmente cabe 
hablar de los mismos. La posición democrática de Peces-Barba está presente 
en las diferentes reflexiones del libro. En tercer lugar, la conexión entre Estado 
social y derechos. Este tipo de Estado es, para el profesor de la Carlos III, 
necesario en el mantenimiento de una visión integral de los derechos, lo 
que le lleva a plantear su evolución y sus problemas en algunos de los trabajos 
que componen el libro. 
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Junto a estos puntos que acabo de destacar, quisiera plantear también 
algunas cuestiones críticas que me han siirgido en el estudio del libro. 

La primera se produce a partir del intento de Peces-Barba de presentar 
a la solidaridad como un valor susceptible de juridificación. Esta tarea se 
nos antoja difícil por un lado, y por otro no me parece que añada algo 
a la dimensión de la igualdad. La solidaridad se ha utilizado para la adopción 
de obligaciones positivas cuya finalidad sea la ayuda a situaciones de infe
rioridad, tanto desde una órbita nacional como internacional, o de derechos 
que, en principio, poseen ima proyección futura (por ejemplo, el derecho 
al medio ambiente). Ahora bien, en ambos casos entiendo que las medidas 
pueden ser descritas en términos de igualdad. Otra cosa es la motivación 
con la que se haga (que es algo que excede de lo estrictamente jiuidico, 
y sobre lo que no podemos pronunciamos con certeza). Cabe sostener que 
esto mismo ocurre con la igualdad, que las medidas pueden establecerse 
sin ser igualitarios, sino por otras razones. Sin embargo, hay una diferencia 
entre igualdad y solidaridad: la primera es medible con cierta objetividad. 
Es decir, podemos afirmar que la sociedad X es igualitaria o que es solidaria, 
pero todo ello desde un punto de vista extemo al Derecho. Es posible también 
asegurar que en esa sociedad hay igualdad (desde un punto de vista empírico, 
aunque no sea igualitaria) del mismo modo que es posible afirmar que hay 
solidaridad (aunque no sea solidaria). Ahora bien, la segunda parece pro
yectarse más bien en la motivación del cumplimiento de las normas que 
en otra cosa, mientras que la primera es ajena a ello. Asi por ejemplo, ima
ginemos que se establece una obligación de ayudar a X sujetos necesitados 
cuyo incumplimiento es sancionado con una cantidad determinada destinada 
a los propios sujetos (el ejemplo es válido también para la órbita intemacional, 
sólo habrá que cambiar el carácter de los sujetos implicados). Si pensamos 
en la motivación cabrá hablar de solidaridad o de igualdad pero será una 
reflexión extema al Derecho. Desde el interior la medida es susceptible de 
ser integrada en la tradicional igualdad como exigencia de diferenciación. 
En cualquier caso, desde la órbita de los ciudadanos, si todos cumplen la 
obligación podremos afirmar que hay solidaridad o igualdad (desde un pimto 
de vista descriptivo) o que se es solidario o igualitario (desde un punto de 
vista valorativo). Ahora bien, si no se cumple no cabrá afirmar que hay 
solidaridad, ni que se es solidario o igualitario, aunque quepa seguir hablando 
de igualdad (desde un punto de vista descriptivo a través del resultado de 
la imposición de sanciones). Desde este punto de vista, parece que la soli
daridad se sitúa como posible motivación de las medidas susceptibles de 
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ser descñtas como igualdad. La igualdad requiere de la solidaridad, pero 
ésta es de imposible juridificación, es algo que pertenece al ámbito ético, 
y cuya única forma de convertirse en algo con relevancia social es a través 
de la educación, lo que no obsta para defender la necesidad de su presencia 
en el mundo moderno. 

La segunda observación se proyecta sobre la nueva dimensión que 
Peces-Barba ha añadido a su planteamiento clásico sobre los derechos: la 
realidad social. Esta dimensión se traduce en una llamada de atención en 
tomo al problema de la escasez, hasta el punto de afirmar que una pretensión 
moral justificada susceptible de ser reconocida jurídicamente (o incluso reco
nocida jurídicamente) no puede ser considerada como derecho fimdamental 
cuando por, razones de escasez, es de imposible satisfacción generalizada. 
La reflexión peces-barbiana es sumamente interesante si bien puede ser objeto 
de una matización que incide sobre el sentido de la escasez. En efecto, no 
me parece que la escasez y a través de ella la realidad social sean un fenómeno 
independiente de la dimensión ética y jurídica de los derechos (modelo dua
lista). Desde un punto de vista ético, y moviéndonos en planteamientos kan
tianos, no estaría justificada una pretensión de imposible satisfacción gene
ralizada por razones de escasez. Ahora bien, tendría que tratarse de una 
escasez natural y no creada. Así por ejemplo, si el trabajo fuese de imposible 
satisfacción generalizada por razones de escasez natural (y no creada por 
la elección de algún principio), no se trataría de una pretensión moral justificada 
(todo ello desde un punto de vista social, otra cosa ocurriría atendiendo 
al plano individual, donde la justificación de cada pretensión es algo personal). 
Desde el punto de vista jurídico, la escasez afectaría a una posible pretensión 
moral justificada, pero no se trataría de xma escasez natural (en cuyo caso 
no estaríamos en presencia de una pretensión de tal tipo), sino creada por 
el propio sistema jurídico. Así, podríamos afirmar en este sentido que el 
trabajo es una pretensión moral justificada pero que dada la configuración 
del sistema cede ante otros derechos o principios. La prevalencia de éstos 
provoca la escasez y por lo tanto hace imposible la satisfacción. En cualquier 
caso, no se trata de algo ajeno a la vertiente jurídica sino integrado en ella. 

Las dos observaciones siguientes poseen un sentido terminológico, y 
se refieren por un lado a la distinción entre igualdad formal y materíal y 
entre moral crítica y moral legalizada. En relación con la primera, nuestro 
autor, siguiendo un planteamiento ya clásico, señala que dentro de la igualdad 
formal cabe integrar a la igualdad como generalidad, como identidad de pro
cedimientos, como exigencia de equiparación y como exigencia de diferen-
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dación. Sin embargo, parece difícil integrar a estas dos últimas en la igualdad 
formal. La distinción entre ésta y la denominada igualdad material se produce 
por el empleo o no de criterios materiales, y éstos aparecen tanto en la 
igualdad como exigencia de equiparación (por ejemplo, la raza, el sexo, etc., 
son criterios materiales que son tomados en cuenta pero que no se consideran 
relevantes) cuanto en la igualdad como exigencia de diferenciación (donde 
circxmstancias materiales son tenidas en cuenta). Asi, parece más clarificadora 
la distinción también clásica entre igualdad como punto de partida e igual
dad como punto de llegada. La primera busca situar a todos en condiciones 
de igualdad para el disfrute de los contenidos de la libertad (igualdad formal, 
como exigencia de equiparación y como exigencia de diferenciación); la segun
da satisface directamente ciertos contenidos de libertad. 

En lo que se refiere a la diferenciación entre moral critica y moral 
legalizada, creo que los planteamientos de Peces-Barba pueden ser también 
cuestionados. Para nuestro autor, cabe entender por moral legalizada aquellos 
contenidos éticos incorporados al Derecho, mientras que moral critica serian 
criterios éticos no incorporados pero que pugnan por hacerlo a través de 
la actuación de los diferentes operadores jurídicos. Pues bien, aunque el autor 
exprese en la introducción que esta concepción no es susceptible de ser 
descrita como iusnaturalista, entiendo que si lo es, desde una concepción 
sistemática del Derecho en la que la validez se mide a través de una serie 
de criterios formales y materiales que están establecidos en la norma suprema. 
En efecto, para una concepción tal, toda creación jurídica está vinculada 
a esos críteríos, que en el caso de los materiales expresa la moral legalizada. 
Asi, una nueva norma, una nueva interpretación, etc., será válida si está 
en conformidad con los criterios materiales y por lo tanto si puede ser integrada 
dentro de los criterios generales de moral legalizada. El reconocimiento de 
un determinado derecho sin que se produzca un cambio en los criterios 
materiales de validez será expresión de una forma de interpretar éstos que 
no está en contradicción con los mismos, y por lo tanto será integrable 
en la moral legalizada (aunque estuviera en contradicción con la anterior 
norma, no hay una única interpretación al igual que no hay ima única respuesta 
correcta). La actuación creadora de los distintos operadores jurídicos que 
poseen competencia para ello será tal siempre y cuando elaboren enunciados 
susceptibles de ser contemplados como interpretación de los críteríos mate-
ríales de validez, y por lo tanto serán siempre identificables como moral 
legalizada. La moral crítica estará compuesta por estándares éticos enfrentados 
a los del Ordenamiento y sólo incorporables a él a través de la modificación 

645 



DERECHOS Y LIBERTADES 
I REVOTA DEL INnTTVTO BABItHXJME TX LAS CASAS 

de los criterios materiales de validez, en cuanto no pueden ser deducidos de 
los existentes. 

La última observación se refiere al orden de los trabajos del libro. 
Ciertamente el mismo es adecuado para aquellos lectores que conocen los 
planteamientos de Peces-Barba, pero no para los lectores que por primera 
vez se acerquen a su obra. Para éstos tal vez sería aconsejable leer en primer 
lugar «Nota sobre la justicia», continuar con «Los valores superiores», «De
rechos fundamentales» y «Los deberes fundamentales», y a partir de aqui 
seguir el orden establecido por el autor. 

646 



C. G. WEERANMAN TRY (Ed.): 
HUMAN RIGHTSAND SCIENTIFIC 

AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT * 

Antonio Domínguez Yila 

UMAN Rights and Scientific and Technological Development pre
tende arrojar luz sobre un tema que en los últimos años ha suscitado 
la atención de políticos y expertos: la interrelación que existe entre 
los derechos hiunanos y los avances científicos y tecnológicos. 

Nueve expertos de distintos países, bajo el patrocinio de la Universidad de 
Naciones Unidas, e inspirados por una recomendación de la Comisión de 
Derechos Humanos, decidieron poner en marcha esta obra, en la que se 
analizan las repercusiones ijegativas y positivas de la tecnolc^ en el desarrollo 
de los derechos fundamentales del hombre. 

En la introducción se quieren plasmar los esfuerzos realizados por la 
ONU, desde su creación, para promover los derechos humanos en todo el 
mundo. Asimismo, al mismo tiempo que se reconoce la gran repercusión 
que tiene el uso de medios científicos y tecnológicos en la sociedad moderna, 
se advierte de la necesidad de crear mecanismos de defensa cuando la elec
trónica irrumpe en la vida privada de las personas. 

United Natíons University Press, Tokyo, 1990. 

647 



DERECHOS Y LIBERTADES 
I REVISTA DEL INffTTIVTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

La temática del libro se desarrolla en cinco apartados. El primero, 
«Alcance y objetivos», realizado por el editor de la obra, C. G. Weeramantry \ 
intenta establecer las distintas pautas de estudio para el desarrollo de posteriores 
capítulos: 

1) El derecho a la protección contra los efectos nocivos de avances 
científicos y tecnológicos. 

2) El derecho individual y colectivo al acceso a la información indis
pensable para el desarrollo y bienestar de un pueblo. 

3) El derecho a elegir la trayectoria deseada en el proceso de desarrollo 
tecnológico. 

Weeramantry insiste también en la idea de que los beneficios de la 
ciencia deben edcanzar a segmentos de la población mucho más extensos 
que los que abarca hoy en dia, e invita a la realización de estudios que 
puedan abrir un mayor campo de acción en la interrelación derechos humanos-
desarrollo científico. 

El segundo capítulo, «Perspectivas mimdiales», agrupa tres ensayos sobre 
problemas concretos que vive el tercer mundo, pero que pueden ser aplicables 
al mundo entero. En el primero de ellos, «Ciencia, tecnología y derechos 
humanos: una mirada hacia el fiíturo», Amilcar Herrera ^ insiste en la necesidad 
de estudiar los temas más acuciantes de los países en desarrollo dentro de 
vm marco interdisciplinario, y no en términos de un solo componente, como 
generalmente se hace con la economía. Herrera destaca, asimismo, las dife
rencias existentes entre los proyectos de desarrollo para el futuro en los 
países ricos y en los más pobres. Mientras los primeros consideran que las 
tendencias de progreso actuales deben permanecer sin apenas cambios en 
el futuro, los segundos piensan que la situación presente es insostenible y 
que es necesario buscar vías alternativas. Por último, el autor se refiere al 
Proyecto Latinoamericano de Desarrollo Tecnológico, que llevan a cabo diver
sos organismos de Venezuela, Brasil, Argentina y México, y que aspira a 
lograr una sociedad más igualitaria, en la que todos sus miembros tengan 
acceso a los bienes y servicios, y en la que se pueda participar en la toma 
de decisiones. Para completar esta visión utópica de la sociedad. Herrera 

' C. G. Weeramantry es doctor en Derecho por la Universidad de Londres y miembro 
de la Academia Internacional de Derecho Comparado. 

^ Director del Centro de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Campiñas, 
en Brasil. Es el coordinador del Proyecto Latinoamericano de Desarrollo Tecnológico. Ha 
estado, además, vinculado a las Universidades de Buenos Aires, Chile, Sussex, en Inglaterra, 
y a la Universidad de Naciones Unidas. 
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añade que se debe tener sumo cuidado con el entorno físico, siendo conscientes 
en todo momento de los efectos dañinos de la industria tecnológica. 

«Independencia tecnológica y libertad cultural» es el tema desarrollado 
por Saneh Chamarik ^ en el siguiente ensayo del segundo capitulo. Este 
estudioso considera que los paises en desarrollo pueden ser independientes 
tecnológicamente de los paises ricos, especialmente en el campo de la agri
cultura. Para Chamarik, los modelos tradicionales de aprendizaje y la capacidad 
de innovación de los paises subdesarroUados deben tenerse en cuenta, porque 
están directamente relacionados con las necesidades reales de un pueblo. 
Se cita también un estudio, realizado en seis paises asiáticos, y según el 
cual existen varias vias de acercamiento a la independencia tecnológica: un 
óptimo aprovechamiento de los recursos propios, el uso de los recursos indí
genas y el desarrollo de instituciones de corte popular. Este articulo concluye 
con la idea de que no existe ninguna incompatibilidad inherente entre la 
tecnología moderna y la tradicional: se trata tan sólo de que la primera 
complemente y no suplante a la segunda. 

Para completar la visión mundial de las perspectivas futuras de desarrollo 
que se hace en el segundo capítulo, Tom J. Farer " habla de «Derechos 
humanos y progreso tecnológico y científico: una perspectiva occidental». 
En este trabajo se afirma que el impacto de las nuevas tecnologías no es 
algo que afecte exclusivamente a occidente, sino que abarca también a la 
población del Tercer Mundo. La tecnología, señala Farer, «no conoce fronteras 
de nacionalidad, clase o credo, y un avance tecnológico que pueda parecer 
pertinente sólo para un reducido grupo terminará siendo, tarde o temprano, 
de interés en todo el mundo». Como ejemplos, el autor selecciona tres áreas 
tecnológicas de especial relevancia: 1) las armas nucleares, 2) la procreación 
y la educación de la infancia, y 3) la intimidad. En el primer caso está 
claro que las repercusiones negativas alcanzan a toda la población mundial. 
Muchos paises subdesarroUados portan en su territorio una buena parte del 
arsenal nuclear. En el apartado de la procreación y de la educación, Farer 
advierte de los peügros que puede acarrear, en este campo, el uso de tecnologías 
si están al servicio de sistemas autoritarios. Por último, se alude al poder 
de las nuevas tecnologías en el quebrantamiento de la intimidad. En España, 

^ Desde 1985 desempeña el cargo de director del Instituto de Investigación para 
el Desarrollo de Tailandia. En este pais ha trabajado también para el Ministerio de Asimtos 
Exteriores y para la Asociación de Ciencias Sociales. 

•* Profesor de Derecho y de Relaciones Internacionales en las Universidades de Wash
ington D.C. y Nuevo México. Durante ocho años prestó sus servicios en la Comisión Inte-
ramencana de Derechos Humanos. 
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por ejemplo, cada día son más frecuentes los programas de televisión y de 
radio dedicados exclusivamente a relatar los aspectos privados de la vida 
de algún personaje popular. 

La tercera parte del libro está dedicada a «La actitud internacional», 
y se compone de dos ensayos. Para hablamos de «Los impactos del progreso 
científico y tecnológico en los derechos humanos: la actitud normativa de 
la comunidad internacional», Hiroko Yamane ^ profimdiza en la necesidad 
de crear, por parte de científicos y expertos en tecnología, un catálogo de 
prioridades de derechos humanos. Los medios de protección contra el abuso 
de la ciencia pueden dividirse, según la autora, en generales o específicos. 
En los específicos, Yamane incluye los que se refieren al derecho a la vida, 
a la integridad fisica y espiritual, al derecho a la intimidad y a la información. 
Finalmente, hay una invitación expresa a los países más avanzados para 
que cumplan con su obligación de cooperar en el desarrollo de infraestructuras 
científicas y tecnológicas en los países más pobres, creando así un nuevo 
orden económico. 

Como complemento al artículo anterior, Yo Kubota ^ concluye la tercera 
parte del libro refiriéndose a «La actitud institucional». Aquí se exponen, 
de forma exhaustiva, los distintos pasos llevados a cabo en todo el mundo 
en favor de los derechos humanos desde la Declaración de Derechos Humanos 
de 1948. Kubota destaca, en su recorrido histórico, la Declaración del Uso 
del Progreso Científico y Tecnológico en Beneficio de la Paz y la Humanidad, 
que, en 1975, la Comisión de Derechos Humanos tomó como base para 
la elaboración de proyectos futuros. Este estudioso cree que el acceso a 
la información es imprescindible para conocer los efectos negativos de la 
ciencia y el mejor medio de promoción de los derechos humanos. En este 
sentido, se destaca la labor que están realizando Naciones Unidas y el Consejo 
Internacional para la Ciencia. 

El cuarto capítulo está dedicado a «Problemas específicos», como son 
la estructura de la empresa científica, el desarrollo de los derechos humanos 
y el deterioro del medio ambiente. Shigeru Nakayama ^ dedica su ensayo, 
«Derechos humanos y la estructura de la empresa científica», a Uamar la 

' Profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Tokio. Forma parte del 
equipo de la Sección de Derechos Humanos de la UNESCO desde 1978. 

* Activo defensor de los derechos humanos. Fue secretario de la Comisión para 
la Protección de las Minorías y trabajó en el Comité de Ciencia, Tecnología y Derechos 
Humanos de la Universidad de Naciones Unidas. Murió en un accidente, en 1989, mientras 
realizaba una misión para la ONU en Namibia. 

^ Profesor del Instituto de Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio. Ha publicado 
nimierosos trabajos sobre el desarrollo y el futuro de la investigación. 
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atención sobre el hecho de que gran parte de las actividades de empresas 
científicas sean desconocidas o inaccesibles para la mayoría de la población. 
Esto es consecuencia, argumenta Nakayama, de la despreocupación existente 
entre los científicos por los derechos humanos en general. El oscurantismo 
de estas actividades hace que se desconozcan los posibles riesgos y, por 
tanto, que no se tomen medidas preventivas. Para que la tecnología esté 
al servicio de toda la comunidad internacional, se requiere, según este experto, 
im mayor acceso y una mejor distribución de la información. 

El responsable de la edición del libro, C. G. Weeramantry, se ocupa, 
en este cuarto capítulo, de «Derechos humanos, tecnología y desarrollo». 
A lo largo de treinta páginas, realiza un análisis de tres elementos básicos 
en el desarrollo de un pais: 

— La participación de cada nación en la toma de decisiones en el 
capítulo científico. 

— La cooperación y el intercambio de información entre los países 
en vías de desarrollo. 

— El disfrute de los avances tecnológicos en beneficio de todos los 
sectores de la población. 

Como se ha podido ver a lo largo de esta reseña, hay temas prioritarios 
que centran la atención y que son recurrentes en los diez ensayos del libro. 
Uno de ellos es el daño que sufre el medio ambiente como consecuencia 
de un mal uso de la tecnología. Este es el tema principal que desarrolla 
Vid Vukasovic * en «Derechos humanos y medio ambiente». En este artículo, 
que cierra la cuarta parte, se quiere dejar clara la interrelación existente entre 
los problemas del medio ambiente y los derechos humanos, cualquiera que 
sea su naturaleza. El hecho de que los derechos medioambientales puedan 
considerarse individuales y, al mismo tiempo, colectivos plantea un conflicto 
de intereses que requiere la creación de mecanismos institucionales, tanto 
nacionales como internacionales, para su solución. Para Vukasovic, la gente 
tiene derecho a conocer lo que ocurre en su entorno y lo que le puede 
pequdicar. Por lo tanto, ctialquier intento de mantener ocultas cuestiones 
que son criticas para la humanidad debe desecharse. 

En el quinto y último apartado del libro, el editor hace un resumen 
de los temas más destacados que se han tratado en los capítulos anteriores, 
al tiempo que expresa su confianza en que esta obra pueda abrir fiíturos 

^. Miembro del Instituto de Política y Economía Internacional de Belgrado. Hasta 
1987 fue presidente del Departamento de £>erecho Internacional. 
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campos de trabajo en temas como el derecho a la participación en las decisiones 
sociales, el derecho a la propiedad intelectual, a la libertad de trabajo y 
a la libertad académica, entre otros. La preparación de un personal espe
cializado que pueda sacar adelante nuevos estudios y darlos a conocer en 
sus respectivos paises resultarla fimdamental, según Weeramantry, para que, 
poco a poco, la tecnología, que se ha convertido en el arma más poderosa 
de nuestro tiempo, pueda estar al servicio de la colectividad y no perjudicarla. 
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EL TRATAMIENTO DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN LAS PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS DURANTE EL AÑO 1993 

Rafael Escudero Alday 
Universidad Carlos lllde Madrid 

L objetivo es este trabajo no es otro que el de dar noticia de 
algunos artículos sobre derechos fundamentales que se han publi
cado durante el año 1993 en revistas, no sólo de lengua castellana, 
sino también inglesa, francesa o italiana. Evidentemente no se 

trata ni de una recopilación exhaustiva de los trabajos, ni de ir desglosando 
uno por uno el contenido de los mismos, tareas que presentarían una enorme 
dificultad y una escasa utilidad. Mi propósito consiste en recoger algunos 
artículos que se consideran importantes, sobre los que se ofrecen unas notas 
o esbozos de forma que puedan resultar útiles para todos aquellos interesados 
en investigar sobre las distintas facetas de los derechos fimdamentales. Creo 
que no puede ser otro el objetivo a cumplir con una reseña de este tipo. 

Para realizar esta ftmción de la forma más efectiva, he intentado clasificar 
los articulos en primer lugar por su ubicación, bien en revistas de lengua 
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castellana bien en revistas publicadas en otras lenguas. Dentro de cada bloque, 
el criterio de distinción utilizado se basa en la temática del articulo, esta
bleciendo asi cuatro apartados de análisis de los derechos: fiandamento, teoría 
jurídica, parte especial y protección. 

A) Artículos publicados en revistas de lengua castellana 

I. Por lo que se refiere al fundamento, destaca la abundancia de trabajos 
sobre el problema de los valores que se encuentran en el trasfondo de los 
derechos, y que dotan de contenido a 6stos. En concreto, la mayor parte 
de las aportaciones coinciden en resaltar la posición preeminente del valor 
igualdad. 

Asi, podemos destacar el artículo de F. Savater: «La tradición filosófica 
de la igualdad» ', donde se realiza una reflexión sobre el concepto de igualdad 
y su papel a lo largo de la historia. Se parte de la concepción en Grrecia, 
donde se formula como una idea revolucionaria, ligada a la de justicia, para 
más adelante examinar posiciones como la de Hobbes, según el ciial la igualdad 
natural existente en el Estado de naturaleza es la fuente de los males que 
el contrato social vino a corregir. También destaca el análisis de las ideas 
de Rousseau, y sobre todo de Kant, donde encontramos una defensa de 
la igualdad jurídica, pero dejando al margen el hecho palpable de la desigualdad 
material y social a través de las posesiones. Un intento de compatibilizar 
los valores de libertad e igualdad lo encontramos en el trabajo de V. Camps: 
La igualdad y la libertad ^. En él, la autora afuma que el error de las teorías 
neoliberales consiste en creer que ambos conceptos son separables. Por otro 
lado, retoma la teoría de Bobbio del «proceso de especificación», al afirmar 
que los derechos fundamentales no deben hoy en día ser concebidos en 
abstracto, sino en función de aquellas figuras de la realidad menos favorecidas 
en las sociedades actuales, como es el caso de las mujeres .̂ En este sentido, 
M." E. Fernández Ruiz-Gálvez: Igualdad, diferencial y desigualdad. A propósito 

' Claves de razón práctica, núm. 36, octubre, 1993, pp. 2-9. 
^ Leviatán, núms. 51-52, primavera-verano, 1993, pp. 173-181. 
^ Hay también otros artinüos con este mismo objetivo: resaltar el papel especialmen

te significativo del valor igualdad en una fiíndamentación de los derechos humanos. Asi, 
S. GINER: «Clase, poder y privilegio», Leviatán, núm. 51-52, primavera-verano, pp. 125-172 
y R, VARGAS-MACHUC¿*¿ «Democracia e igualdad», Leviatán, núm. 51-52, primavera-ve
rano, pp. 183-195. 
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de la critica neoliberal de la igualdad *, define la igualdad cxono valor ético 
fundamental que, al construirse como principio jurídico, debe inspirar todo 
el Ordenamiento jurídico. Esto significa que todos los seres humanos, sean 
cuales sean sus rasgos distintivos, deben ser tratados como iguales. Además, 
en este articulo se realiza un estudio de las dos dimensiones de la igualdad: 
formal, o igualdad ante la ley, y materíal, o igualdad en la vida social. 

En cuanto a la plasmación de los valores, en este caso del valor igualdad, 
en normas jurídicas, es de destacar el trabajo de A- Poyal Costa: Un caso 
concreto de interacción entre norma constitucional y realidad: el artículo 9.2 
de la Constitución española y la realización del principio de igualdad *, donde 
se resalta el carácter innovador del articulo 9.2 CE, cuyo objetivo es conseguir 
la igualdad efectiva a través de im proceso dinámico que cuente con los 
suficientes mecanismos para que los poderes públicos puedan cumplir con 
dicho objetivo. Sin embargo, en el texto se nos advierte sobre el hecho de 
que este precepto constitucional no ha respondido a las expectativas que 
suscitó. 

Otro tipo de artículos intentan justificar la acción positiva del Estado 
en aras a la consecución real de esa igualdad postulada. Asi, R. Zintl: Neo-
liberalismo y Estado social *, intenta apoyar la acción positiva de los poderes 
públicos en el Estado social precisamente a través de las reacciones de los 
liberales frente a éste. En su artículo afirmará que el hecho de que todo 
Estado liberal y democrático sea un Estado social es una necesidad derivada 
de los valores liberales, de forma que el Estado social proporciona los medios 
suficientes para que aquéllos puedan desarrollarse '. 

Referido al tema de los derechos económicos, sociales y culturales, 
E. Bea Pérez: Los derechos sociales ante la crisis del Estado de bienestar *, 
aborda el problema de la fundamentaüdad o no de este tipo de derechos, 
haciendo referencia a las tres «aporías» con las que choca cualquier intento 
de defmir la posición jurídica de aquéllos: su indeterminación interna, su 
dudosa justiciabilidad y su carácter relativo. En cuanto a este tema de los 
derechos-prestación, E. "V̂ dal Gil: Sobre los derechos de solidaridad. Del Estado 
liberal al social y democrático de Derecho ', intenta una distinción entre 

* Anuario de Filosofía del Derecho, tomo X, 1993, pp. 59-71. 
' Boletín de la Facultad de Derecho, UNED. núm. 3, primavera, 1993, pp. 209-227. 
* DOXA, núm. 13, 1993, pp. 33-47. 
' Tampoco se ohdda el papel que siempre debe cumplir el valor libertad, tal y como 

se puede apreciar en el trabajo de J. NOVELLA SUAREZ: «Racismo, ética y modernidad», 
Leviatán, núm. 53-54. otoño-invierno, 1993, pp. 85-96. 

* Anuario de Filosofía del Derecho, tomo X 1993, pp. 111-133. 
' Anuario de Filosofía del Derecho, tomo X. 1993, pp. 89-110. 
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lo que denomina los derechos de solidaridad y los derechos sociales. Asi, 
aquéllos se caracterizan porque su objetivo consistiria en realizar una igualdad 
real y efectiva, mientras que en los derechos sociales destaca su carácter 
benefactor o paternalista. Además, su titular o sujeto activo es la comunidad, 
mientras que en los derechos sociales el sujeto activo se ve limitado a una 
determinada categoria de personas. Por otro lado, en los derechos de soli
daridad no existe reciprocidad entre derechos y deberes, mientras que los 
otros funcionan a través del principio de reciprocidad. El autor expone algunas 
concreciones de esos derechos de solidaridad, tales como el articulo 13 CE, 
por lo que se refiere a los extranjeros, y los artículos 14 y siguientes de 
la CE. En este sentido destacarian el carácter obligatorio y gratuito de la 
enseñanza básica, o el deber de contribuir a los gastos públicos, entre otros 
ejemplos. 

Finalmente, cabe reseñar un ensayo de fiíndamentación de los derechos 
de signo iusnaturalista en el trabajo de C. Orrego Sánchez: Vigencia de los 
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y su reconocimiento 
en el Ordenamiento jurídico chileno '°, cuya tesis central radica en que la 
limitación del ejercicio de la soberania viene dada por los «derechos esenciales 
que emanan de la naturaleza humana». En el texto se afirma que el fimdamento 
directo de una decisión que declarara inconstitucional una ley por ser contraria 
a los derechos esenciales es una fuente preconstitucional —la naturaleza del 
hombre— que puede por supuesto ser apoyada por preceptos constitucionales 
y otras normas inferiores '^ 

II. Un tema que se encuentra a caballo entre el problema del fun
damento de los derechos y el estudio de su teoria juridica es el de la uni
versalidad de los mismos. Dependiendo de la posición que se adopte en 
este sentido, se estará más cerca de abordar el problema desde el primer 
punto de vista o desde el segundo. Asi, G. Peces-Barba: La universalidad 
de los derechos humanos '^, afirma que la universalidad es la de la moralidad 
que está detrás y que dota de fundamento a los derechos, pero no es inherente 
a todos los derechos. Lo que se quiere decir es que la universalidad es una 
meta a alcanzar, puesto que los derechos fundamentales no lo son hasta 
que no se incorporan al Derecho positivo. Critica las tesis del «universalismo 

'" Revista Chilena de Derecho, vol. XX, núm. 1, enero-abril, 1993, pp. 59-67. 
' ' Un panorama sobre las diversas lineas de fiíndamentación de los derechos lo 

podemos encontrar en J. VALLET DE GOYTISOLO: «Esbozo de una metodología de los 
derechos humanos». Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, núm. 70, 
1993, pp. 341-357. 

" Tiempo de Paz, núm. 29-30. otoño, 1993, pp. 10-17. 
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racional», a las que compara con los planteamientos iusnaturalistas de la 
escuela protestante, según las cuales los derechos se predican de todos los 
seres humanos por el mero hecho de serlos, siendo suficiente con esta con
dición para cualquier contexto y circunstancia. Esta posición la podemos 
encontrar en J. A. Gimbemat: El actual debate político acerca de los derechos 
humanos '̂ , al afirmar el carácter universal e indivisible de los derechos 
humanos. Esto significa que los derechos deben verse garantizados en todo 
tipo de condiciones y a todas las personas, teniendo en cuenta que tanto 
los derechos políticos y civiles como los económicos configuran una totalidad 
que hay que hacer efectiva en toda su amplitud. 

III. Por lo que respecta a la teoría jurídica de los derechos funda
mentales, el esquema de trabajo de F. Fernández Sesgado: La teoría jurídica 
de los derechos fundamentales en la doctrina constitucional '"*, nos muestra 
cómo debe ser un estudio de dicha teoría jurídica y qué partes debe contener. 
Así, el autor enfoca su objeto de estudio —que no es otro que las sentencias 
del Tribunal Constitucional en esta materia— desde las siguientes perspectivas: 
naturaleza, ámbito de vigencia, titularidad, interpretación y límites de los 
derechos. 

Sobre la naturaleza de los derechos, M. J. Sarmiento Acosta: Control 
de la discrecionalidad y derechos fundamentales '̂ , destaca la vertiente ins
titucional de éstos, actuando así como control de la posible discrecionalidad 
administrativa. Los derechos fundamentales no sólo son derechos subjetivos 
cuya titularidad corresponde a los sujetos, sino también componentes estruc
turales del Ordenamiento, lo que se manifiesta tanto en su posición preeminente 
en éste como en las especiales y reforzadas garantías para su materialización. 

En cuanto a la titularidad de los derechos, J. de Lucas: Las razones 
de la exclusión: ¿Qué derechos para los extranjeros? '̂ , plantea el problema 
de los derechos de los extranjeros, vinculándolo con la tesis de que los derechos 
fundamentales carecen de la nota de la universalidad, incluso en el seno 
de cada Ordenamiento juridico. Así, se suele distinguir entre los «derechos 
del hombre», predicables de cualquier persona que se mueva en el marco 
del Ordenamiento de que se trate, y los «derechos del ciudadano», es decir, 
los que se reservan sólo a los que poseen la condición de ciudadanía. Así, 

'^ Jueces para la Democracia, núm. 18, 1, 1993, pp. 10-12. 
"'' Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 39, septiembre-diciembre, 1993, 

pp. 195-247. 
'^ Poder Judicial, núm. 31, septiembre, 1993, pp. 205-234. 
'* Jueces para la Democracia, núm. 18, 1, 1993, pp. 35-43. 
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en este artículo se nos ofrece un estudio critico de las razones que motivan 
esta distinción, con la consiguiente limitación de derechos para las personas 
que no ostentan tal condición, para terminar refiriéndose a la concreta regu
lación del Ordenamiento juridico español, abogando el autor por una inter
pretación basada en el principio ^vor libertatis del artículo 13 CE. 

En último lugar, el artículo de L. Aguiar de Luque: Los límites de 
los derechos fundamentales '^, se refiere a la falta de claridad de la Constitución 
en esta materia, ya que adolece de un precepto que de modo explícito regule 
el tema de los límites. Para el autor, esto trae como resultado una posibilidad 
de establecer dichos límites por vía legislativa. Seguidamente, se distingue 
entre los límites establecidos por la propia Constitución —dividiéndose a su 
vez en explícitos e intrínsecos— y límites establecidos mediante otros ins
trumentos normativos. Además, plantea el tema de los «límites de los límites», 
es decir, aquellos instrumentos que, al consistir en requisitos formales y mate
riales que las leyes restrictivas de derechos deben respetar, operan como 
límites de la capacidad limitadora de los derechos de la que goza el legislador. 
El autor se refiere al respeto al contenido esencial y a la necesidad de justificar 
cualquier medida limitadora de derechos. 

rv. Los artículos referidos al estudio concreto de algún derecho —lo 
que he venido a llamar la parte especial del estudio de los derechos fun
damentales— ocupan el bloque de mayor extensión, al igual que sucede en 
la doctrina extranjera. EUo sin duda se debe al carácter ínterdisciplinar del 
estudio de los derechos, que permite que no sólo sean filósofos del Derecho 
o constitucionalistas los que trabajen estos temas con garantías de éxito. 

En primer lugar, hay que destacar el trabajo de A. Ruiz Miguel: Auto
nomía individual y derecho a la propia vida (Un análisis fllosóflco-jurídico) '*, 
donde se nos plantea el problema de los conflictos existentes entre el derecha 
a la vida y el derecho a la autonomía personal. Tras analizar la jurisprudencia 
constitucional al respecto, nos encontramos con tres distintas soluciones. 
La primera se basaría en la inexistencia de un derecho a disponer de la 
propia vida, lo que implica el deber estatal de interferir en los casos en 
los que una persona atente contra su propia vida —ésta es la doctrina del 
TC en el caso de los presos, que se encuentran en situación de sujeción 
especial—. Una segunda solución consiste en afirmar que la disposición sobre 

'^ Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 14, enero-abril, 1993, 
pp. 9-34. 

'* Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nüm. 14, enero-abril, 1993, 
pp. 135-165. 
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la propia vida es un derecho propiamente dicho, exento por tanto de la 
interferencia de terceros y protegido por el Estado. La última posibilidad 
pasa por mantener la existencia de un privilegio, pero no de un derecho, 
de producirse la propia muerte, compatible con el privilegio de terceros de 
interferir en esa situación. Para el autor, no hay ima única respuesta válida 
aplicable a todos los casos de disposición de la propia vida. 

Un desarrollo sobre el derecho al honor desde las perspectivas legislativa, 
jurisprudencial y social lo encontramos en el trabajo de J. González Pérez: 
Honor y libertad de información en la jurisprudencia del Tribunal Consti
tucional ' ' , donde se critica la protección que el Tribunal Constitucional 
concede al honor, ya que ésta se ha ido desvirtuando en favor de otros 
derechos. Para ello se analizan varias sentencias, tales como la STC 104/86, 
de 17 de juüo; la STC 240/92, de 21 de diciembre, o la STC 15/93, de 
18 de enero. Por lo que se refiere al derecho a la intimidad, destaca el 
articulo de B. Martínez de Vallejo: La intimidad exteriorizada. Un bien jurídico 
a proteger ^°. La tesis que se sustenta es la innecesariedad de incluir un 
nuevo derecho —el «derecho a la autodeterminación informativa»— que proteja 
de aquellas iiunisiones a la Intimidad producidas por medio de la publicación 
de noticias que invadan la esfera privada de una persona, puesto que esta 
protección puede otorgarse, y de una forma más efectiva, a través del mismo 
derecho a la intimidad. Esto supone considerar que éste también incluye 
la protección de aquellas iimüsiones que violen el bien jurídico de la «intimidad 
exteriorizada». 

Sobre la libertad religiosa encontramos algunos trabajos tendentes a 
perfilar tanto el contenido de este derecho como su configuración juridica. 
Así, R. Bermejo y C. Ramón: Reflexiones sobre la libertad de religión en 
el ámbito europeo ^', utilizando la clasificación de Hohfeld, sitúan la libertad 
religiosa en el grupo de las «inmunidades», para posteriormente continuar 
afirmando que eUo requiere una actividad positiva del Estado, y no sólo 
una mera abstención o indiferencia ^̂ . 

Sin ningún género de dudas, el tema que más ha ocupado a la doctrina 
española durante 1993 ha sido el del estudio y crítica de algunos preceptos 

" Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, núm. 70, 1993, 
pp. 315-339. 

2" DOXA. núm. 13, 1993. pp. 191-213. 
^' lus Canonicum. vol. XXXm, núm. 65, 1993, pp. 31-46. 
^̂  Sobre este tema destacan también otros trabígos publicados en este mismo número 

de lus Canonicum: M. L. JORDÁN: El derecho de libertad religiosa en la doctrina española, 
pp. 47-60; I. MARTIN SÁNCHEZ: El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Español, pp. 61-96. 
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de la LO 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
En concreto, los referidos al articulo 20, regulador de la llamada detención 
a efectos de identificación del indocumentado, y al artículo 21 sobre la entrada 
en domicilio en los casos de «flagrante delito». Con respecto al primer tema, 
estrechamente vinculado con el derecho a la libertad del articulo 17 CE, 
destaca el trabajo de F. Santaolalla: Identificación del indocumentado. Comen
tario del articulo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero ^^, donde 
se recoge toda una argumentación dirigida a mostrar la licitud y constitu-
cionalidad de este punto de la citada ley, apoyándose en gran medida en 
la idea de que no existen derechos fundamentales absolutos, sino que éstos 
pueden limitarse no sólo por los derechos de los demás, sino también por 
el bien común. 

En cuanto a la entrada y registro domiciliario, V. Pairen: Algunas ideas 
básicas sobre la «entrada y registro en domicilio» (del artículo 21 de la Ley 
1/92, de protección de la seguridad ciudadana, de 21 de febrero) ^*, mantiene 
la inconstitucionalidad del articulo 21.2, tesis refi^ndada posteriormente por 
la STC 341/93, de 18 de noviembre, al establecerse en dicho artíciüo ima 
serie de figuras que no tienen nada que ver con la flagrancia. A la misma 
conclusión llega J. L. Gómez Colomer Consideraciones en torno al registro 
domiciliario en el proceso penal español ^̂ , ya que este artículo 21.2 limita 
la garantía de la libertad individual de la CE: la seguridad ciudadana no 
es un derecho fundamental, con lo que sobre ella debe prevalecer la libertad. 
Este precepto legal deroga además el concepto estricto de flagrancia del 
articulo 18.2 CE. Por otro lado, en el trabajo de M. Martínez Sospedra: 
Los límites del Poder legislativo: el caso del artículo 21 de la Ley de Seguridad 
Ciudadana ^̂ , se afirma que el artículo 21 es inconstitucional por tratarse 
de una «norma meramente interpretativa» de un precepto constitucional -el. 
concepto de «flagrante delito»— que no precisa de interpretación. Hay que 
señalar que el TC declaró inconstitucionales este tipo de normas ya desde 
la STC 76/83 sobre la LOAPA. Sin embargo, esta tesis no fue en la que 
se basó la STC 341/93, de 18 de noviembre, para declarar la inconstitu
cionalidad del precepto. 

Una posición contraria a la que se puede apreciar en los trabajos seña
lados es la de J. M. Alegre Avila: El articulo 21 de la Ley de Protección 

^' Revista Española de Derecho Administrativo, nüm. 80, octubre-diciembre, 1993, 
pp. 635-655. 

^* Revista de Derecho Procesal, núm. 1, 1993, pp. 11-59. 
" Revista de Derecho Procesal, núm. 3, 1993, pp. 567-592. 
^ Revista General de Derecho, núm. 580-581, enero-febrero, 1993, pp. 61-119. 
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de la Seguridad Ciudadana ^'. Este autor intenta defender la constitucio-
nalidad del citado articulo sin tomar como punto de referencia y de cobertura 
de dicha regulación al articulo 18.2 CE, sino apoyándose en la figura del 
estado de necesidad del articulo 8.7 CP. Así, se justifica la entrada en el 
domicilio por la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas *̂. 

Otro tema del que se puede encontrar una abundante literatura es el 
de la objeción de conciencia, centrado fundamentalmente en la negativa a 
la realización del servicio militar por motivos de conciencia. Aquí, nos encon
tramos con un sugerente trabajo de R. de Asís: Juez y objeción de conciencia ^^, 
donde se defiende la posibilidad de abstención del juez que conoce de un 
caso de objeción de conciencia a un precepto legal, en el supuesto de que 
el juez apreciara algún indicio de parcialidad por su parte. La abstención 
del juez se concibe como un «derecho-deber»: por im lado, el juez tiene 
derecho a apartarse del caso, no cumpliendo con su obligación de juzgar 
por motivos de conciencia; por otro, tiene el deber de actuar de esta manera 
cuando crea que su imparcialidad ante el caso que se le presenta está en 
juego. Un trabajo más clásico, consistente en un estudio riguroso del pro
cedimiento administrativo y de la jurisprudencia constitucional, es el de 
J. Camarasa: Aspectos críticos y jurisprudencia contencioso-administrativa en 
torno al derecho constitucional a la objeción de conciencia al servicio militar ^°. 
También conviene reseñar el artículo de R. Herranz: La teoría de la obligación 
política y la justificación de la desobediencia civil: una aproximación crítica *̂, 
donde el autor formula tres requisitos necesarios —en el marco de una sociedad 
democrática— para poder hablar de desobediencia civil justificada: en primer 
lugar, el desobediente debe utilizar previamente los mecanismos juridicos 
de cambio de la medida a la que se opone, y expresar públicamente su 
protesta. Además, las reformas propuestas deben poder ser asunüdas por 
toda la comunidad, de forma que no vayan dirigidas a satisfacer un interés 

^̂  Poder Judicial, núm. 30, junio, 1993, pp. 27-41. 
*̂ Una referencia exhaustiva de todos los trabajos referentes al tema de la Ley sobre 

Protección de la Segundad Ciudadana seria tan extensa como inútil, con lo que me limito 
a enunciar la referencia de algunas otras aportaciones; J. A. MONTERO FERNANDEZ: 
«Comentarios a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana», Revista General de Derecho, 
núm. 586-587, juUo-agosto, 1993, pp. 6787-6821; F. A. CASTILLO BLANCO: «A vueltas 
con la ejecutividad de las sanciones: la Ley de Seguridad Ciudadana y su posible incons-
titucionalidad». Poder Judicial, núm. 30, 1993, pp. 43-64; E. DE LLERA: «La Policía Judicial 
y la seguridad ciudadana». Poder Judicial, núm. 31, 1993, pp. 107-122. 

^' Sistema, núm. 113, marzo, 1993, pp. 57-72. 
^° Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 38, mayo-agosto, 1993, 

pp. 117-165. 
^' Sistema, núm. 117, noviembre, 1993, pp. 71 -81. 
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parcial de un determinado grupo. Finalmente, se debe aceptar el castigo 
legal impuesto. Una desobediencia civil que reúna estos tres requisitos no 
supone una restricción, sino un refuerzo para el principio de soberanía popular. 

En el marco de las garantías penales y procesales encontramos también 
valiosas aportaciones. Asi, S. Huerta Tocildo: El derecho fundamental a la 
legalidad penal ^^, configura el contenido del derecho consagrado en el articu
lo 25.1 CE. Este precepto constitucional exige la reserva absoluta de ley 
en materia penal, asi como la irretroactividad en las normas penales des
favorables y la retroactividad de las favorables. Por otro lado, del derecho 
fundamental de legalidad penal tanbién se deriva un mandato de taxatividad 
en la descripción de los tipos penales, y la prohibición de analogía y de 
interpretación in malam partem. A estas mismas conclusiones Uega el trabajo 
de N. García Rivas: El derecho fundamental a una interpretación no extensiva 
en el ámbito penal ^̂ , realizando además un comentario a la STC 111/93 
de 23 de marzo, donde se recoge esta prohibición. 

Por otro lado, M.̂  S. del Molino: La presunción de inocencia como 
derecho constitucional '̂*, intenta perfilar los distintos contenidos de este dere
cho. Así, dirá que es una presunción iuris tantum, quedando desvirtuada 
con la existencia de una mínima actividad probatoria de cargo. Además, 
tiene un carácter reaccional o pasivo, lo que significa que la carga de la 
prueba corresponde a quien acusa. Se refiere a los hechos que integran la 
infracción de que se trate, pero no a los conceptos o juicios de valor que 
pueda formular el juez. Una precisión importante radica en el hecho de 
que los medios de prueba válidos para desvirtuar dicha presunción son los 
utilizados en el juicio oral y aquellos preconstituidos que sean de imposible 
o dificil reproducción. Esto quiere decir que las diligencias policiales y suma
riales han de ser reproducidas en el juicio oral con el objeto de que la 
defensa pueda someterlas a contradicción. Finalmente se precisa que la pre
sunción de inocencia no es aplicable en los casos de delito flagrante. 

Otro tema que ocupó a la doctrina fue el estudio del proyecto de ley 
de huelga presentado al Congreso antes de la disolución de las Cámaras 
en el verano de 1993. Así, destacan los análisis de M. Alonso Olea: Sobre 
el caducado Proyecto de Ley de Huelga ^̂ , y de J. C. Domínguez Bautista: 

•'̂  Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 39, septiembre-diciembre, 1993, 
pp. 81-113. 

'^ Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, núm. 17, abril, 1993, pp. 27-38. 
'" Revista de Derecho Procesal, núm. 3, 1993, pp. 593-603. 
^' Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 59, mayo-junio, 1993, pp. 337-355. 
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Algunos apuntes sobre el proyecto de ley orgánica de huelga ^̂ , donde se 
puede apreciar una inicial preocupación sobre la necesidad o no de dicha 
ley, asi como de la regulación que contenía el proyecto en lo referente a 
los «servicios esenciales». 

V. Una de las persistentes dudas que se pueden apreciar en trabajos 
de esta materia es la de la posible incorporación de nuevos derechos fun
damentales al catálogo ya existente de éstos, con los consiguientes problemas 
que ello plantea, especialmente en cuanto a su fundamentación y protección. 
Teniendo en cuenta estas dificultades, F. Delgado Piqueras: Régimen jurídico 
del derecho constitucional al medio ambiente ^̂ , afirma que el derecho al 
medio ambiente no es un derecho fiíndamental, de modo que no goza ni 
de reserva de ley, ya sea ordinaria u orgánica, ni de protección reforzada. 
No es, pues, un derecho subjetivo; debe entenderse como el derecho a que 
el medio ambiente sea preservado, pero en ningún caso como el derecho 
a disfrutar de un medio ambiente ideal. 

Desde una perspectiva diferente, nos encontramos con el artículo de 
F. Pantaleón: Técnicas de reproducción asistida y Constitución ^̂ , en el que 
se niega la existencia de un derecho fiíndamental de todas las personas a 
procrear por medio de técnicas de reproducción asistida, basándose en la 
existencia de un «interés general» en que los niños nazcan en el seno de 
familias estables, considerándose como tales aquellas fiíndadas en el matri
monio. En el artículo se señalan además una serie de aspectos de la Ley 
35/88, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, que, 
ajuicio del autor, son manifiestamente inconstitucionales. 

Por otro lado, J. de Lucas: Algunos problemas del Estatuto Jurídico 
de las minorías. Especial referencia a la situación en Europa ^', parece abrir 
la puerta a la introducción y viabilidad de los llamados derechos de las 
minorías, al insistir en la necesidad de que la protección de estos grupos 
se realice no sólo a través de los derechos que corresponden a sus miembros, 
de igual forma que a las personas que no formen parte de dichas minorías, 
sino a través de los «derechos de las minorías», cuyo objetivo seria garantizar 
algo más que derechos individuales. 

*̂ Boletín de la Facultad de Derecho, UNED, nüm. 3, primavera, 1993, pp. 9-43. 
^' Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 38, mayo-agosto, 1993, 

pp. 49-79. 
*̂ Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 15, mayo-agosto, 1993, 

pp. 129-160. 
•'' Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 15, mayo-agosto, 1993, 

pp. 97-128. 
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B) Artículos publicados en revistas de lengua no castellana 

VI. En cuanto al contenido de los artículos, es de destacar la escasez 
de artículos referidos de manera central al problema del fimdamento de los 
derechos del hombre, prefiriéndose analizar este tema en el seno de trabajos 
dedicados a aspectos parciales o al estudio de derechos concretos. Como 
ejemplo de lo señalado, baste citar el artículo de R. P. Peerenboom: What's 
Wrong with Chínese Rights? Toward a Theory of Rights with Chínese Carac-
terístícs '*°, en el que, al hilo del estudio de la teoria china de los derechos 
fundamentales, se analiza la compatibilidad o no entre el fundamento de 
los derechos y la defensa del relativismo cultural. Las caracteristicas principales 
de esta peculiar teoría de los derechos serían las siguientes: particularismo, 
comunitarismo frente al individualismo, concepción de los derechos como 
mecanismo de resolución de conflictos, teoria relacional de los mismos, pri
macía de los derechos económicos y sociales, vinculación derechos-deberes, 
y no consideración de los mismos como absolutos, inalienables e invariables. 

En este mismo sentido de estudiar el fundamento en el marco de un 
tema concreto, M. Shupack: The Churches and Human Rights: Catholíc and 
Protestant Human Rights Views as Reflected ín Church Statements "", expone 
las dos dimensiones de la personalidad que todo intento de fundamentar 
los derechos debe recoger: individualismo y comunitarismo. A esta necesidad 
se refiere en este trabajo dedicado al papel de la Iglesia en el desarrollo 
de los derechos, comparando a través de textos históricos —fundamentalmente. 
Encíclicas papales— la posición católica con la protestante. Por lo que respecta 
a las aportaciones de la Iglesia respecto al intento de fundamentar los derechos, 
el autor expone que se realiza por parte de la Iglesia una vinculación de. 
los derechos con los deberes, de forma que los primeros no son comprensibles 
sin éstos. Por otro lado, se afirma que dichos derechos y deberes no son 
simplemente la ley positiva de los Estados, sino la «voluntad divina»: «The 
rights and dutíes are gospel». Por lo que se refiere al papel de la Iglesia 
Ortodoxa, hay que reseñar un trabajo de A. Pollís: Eastern Orthodoxy and 
Human Rights *^, en el que se afirma que los derechos fundamentales no 
pueden derivarse de la teología ortodoxa. 

*° Harvard Human Rights Law Journal, vol. 6, primavera, 1993, pp. 29-57. 
•*' Harvard Human Rights Law Journal, vol. 6, primavera, 1993, pp. 127-157. 
"̂  Human Rights Quarterly, vol. 15, núm. 2, mayo, 1993, pp. 339-356. 
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Es de destacar también el artículo de Y. Vishnupriya: The Legal Rights 
of Children '*̂ , que contiene un ensayo de fündamentación de los derechos 
del niño basado en las especiales características de vulnerabilidad de éste. 

VII. En cuanto a los trabajos sobre la teoría jurídica de los derechos, 
lo primero que apreciamos a simple vista es que su número aumenta con
siderablemente. En primer lugar, se debe hacer referencia a un artículo de 
A. Pace: Diritti «fondamentali» al di la della Costituzione ^, donde se aborda 
el problema de la identificación entre derechos fundamentales y derechos 
constitucionales, para intentar responder a la cuestión de si existen derechos 
fundamentales al margen de la Constitución. En la misma línea, A. Ruggeri: 
«Nuovi» diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione "**, avisa sobre el 
déficit de esos nuevos derechos que se llegaran a positivizar, sea cual sea 
la fuente de la que provengan, pudiendo ser ésta incluso el Ordenamiento 
comunitario europeo. 

En este sentido, es de destacar la existencia de una serie de artículos 
centrados en la necesidad de dotar a Inglaterra de una Constitución. Así, 
F. Klug y J. Wadham: The «democratic» entrenchment of a Bill of Rights: 
Liberty's Propasáis "**, advierten sobre la que sería una problemática relación 
entre un fuerte poder judicial y la existencia de un cuerpo de derechos incluido 
en una Constitución. También destaca el trabajo de S. Dubourg-Lavroff: Pour 
une constitutionnalisation des droits et libertes en Grande-Bretagne? "*', en 
el que se examina este tema desde un punto de vista históríco, para llegar 
a la conclusión de que Grran Bretaña debe hoy alcanzar una nueva protección 
de los derechos, adoptando una fórmula intermedia consistente en la vigilancia 
no sólo del Parlamento sino también de los jueces. 

Sobre el problema de la titularidad de los derechos fundamentales, des
taca el trabajo de F. Poirat: La doctrine des «droits fondamentaux» de l'Etat *^, 
donde se intenta dar respuesta a la pregunta de si el Estado detenta una 
serie de prerrogativas o derechos tan esenciales para su existencia que cons
tituyan un mínimo irreductible, inalienable o «cvital» para su existencia, tal 
y como lo son los derechos fundamentales. Vinculando el tema con las carac
terísticas de la soberanía, realiza un recorrido histórico desde Bodino a Hobbes, 
pasando por Pufendorf También referido al problema de los derechos fim-

•" Rechtstheorie. vol. 15, 1993, pp. 387-389. 
'"' Política delDlrítto, vol. XXTV, núm. 1, marzo, 1993, pp. 3-11. 
" ' Política del Dtritto, vol. XXTV, núm. 2, junio, 1993. 
"* Public Law. invierno 1993, pp. 579-588. 
••' Revue Fran^aise de Droit Constitutionnel, núm. 15, 1993. 
*^ Droits (Revue Franfaise de Théorie Juridique), vol. 16, enero, 1993, pp. 83-91. 
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damentales y el Estado, aunque en este caso sobre un aspecto diferente al 
señalado, el articulo de J. W. Nickel: How Human Rights Genérate Duties 
to Protect and Provide "*', va destinado a justificar la acción positiva del 
Estado en orden a promover el desarrollo de los derechos, que se conciben 
asi como daims-against. Además, el autor se sitúa en una postura defensora 
de la eficacia horizontal de los derechos, es decir, entre particulares, al llegar 
a la conclusión de que es moraknente justificable imponer estos deberes 
de promoción de los derechos a personas que puedan satisfacerlos satis
factoriamente. 

Un ensayo de clasificación de los derechos es lo que nos ofrece R Mar
tin: Basic Rights ^°, poniendo el acento en la diferencia entre los «derechos 
básicos constitucionales» y los «derechos civiles», entendidos estos últimos 
como el género sobre cuya base debe construirse cualquier intento de cla
sificación de los derechos. 

VIII. Sin duda alguna, el mayor número de artículos se refiere a estudios 
sobre derechos concretos, es decir, a lo que podríamos llamar la parte especial 
del estudio de los derechos fiíndamentales. Dentro de este bloque, tiene especial 
relevancia el tratamiento de los temas referídos al derecho a la vida, sobre 
todo cuando entra en conflicto con el valor libertad. Con carácter general, 
podemos destacar el trabajo de P. S. Greenspan: Free Will and the Genome 
Project ^', donde se exponen las posturas existentes actuabnente en Estados 
Unidos sobre la viabilidad o no del Proyecto Genoma Humano elaborado 
por el «National Institutes of Health». En cuanto a la discusión sobre el 
aborto, podemos citar algunas aportaciones relevantes. Así, J. McMahan: 
The Right to Choose Abortion ^̂ , intenta examinar aquellas tesis que admiten 
la práctica del aborto aun reconociendo el supuesto carácter humano del 
feto. Por otro lado, también aborda el papel de la pareja masculina en la. 
decisión, con extensión en las particularidades legales que plantea. En un 
articulo elaborado desde una perspectiva histórica, P. C. Davis: Neglected 
Stories and the Lawfulness of Roe vs Wade ^̂ , realiza un estudio sobre la 
Fourteenth Amendment, que la que ha permitido a la Corte Suprema nor
teamericana la elaboración de una doctrina constitucional sobre la familia. 
Finalmente, A. Santosuosso: Aborto e rifiuto di cure in due discusse sentenze 

•*' Human Rights Quarterly, vol. 15, núm. 1, febrero, 1993, pp. 77-86. 
'° Rechtstheorie, vol. 15, 1993, pp. 191-201. 
" Philosophy and Public Affairs, vol. 22, núm. 1, invierno, 1993, pp. 31-43. 
'^ Philosophy and Public Affairs, vol. 22, núm. 4, otoño, 1993, pp. 331-348. 
*̂  Harvard Civil Rights. Civil Liberties Law Review, vol. 28, núm. 2, verano, 1993, 

pp. 299-394. 
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della Corte Suprema degli Stati Uniti ^*, analiza una serie de sentencias de 
la Corte Suprema de los Estados Unidos, destacando la «sentencia Casey» 
de 1992, que recoge el derecho de la mujer de abortar antes de la autosuficiencia 
del feto, y la «sentencia Cruzan» de 1990, que afirma que la Constitución 
americana reconoce a toda persona el derecho protegido constitucionalmente 
de rechazar la nutrición, provocándose la muerte. 

Otro tema tratado con especial interés es el relativo a la no discri
minación, aunque generalmente no tratado de forma abstracta, sino vinculado 
a algún tema de relevancia social destacada. Asi, M. A. Crossley: OfDiagnoses 
and Discrimination: Discriminatory Nontreatment of Infants with HIV Infec-
tion ^̂ , analiza dicho tema respecto de todos aquellos supuestos de tratamiento 
médico en caso de pacientes con SIDA. La autora propone una interpretación 
de la «Americans with Disabilities Act» de 1990, de forma que no se prohiba 
el «no tratamiento» para niños basado en la existencia del virus del SIDA. 
El mismo tema es analizado desde otra perspectiva por L. A. Stewart: Another 
Skirmish in the Equal Education Battle ^^. Aquí la cuestión central se basa 
en la critica a los sistemas de educación segregacionistas, lo que se realiza 
a través del análisis del caso «Freeman vs. Pitts» de 1992, donde la Corte 
Suprema norteamericana dijo que la existencia de dichos sistemas es la mejor 
forma de aumentar la discriminación. Por último, y vinculado al tema de 
las obligaciones positivas del Estado para con los derechos fiíndamentales, 
destaca el trabajo de K. B. Nunn: Rights held Hostage: Race, Ideology and 
the Peremptory Challenge ^̂ , donde se puede encontrar una defensa de la 
«discriminación inversa», puesto que las medidas de este tipo por parte de 
los poderes públicos son las únicas posibles para acabar con las desigualdades 
existentes por razón de raza o sexo. Para corroborar lo afirmado, el autor 
pone un ejemplo en sentido contrario: el del procedimiento seguido por la 
Corte Suprema de los Estados Unidos para nombrar a los miembros de 
jurados en asuntos penales —el denominado colorblind standard— que, igno
rando el problema de la opresión racial existente, se aleja del objetivo deseado 
de acabar con la discriminación ^̂ . 

''• Politica del Diritto. vol. XXTV, núm. 1, marzo, 1993. 
^̂  Columbio Law Review, vol. 93, núm. 7, noviembre, 1993, pp. 1581-1667. 
'* Harvard Civil Rights. Civil Liberties Law Review, vol. 28, núm. 1, invierno, 1993, 

pp. 217-236. 
^' Harvard Civil Rights. Civil Liberties Law Review, vol. 28, núm. 1, invierno, 1993, 

pp. 63-118. 
'* En cuanto a este tema de la discriminación, aunque desde una perspectiva socio

lógica, destacan una serie de artículos publicados en la Harvard Civil Rights. Civil Liberties 
Law Review, vol. 28, núm. 2, verano, 1993, dedicado al papel de las mujeres de color en 
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Otro grupo importante de artículos, sobre la base del análisis de la 
libertad religiosa, es el referido a la polémica sobre el papel de la religión 
en la vida pública, suscitada en Norteamérica a partir de la «Establishment 
Clause», que limita el discurso gubernamental alli donde la cuestión religiosa 
esté en juego. En este sentido se pronuncia A. Rotstein: Good Faith? Reli-
gious-Secular Parallelism and the Establishment Clause *', al abogar por una 
total separación entre Iglesia y Estado. En este trabajo, el autor realiza un 
examen de las decisiones de la Corte Suprema más relevantes en este ámbito, 
tales como los casos «Lynch vs Donelly» (1984) y «County of Allegheny 
vs ACLU» (1989). Una posición contraria a ésta la encontramos en el artículo 
de S. L. Cárter: The Resurrection ofReligious Freedom? *°, donde se analizan 
ima serie de casos de la Corte Suprema en los que se perfila un cambio 
del criterio mantenido hasta 1989, en el sentido de ir permitiendo ciertas 
manifestaciones religiosas en lugares públicos ^'. 

Por lo que respecta a la libertad de expresión, J. Cohén: Freedom of 
Expression ^^, plantea el tema de si la libertad de expresión incluye la mani
festación en público de opiniones o alegatos fascistas. Analizará, adoptando 
para ello un criterio utilitarista, los «códigos de conducta» que se están creando 
en diversas imiversidades norteamericanas para acabar con estas formas de 
discurso racista. 

En cuanto al tratamiento doctrinal del derecho de propiedad, se puede 
apreciar una tendencia hacia la «desfimdamentalización» de este derecho, 
resultante de una preocupación por las dimensiones sociales del mismo. Así, 
S. Rodot: Nota su propietá e sovranitá *•', aborda el problema de la justificación 
de las expropiaciones basándose, para ofrecer una respuesta positiva, en el 
interés social de la propiedad *"*. 

el mundo actual. Así, J. M. RUSSELL: On Being a Golilla in Your Midst, or, the Life 
of One Blackwoman in the Legal Academy (pp. 259-262), y M. J. EVANS: Stealing Away: 
Black Women, Outlaw Culture and the Rethoric ofRights (pp. 263-298). 

*' Columbia Law Review, vol. 93, núm. 7, noviembre, 1993. pp. 1763-1806. 
*° Harvard Law Review. vol. 107, núm. 1, noviembre, 1993, pp. 118-142. 
*' En el Journal ofChuch and State, vol. 35, núm. 1, invierno, 1993, encontramos 

algunos que se sitúan en este intento de romper la separación Iglesia-Estado que había marcado 
la Corte Suprema a finales de los años ochenta; D. DAVIS: Rebuilding the Wall: Thoughts 
on Religión and the Supreme Court under the Clinton Administration, pp. 7-17; R. F. ORINAN 
y J. I. HUFFMANN: Religious Freedom and the «Oregon vs Smith» and «Hialeah» Cases, 
pp. 19-35. 

*̂  Philosophy and Public Affairs. vol. 22, núm. 3, verano, 1993, pp. 207-263. 
*̂  Politica delDiritto, vol. XXIV, núm. 2, junio, 1993, pp. 171-181. 
'̂* Sin embargo, una postura contraria en cierto sentido a la que se ha indicado, 

podemos apreciarla en una trabajo de A. PACE: «Liberta "del" mercato e "nel" mercato», 
Politica del Diritto, vol. XXIV, núm. 2, junio, 1993. Este autor llegará a la conclusión de 
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DC El último bloque de artículos es el que aborda las cuestiones sobre 
la protección de los derechos fundamentales. En primer lugar, cabe destacar 
un trabajo de A. Corasaniti: Protezione costituzionale e protezione interna-
zionale dei diritti deU'uomo **, donde el autor examina las relaciones entre 
una normativa constitucional y la normativa internacional de protección de 
los derechos fundamentales, desde una perspectiva integradora y superadora 
de la tradicional superposición entre dos caminos destinados a no encontrarse 
jamás. Tomando como objeto la protección de los derechos en el Ordenamiento 
jurídico italiano, tenemos el articulo de G. Silvestri: La tutela dei diritti fon-
damentali nel processo civile *̂. En este trabajo se resaltan las carencias del 
Ordenamiento italiano por lo que se refiere a las insuficiencias de los ins
trumentos procesales previstos en el códice di rito civile para la protección 
de los derechos. Así se señala que no es claro el iter procesal de tutela 
de éstos, además de no recibir amparo suficiente por parte de la legislación 
ordinaria. 

Finalmente es de resaltar el trabajo de T. Mazzarese: Judicial Imple-
mentation of Fundamental Rights: Three Sorts of Problem *', en el que se 
exponen los problemas que acarrea el cierre del sistema de los derechos 
fundamentales a través de las decisiones judiciales, dejándose muy claro desde 
un principio que el artículo se sitúa en un punto de vista explicativo, y 
no prescriptivo. Estos problemas serian: la falta de certeza en la identificación 
de los derechos a ser completados, la posibilidad de conflictos entre esos 
derechos y la escasa claridad de las expresiones legales que afirman los 
derechos *̂ . 

que la supresión de la libertad de empresa tiene los mismos efectos que la de alguna de 
¿s libertades clásicas, tales como la de circulación o de residencia. 

*' Diritto e Societá, núm. 4, 1993. pp. 589-610. 
** Política del Diritto, vol. XXIV, núm. 3, septiembre, 1993, pp. 479-491. 
" Rechtstheorle, vol. 15, 1993, pp. 203-214. 
** En un articulo de M. KING: «I diritti del bambino, owero la magia del diritto». 

Sociología del Diritto, vol. XX, núm. 3, 1993, pp. 25-44, se expone la insirficiencia de estos 
mecanismos de protección de los derechos cuando se trasladan al campo de los derechos 
del niño. 
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I tuviésemos que sacar alguna conclusión general de los diferentes 
trabajos aquí presentados, ésta sería el especial empeño que la 
doctrina itaUana pone en el tema de la protección de los Derechos 
Fundamentales. Las técnicas de «positivación» -con el recurrente 

tema de la extensión del artículo 2 de la Constitución- y los procedimientos 
civües y administrativos de tutela se nos presentan como el «grueso» del 
debate actual. 

Mención especial se ha de hacer a algunos de los derechos que el 
profesor Norberto Bobbio llamó de tercera generación y al tema de las pro
tección de las minorías ', tan de actualidad en estos momentos. 

' En el año 1993, uno de los trabajos más interesantes que en la materia se han 
publicado, es el del profesor Alessandro PIZZORUSSO: Minórame e Maggioranze, Edit. 
Einaudi, Torino, 1993. 
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Dentro de los estudios sobre mecanismos de protección de los Derechos 
Fundamentales, el primer trabajo del que nos ocuparemos es el del profesor 
Antonio Ruggeri, «Nuovi» diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione ,̂ 
en donde el autor parte de una consideración inicial por la que entiende 
que todo estudio sobre técnicas de «positivación» de «nuevos» derechos, en 
los actuales sistemas constitucionales, nos ha de llevar, irremediablemente, 
a planteamos dos cuestiones preliminares, y de no menor calado doctrinal: 
la primera: ¿qué es, y qué debe ser una constitución?; y la segunda: ¿cuáles 
son las manifestaciones más significativas de los ciclos de producción jurídica 
que diseña el sistema jurídico? 

Desde la óptica de la delimitación material de la Constitución nos 
tendremos que ocupar, tanto de su desarrollo horizontal, como de su desarrollo 
vertical. En concreto, peu-a la constitucionalización de nuevos derechos se 
puede observar cómo el desarrollo vertical (revisión constitucional o leyes 
constitucionales) es la via menos utilizada; y cómo, sin embargo, el desarrollo 
horizontal (fundamentalmente interpretación jurídica) es el más usado. 

Para Ruggerí la «positivación» de nuevos derechos, cualquiera que sea 
la fuente que los recoja, no puede entenderse como nueva forma de producción 
de principios fundamentales. La polémica, desde la perspectiva italiana, se 
ha de situar en el contexto de desarrollo del articulo 2 de la Constitución ,̂ 
y en concreto dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿ha de entenderse 
«abierto» o cerrado el catálogo de los derechos inviolables a los que se refiere 
dicho artículo? Para nuestro autor, los argumentos en favor de una y otra 
posición se presentan equilibrados. Para aquellos que entienden que estamos 
ante un catálogo cerrado, la inclusión de nuevos derechos es tanto como 
la inclusión de nuevos principios y, por tanto, sustituir al Poder constituyente; 
para los sostenedores de la tesis abierta, la inclusión de nuevos derechos 
es un mecanismo para la conexión de los viejos y de los nuevos derechos, 
de tal manera que se produce una «soldadiu-a» estructurar y funcional entre 
unos y otros. 

La posición mantenida por Ruggeri en este artículo se aproxima a la 
consideración abierta del artículo 2 de la CI. Para el autor, que se entienda 
así, dependerá de la idea que se tenga de Constitución. Los nuevos derechos 

^ Política delDiritto, An. XXIV, núm. 2, junio 1993, pp. 183-217. 
' «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'nomo sia come singólo, 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personaUtá, e richiede la' d empünento dei 
doveri inderogabiü di solidarietá política, económica e sociale» (art. 2 CI). 
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deben suponer un desarrollo que se inserte armónicamente en un tejido positivo 
preexistente, salvándose objetivamente y axiológicamente al «sistema» de prin
cipios y la tabla de valores recogidos en la Constitución. Todo ello con 
la adecuada ponderación entre norma y/o los principios constitucionales que 
se encuentren en juego. 

La conclusión final a la que se llega es simple: en realidad, lo que 
sucede es que la distinción entre «viejos» y «nuevos» derechos es muy difícil 
de mantener. Si observamos con detenimiento nos daremos cuenta que ningún 
derecho es totalmente nuevo y, en todo caso, todos éstos podrian reconducirse 
al tronco común del artículo 2 de la Constitución. 

En la polémica sobre si el articulo 2 de la CI se refiere a una relación 
«cerrada» o «abierta» de derechos fiindamentales ha terciado el profesor Ales-
sandro Pace, con su trabajo DiritU «Fondamentali» al di la della Costituzione? "*. 

Píira Pace está claro que en el ordenamiento jurídico italiano se han 
de equiparar derechos fundamentales con derechos constitucionales; es decir: 
todos los derechos constitucionales se han de considerar derechos funda
mentales, y no pueden existir, desde un punto de vista jurídico constitucional, 
derechos fundamentales fuera de la Constitución. Por lo tanto, su propuesta 
frente a la discusión sobre el artículo 2 está clara: los derechos inviolables 
a los que se refiere este articulo son los reconocidos en la Constitución .̂ 

Las ra2ones que le llevan a inclinarse por la posición «cerrada» —los 
expresamente previstos en la Constitución— son las siguientes: primero, que 
de extenderse extra Constitutionem la,declaración de los derechos «inviolables», 
generaría una perniciosa contraposición entre derechos expresamente reco
nocidos por la Constitución y los que no lo son; segundo, la dificultad para 
articular mecanismos de protección de uno y otros. Si ya se suscitan grandes 
problemas para la protección de los derechos constitucionales, reconocer 
que también pueden existen derechos fundamentales fuera de la Constitución 
agravaría el problema. 

El último de los trabajos en matería de tutela de los derechos fun
damentales al que nos vamos a referír es el del profesor Gaetano Silvestri, 
La tutela dei dirítti fondamentali nelprocesso civile *. 

A la doctrína italiana le preocupa especialmente la tutela efectiva de 
los derechos fundamentales debido al carácter «difuso» de los instrumentos 
procesales que establece su ordenamiento. 

•* PoUtica del Diritto. An. XXIV, núm. 1, marzo 1993, pp. 3-11. 
' Para una mayor proftindización de la tesis, véanse sus trabajos: Problemática deile 

liberta costltuzionali, Cedam, Padova, 1990-92, y «Lagaranzia dei diritti fondamentali nell'or 
dinamento costituzionale italiano», in Serial In onore di P. Barile, Cedam, Padova, 1990. 

* Política del Dlrltto, An. XXTV, núm. 3, septiembre 1993, pp. 479-491. 
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En este artículo se apuntan y analizan las que se consideran las tres 
deficiencias de dicha tutela: en primer lugar, que la ley ordinaria en muchos 
casos no establece mecanismos de protección; en segundo lugar, que aim 
estando previstos dichos mecanismos, no queda claro el iter de tutela procesal; 
y en tercer lugar, que en muchos casos la tutela procesal prevista se manifiesta 
inadecuada a los derechos a proteger. 

Respecto al primer problema, señala que la exigencia de interpositio 
legislatoris sólo es imprescindible en el caso de derechos que requieran, de 
parte del Estado, una predisposición de estructura y medios financieros. Es 
más, dentro de los derechos sociales se puede llegar a distinguir entre «derechos 
incondicionales», frente a los que no cabe gradualidad en la actuación de 
los Poderes Públicos, y «derechos condicionados», donde la graduación en 
la actuación es inevitable. 

Puede suceder que el derecho no encuentre tutela por parte de la ley, 
o le sea negada ilegítimamente. En este caso el juez debe adoptar los pro
cedimientos necesarios para su más eficaz protección, sea en vía preventiva 
(prescribiendo comportamientos positivos o prohibiendo comportamientos 
lesivos), o en vía resarcitoria (de forma específica o equivalente). En todo 
caso, la inacción del legislador no puede dar lugar a inhibición del juez 
a la hora de proteger derechos constitucionales. 

En cuanto al segundo problema, entiende que es necesario aclarar los 
procedimientos de protección y garantizar la aplicación de medidas cautelares 
que eviten daños irreparables a estos derechos, en tanto se materializa la 
tutela judicial efectiva. 

La tercera cuestión, como ya apuntábamos, se refiere a las formas más 
apropiadas para la tutela de los derechos fundamentales. Se ha de reconoce 
la insuficiencia que plantea la protección civil, que se preocupa, básicamente, 
de la perspectiva patrimonialistíca del derecho. Con los derechos fimdamen-
tales estamos ante «bienes» que se caracterizan por su naturaleza prevalen-
temente no patrimonial, y donde dicha tutela se muestra claramente insu
ficiente. Dicha constatación le lleva a la conclusión de que para la protección 
de derechos fimdamentales, en muchos casos, son más efectivas medidas 
inhibitorias de tutela. 

El derecho al medio ambiente es un caso concreto de los llamados 
«nuevos» derechos. El profesor Franco Gaetano Scoca, en su artículo Osser-
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vazioni sugli strumenti giuridici di tutela dell'ambiente ,̂ se plantea si el ambien
te, como tal, se puede considerar un derecho. 

En el debate doctrinal italiano hay quien considera que la mejor manera 
de tutelar el medio ambiente es con \ma reforma del articulo 9 —segunda 
coma— *, que posibilite su inclusión en el enunciado. Para el profesor Gaetano, 
la incorporación del ambiente al lado del paisaje y el patrimonio histórico 
y artístico no va a aumentar el nivel de tutela constitucional de éste, y sí 
va a general confusión teórica y práctica. Los argumentos que le llevan a 
mantener esta postura giran alrededor de su consideración del ambiente como 
algo diferente al paisaje y al patrimonio histórico artístico. 

El medio ambiente tiene que estar tutelado de la forma más intensa 
que nuestros ordenamientos nos permitan. Lo realmente importante no es 
tanto su consideración jurídica, sino la utilización de los instrumentos más 
idóneos y eficaces de protección. Para el profesor de la LUISS, de entre 
los «instrumentos» con que contamos para la protección de las situaciones 
jurídicas subjetivas, el menos adecuado es considerarlo como un derecho 
subjetivo. Negar que estemos ante un derecho subjetivo (individual o colectivo) 
no es consecuencia de una escasa sensibilidad a la tutela del ambiente, sino 
que es el resultado de procurar la categoría jurídica más idónea y eficaz 
a su protección. 

El argumento antes expuesto Ueva al autor a concluir que el derecho 
de cada ciudadano al ambiente se ha de considerar sustancialmente como 
un deber de conservarlo; es decir, que la categoría jurídica más eficaz para 
la tutela del ambiente no es el derecho, sino el deber. Deber de tutela que 
se extiende a los poderes públicos (responsabilidad de los órganos públicos) 
y deberes de los individuos (responsabilidad de los privados). 

Finalmente, concluiremos esta reseña ocupándonos del trabajo de Augus
to Cerri, Liberta, eguaglianza, pluralismo nella problemática della garanzia 
delle minoranze ^. Para el profesor Cerri, el resurgimiento que se está pro
duciendo en nuestros días de los sentimientos étnicos y nacionales es un 

^ Diritto e Societá, núm. 3, nuova serie, 1993, Cedam-Padova, pp. 399-414. 
* El art. 9 de la Constitución italiana dice asi: «La RepubbUca promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scientifica e técnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione». 

' Rivista trimestrale di diritto pubblico, núm. 2, 1993, pp. 289-314. 
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evento imprevisto, si lo analizamos en el contexto de la ideología dominante 
en este siglo. 

Esta nueva situación, desde un punto de vista de los derechos fun
damentales, supone tener que replantearse, con máxima urgencia, el problema 
de la protección de las minorías. Por supuesto que no es un tema nuevo 
a nuestra cultura jurídica, está en PAINE, STUART MILL y RAWLS desde 
un punto de vista liberal; y en BURKE, LUHMANN y DURKHEIM desde 
el punto de vista conservador. Lo que nos interesa ahora, desde un punto 
de vista doctrinal, es poder hacer compatible la recuperación de los valores 
históricos —propia de la posición conservadora— con la tradición de los valores 
überales, instituida en los dos últimos siglos. 

Desde im punto de vista práctico, lo que nos interesa es conocer los 
mecanismos de protección de las minorías. Cerrí entiende que en el interior 
de im Estado dichos mecanismos de tutela son '°: 

— La afirmación del principio de igualdad y el desarrollo de las libertades 
civiles. 

— El reconocimiento de derechos especiales a los miembros de los 
grupos minoritarios. 

— El reconocimiento de autonomía territorial. 

A partir de estas premisas, y centrándose en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo Norteamericano, se ocupa de observar cómo la expansión de la 
libertad (concepto de privacy), la igualdad y la dialéctica entre igualdad y 
libertad cubren muchos de los problemas que se plantean a la hora de tutelar 
a las minorias. Llegando a la conclusión que la garantía de las minorias 
se puede reconducir a la problemática de la garantía de la nacionalidad, 
en un contexto de relativización del principio de la soberanía nacional. 

"̂  Para aplicación del estudio de los medios de protección de las minorías, pueden 
consultarse los capítulos IV y V del trabajo de Alessandro PIZZORUSSO: Minórame..., 
Opus, cit.. pp. 89-160. 
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JUAN RAMÓN DE PARAMO ARGUELLES: 
TOLERANCIA Y LIBERALISMO * 

Jesús González Amuchasteguí 
Universidad Complutense de Madrid 

L presente libro del profesor De Páramo Arguelles constituye 
en una gran parte el trabajo que presentó como ejercicio de un 
concurso a cátedra que obtuvo brillantemente. Este dato no es 
baladi, pues el libro en cuestión responde ortodoxamente a las 

características de los trabajos académicos. Entiendo como cualidades positivas 
de los trabajos académicos las relativas a la solidez y rigor en las argu
mentaciones, al exhaustivo conocimiento de la bibliografía existente sobre 
el tema abordado y al análisis en profundidad de los diferentes temas implicados 
por el objeto de la investigación. 

Sin lugar a dudas, estos tres rasgos positivos están presentes en el libro 
que ahora comento. En primer lugar, el autor muestra un muy buen cono
cimiento de la bibliografía angloamericana y española existente sobre esta 
materia; en segundo lugar, su manera de argumentar es muy rigurosa, no 
da ningún paso sin haberlo justificado y se mueve con soltura y precisión 

Centro de Estudios Constitucionales, Cuadernos y Debates, n.° 45, Madrid, 1993 
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en el delicado mundo del anáüsis de algunos conceptos morales controvertidos; 
por último, enmarca su reflexión sobre la tolerancia en un contexto más 
general delimitado por tres grandes temas: 

a) ¿Descansa la tolerancia en una actitud escéptica y antidogmática 
que niega la posibilidad de conocer verdades religiosas y morales y que, 
en consecuencia, tiende a favorecer una disposición de laissez-faire frente 
a cualesquiera creencias y opiniones? 

b) ¿En qué sentido la tolerancia, virtud liberal por excelencia, es la 
otra cara de la neutralidad liberal? ¿Cómo debe ser entendido este principio 
liberal de neutralidad? 

c) Si la tolerancia sólo puede tener cabida en un sistema que proclama 
el valor de la autonomía individual como fundamento de sus pretensiones, 
¿cuáles son los límites de esa autonomía individual?, ¿cuándo está justificada 
la interferencia estatal?, ¿hay que tolerar en el seno de una sociedad liberal 
las actividades de ima subcultura minoritaria que autónomamente propone 
planes de vida no autónomos? 

Sin embargo, los trabajos académicos pueden en ocasiones conducir 
a una pérdida de perspectiva; se pone tanto énfasis en la exhaustividad de 
las fiíentes consultadas, en la necesidad de argumentar de manera tan rigurosa 
que no quede ningún cabo suelto, en la necesidad igualmente de abordar 
los asuntos principales conectados con el tema objeto de la investigación, 
que al final puede ocurrir que todo ello nos haga olvidar la relevante dimensión 
práctica de muchos de los problemas analizados y que, sin quererlo, auto-
Umitemos nuestra aportación novedosa y personal al debate. 

En la actualidad, la reivindicación del valor tolerancia es ima constante 
en los discursos políticos y morales de signo progresista. Nos parece que 
está íntimamente conectada con la autonomía individual, valor en el que 
descansan todas las concepciones morales «liberales», y también que estamos 
ante un valor que encaja perfectamente dentro de los moldes del racionalismo. 
Quizá esta permanente insistencia en la tolerancia haya podido olvidar la 
otra cara del problema, y no se haya, por ello, prestado toda la atención 
debida a muchos de los problemas que plantea la pluralidad de culturas, 
razas y religiones. 

Los planteamientos racionalistas han conducido a elaborar un modelo 
de agente racional, universal, desvinculado de sus orígenes raciales, culturales 
y religiosos, atributos considerados meramente accidentales y en absoluto 
constitutivos de la identidad de los diferentes individuos. En un cierto sentido, 
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podría decirse que la tolerancia, asi concebida, es casi un sinónimo de indi
ferencia, de falta de interés o aprecio por los demás. 

Asistimos, sin embargo, en los últimos tiempos a un proceso de culto 
y exaltación de la diferencia, a proclamar lo que se ha dado en llamar «el 
derecho a la diferencia». Este proceso, que descansa en ima crítica del uni
versalismo en nombre de los relativismos culturales, lejos de conducir a la 
tolerancia y al respeto de los demás, desemboca en la defensa de comunidades 
cerradas y homogéneas, orgullosas de sus diferencias con relación a las comu
nidades extranjeras, pero firmes defensoras de la uniformidad interna, y, en 
definitiva, profimdamente intolerantes. Por ello, creo que encajar armonio
samente tolerancia y derechos de los diferentes, sin que ningimo de los dos 
sufra menoscabo, es uno de los temas relevantes de la filosofía moral y 
política de los últimos años de este siglo. 

En este sentido, creo que una de las lecciones más importantes que 
estos años nos reservan a los españoles es precisamente la de aprender a 
convivir con la diferencia. La sociedad española ha sido durante la mayor 
parte de este siglo una sociedad uniforme y cerrada; una sociedad con una 
religión, una ideología, y étnicamente muy homogénea. La transición a la 
democracia nos enseñó la lección del pluralismo; la apertura política, eco
nómica y social al exterior, asi como los flujos migratorios de los países 
latinoamericanos, del Este de Europa y del Norte de África nos están obligando 
a aprender a convivir con los diferentes, o, al menos, están resquebrajando 
la homogeneidad tradicional de nuestra sociedad. 

La lección, sin embargo, no es fácil de aprender. En efecto, la calda 
del muro de Berlín, la crisis económica, el resurgir de los nacionalismos, 
entre otros factores, están favoreciendo la difiísión de sentimientos gregarios 
y tribales; el cosmopolitismo cede ante los diferentes nacionalismos y la nece
sidad de pertenecer a una tribu es hoy más fuerte que nunca; dicho de 
otro modo, el anhelo de sociedades homogéneas, en cuya identidad el individuo 
se diluye, está de nuevo muy arraigado. Desde esta perspectiva, la presencia 
del extranjero, del diferente, distorsiona y molesta, probablemente porque, 
como ha señalado magistralmente Julia Kristeva \ cuestiona permanentemente 
nuestra propia identidad; no hay lugar para él en nuestra sociedad. 

En este contexto, creo que libros como el del doctor De Páramo son 
de enorme interés; y sus páginas iniciales, donde aborda expresamente estos 
problemas, me parece que centran perfectamente la cuestión de la tolerancia. 
Soy de los que creo, además, que la filosofía juridica ofrece un prisma muy 

Extranjeros para nosotros mismos. Plaza y Janes, 1991. 
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sugerente para abordar la pluralidad de temas presentes en problemas como 
los planteados. Sin embargo, en el desarrollo posterior del libro, el autor 
se centra en el análisis de los tres problemas antes citados, y por ello, quizás, 
puedan echarse de menos unas reflexiones finales sobre la relevancia en 
las sociedades contemporáneas de la tolerancia como virtud privada y como 
virtud pública, como exigencia juridico-constitucional y como actitud indi
vidual. 

En cualquier caso, y siendo consciente de que el objetivo de estas lineas 
no es el de diseñar el libro que a mí me gustaria que se hubiera escrito, 
sino el de comentar el que efectivamente se ha publicado, lo cierto es que, 
como apuntaba anteriormente, creo que estamos ante un libro importante 
que aborda con rigor las cuestiones centrales de la tolerancia, que sienta 
unas bases sólidas para esa reflexión ulterior cuya necesidad he apuntado, 
y cuyas tesis más relevantes serian las siguientes: 

a) La tolerancia es una virtud moral, que pone de relieve, por tanto, 
la incorrección moral del comportamiento intolerante, y que descansa en 
el respeto de la autonomía moral de las personas. No es, por tanto, un 
valor prudencial que, descansando en la asunción de planteamientos escépticos, 
y basándose en argumentos consecuencialistas, sostiene la imprudencia del 
comportamiento intolerante. 

b) La tolerancia no es una actitud pasiva fi-ente al triunfo del fetichismo 
de las identidades culturales. El mayor daño que se puede producir a la 
idea de tolerancia es su uso indiscriminado por parte de un relativismo cultural 
que ha abusado del lenguaje de la retórica de la diferencia. Por eso, el problema 
de la tolerancia consiste en construir una sociedad compuesta por diferentes 
comunidades con hábitos y creencias diferentes, sin imponer barreras infran
queables y sin impedir el cambio de actitudes y opiniones. 

c) El concepto de tolerancia que propone De Páramo parte de la 
propuesta de Garzón Valdés .̂ En su opinión, las condiciones conceptuales 
de la tolerancia serian tres: en primer lugar, el pluralismo, entendido como 
punto de vista que sostiene que existen distintos tipos y concepciones de 
vida que ejemplifican distintas virtudes incompatibles; en segundo lugar, una 
situación de poder de quien tolera, lo cual pondría de relieve, con palabras 
de Femando Savater ,̂ que «la tolerancia nunca es la resignación del impo-

^ «No pongas tus sucias manos sobre Mozart», Claves de razón práctica, número 
19, enero-febrero 1992. 

^ «La tolerancia, institución pública y virtud privada», en Claves de razón práctica, 
número 5, septiembre 1990. 
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tente, sino la restricción voluntaria del poderoso», y en tercer lugar, la desa
probación que nos merece la conducta o juicio que toleramos, lo cual revela, 
también con palabras de Savater, que «tolerar no es suspender nuestro juicio 
acerca de creencias y conductas, sino renunciar a utilizarlo como fundamento 
de persecución». 

d) Hoy la tolerancia exige algo más que una mera ausencia de impe
dimentos legales o de discriminación; la tolerancia exige una actitud positiva 
de ayuda a los grupos disidentes o una provisión de iguales oportunidades 
para los distintos grupos discrepantes. De Páramo, en este punto, defiende 
la existencia de diferencias conceptuales entre lo que seria la instituciona-
lización de la tolerancia y el reconocimiento de derechos a esos grupos; 
aquélla supondria un plus con respecto a éstos. ¿En qué consistiria ese plus? 
La cuestión no es pacifica, y, entre nosotros, Javier de Lucas '* ha defendido 
explícitamente que la institucionalización de la tolerancia como virtud pública 
resulta innecesaria allá donde están constitucionalizados el pluralismo, la igual
dad y las libertades individuales. La respuesta de De Páramo reivindicando 
la relevancia de la tolerancia como virtud pública me parece convincente: 

[...] no creo que el discurso de la tolerancia sea superfluo. El reco
nocimiento de la diferencia no siempre se traduce en el reconocimiento 
de un derecho. Los derechos implican exigencias normativas muy estrictas, 
lo cual no sucede con el lenguaje de la tolerancia. En un mundo plural 
y fragmentario como el que nos ha tocado vivir, es más operativo hablar 
del bien de tolerar que del derecho indiscriminado a la diferencia (p. 23). 

e) De Páramo analiza los conceptos de tolerancia formulados por 
Locke y por Mili, pronunciándose a favor de las propuestas de este último. 
Mientras que Locke parece defender una concepción negativa de la tolerancia 
(no asume el valor positivo de la pluralidad y diversidad de creencias religiosas, 
sino que se limita a proclamar que la creencia religiosa no puede asegurarse 
por los medios coercitivos propios de la acción estatal, y que, por lo tanto, 
la intolerancia y las persecuciones reügiosas son irracionales). Mili asume 
la pluralidad como el dato del que hay que partir para construir la sociedad, 
y no se limita a denunciar la irracionalidad de la intolerancia, sino que proclama 
su inmoralidad, al fundamentar su defensa de la tolerancia en ima defensa 
más general del valor positivo de la libertad y de la autonomía individual. 

f) Una de las aportaciones más valiosas del übro del doctor De Páramo 
radica, en mi opinión, en su contundente critica de las «justificaciones escép-

Europa: ¿convivir con la diferencia?, Tecnos, 1993. 
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ticas de la tolerancia» y, más en general, de todos aquellos planteamientos 
que conciben pluralismo, escepticismo y tolerancia como tres elementos con-
ceptualmente unidos en la filosofía moral liberal. La idea central de esas 
justificaciones escépticas de la tolerancia seria la siguiente: 

El hecho de ser tolerantes, es decir, el permitir a los individuos 
perseguir sus propios planes de vida, los cuales pueden expresar ideales 
y preferencias diferentes y competitivas, presupone la imposibilidad de aducir 
razones que justifiquen la elección de un ideal sobre otros. No existen 
verdades morales: la sociedad liberal, plural y tolerante, se justifica porque 
nadie está en una posición de superioridad sobre los demás (p. 52). 

De Páramo, por un lado, denuncia la inconsistencia lógica de toda 
justificación escéptica de un valor moral y, por otro lado, destaca la afirmación 
liberal de la existencia de valores objetivamente mejores que otros. En efecto, 
los liberales creen firmemente en ciertas verdades morales; una de eUas es 
que es bueno que los individuos, ejerciendo su autonomía individual, elijan 
libremente sus creencias. De Páramo lo expresa con claridad: 

Porque aunque los liberales crean firmemente en ciertas verdades 
morales, su compromiso con la capacidad para elegir libremente estas creen
cias no es menos importante. El compromiso liberal no radica tanto en 
los contenidos de ciertas creencias, cuanto en el modo para poder elegirlas 
y llevarlas a cabo. La libertad y la tolerancia son parte constitutiva de 
la moral liberal y estas pretensiones son superiores a las pretensiones que 
justifiquen la persecución y la intolerancia (p. 55). 

g) Señalaba al principio de este comentario que el autor del libro 
aborda con valentía y rigor cuestiones de gran complejidad y calado. Una 
de ellas es la relativa a la relación existente entre la tolerancia y el principio 
liberal de neutralidad. La conclusión final en este punto, aunque no formulada 
explícitamente, parece descartar que el fimdamento de la tolerancia descanse 
en la neutralidad liberal, entre otras razones, porque 

el concepto de neutralidad es impreciso y depende del contexto en 
que se utilice... Asi, cuando el liberalismo habla de la deseabilidad de una 
legislación moralmente neutral, no está claro a qué tipo de concepción 
se refiere (p. 97). 

En todo caso, la vinculación entre tolerancia y neutralidad liberal es 
estrecha. Esta última no descansa en ningún tipo de escepticismo moral 
(p. 102), sino en la firme creencia en el pluralismo moral y en la necesidad 
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de que éste sea garantizado por un poder público que no debe favorecer 
ningún modelo determinado de vida de los ciudadanos (p. 60). Esto supuesto, 
De Páramo quiere justificar dichos principios en la tradicional distinción 
liberal entre lo correcto {right) y lo bueno igood) *, asi como en el principio 
del daño, formulado por MUÍ (sólo el evitar un daño a otros puede funcionar 
como justificación de la imposición coactiva de una conducta). 

Asimismo, De Páramo ofrece una visión panorámica de los principales 
problemas que presenta la neutralidad liberal, recordándonos las críticas comu-
nitaristas a la distinción entre lo correcto y lo bueno (pp. 61-64), los plan
teamientos que han querido compatibilizar el liberalismo con enfoques obje-
tivistas y perfeccionistas (pp. 89-92), las propuestas de Rawls, formuladas 
en Justice asfairness: Political not Metaphysical y en The idea ofan overlapping 
consensus, de aplicar el principio de tolerancia a la filosofia política misma 
como generadora del consenso (pp. 66-69), o la sugerente tesis de Richard 
Rorty que sostiene que lo que une al liberalismo no es un mismo fiíndamento 
conceptual, sino una misma actitud práctica (pp. 82-83). 

h) La última cuestión que quiero apuntar está íntimamente conectada 
con la anterior y afecta a la relación entre tolerancia y autonomía individual. 
Antes la he formulado así: si la tolerancia sólo puede tener cabida en un 
sistema que proclama el valor de la autonomía individual como fiíndamento 
de sus pretensiones, ¿cuáles son los límites de esa autonomía individual?, 
¿cuándo está justificada la interferencia estatal?, ¿hay que tolerar en el seno 
de una sociedad liberal las actividades de una subcultura minoritaria que 
autónomamente propone planes de vida no autónomos? 

En la Conclusión (pp. 105-106), De Páramo afirma lo siguiente: 

Quizás sea la idea de respeto a la autonomía personal —aunque esta 
autonomía se presenta muchas veces como ilusoria— la que puede ofrecer 
mejores razones para apoyar la idea de tolerancia. Este principio sostiene 
que las elecciones personales sobre las formas y planes de vida que uno 
quiere seguir expresan su naturaleza como sujetos racionales y autónomos. 

' SADURSKY, en Moral pluralism and legal neutrality, Kluwer Academic Publishers, 
1990 (citado por De Páramo, p. 61), expresa perfectamente la importancia de esta distinción: 
«Si lo "correcto" se distingue de lo "bueno"... entonces existe una base moral para exigir 
que el Derecho tiene que ser neutral entre las diferentes y conflictivas concepciones de 
lo "bueno", mientras que debe imponer coactivamente lo "correcto". Esta exigencia se traduce 
en la tesis liberal de que las personas deberían ser libres para buscar sus propios fmes 
dentro de una estmctura general de reglas que es neutral con respecto a esos fines. Sólo 
una separación radical entre lo correcto y lo bueno nos puede llevar a la conclusión de 
que no todo lo que es moralmente bueno debe ser coercible, y que no todo lo que es 
moralmente malo debe ser prohibido por el Derecho.» 
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Por eso debemos tolerar las elecciones personales de todos los sujetos, 
con el límite del propio respeto hacia los demás. También este principio 
puede verse sometido a contradicciones y ambigüedades... 

En definitiva, las tesis centrales defendidas por el autor en este punto 
serían las siguientes: 

— La noción de autonomía juega un papel primordial en la justificación 
de una política de tolerancia y encuentra en el principio del daño 
a terceros un buen criterio justificativo de la interferencia estatal. 

— Sin embargo, a veces la intervención legal es necesaria para pro
mocional la autonomía. Ello es así porque las preferencias privadas 
no deben ser consideradas variables exógenas, sino construcciones 
sociales sometidas a procesos deliberativos y participativos que exigen 
marcos y ámbitos adecuados para su puesta en marcha; y por ello, 
la acción política no consiste simplemente en la suma neta de las 
distintas preferencias e intereses individuales, sino que además tiene 
que identificar valores públicos capaces de justificar medidas políticas 
concretas; y, en definitiva, el sistema juridico podrá y deberá intervenir 
ftiera de la categoría de daño a terceros para intentar modificar las 
elecciones privadas que derivan de distorsiones (pp. 37 y ss.). 

— ¿Qué actitud debe tomar una posición liberal plural y tolerante con 
respecto a estas prácticas que cuestionan los propios valores de la 
concepción liberal? La cuestión queda sin ima respuesta precisa. Por 
un lado, el autor afirma que «una concepción liberal basada en 
la autonomía aprueba todos los modos de vida que tienen entre 
sus pretensiones una valoración positiva de la propia autonomía» 
(p. 75; también p. 80). Por otro lado, en relación con las conductas 
que cuestionan el modelo liberal, el autor plantea las dos grandes 
respuestas, la de Mili (prefiere que la gente actúe autónomamente 
a que lo haga correctamente) y la de Raz (la autonomía es una 
condición ineludible e irrenimciable en el ámbito de una sociedad 
liberal, por lo que en ésta no encuentran acomodo los miembros 
de una subcultura minoritaria que propugne planes de vida no 
autónomos). 
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REUNIÓN DEL COMPARATIVE LEGAL 
STUDIES GROUP 

(Bolonia-Florencia, 5-7 de junio de 1994) 

Francisco Javier Ansuátegui Roig 

AJO los auspicios del Centro Interdipartamentale di Ricerca in 
Filosofía del Diritto e Informática Giuridica «Hans Kelsen» (CIR-
FID) de la Universidad de Bolonia y del Instituto Universitario 
Europeo de Florencia, y actuando, respectivamente, como anfi

triones los profesores Enrico Pattaro y Massimo La Torre, ha tenido lugar 
en estas dos ciudades, durante los dias 5, 6 y 7 del pasado mes de junio, 
una reunión del Comparative Legal Studies Group. 

El Comparative Legal Studies Group, creado en 1983, incluye inves
tigadores, preferente aunque no exclusivamente, provenientes de la Filosofía 
del Derecho, de varias nacionalidades: Finlandia, Francia, Alemania, Italia, 
Polonia, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Su propósito es 
analizar, desde una óptica comparada, algimo de los más importantes temas 
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O materias de la teoría jurídica. Así, como fruto de un trabajo anteríor al 
que se encuentra en curso, se publicó en 1991 la obra colectiva Interpreting 
Statutes. A comparative Study (Dartmouth Pub. Co.). 

En esta ocasión, el tema que centró las actividades del grupo es el 
del precedente legal, y su estudio comparado a partir de su situación en 
diferentes ordenamientos jurídicos. Las sesiones de trabajo, que eran con
tinuación de una reunión anteríor en Ithaca (22-24 de abril) se abríeron 
el domingo, 5 de junio, bajo la presidencia del profesor Robert S. Summers 
y a ellas asistieron los profesores A. Aamio, R, Alexy, Z. Bankowsky, G. 
Bergholtz, S. Eng, E. Garzón Valdés, Ch. Gregorzyck, F. J. Laporta, M. 
La Torre, G. Marshall, E. Pattaro, A. Peczenick, A. Ruiz Miguel, M. Taruffo, 
M. Troper y M. Zirk-Sadowsky. 

Los trabajos giraron en tomo a un documento de trabajo, articulado 
en tomo a varias cuestiones, confeccionado por Aulius Aamio, Neil Mac-
Cormick y Robert S. Summers. Los temas básicos de los que se desprendían 
las citadas cuestiones estaban referidos, principalmente, al diferente papel 
que desempeña la figura del precedente en los diferentes sistemas juridicos 
y la repercusión de los factores institucionales en esa situación. Asi, la fiíerza 
obligatoria, el carácter vinculante del precedente, varía en relación con los 
diferentes sistemas en función de las características de los mismos. Por otra 
parte, también se tuvo en cuenta la posibilidad de que la vinculatoríedad 
del precedente afecte a todos o a alguno de los elementos que conforman 
el caso que se considera en cuestión. Junto a esto, otro de los temas propuestos 
era el de la posible existencia, en los diferentes sistemas, de mecanismos 
de rechazo de la doctrina sentada en un caso precedente. Por último, se 
proponía cuestiones sobre el posible debate científico en relación con el 
precedente en los diferentes países, asi como sobre la influencia de los sistemas-
juridicos supranacionales en la teoria y en la práctica del precedente. 

A partir de los anteriores temas, la discusión se centró esencialmente 
en el carácter vinculante o no del precedente y en los grados de esa posible 
vinculatoriedad, desde aquellas situaciones en las que el Juez está obligado 
por el propio ordenamiento juridico a respetar la doctrina sentada en un 
caso anterior, a aquellas otras en las que las soluciones adoptadas pueden 
auxiüar al Juez a la hora de tomar una decisión, pero su aplicación al caso 
presente no es obligatoria. Por otra parte, también se consideró la diferencia, 
en cuanto a su carácter obligatorio, entre un caso aislado, que se toma como 
precedente, y una serie o sucesión de casos. 
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Otro de los temas sobre los que se centró prioritariamente la discusión 
fue el de la revocación de la doctrina sentada en un caso precedente. Asi, 
se reflexionó sobre los distintos mecanismos a través de los cuales se lleva 
a cabo tal revocación, que, en muchas ocasiones, están en función del peso 
que el precedente juega en los diferentes sistemas jurídicos. 

En relación con la estructura de la publicación en la que previsiblemente 
culminará esta investigación, el debate se centró en el análisis de dos posi
bilidades. Así, la publicación se podría articular a través de la comparación 
de los diferentes sistemas jurídicos o, segunda posibilidad, mediante el análisis 
comparado de diversos temas o materias. Dentro de esta segunda posibilidad, 
alguno de los temas propuestos fueron el de la relación entre ley y precedente; 
la vinculatoríedad y el valor normativo del precedente; la modificación y 
derogación de la doctrina sentada en un caso precedente; la justificación, 
razones, ventajas del precedente; la conexión entre la teoria general del Derecho 
y el precedente; las razones a favor o en contra de la utilización del precedente 
como fuente de Derecho; la relación del precedente con otras fuentes del 
Derecho; el precedente y el concepto de Derecho; dimensiones constitucionales 
de la figura del precedente. 

Por último, hay que señalar que, aprovechando la celebración del XVII 
Congreso Mundial de Filosofía del Derecho en Bolonia (junio 1995), el grupo 
se reunirá de nuevo para continuar sus trabajos que han de culminar en 
la publicación prevista. 

687 


