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En el capítulo dedicado a Kelsen permanece el sistema 

pero se purifica de las dimensiones ética y política, imprescindibles 

para entender la conexión entre los valores y el Derecho. Todo el 

esfuerzo de construcción sistemática del autor austríaco será muy 

útil para situar a los valores en el Ordenamiento y para entender su 

puesto como norma básica material del mismo. Por eso frente a lo 

que indica Ollero, tiene razón Peces-Barba cuando afirma la 

posibilidad de utilización del material kelseniano, en la construcción 

de una teoría jurídica de los valores superiores (339). Si los 

valores superiores suponen una moralidad de la libertad, un poder 

político democrático y una concepción sistemática del Derecho, 

Kelsen hará una importante aportación en el tercer nivel. 

El capítulo tercero estudia la posición de Schmitt, de 

Mortati y de Heller y sus aportaciones a nuestro tema. Hemos visto 

como Schmitt profundiza en el voluntarismo de Hobbes, desde un 

(339) Ver Ollero, A. la Constitución entre el normativismo y la axiología. 
En Derechos Humanos y Metodología Jurídica. Centro de Estudios Constitu
cionales. Madrid, 1989. Pago 225 y ss. 



Los valores y el Derecho 335 

decisionismo no individualista y sólo es útil para nosotros en cuanto 

señala el papel del poder en la constricción del Derecho, y diagnos

tica la aparición de los contenidos materiales de las Constituciones 

por la acción del legislador extraordinario "ratione materiae". 

Vemos también como Mortati, haciendo una construcción anti

kelseniana, propia de la época en que redacta su obra La Costituzio

ne in senso materiale, en pleno auge del fascismo, construye la 

tesis, que interesa para la idea de los valores jurídicos, del Ordena

miento material, pero no la fundamenta en una moralidad previa al 

poder que éste hace suya, sino que esa moralidad es creada por el 

poder - formalismo ético -, con lo que tenemos el punto de llegada 

de la construcción , el término ad quem, pero no el punto de 

partida, el término a quo. Finalmente Heller será importante, con 

sus aportaciones a la relación entre poder y Derecho, con una 

comunicación que no disuelve a ninguno de los términos y que 

facilitará la construcción que pretendemos de una teoría jurídica de 

los valores, para explicar en el último capítulo el significado del 

artículo 1.1 de la Constitución. N o es Kelsen porque no disuelve el 
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poder del Estado en el Derecho, ni Schmitt porque no disuelve el 

Derecho en la decisión del poder. Para Heller la norma que cierra 

el sistema es " ... la autoridad a la que se atribuye el establecimiento 

de la norma" (340). También considera posible enlazar el ser y el 

deber ser en la normativa social, lo que será clave para la construc

ción que pretendemos en este capítulo , en una comunicación 

recíproca entre poder y Derecho, y donde admite que la voluntad 

del poder" extrae su propia justificación, como poder, de principios 

jurídicos suprapositivos ... " (341). 

Desde sus propias coordenadas intelectuales en Heller 

están los tres ingredientes necesarios para la construcción de la 

teoría de los valores jurídicos: moralidad, que el denomina " 

principios jurídicos suprapositivos", poder y Derecho. 

También la posibilidad de enlazar ser con deber ser en 

(340) Heller, H. Teoría del Estado.Obra citada, pag.201. 

(341) Heller, H. Obra citada, pag.210 
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el orden normativo social, permite apoyar algo esencial para nuestro 

trabajo: la idea de que los valores - deber ser en concreto -, sólo se 

realiza plenamente al incorporarse al ser del Derecho positivo, con 

lo que algún escolástico podría decir que estamos ante la versión 

moderna del "ens et bonum convertuntur". 

Ahora, en este capítulo vamos a estudiar, con los 

materiales parciales que hemos analizado en los capítulos anteriores 

y que acabo de sintetizar, en lo más relevante para nosotros, la 

relación de los valores con el Derecho, o si se quiere, la posibilidad 

de construir una axiología jurídica desde la idea de valor y su 

inserción en el Derecho. Se trata de proporcionar un marco teórico 

desde la filosofía del Derecho, al artículo 1.1 de la Constitución. Es 

un esfuerzo muy importante, que excede sin duda el marco modesto 

de la investigación de una tesis doctoral pero supone un punto de 

partida que justifica el valor de los estudios de filosofía del 

Derecho, para esclarecer y orientar los estudios dogmáticos que se 

realizan, desde el punto de vista constitucional y que ya iniciaron 



Los valores y el Derecho 338 

con sus trabajos los profesores Prieto (342) , Parejo (343), Peces-

Barba (344), Eusebio Fernández (345), Elías Díaz (346) y Pé-

(342) En lo que atañe a nuestra investigación ver fundamentalmente: Los 
valores superiores del Ordenamiento jurídico y el Tribunal Constitucional. 
Poder Judicial, numo 11. Junio 1984. La objeción de conciencia como forma 
de desobediencia al Derecho. Sistema, núm. 59, Madrid 1984. Teoría del 
Derecho y Filosofía política en R. Dworkin. Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 14, mayo-agosto 1985. Ideología liberal y fundamenta
ción iusnaturalista de los derechos humanos, Anuario de Derechos Humanos, 
numo 4, Universidad Complutense, Madrid 1986-87 . Ideología e interpretación 
jurídica, Tecnos, Madrid 1987. Un punto de vista sobre la filosofía del 
Derecho. Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo IV, Madrid 1987. Estudios 
sobre derechos fundamentales. Debate, Madrid 1990. 

(343) En lo que atañe a nuestro trabajo ver fundamentalmente: Estado 
Social y Administración Pública, Civitas, Madrid 1983. Los valores superiores 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". Libro Homenaje al prof. J. 
L. Villar Palasí, Civitas, Madrid 1989. Constitución y valores del Ordenamien
to . Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 1991. 

(344) Ver en el mismo sentido: Libertad, poder y socialismo, en su parte 
111, ya publicada en el Boletín informativo de Ciencia Política (Madrid, 9 de 
Abril de 1972) Civitas, Madrid 1978. Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales. Mezquita, Madrid 1982. Introducción a la Filosofía del 
Derecho. Debate, Madrid 1983. Notas sobre la justicia. Anuario de Filosofía 
del Derecho, Madrid 1984. Los valores superiores. Tecnos, Madrid 1984. La 
creación judicial del Derecho desde la Teoría del Ordenamiento. Poder 
Judicial, n. 6. Escritos sobre derechos fundamentales. Eudema, Madrid 1 988. 
Sobre el fundamento de los derechos humanos. Un problema de Moral y de 
Derecho. En J. Muguerza y otros, El fundamento de los derechos humanos. 
Debate, Madrid 1989. Curso de derechos fundamentales, Eudema, Madrid 
1991. 

(345) Ver: Teoría de la Justicia y derechos humanos. Debate, Madrid 
1987. Neocontractualismo y obediencia al Derecho. Anuario de Derechos 
Humanos, numo 4, Universidad Complutense, Madrid 1986-87. La obediencia 
al Derecho. Civitas, Madrid 1987. Estudios de Etica jurídica. Debate, Madrid 
1991. 
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rez Luño (347) entre otros. 

A mi juicio, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente 

señalado, esta construcción del modelo de relación entre los valores 

y el Derecho supone: 

1 .. - U na forma de reencuentro entre ética y Derecho, 

que excluye la superioridad absoluta de cualquiera de los dos 

(346) Ver: Legalidad-legitimidad en el socialismo democrático. Civitas, 
Madrid 1977. Estado de Derecho y sociedad democrática. Taurus, Madrid 
1981. Sociología y Filosofía del Derecho. Taurus, Madrid 1984. De la maldad 
Estatal y la Soberanía Popular. Debate, Madrid 1984. La justificación de la 
democracia. Sistema, núm. 66, mayo 1985. El Estado Social y Democrático 
de Derecho. Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución, 
vol. 1, Madrid 1988. Notas ("concretas") sobre la legitimidad y justicia. En J. 
Muguerza y otros, El fundamento de los derechos humanos, Debate, Madrid 
1989. 

(347) Ver: El concepto de igualdad como fundamento de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Anuario de Derechos Humanos, n. 1, 
Madrid 1981. La paz como valor constitucional. Anuario de Filosofía del 
Derecho, n. 2, 1985. Dimensiones de la igualdad material. Anuario de de 
Derechos Humanos, n. 3, Madrid 1984-85. La interpretación de la Constitu
ción. Revista de las Cortes Generales, numo 1, Madrid 1984. Derechos 
humanos, Estado de Derecho y Constitución. Tecnos, Madrid 1984. Los 
derechos fundamentales. Tecnos, Madrid 1984. La seguridad jurídica. Ariel, 
Barcelona 1991. ¿Qué moral? Sobre la justificación moral de la obediencia 
al Derecho. Sistema, n. 102, Madrid 1991. 
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términos sobre el otro, o la disolución de la validez en justicia -

iusnaturalismo - o de la justicia en validez - que desde la teoría del 

Derecho sería positivismo y desde la teoría de la justicia formalismo 

ético -. En este sentido supone una propuesta superadora de la 

tensión entre iusnaturalismo y positivismo y de la separación radical 

entre deber ser y ser y no desde el punto de vista lógico sino de 

integración en una realidad social normativa. 

2.-Supone aSImIsmo una forma de articulación entre 

moralidad y poder, moralidad y Derecho y Derecho y poder, que 

reconoce el papel mediador del poder entre la moral y el sistema 

jurídico (348), Y produce una comunicación y un recorrido de 

los valores morales, hasta los valores jurídicos, con el intermedio de 

los valores políticos. Esta construcción se hace frente a otras 

propuestas como la de Dworkin para quien los principios se 

distinguen de las normas y se incorporan por la acción del juez, que 

(348) Ver en relación con los derechos fundamentales el apunte de esta 
relación en Peces-Barba, con la colaboración de Asís Roig y Llamas Cascón, 
Curso de derechos fundamentrales. Tomo 1. Eudema. Madrid, 1991. 
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es boca muda que pronuncia las palabras de los principios, mientras 

que en este caso, los valores o principios se integran en las normas 

y constituyen la base material del sistema a partir de la Constitu

ción. Así el papel de los jueces será al mismo tiempo menos 

importante en cuanto no son los únicos interlocutores con los valores 

y más importante en cuanto su labor creadora en la dialéctica de 

aplicación e interpretación del Derecho será amplia y activa. 

También se enfrentará con tesis antimodernas que 

pretenden volver a situaciones preVIas a la aparición del poder 

estatal, como las de Villey, en tanto en cuanto es relevante, como 

hemos visto el papel del poder y también en tanto que los valores 

jurídicos se situarán en una concepción sistemática y no tópica del 

Derecho. 

3. - La construcción de la teoría jurídica de los valores 

puede encontrar elementos interesantes para sus perfiles y concrecio

nes en la teoría institucionista de Santi Romano , y desde luego se 
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fundamenta en obras tan centrales como las de Bobbio y Hart, y en 

España en trabajos de Elías Díaz , Peces-Barba, Eusebio Fernández, 

Prieto Sanchís, Parejo Alfonso y Pérez Luño fundamentalmente. 

4.- Afrontar esa construcción que supone una positiva

ción de la moralidad en el Derecho positivo y no en un sistema 

jurídico ideal, exige encontrar el modelo de relación entre poder y 

Derecho que se ajuste a nuestro enfoque y concluir con la pondera

ción del puesto de los valores en sus dimensiones ética, política y 

jurídica. Finalmente el capítulo afrontará el puesto de los valores en 

el sistema jurídico como norma básica material, sus funciones, el 

papel de los operadores jurídicos respecto a ella en el proceso de 

creación, interpretación y aplicación del Derecho. 
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11. LOS ANTECEDENTES DOCTRINALES DE LA CON

STRUCCION DE UNA TEORIA DE LOS VALORES 

JURIDICOS. 

El esfuerzo intelectual de construcción que se pretende, 

como forma de aproximación filosófico jurídica al tema, no puede 

partir de nada, ni ofrecer un modelo ex-novo. Sería una propuesta 

arbitrista que arrancaría de la idea errónea de la originalidad radical 

de una teoría jurídica de los valores. 

Por el contrario ésta sólo se explica en la cultura 
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jurídica contemporánea por una serie de aportaciones anteriores, que 

no van a integrarse en su totalidad pero que sí sirven parcialmente 

para ir formando los materiales de la teoría jurídica de los valores. 

Así participará del contractualismo racionalista de Grocio, del 

voluntarismo de Hobbes, de la idea de la autonomía relativa de la 

moralidad, propia de todo el iusnaturalismo racionalista, pero al 

mismo tiempo de la necesidad de la incorporación de esa moralidad 

al Derecho positivo para ser eficaz. También recibirá influencias de 

la tradición voluntarista de Bodino y Hobbes a Schmitt, sobre el 

papel central del poder en la génesis del Derecho, y de la construc

ción sistemática del mismo que tanto debe a la propuesta kelseniana. 

Integrará finalmente, precisamente frente a Kelsen la idea de la 

constitución material que plantean desde diversos puntos de vista 

Schmitt y Mortati. 

Pero todos estos elementos y otros muchos matices se 

mezclan y se comunican en la teoría de los valores jurídicos, de 

forma diferente a como fueron concebidos en sus doctrinas origina-
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nas, para llegar de esta forma a la originalidad indudable que 

supone en el pensamiento jurídico . Toda relectura de las obras de 

estos autores es en realidad una obra nueva, reconstruida por el 

jurista y el filósofo del Derecho del siglo XX, que tiene un bagaje 

cultural, una formación, unos intereses y unos valores distintos de 

los que movieron a los autores en el momento de concebir sus 

obras. 

Con todos estos hilos VIeJOS y con otros nuevos y 

originales se construye un nuevo tejido que es la teoría de los 

valores jurídicos y que se expresa plenamente, por vez primera, en 

la Constitución española de 1978, enfrentándose a otros modelos, 

que aceptan la necesidad de comunicar el Derecho COn la moral, 

pero con puntos de vista distintos, como es el caso de Dworkin o de 

Villey. 

Procede ahora añadir a lo ya visto, como antecedentes 

más inmediatos algunas aportaciones doctrinales que sirven de 
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manera más próxima, como antecedentes cercanos para entender 

nuestro tema. 

1. El Ordenamiento jurídico en Santi Romano. 

Curiosamente la idea de Ordenamiento jurídico, tan 

familiar entre nosotros, surgirá históricamente al margen de las 

concepciones normativistas del Derecho, e incluso para enfrentarse 

a ellas. Es el caso de Santi Romano, considerando con razón por 

Bobbio como uno de " .. .los primeros en llamar la atención sobre la 

realidad del Ordenamiento jurídico ... " (349). 

(349)Bobbio, N. Teoría General del Derecho. Temis. Bogotá, 1987. 
También Debate, Madrid 1991, pago 142. 
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Su enfrentamiento es con la teoría del Derecho como 

norma pero prepara el terreno al estudio del Derecho como conjunto 

de normas como sistema, que es el único cauce posible para su idea 

de que le Derecho es organización. En su crítica a la teoría de la 

Institución en Santi Romano, Bobbio coincidirá con esta apreciación 

cuando dice que "... la tesis de la institución ha tenido el gran 

mérito, aún prescindiendo de su significado ideológico, que no 

queremos discutir, de destacar el hecho de que sólo se puede hablar 

de Derecho, cuando hay un sistema de normas que forman un 

Ordenamiento y que por lo tanto el Derecho no es norma SInO 

conjunto coordinado de normas". (350). 

Aquí también hay que prescindir de dimensiones del 

pensamiento de Santi Romano, especialmente apreciaciones políticas 

e ideológicas, que no son adecuadas para la teoría de los valores 

jurídicos, como su apreciación de que el Derecho no es sólo 

Derecho estatal, pero hayal menos tres aspectos relevantes: 

(350) Bobbio, N. Obra citada, pag.13. 
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- Su idea del Ordenamiento como organización que 

explica un enfoque sistemático del Derecho y que sólo puede 

construirse sobre la base de normas. 

- Su idea de fin como elemento integrador y aglutinador 

de la organización que prepara el puesto que se puede asignar a los 

valores en una teoría del Ordenamiento jurídico. Su idea de que el 

Ordenamiento jurídico no es la pura forma de las normas, al modo 

en que lo entiende Kelsen "... qualque cosa di piu vivo e piu 

animato: e in primo luogo, la complessa e varia organizzazione dello 

Stato... i numerosi meccanismi o ingranagi, i collegamenti di 

autorita e di forza, che producono, modificano, applicano, garantis-

cono le norme giuridiche, ma non si identificano con esse ... " 

(351) 

(351) Santi Romano. L'ordinamento giuridico. Editado en la Universidad 
de Pisa en 1918 Y antes como dos fascículos de Annali delle Universitá 
Toscane de los años 1917 y 1918. Reeditado en 1946 sin cambios y de 
nuevo en 1977, en Nuova Biblioteca. Sansoni. Florencia, edición por la que 
se cita, pag.15. Versión castellana de Sebastián y Lorenzo Martín Retortillo. 
Instituto de Estudios Políticos. Madrid 1963. 
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Santi Romano se plantea la insuficiencia de una teoría 

de la norma para establecer el concepto del Derecho y la necesidad 

de considerar el punto de vista del Ordenamiento como una unidad, 

pero no exclusivamente normativa. En esta idea de unidad, aparece 

la necesidad de un elemento aglutinador, distinto de los individuos 

que formas la sociedad. Es un orden social - " ordine sociale " - " ... 

il que serve per escludere ogni elemento che sia da ricondursi al 

puro arbitrio o alla forza materiale, cioe non ordenata ... " Es una 

unidad basada en unos fines que agrupan a los individuos. Por eso 

recuerda Santi Romano como antecedente de sus planteamientos a 

la idea de institución" ... tout arrangement permanent par lequel, a 

l'interieur d'un groupement social determiné, des organes disposant 

d 'un pouvoir de domination sont mis au service des buts interessant 

le groupe, par une activité coordonnée a celle de l'ensemble du 

groupe ... "(352). 

El matiz que supone integrar a la idea de institución la 

(352) Hauriou. Principes de Droit Public. París, 1916. Pago 41. 
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de Ordenamiento jurídico, llevará a Santi Romano a decir desde el 

principio que "... ogni ordinamento giuridico e un' istituzione, e 

viceversa, ogni istituzione e un ordinamento giuridico : l' equazione 

fra i due concetti e necessaria ed assoluta ... " (353). Son con-

ceptos que se aproximan a la idea de ordenamiento material, porque 

el rechazo del normativismo es referido al formalismo (354), Y po-

dríamos decir que la teoría de los valores jurídicos se construye 

sobre la base de elementos de las concepciones normativas del 

Derecho con elementos de la idea de la institución de Santi Romano. 

Los valores se asumen como normatividad social material de un 

colectivo humano, yeso no es muy lejano al pensamiento de Santi 

Romano, en tanto que para éste la institución supone una unión de 

" uomini fra di loro collegati ... , uniti dai loro interessi comuni o 

continui, oppure da uno scopo, da una missione che venga da loro 

(353)Santi Romano. Obra citada, pag.27 

(354) Se citan como identificadoras de ese formalismo al primer Kelsen 
de los Hauptprobleme der Staatsrechtslehre '" de 1911. Citada. (ver nota 1, 
pago 4 o nota 6 pago 8 y 9 por ejemplo) 
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proseguita ... " (355). 

También la institución puede suponer para el autor de 

l'ordinamento giuridico " ... un insieme di mezzi, materiali o 

inmateriali, personali o reali, patrimoniali o di natura ideale, che 

sono destinati a servire permanentemente ad un fine determinato ... ". 

Los fines aglutinan las instituciones, los valores aglutinan y unifican 

un ordenamiento material como término a quo, como norma básica 

material, punto de referencia em el origen, mientras que Santi 

Romano construye la unidad del orden social a partir del fin y del 

objetivo, que es un término ad quem, punto de referencia en la 

meta, pero igualmente creador de la unidad. En ambos casos se 

supone y se exige la organización, el sistema, y en ambos casos los 

valores morales y los fines de la institución se realizan por medio 

del Derecho, aunque no habrá coincidencia lingüística sobre el papel 

mediador del poder del Estado, en el paso de lo ético a lo jurídico. 

De todas formas la distancia puede ser más aparente que real; si se 

(355) Santi Romano. Obra citada, pag. 37. 
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tiene en cuenta que la idea de Ordenamiento como algo VIVO y 

animado que tiene Santi Romano no está tan lejos de los conceptos 

de regla de reconocimiento o de hecho fundante básico que veremos 

más adelante, al apuntar las aportaciones de Hart y de Peces-Barba 

a la teoría de los valores jurídicos. Además Santi Romano no podrá 

dejar de reconocer que con la palabra "Stato" " ... si designa adesso 

la piu importante delle istituzioni ... " (356). 

No rechazará Santi Romano, que entre los elementos 

que producen la unidad de las instituciones y de los ordenamientos, 

y en concreto del ordenamiento estatal, encontremos dimensiones 

éticas importantes. 

Parece que aquí distinguirá entre el Estado liberal y el 

Estado social, e incluso puede estar pensando en el Estado totalita

rio, cuando dice que" ... per gli stati moderni, in genere, pub anche 

darsi che solo i principii fondamentali ed essenziali dell' etica 

(356)Santi Romano. Obra citada, pag.42. 
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vengano organizati e resi quindi giuridici dal suo ordinamento; ma 

cio puo anche non esser vero per altri Stati che si attribuivano o si 

attribuiranno una piu vasta e assorbente missione morale, e , tanto 

meno, per altre istituzioni, il cui fine, ma gari unico, puo essere de 

essa costituito." (357) 

Del párrafo que acabamos de analizar se deduce 

claramente que Santi Romano está pensando en sintonía, si lo 

aislamos del conjunto de su pensamiento que matizará esta afirma

ción, con lo que exige la teoría jurídica de los valores: una morali

dad que se incorpora al Ordenamiento jurídico, como sistema 

material, con la acción medial del Estado que asume esos valores 

morales como valores políticos, a realizar a través del Derecho 

como valores jurídicos. 

(357) Santi Romano. Obra citada, pag.45. 
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2. Hart y Bobbio. 

Las aportaciones de estos dos autores, y el estudio que 

hacemos de ellas en estos antecedentes doctrinales, deriva, en 

síntesis de que ambos se sitúan en el marco de una concepción 

sistemática del Derecho, de carácter normativo, pero que, al mismo 

tiempo, supera el rígido formalismo y purismo kelsenianos, y se 

abre a consideraciones morales en conexión con el análisis jurídico. 

Se esfuerzan, por otra parte, cada uno desde un punto de vista, en 

obviar en esa comunicación entre Derecho y moral, las connotacio

nes iusnaturalistas, tanto del escolástico, aristotélico tomismo, como 

del racionalista protestante. 

Hay pues una coincidencia en los objetivos con la teoría 

de los valores jurídicos: aceptar que el Derecho positivo está 

informado por criterios morales, que pueden formar parte del 
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Derecho positivo y que esa moralidad es jurídicamente relevante 

cuando se incorpora a éste o sirve para informar las decisiones 

normativas. En todo caso distinguen perfectamente ambos órdenes 

o dicho de otro modo, no los confunden. 

Hart, en su obra central El Concepto de Derecho. 

(358), ya desde el prefacio a la edición inglesa señalará, como 

primer objetivo de su obra "... promover la comprensión del 

Derecho, la coerción y la moral, en cuanto fenómenos sociales 

diferentes aunque relacionados ... " (359) Y dedicará la segunda parte 

del capítulo octavo de su obra titulado Justicia y Moral, a establecer 

los criterios de distinción entre las obligaciones morales y jurídicas, 

(358) Hart, H.L.A .. The concept of law.Oxford University Press. Oxford 
1961. Versión castellana de Genaro R. Carrió. El concepto de Derecho. 
Abeledo Perrot, Buenos Aires 1968, por la que se cita. Sobre Hart ver el 
excelente estudio en castellano del profesor Juan Ramón de Páramo, H.L.A. 
Hart y la Teoría analítica del Derecho. Centro de Estudios Constitucionales. 
Madrid, 1984. 

(359) Hart. Obra citada, pago XI. 
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en definitiva, entre la moral y el Derecho (360). Aunque Hart reco-

nocerá que " ... en todo tiempo y lugar, el desarrollo del Derecho ha 

estado, de hecho, profundamente influido tanto por la moral 

convencional y los ideales de grupos sociales particulares, como por 

formas de moral esclarecida, formulada por individuos cuyo 

horizonte moral ha trascendido las pautas comunmente aceptadas ... " 

(361), no se debe deducir de eso, dirá "... que un sistema 

jurídico tiene que exhibir alguna concordancia específica con la 

moral o con la justicia ... " (362). Por eso rechazará la tesis basada 

en una opinión y un dualismo de contrarios entre Derecho natural 

y Derecho positivo y en la negativa a considerar Derecho a aquel 

que atente " ... contra la moral de nuestra sociedad o contra lo que 

podemos considerar que es una moral verdadera y esclarecida ... " 

que el llama "concepto más restringido a los fines de la deliberación 

(360) Hart. Obra citada, pag.208 y ss. Donde se establece como los 
cuatro signos distintivos de la moral, la importancia de todas sus normas, la 
inmunidad al cambio deliberado, el carácter voluntario de las trasgresiones 
morales y la forma de presión moral. 

(361 )Hart. Obra citada, pag.229. 

(362)Hart. Obra citada, pag.279. 
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moral. .. N o considera que sea útil para robustecer la resistencia 

frente al mal ante las amenazas del poder organizado, o a una 

comprensión más clara de lo que está moralmente comprometido 

cuando se exige obediencia." Por eso, porque " ... mientras que los 

seres humanos pueden obtener suficiente cooperación de algunos 

para permitirles dominar a otros, usarán las formas del Derecho 

como uno de sus instrumentos ... ", piensa Hart que es mejor 

distinguir y no confundir Derecho y moral, porque los criterios 

morales pueden permanecer más vivos "... entre quienes están 

acostumbrados a pensar que las reglas jurídicas pueden ser inicuas, 

que entre quienes piensan que, en ningún caso, algo inicuo puede 

tener status de Derecho ... " (363) 

La teoría de los valores jurídicos parte de esta distinción 

, y solo se justifica precisamente porque existe. Los valores 

jurídicos suponen una positivación de la moralidad legalizada, y una 

incorporación al Derecho positivo, como contenido material del 

(363) Hart. Obra citada, entre pago 258 a 260, los textos anteriores. 
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mIsmo, por lo que su relevancia para el Derecho deriva de su 

juridicidad, aunque se potencia, a los efectos de su aceptación por 

los destinatarios, por su moralidad. Los valores solo como morali

dad están incompletos, y esa es una razón para escoger ese término, 

que sólo se explica integralmente cuando se realiza en el Derecho 

positivo. El depósito doctrinal que supone la obra de Hart es muy 

relevante y se completa al señalar también las diversas formas de 

comunicación entre Derecho y moral, al referirse a lo que llama 11 el 

contenido mínimo del Derecho natural, al referirse a los valores, y 

finalmente por su contribución a la teoría del Derecho como 

sistema. 

La positivación de la moralidad, que es en definitiva la 

pretensión de una teoría de los valores jurídicos, es explícitamente 

aceptada por el profesor de Oxford: " ... El Derecho de todo Estado 

moderno muestra en mil puntos la influencia tanto de la moral social 

aceptada , como de ideales morales más amplios. Estas influencias 

penetran en el Derecho, ya abruptamente y de manera ostensible, 
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por vía legislativa, ya de forma silenciosa y poco a poco a través del 

proceso judicial ... " (364). Reconocerá que algunos principios 

morales deben incorporarse al Derecho para que éste sea plausible, 

que el considera como verdades obvias, y que están vinculadas a la 

"vulnerabilidad humana", a la " igualdad aproximada que hace 

evidente la necesidad de un sistema de abstenciones y concesiones 

mutuas, que está en la base, tanto de la obligación jurídica como de 

la obligación moral. .. "(365). , al "altruismo limitado", a los 

"recursos limitados" y a la "comprensión y fuerza de voluntad 

limitada ... " (366). 

Asimismo se referirá a otra dimensión necesaria del 

Derecho, que se podría denominar seguridad jurídica y que supone 

que las normas" ... tienen que ser inteligibles y pueden ser obedeci-

das por la mayoría, yen principio no deben ser retroactivas, aunque 

(364) Hart. Obra citada, pago 252 y S. 

(365) Hart. Obra citada, pag. 241 . 

(366) Ver el apartado 2 del Capítulo IX, que el denomina " el contenido 
mínimo del Derecho natural" Pago 239 y ss. 
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excepcionalmente pueden serlo ... " (367). Recuerda como Strauss ha 

sugerido que se les denomine la "moral interna del Derecho" (368) 

Hay muchos elementos en Hart que rechazan el punto 

de vista iusnaturalista tradicional y al mismo tiempo un positivismo 

cerrado o un formalismo cerrado o un formalismo racionalista puro, 

que pretende aislar el Derecho de la moral. Apunta y marca toda 

una serie de criterios de conexión, que es asimismo la pretensión de 

la teoría de los valores jurídicos, aunque ésta suponga una positiva

ción formalizada en la norma de más alto rango, que es la Constitu

ción y que va a permitir que como norma básica material cumple 

una serie de funciones, en relación con los operadores jurídicos que 

veremos más adelante. En todo caso esta función que para simplifi

car aquí llamaríamos interpretativa y orientadora de los valores, 

debe tener encuentra, en lo que se refiere a los jueces, un punto de 

vista de Hart, que es a mi juicio, muy certero frente a otras posicio-

(367) Hart. Obra citada, pag.255. 

(368) Hart. Obra citada, pag.255. 
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nes como la de Dworkin. Así dirá que" ... al interpretar las leyes o 

los precedentes, los jueces no están limitadas a la alternativa entre 

una selección ciega y arbitraria, por un lado, y la deducción 

"mecánica", a partir de reglas con significado predeterminada por 

otro.. la decisión judicial, especialmente en materias de elevada 

importancia constitucional, a menudo implica una elección entre 

valores morales ... " (369). Este procedimiento de construcción 

de la argumentación judicial, o de la fundamentación de sus 

resoluciones, se ve favorecido con la aparición de la idea de los 

valores jurídicos, como norma básica material del Ordenamiento. 

N o podemos, por la importancia que tiene para la 

teoría de los valores jurídicos, dejar de mencionar, para concluir 

con la influencia de Hart, su teoría del Ordenamiento formado por 

normas primarias y secundarias y también su idea de regla de 

(369) Hart. Obra citada, pag.252. 
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reconocimiento. 

Las normas primarias son las que prescriben "... que 

los seres humanos hagan u omitan ciertas acciones lo quieran o 

no ... " y las secundarias que "confieren potestades públicas o 

privadas ... " para " ... introducir nuevas reglas de tipo primario, 

extinguir o modificar reglas anteriores, o determinan de diversas 

maneras el efecto de ellas o controlar su actuación ... " (370). 

Más adelante precisará Hart que " ... mientras las reglas primarias se 

ocupan de las acciones que los individuos deben o no hacer, estas 

reglas secundarias se ocupan de las reglas primarias. Ellas especifi

can la manera en que las reglas primarias pueden ser verificadas en 

forma concluyente, introducidas, eliminadas, modificadas y su 

violación determinada de manera incontrovertible ... " (371). 

Cuando los valores superiores de un ordenamiento existen, es decir, 

cuando determinados valores se juridifican, si se sitúan en el ámbito 

(370) Hart. Obra citada, pag.1 01. 

(371) Hart. Obra citada, pag.117. 
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de la norma suprema que es la Constitución, realizan funciones, de 

norma secundarias, base del ordenamiento material. El análisis de 

Hart será altamente aprovechable para esa construcción. También, 

pese a que nunca lo explica con claridad la idea de "regla de 

reconocimiento", es interesante para la teoría de los valores 

jurídicos como norma básica cuando afirma el autor para definirla 

que " ... especificará alguna característica o características cuya 

posesión por una regla sugerida es considerada como una indicación 

afirmativa indiscutible de que se trata de una regla del grupo que ha 

de ser sustentada por la posición social que ésta ejerce ... "(372) 

La identificación material de una norma por los valores 

superiores, como criterio no solo formal, como en la perspectiva 

kelseniana, se puede aproximar esta idea de regla de reconocimiento 

, aunque no es la mantenida por Hart, como criterio de identifica

ción de normas. 

(372) Hart. Obra citada, pago 117. 
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Por su parte Bobbio aportará dimensiones importantes 

para nuestro tema, tanto en relación con la construcción de una 

teoría sistemática del Derecho, como en cuanto a la relación entre 

Derecho y moral. En 1958 y 1960 impartió Bobbio dos cursos 

universitarios sobre la norma el primero y sobre el Ordenamiento 

jurídico el segundo (373), que ha traducido al castellano el pro-

fesor Rozo Acuña agrupándolos bajo el título de teoría general del 

Derecho (374). En el prólogo a la edición conjunta que Bobbio 

considera un nuevo libro, señala como contemporáneamente a sus 

trabajos aparecen el Law and Justice de Ross en 1958 , en 1960 la 

segunda edición revisada y aumentada de la Teoría Pura del 

Derecho de Kelsen y en 1961 El Concepto de Derecho de Hart y 

que no conoce entonces sino la obra de Ross. En ese mismo 

comentario reciente sostiene Bobbio (375) que su planteamiento 

(373) Teoría della norma giurídica. Giappichelli. Torino,1958. Teoría 
dell'ordinamento giuridico. Giappichelli. Torino,1960. 

(374) Teoría General del Derecho. Temis. Bogotá, 1987. Reeditado en 
Debate, Madrid, 1991 

(375) Turín, Primavera de 1987. 
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de que la teoría de la norma " ... lleva inevitablemente a la teoría del 

Ordenamiento con la consecuencia de que la definición del Derecho 

no puede ser dada sino partiendo del punto de vista del Ordenamien

to en su conjunto, fue sostenida en aquellos mismo años por el 

profesor Hart, con la tesis del Ordenamiento jurídico, caracterizado 

por la combinación de normas primarias y secundarias ... " 

(376). Una nueva faceta del papel de la teoría de los valores 

jurídicos, se apunta en estas líneas, además de subrayar la coinci

dencia con Hart y es que los valores, como norma básica material 

de un Ordenamiento , son indispensables para el concepto de 

Derecho y para la idea de Derecho válido, trascendiendo los puntos 

de vista formales desde los que se afrontan los planteamientos 

kelsenianos. 

Bobbio en esta obra, que resume e integra el núcleo 

central de sus trabajos sobre Teoría del Derecho, aunque se debe 

señalar la existencia de muchos matices en un pensamiento extrema-

(376)Bobbio. Obra citada, pag.VIII, del prólogo a la edición castellana. 
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damente complejo (377), aportará significativos materiales para 

la elaboración de una teoría de los valores jurídicos como su muy 

completa construcción de la idea de sistema, en la segunda parte del 

libro (378), aunque tres apuntes son, en este ámbito de la teo-

ría del Derecho los decisivos y los más aprovechables. 

Ya en la primera parte al rechazar las críticas a la teoría 

imperativista del Derecho, a la idea de Derecho como mandato, 

concluye Bobbio, apoyado en Allorio y en Ferri (379) que la 

aceptación de contenidos de valor en las normas, es decir de 

contenidos materiales de referencia, y no sólo de criterios formales 

" ... representa un cambio de nombre que no representa un cambio de 

significado. Una prueba de esto se ve en las conclusiones a las 

(377) Ver sus trabajos en la Contribución a la Teoría del Derecho Edición 
de Alfonso Ruiz Miguel. Fernando Torres. Valencia, 1980. Reimpresión en 
Debate, Madrid, 1991. 

(37a) Bobbio. Teoría General del Derecho. Citada. 140 y ss. 

(379) Se refiere al trabajo de Allorio La pluralita degli ordenamenti giuridici 
e I'accertamento giudiciale Rivista de Diritto Civile. 1. 1955. Y Ferri Norma e 
negozio nel quadro dell'autonomia privata. Rivista Trimestrale de Dirittoo e 
procedura civile. 111. 1958. 
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cuales llega Allorio quien acoge la definición de norma como juicio 

de valor, y quién sostiene que esta definición no es incompatible con 

la acepción que usualmente se denomina imperativa del Derecho ... " 

Aceptará que el origen de la crítica se justifica en que " ... el antiguo 

imperativismo partía de una noción demasiado restringida de la 

norma jurídica como mandato o sea , como imposiciones del 

soberano (es la concepción de la norma como mandato que de 

Hobbes llega hasta Austin y que domina gran parte del positivismo 

jurídico estatalista del siglo pasado ... " (380). ¿ No supone esta 

posición de crítica a una rígida teoría decisionista, la creación de un 

status de legitimidad para la teoría de los valores jurídicos, aunque 

Bobbio no lo quiera reconocer expresamente ? 

Por otra parte, al estudiar la eficacia del Derecho y la 

necesidad de la sanción , resalta "... que no hay contradicción al 

sostener, por un lado, que la sanción sea elemento constitutivo del 

Derecho, y por el otro, admitir la falta de sanción, precisamente en 

(380) Bobbio. Obra citada, pago 97. 
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las normas supenores del ordenamiento que son las que deben 

garantizar la eficacia de todo el sistema ... " (381) Así hablará 

de eficacia directa para referirse a " aquella que se deriva de la 

adhesión espontánea, que no solamente no se excluye sino que es , 

de hecho, indispensable" y añade para precisar su pensamiento que 

" las normas cuya aplicación está ciertamente confiada a la adhesión 

espontánea, son precisamente las normas superiores del sistema", 

que no pueden ser sólo normas formales, sino también normas 

materiales, de contenido, que expresan un consenso sobre valores y 

que impiden que la adhesión al sistema esté basado tan solo en la 

fuerza. Fuerza y consenso dirá Bobbio, se conjugan para explicar el 

funcionamiento del Derecho y añade que " ... la presencia de normas 

superiores no sancionadas ( ... ) representan el mínimo consenso, sin 

el cual ningún Estado podría sobrevivir ... " (382) 

Este punto de vista es el que justifica la teoría de los 

(3S1 )Bobbio. Obra citada, pag.123. 

(382) Bobbio. Obra citada, pag.123 y s. 
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valores jurídicos . Bobbio está sosteniendo que unos valores que se 

pueden entender originados en el campo de la moralidad , como la 

libertad o la igualdad forman el núcleo del consenso de un grupo 

social, como diría Hart, y adquieren una dimensión política, si se 

convierten en valores políticos del EStado que representa a ese 

grupo social. Ese consenso político se convierte por medio de los 

valores jurídicos, como los formulados en el artículo 1.1 de la 

Constitución de 1978, en sostenedor del Ordenamiento, sin necesi-

dad, en relación con la mayoría, del uso de la fuerza para imponer-

se. Toda esta argumentación, que arranca de Bobbio, plantea la 

función de legitimación por consenso que se puede atribuir a los 

valores en la existencia del Estado, y la de justicia como objetivo 

máximo del Ordenamiento jurídico existente en ese Estado 

(383). La idea de norma básica material formada por los 

valores superiores, pasaría a expresar así el consenso material básico 

(383) Utilizo los términos legitimidad del poder y justicia del Derecho en 
el sentido Que estipula Bobbio en su trabajo Sul principio di legittimita 
recogido en Studi per una teoria generale del Diritto. Giappichelli. Turín, 1970. 
En castellano en la edición de Alfonso Ruíz Miguel. Contribución a la Teoría 
del Derecho. Citada. En el mismo sentido Peces- Barba. Introducción a la 
Filosofía del Derecho. Debate. Madrid, 1983. Pago 319 y ss. 
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y sería criterio de legitimidad y de justicia, además de norma 

secundaria para identificar la validez de los restantes normas deriva

das de ella. 

Esta aceptación de unos contenidos materiales del 

Ordenamiento , por parte del profesor de Turín que le apartan de la 

fidelidad kelseniana y que permiten construir desde sus premisas la 

teoría de los valores jurídicos se ve confirmada más adelante cuando 

acepta que ". .. en el paso de la norma constitucional a la ordinaria 

son frecuentes y evidentes tanto los límites materiales como los 

formales. Cuando la ley constitucional atribuye a los ciudadanos, 

por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, limita el contenido 

normativo del legislador ordinario, o sea que le prohibe dictar 

normas que tengan por contenido la restricción o la suspensión de 

la libertad religiosa" 

Si se sustituye la libertad religiosa por los valores 

superiores se está describiendo su función como norma secundaria, 
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aunque conVIene matizar que ésta sería aún mas amplia porque 

afectaría no solo a los derechos sino a los principios de organiza-

ción. 

Sin embargo hay que indicar que Bobbio no saca todas 

las consecuencias que cabe deducir de sus textos y se desprende su 

esfuerzo para no abandonar su punto de vista analítico, ni siquiera 

cuando sustituye la perspectiva estructural por la funcional, donde 

se plantean los temas de la Constitución material y de las obligacio-

nes positivas, que él elude manteniéndose en una aproximación 

formal (384). Por esa razón, aunque con grandes dificultades, 

en la Teoría General del Derecho, no quiere reconocer explícita-

mente que detrás del sistema jurídico está el poder político y sus 

valores. 

11 ••• Todo sistema tiene un origen. El preguntarse que se 

(384) Ver Delia Struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto. Ed, 
Comunitá. Milán 1977, Y en concreto Sulla funzione promozionale del diritto, 
reproducido en Contribución a la Teoría del Derecho. Citada. Pago 367 y ss. 
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encuentra detrás de ese comienzo es un problema infecundo. La 

única respuesta que se puede dar a quien desee saber cual es el 

fundamento del fundamento , es que para saberlo se necesita salir 

del sistema ... Se puede decir que se trata de un problema, no en el 

sentido jurídico, comoquiera que su solución encuentra fuera del 

sistema jurídico, o sea del sistema que se basa en la postulación de 

la norma fundamental " (385) 

Es verdad que Bobbio justifica esta resistencia a 

construir un sistema con los materiales que él mismo proporciona 

por sus propias condiciones intelectuales " ... mentalidad crítica 

contra espíritu sistemático y análisis frente a síntesis ... " y porque 

siente 11 un cierto temor reverencial frente a las imponentes 

construcciones de los grandes filósofos del pasado ", por eso en su 

última lección académica, antes del retiro, en Mayo de 1979 recordó 

un texto de Voltaire " ... Je vois la basilique de Saint - Pierre forte 

belle; mais j'aime mieux un bon livre anglais, écrit librement, que 

(385) Bobbio. Teoría General del Derecho. Citada, Pag.171 
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cent mille colonnes de marbre ... " (386) 

Dos últimos rasgos que permiten además de todo lo ya 

señalado, indicar, sin embargo, que Bobbio integra los contenidos 

materiales en la definición del Derecho, y que superadas las 

limitaciones analíticas y la tentación de una salida sólo hacia la 

sociología del Derecho, como señala Ruíz-Miguel (387), acepta 

premisas que conducen a la tesis de los valores jurídicos. 

La primera es la propia definición de Derecho que se 

da en el Diccionario de Política, dirigido por Bobbio y Mateucci en 

1976 como" ... conjunto de normas de conducta y de organización, 

que constituyen una unidad, que tienen por contenido la reglamenta-

ción de relaciones fundamentales para la convivencia y la supervi-

vencia del grupo social, como son las relaciones familiares, las 

(386) Bobbio. Contribución a la Teoría del Derecho. Citada. Pago 12. 

(387) Ruíz- Miguel, A. Estudio preleminar en Contribución a la Teoría del 
Derecho. Citada, cuando dice que" podrá sentirse la tentación de afirmar que 
la nueva vía abierta por Bobbio termina disolviendo la teoría del Derecho 
formal en la sociología jurídica." Pago 53. 
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relaciones económicas, las relaciones supenores de poder (o 

relaciones políticas), además de la reglamentación de los modos y 

formas con los que el grupo social reacciona contra la violación de 

las normas de primer grado, o institucionalización de la sanción y 

que tienen por fin mínimo el impedimento de las acciones considera-

das más destructivas del tejido social, la solución de los conflictos 

que de no ser resueltos amenazan con hacer imposible la subsisten-

cia misma del grupo, en suma la obtención y el mantenimiento del 

orden o de la paz social" (388). De esta larga definición con 

la combinación entre "normas de organización", "contenido de la 

reglamentación de las relaciones fundamentales" y "relaciones 

superiores de poder (o relaciones políticas )" se encuentran los 

ingredientes para componer el menú de la teoría de los valores 

jurídicos. 

Esta tendencia se confirmará, con la segunda premisa 

(388) Dizionario di Politica. Dirigido por Norberto Bobbio y Nicola 
Mateucci. UTET. Turín 1976. Pag.320. Versión castellana en Siglo XXI. 2 
Tomos. México 1982. Madrid 1983. 
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que anunciábamos, que se concreta en la progresiva dedicación de 

Bobbio al tema de los derechos humanos, en diversos trab~os, en 

los últimos años y que se integran en su último libro titulado 

significativamente L'eta dei diritti (389) 

3. Las aportaciones españolas: Elías Díaz, Euse-

bio Fernández, Luis Prieto, Gregorio Peces-

Barba, Antonio E. Pérez Luño. 

Las aproxImaCIOnes españolas más proclives a una 

teoría de los valores jurídicos, en la línea de fundamentación que 

(389) Einaudi. Turín, 1990. Versión castellana de Rafael de Asís Roig, con 
Prólogo de Gregorio Peces-Barba. El tiempo de los derechos. Sistema. Madrid, 
1991. 
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explica doctrinalmente, desde la filosofía del Derecho, el sentido del 

artículo 1.1 de la Constitución, en una concepción sistemática del 

Derecho, que acepta la positivación de criterios morales como 

valores superiores, y que reclama un papel mediador central para el 

poder político, se encuentra la escuela, en la que yo mismo me 

sitúo como el último de us componentes y que, encabezarían por su 

antigüedad académica y trabajos científicos, Elías Díaz, Gregorio 

Peces-Barba, seguidos inmediatamente por Eusebio Fernández y 

Luis Prieto. También son interesantes los trabajos de Pérez Luño y 

Javier de Lucas, con aproximaciones teóricas próximas a las de los 

anteriores. Otros profesores de la misma procedencia como 

Francisco Laporta (390) , Alfonso Ruiz- Miguel (391) o 

(390) Ver: Sobre el uso del término libertad en el lenguaje político. 
Sistema, n. 52, Madrid 1983. El principio de igualdad: introducción a su 
análisis. Sistema numo 67, julio 1985.Etica y Derecho en el pensamiento 
contemporáneo. En Historia de la Etica, T. 111, La Etica Contemporanea., 
edición de Victoria Camps, Crítica, Barcelona 1989. 

(391) Ver: Filosofía y Derecho en Norberto Bobbio. Centro de Estudios 
Costitucionales, Madrid 1983. Sobre los conceptos de libertad. Anuario de 
Derechos Humanos, n. 2, Universidad Complutense, Madrid 1983. Sobre la 
fundamentación de la objeción de conciencia. Anuario de Derechos Humanos, 
n. 4, Madrid 1986-87. Justicia de la guerra y de la paz. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid 1988. Los derechos humanos como derechos 
morales, ¿entre el problema verbal y la denominación confusa? En J. 
Muguerza y otros, El fundamento de 105 derechos humanos. Debate, Madrid 
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Juan Ramón de Páramo (392) han estudiado estos temas desde 

una perspectiva más analítica o desde la teoría de los derechos 

morales, posturas ambas no incompatibles. Otros autores, como 

Andrés Ollero, que se han ocupado del tema desde otros puntos de 

vista, serán mencionados en el contexto de esta presentación de las 

aportaciones españolas. Se dedicará atención también a la obra de 

Derecho Administrativo como es el profesor Luciano Parejo. Me 

parece importante indicar, en la linea de un interés que reiterada-

mente han señalado los profesores Elías Díaz y Peces-Barba, 

siempre que ha habido ocasión para ello, que estas contribuciones 

que son originales.y que tienen antecedentes en la obra de Recasens, 

constituyen una elaboración propia de nuestra cultura jurídica, a la 

que esta tesis quiere modestamente contribuir como la última de 

ellas, que fundamenta adecuadamente a la teoría de los valores 

1989. 

(392) Ver: H.l.A. Hart y la Teoría analítica del Derecho. Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid 1984. Razonamiento jurídico e interpreta
ción constitucional. Revista Española de Derecho Constitucional, año 8, núm. 
22, enero-abril 1988. El concepto de derecho: una introducción linguística. 
Anuario de Derechos Humanos, núm. 4, Madrid 1986-87. 
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jurídicos. 

Ya el profesor Elías Díaz en su Sociología y Filosofía 

del Derecho, que ha sido reimpresa, ampliada y completada en 

varias ocasiones (393) plantea al principio del libro el problema 

de la justicia desde la noción de "valores jurídicos" (394) y se 

centra " ... en la idea de la diferenciación clara, pero a la vez de la 

conexión básica, ineludible y útil entre estos dos sectores, moral y 

jurídico. Sólo desde una plataforma ética cabe, en última instancia, 

la crítica, el cambio y la necesaria transformación del Derecho. Se 

trata de no confundir el Derecho que es y el Derecho que debe ser, 

pero se trata también de que ambos niveles no se desconozcan ni se 

ignoren " (395). Estamos ante una consideración doctrinal que 

orienta hacia la teoría de la justicia, con los problemas del "deber 

(393) Citada. 

(394) Mención primera en pago 13. en el primer apartado de libro citado, 
" Preliminares sobre el Derecho, 1) El Derecho como sistema normativo".( 
Cito por la reimpresión de 1974.) 

(395) Elías Díaz. Obra citada, pag.17. 
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ser " que Elías Díaz identifica con "valores jurídicos" (396). 

Todos los esfuerzos del catedrático de la Autónoma de Madrid se 

centran en comunicar el "serll con el"deber ser', que es lo que se 

pretende también desde la teoría de los valores jurídicos como la 

queremos presentar en esta investigación, para conectar Derecho y 

moral. 

Así dirá, con una gran intuición, frente a la opción 

analítica mayoritaria, sobre todo en los años en que se escribe el 

libro , incluso en la teoría ética que " ... no se trata de dejar sin 

control ese trasvase entre ambos niveles, ni mucho menos de negar 

o desconocer la distancia existente entre ser y deber ser ... " 

(397) o Por eso para Elías Díaz "... el Derecho aparece, en 

efecto, como sistema normativo positivo que intenta organizar la 

(396)Elías Díazo Obra citada, pag.40 

(397) Elías Díazo Obra citada, Pago 40 
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sociedad según una cierta concepción de la justicia 11 (398) 

Otra aportación del mismo autor , que como veremos 

, asume también Peces- Barba, es la consideración de la seguridad 

jurídica integrada en la justicia y denominada como "valor", aunque 

aquí no se trata de un deber ser, sino de una realidad de Derecho 

que vale, sólo por existir: " ... el valor seguridad jurídica aparece, 

por tanto, no como algo que el Derecho debe hacer, sino como algo 

que el Derecho, tal y como es, irremediablemente hace en su 

funcionamiento normal: montar un cierto orden, crear y hacer 

funcionar un determinado tipo de organización en una sociedad ... " 

(399). De todas formas parece excesivo hacer derivar del valor 

seguridad del mero ser del Derecho, es expresión de un deber ser, 

de unas pretensiones que no todo sistema jurídico asume, sino sólo 

aquel que se sitúa en el ámbito del pensamiento liberal. De la propia 

descripción de Elías Díaz se llega a esta conclusión, cuando define 

(398) Obra citada, pag.52. 

(399) Obra citada, pag.42. 
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algunas de las dimensiones de la seguridad jurídica: " ... principios 

de jerarquización normativa, irretroactividad general de las leyes, 

"nullum crimen, nulla poena sine lege" etc. (400). 

Más adelante el mismo matizará su afirmación inicial 

cuando concreta que "tener seguridad es la exigencia de que la 

legalidad realice una cierta legitimidad, es decir, un sistema de 

valores considerados como imprescindibles en el nivel ético social 

alcanzado por el hombre y considerado por él como conquista 

histórica irreversible: la seguridad no es sólo un hecho, también es 

sobre todo un valor. .. " (401). 

Formulará con gran precisión el núcleo básico de una 

teoría jurídica de los valores en una sociedad democrática al decir 

que " los valores que se incorporen y realicen a través del Derecho 

positivo deben ser , en principio los valores mayoritariamente 

(400) Elías Díaz. Obra citada, pagA5 

(401) Elías Díaz. Obra citada, pagA7 
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aceptados en el grupo social de que se trate , pudiendo muy bien 

recaer dicha aceptación sobre la necesidad de un suficiente respeto 

a los valores de las minorías y el reconocimiento de una libre crítica 

de la opinión de las mayorías" (402). Sin embargo saldrá al 

paso inmediatamente del peligro que la relación valores-principio de 

las mayorías puede producir, para incurrir en el formalismo ético de 

pensar que unos valores son adecuados porque los acepta la 

mayoría. 

"Puede sin embargo decirse que el criterio de la opinión 

de las mayorías( ... ) no constituye el criterio último de valoración de 

una realidad empírica ( ... ) o lo que es lo mismo, puede no constituir 

un suficiente y definitivo criterio de justicia." (403). 

En una sociedad democrática, ni aunque hubiera sobre 

ello un consenso universal, el poder no crea los valores. Mucho 

(402)Elías Díaz. Obra citada, pagA07. 

(403) Obra citada. pagA07. 
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menos en una sociedad no democrática, donde la decisión es de la 

minoría. Esa clara y tajante posición de Elías Díaz sirve para aclarar 

el puesto del poder, decisivo como hemos venido señalando, para 

una teoría de los valores jurídicos. Es un papel mediador pero no 

creador. Los valores se originan en el mundo de la moralidad, por 

los procedimientos de producción que correspondan y no surgen por 

la voluntad del poder. Este los asume como propios y los incorpora, 

con su capacidad de producción normativa al Derecho positivo. 

Sin embargo y pese a las dificultades para concretar, los 

valores, a veces más teóricas y metodológicas que prácticas, Elías 

Díaz, dentro de una posición pluralista y crítica, asume un sistema 

que coincide con los que luego se plasman en la Constitución de 

1978, con lo que se constata esa realidad de unos presupuestos 

doctrinales que sirven para explicar el artículo 1.1 

" Será a mi entender necesaria una constante autocrítica 

en el interior de cada sistema, un no menos constante y libre diálogo 
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entre las diferentes concepcIOnes e ideologías, en confrontación 

racional siempre inconclusa y abierta, con esos valores (derechos 

humanos o exigencias éticas) de libertad, paz, igualdad, derivados 

como otros, del valor central que ( a pesar de toda carga retórica) 

es, puede decirse, la dignidad de la persona humana - la dignidad de 

todos los hombres- valores todos ellos dotados, en mi opinión, de 

un suficiente nivel de objetividad y justificación teórica , pero 

necesitados precisamente de una progresiva y efectiva realización 

práctica en el mundo actuaL .. " (404). 

Este texto del profesor Elías Díaz necesitará algún 

comentario para coincidir o para precisar, y en todo caso para 

ajustarlo a los materiales que conducen a una teoría de los valores 

jurídicos. 

La necesaria realización práctica de los valores con la 

que concluye su reflexión es precisamente el elemento identificador 

(404)Obra citada, pag.413. 
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de ese concepto que no se completa como tal hasta que no se 

produce esa "realización práctica, o dicho de otra manera, que no 

hay valores sin realización en la realidad, y que esa característica es 

la que permite evitar cualquier tentación iusnaturalista, y también el 

formalismo ético porque se inicia su génesis antes de la realidad, si 

entendemos a ésta como el hecho del poder. 

Es adecuado que se sustenten los valores en la idea de 

la dignidad humana, aunque en relación con ella sea quizás más 

conveniente hablar de fundamento o raíz de los valores que de valor 

. Finalmente se puede detectar en los planteamientos del autor una 

orientación subjetivista o individualista de los valores, al equiparar

los a pretensiones o derechos humanos, lo que es indudablemente 

cierto pero insuficiente,. Se omite otra dimensión importante de los 

valores como inspiradores de la organización de los poderes, como 

principios de organización y consiguientemente como definidores de 

las estructuras de este poder y de su sistema jurídico. La función 

iluminadora del sistema político que realizan los valores como 



Los valores y el Derecho 386 

máximos principios del poder y del Derecho, se prolongan en 

derechos humanos, pero también en pnnClpIOS de organización, 

como veremos. 

El profesor Eusebio Fernández, aunque representa una 

posición teórica y doctrinal preocupada centralmente por los 

problemas éticos del Derecho, por la justificación de la obediencia, 

por la búsqueda del puesto de Derecho natural "aggiornado" en la 

cultura jurídica actual , y por la justificación de los derechos 

humanos, como derechos morales y por consiguiente pone el acento 

en preocupaciones que en algunos casos no son centrales para Elías 

Díaz, para Gregorio Peces-Barba o Luis Prieto, sin embargo no se 

aleja, en su propuesta de los rasgos centrales que pueden justificar 

una teoría de los valores jurídicos y muchas discrepancias con los 

anteriores son más aparentes que reales, a mi juicio. 

Parte, como todas las argumentaciones que justifican 

una teoría de los valores jurídicos , de un esfuerzo por distinguir las 
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dimensiones éticas de las jurídicas, superando la dialéctica de los 

opuestos iusnaturalismo y positivismo y propiciando una comuni

cación entre ambos, para una idea integral de lo jurídico. Mantiene 

además una coherencia fundamental, sin cambios importantes entre 

las dos obras que analizamos aquí Teoría de la Justicia y Derechos 

Humanos (405) y Estudios de Etica Jurídica (406) 

Una recapitulación de su pensamiento, para destacar los 

rasgos que nos interesan en esta caracterización de las aportaciones 

de los filósofos del Derecho españoles a nuestro tema, nos lleva a 

las siguientes conclusiones: 

l.-Necesidad de superar la oposición iusnaturalismo -

positivismo y de encontrar una alternativa razonable. 

" ... existen buenas razones para admitir la necesidad y 

(405) Eusebio Fernández. Debate. Madrid, 1984. 

(406) Eusebio Fernández. Debate. Madrid, 1990. 
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la viabilidad de una tercera vía de superación de la tradicional 

antítesis iusnaturalismo - positivismo y para poder situarse en una 

postura más allá de la disyuntiva o iusnaturalismo o positivismo 

jurídico ... La tercera vía señalada, distinta de las vías iusnaturalista 

y positivista tradicionales es fruto de la complementariedad de una 

determinada concepción del Derecho natural y de un tipo de positi

vismo (el metodológico o conceptual) y por tanto desestima los otros 

tipos de positivismo (formalismo e ideológico" (407). Del exa

men del texto y el análisis sistemático de las dos obras se desprende 

que el mantenimiento de la terminología "Derecho natural", no 

afecta al fondo de la argumentación, aunque también parece que no 

añade nada a la idea de moralidad o de ideales de justicia que 

podrían sustituirla. Es una voluntad de mantener una terminología 

tradicional, sin que ello contribuya ni dificulte la virtualidad de una 

argumentación que hace posible la construcción de la teoría de los 

valores jurídicos como alternativa razonable. Solamente el lector que 

no examine a fondo todos los matices que Eusebio Fernández 

(407) Eusebio Fernández. Estudios de Etica Jurídica. Citada. Pag.37 y s. 
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establece para el uso del término "Derecho natural" se podría 

inclinar a entender esa palabra en el sentido en que ha sido usada en 

la dialéctica contra el positivismo. 

2.- Necesidad de mantener la reflexión sobre los ideales 

de justicia en el estudio del Derecho y la utilización del concepto de 

valores para esta tarea. 

" ... el Derecho cuenta con una acentuada dimensión 

axiológica ya que cumple sus funciones sociales de acuerdo con 

unos determinados criterios valorativos y pretende además realizar 

unos valores de los cuales el más importante es el de la justicia. " 

(408). Por eso " .. .la teoría de la justicia o axiología jurídica 

tendría como objeto de estudio los valores generadores y fundamen-

tadores del Derecho y los fines que éste pretende y desea alcanzar." (409) 

Mantiene indistintamente el uso de términos como Derecho natural 

(408) Eusebio Fernández. Teoría de la Justicia y Derecho Humanos. 
Citada, pag.24. 

(409) Obra citada, pag.30. 
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y valores, lo que confirma la tesis apuntada en el apartado anterior 

de la irrelevancia de su concepción de Derecho natural, y de su 

carácter no contradictorio con la defensa de la idea de los valores 

jurídicos y que él resume con una término más neutral, como el de 

"Derecho justo". " La idea es la del Derecho justo. La referencia al 

Derecho natural sirve para mantener viva la necesaria y justificada 

aspiración del Derecho positivo a ser justo. Como recuerdo 

constante el Derecho positivo de que su legalidad debe adaptarse, en 

cada momento histórico y en cada caso particular, a las exigencias 

derivadas de la dignidad humana, al cumplimiento de unos fines o 

valores a los que se encuentra subordinada la voluntad política que 

crea y mantiene vigentes las normas jurídicas ... " (410). 

Ciñe la función del Derecho natural a las aspiraciones 

de que el Derecho positivo sea justo y señala sin lugar a dudas, dos 

elementos, la dignidad humana como raíz de los valores y la 

supremacía de éstos sobre la voluntad creadora del Derecho que los 

(410) Eusebio Fernández. Estudios de Etica Jurídica. Citada, pag.41 y s. 
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debe asumir y que no los crea. De todo el estudio del pensamiento 

de Eusebio Fernández no se desprende, sino al contrario, que 

sostenga la tesis de que el Derecho que no asuma estos valores no 

es Derecho, lo que sería iusnaturalismo en sentido fuerte: It Esta 

para mi claro que un ordenamiento jurídico en su totalidad o un 

cortiunto de normas, o una norma que cumpla con una serie de 

requisitos formales de validez jurídica son Derecho aunque sean 

injustas" (411). Desde la perspectiva de la teoría de los valores 

jurídicos habría que matizar esta expresión que supone una declara

ción de lealtad a las premisas del enfoque kelseniano, y de la 

identificación del Derecho, como esquema formal de normas de 

producción y de ejecución o si se quiere de poderes y de deberes 

porque las normas para ser válidas deberán estar en la linea de los 

contenidos de la norma básica material, que son los valores 

supenores. 

Es clarificador este texto del profesor de la Universidad 

(411) Obra citada, pag.39 
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Carlos IJI, porque pretende desmarcarse de las posiciones iusnatura

listas, pero el matiz que incorporan los valores jurídicos debe ser 

recogido. Es verdad que una norma inmoral es jurídica si cumple 

los requisitos de validez de un sistema, pero una moralidad 

legalizada, o si se prefiere juridificada - los valores superiores -

forman parte de los criterios de validez y debe ser tenida en cuenta 

para establecer si algo es o no Derecho. No bastan ya los criterios 

formales. Se deben incorporar los criterios materiales. Esa es la 

profunda modificación que añade a la teoría del Derecho esa 

vinculación con la teoría de la justicia a través de los valores. 

3. - Es posible una consideración racional de esa 

moralidad y fundamentar los contenidos de esos valores. 

Así afirmará que " la filosofía del Derecho no puede 

renunciar a tratar racionalmente el tema de la justicia, ni la teoría de 
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la justicia puede abdicar de la racionalidad práctica" (412) 

Aunque no es el objeto de esta investigación entrar a fondo en los 

contenidos materiales de los valores, lo que sería objeto de otra tesis 

doctoral distinta, si procede señalar que el profesor Fernández 

realiza ese esfuerzo, igual que, como veremos, lo hace el profesor 

Peces-Barba, en una contribución interesante a nuestro juicio. Los 

criterios mínimos para fijar los valores "responden a la satisfacción 

de necesidades humanas expresadas en las ideas de seguridad 

personal, igualdad moral y jurídica, libertad igual y bien común. En 

el concepto contemporáneo de los derechos humanos fundamentales 

nos encontramos la plasmación teoría y práctica de ese conjunto de 

necesidades, exigencias derechos y deberes, que pueden valer como 

criterios mínimos de fundamentación de los principios básicos de 

una sociedad y un orden político justo." (413) 

Una objeción, a nuestro juicio, se puede hacer en este 

(412) Eusebio Fernández. Teoría de la justicia y derechos humanos. 
Citada, pag.37. 

(413) Obra citada, pag.38. 
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planteamiento, que se introduce en la descripción de los contenidos 

materiales de la moralidad del Derecho y es que al no usar el 

concepto de valores superiores, que es más amplio, sino el de 

derechos humanos fundamentales, se presenta una visión subjetivista 

e individualista, de la moralidad del Derecho, que se obvia en la 

noción de valores superiores que comprenden también la moralidad 

legalizada referida a la organización del poder y del propio sistema 

jurídico, en forma de principios de organización. 

4.- El planteamiento sobre los derechos morales no 

interfiere sino que refuerza esta interpretación. 

Al tratar el tema de la fundamentación de los derechos 

humanos, se referirá al concepto de derechos morales, en un 

esfuerzo de superar la fundamentación iusnaturalista, sin incurrir ni 

en el error del formalismo ético, ni en una justificación exclusiva

mente historicista. Este punto de vista no altera sino que confirma 

su posición, que aporta unos elementos interesantes para la construc-
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ción de la teoría de los valores jurídicos. 

" Con el término" derechos morales" pretendo describir 

la síntesis entre los derechos humanos entendidos como exigencias 

éticas o valores y los derechos humanos entendidos paralelamente 

como derechos ... " (414) Ante las críticas a esa idea de "dere-

chos morales" (415), en los Estudios de Etica Jurídica matiza 

su planteamiento y se aprOXIma aún más a los argumentos que 

conducen a la idea de valores jurídicos. 

"La formula "derechos morales" incluye la doble 

vertiente ética y jurídica, además de advertir que la vertiente ética 

(414) Obra citada, pag.108. 

(415) Ver Fernández-Galiano . Derecho Natural. Introducción filosófica al 
Derecho. Madrid, Pago 279. Peces- Barba. Los valores superiores. Citada. 
Pago 110, nota 43. Del mismo autor ,Curso de Derechos Fundamentales. 
Tomo 1. Parte Primera. Cap. Primero. Eudema Madrid 1990. (esta obra no la 
ha podido consultar Eusebio Fernández para la elaboración de su respuesta en 
Estudios de Etica Jurídica y el autor de la tesis la conoce, aunque acaba de 
publicarse porque es coautor de parte de ese libro no de las páginas referidas 
a los derechos morales. Javier Muguerza. La alternativa del disenso, en El 
fundamento de los derechos humanos. Edición de Gregorio Peces-Barba. 
Debate. Madrid 1989, pago 25 y ss. 
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es absolutamente necesana pero no suficiente, mientras que la 

vertiente jurídica, su positivación es muy deseable y necesaria, 

desde el punto de vista de su auténtica realización. El calificativo 

morales va dirigido a su justificación o fundamentación ética, a las 

exigencias históricas de algo tan abstracto, tomado en general, pero 

a la vez tan objetivable, en cada caso concreto, como la idea de 

dignidad humana; a la autonomía, la seguridad, la libertad y la 

igualdad, como posibilidades de un desarrollo adecuado a esa idea 

de dignidad universal a todos los seres humanos. El sustantivo 

derechos además de referirse a la radicalidad de esas exigencias y 

a lo adecuado de su reivindicación, alberga la pretensión de verse 

incorporadas al ordenamiento jurídico "... es decir paralelamente 

como derechos jurídicos." (416) Aunque en castellano puede 

resultar sorprendente sobre todo hablar de derechos jurídicos, con 

este texto y la precisión de la historicidad de la razón de "los 

derechos morales", parece que el debate con los profesores 

Muguerza, Fernández-Galiano y Peces-Barba es una disputa tan 

(416) Eusebio Fernández. Estudios de Etica Jurídica. Citada, pago 25 y ss. 
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sólo terminológica aunque el uso de la noción de "valores superio

res" con el bagaje argumentativo que conlleva, serviría aquí, tal vez, 

para solucionar el problema y tampoco aparece como indispensable 

pese a los esfuerzos del autor de la cita anterior que el uso del 

término "derechos morales" sea inevitable. 

Luis Prieto partirá de un análisis igualmente homogé

neo, con planteamientos generales que permiten una construcción de 

la teoría de los valores jurídicos, pero coincidiendo más en las 

dimensiones jurídicas del problema. Si se compara su contribución 

, especialmente situada en los primeros capítulos de sus Estudios 

sobre Derechos Fundamentales (417), con la de Eusebio Fer

nández, y se toma como eje el concepto de valores superiores, éste 

se ocupa más de lo que son los presupuestos morales mientras que 

Luis Prieto lo hace respecto de las consecuencias jurídicas. 

En la primera obra señalada las referencias a los valores 

(417) Debate, Madrid 1990. 
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se hacen sólo en relación con los derechos humanos, pero la 

consideración conjunta con el artículo de la reviste Poder Judicial, 

permite afirmar que no deja de lado la consideración de los valores 

como principios de organización. 

" ... Los derechos constituyen una categoría jurídica del 

Derecho positivo y sólo adquieren eficacia allí donde se los 

reconoce; pero no son un invento del Derecho positivo, sino que , 

la margen y con independencia de las determinaciones del poder, 

encarnan unos valores costosamente labrados desde la filosofía del 

humanismo, valores que gozan de un fundamento suficiente y en 

favor de los cuales es posible aportar razones morales" (418). 

Los elementos de moralidad previa al poder, el reconocimiento 

desde esta instancia y la incorporación al Derecho positivo se 

conjugan en el pensamiento del profesor Prieto para quien " ... los 

derechos se identifican con la traducción normativa de los valores 

(418) Luis Prieto. Estudios sobre derechos fundamentales. Citada, pag. 17 
Y s. 
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de dignidad" libertad e igualdad, como el vehículo que en los 

últimos siglos ha intentado conducir determinadas aspiraciones 

importantes de las personas desde el mundo de la moralidad a la 

órbita de la legalidad." (419) 

Un único matiz habría que hacer a este texto, si 

se considera aisladamente en el pensamiento de nuestro autor, y que 

se desvanece si lo contemplamos en el conjunto de sus ideas sobre 

el tema, especialmente las plasmadas en su artículo ya señalado. 

Parece en este texto que el concepto de valores que se maneja se 

sitúa, exclusivamente en el campo de la moralidad, y 10 que se 

juridifica son ya derechos fundamentales, cuando la idea de valor 

exige su plasmación en la realidad, en este caso del Derecho 

positivo, para completarse. 

Se refiere también, al carácter de los valores y de su 

plasmación jurídica con dos posibles formas " ... una primera que 

(419) Luis Prieto. Obra citada, pag.20 
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pudiéramos llamar abstracta o formalista, que contempla la digni

dad, la libertad y la igualdad de un sujeto moral fuera del tiempo y 

del espacio y que por lo tanto se postula como universalmente 

válida; y otra segunda que entiende que la satisfacción de esos 

principios no puede cerrar los ojos a las condiciones materiales de 

existencia y consiguientemente a las coordenadas históricas de los 

sujetos titulares de los mismos" (420). Mezcla y parece que es 

una acción científicamente rentable para la reflexión jurídica, 

problemas metodológicos - razón abstracta o razón histórica, y 

problemas de contenido, derechos individuales, satisfacción de 

necesidades básicas y atribuye al primer modelo - razón abstracta y 

derechos individuales - una paternidad liberal (421), que Prieto 

critica y considera insuficiente:" ... la explicación liberal y racionalis

ta de los derechos humanos constituye una interpretación de los 

valores de dignidad, libertad e igualdad, pero cuesta creer que sea 

el punto y final de la historia o la única forma de presentar un 

(420) Luis Prieto. Obra citada, pag.21 ys. 

(421) Luis Prieto. Obra citada, pago 23 y ss. 



Los valores y el Derecho 401 

fundamento ético y una articulación jurídica de tales valores." 

(422). 

El segundo modelo - razón histórica y derechos 

individuales mas satisfacción de necesidades básicas, punto de vista 

en favor del cual se inclina, y creo que no sin razón, el profesor 

Prieto y que es también el que está detrás de nuestro modelo del 

artículo 1.1 supone" ... sencillamente aceptar que los sujetos titulares 

deben ser entendidos en su pretensión, aún cuando con ello no se 

maximiza el interés general, es decir, aún cuando una regla de 

utilidad aconseje orientar los esfuerzos colectivos en otra direc

ción ... " (423). 

De acuerdo con estos argumentos concluirá que 

" ... conservar la fuerza moral y política de una fundamentación 

basada en los principios de autonomía y universalización pero 

(422) Luis Prieto. Obra citada, pag.44. 

(423) Luis Prieto. Obra citada, pag.47 
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abierta a las necesidades variables e históricas, constituye quizás el 

único camino para una concepción unitaria e integral de los fines 

jurídicos en el marco de un Estado social y democrático de Dere-

cho" (424). 

Todo este análisis del pensamiento del profesor Prieto, 

matizando que su enfoque de los valores, por el tipo de estudio que 

hace, se centra sólo en los derechos, es una contribución muy 

estimable que vamos a utilizar en la construcción de la teoría de los 

valores jurídicos, destacando esta conexión que realiza en el último 

texto entre esa moralidad de los valores que denomina acertadamen

te "concepción unitaria integral de los fines jurídicos" con el Estado 

social y democrático de Derecho. Poder, valores y Derecho positivo 

aparecen conectados en su pensamiento, como lo están en el artículo 

1.1 de la Constitución. 

En su trabajo sobre Los valores superiores del 

(424) Luis Prieto. Obra citada, pag.61. 
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Ordenamiento jurídico y el Tribunal Constitucional, del año 

1984, concretará algunos elementos indispensables para entender el 

estatuto jurídico de los valores y que deben ser integrados en los 

conceptos generales que acabamos de resumir. 

1. - Los valores acotan y orientan la discrecional judicial 

y limitan así la libertad creadora de los jueces y del Tribunal 

Constitucional. 

Como la Constitución es un texto "... de principios y 

de valores, abundante en clausulas genéricas o inconcretas ( ... ) 

pudiera pensarse que su interpretación es fácilmente abierto a la 

ideología y a las concepciones políticas de los jueces .. " Sin embargo 

estos valores "dotan de sentido y cierran el ordenamiento, y que, de 

no existir tendrían, entonces sÍ, que ser creados por los órganos de 

aplicación del Derecho" (425). Y añade más adelante concre-

(425) Luis Prieto. Los valores superiores del Ordenamiento jurídico y el 
Tribunal Constitucional. Poder Judicial. Citado pag.83. 
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tando el problema en el Tribunal Constitucional que "cuando el 

Tribunal se halla ante la inevitable tarea de crear Derecho la 

obligada observancia de los valores superiores no propicia el libre 

decisonismo, sino que fortalece el papel de la Constitución como 

plasmación de la filosofía jurídica que inspira todo el sistema de 

convivencia ... " (426) 

2.- También acotan los valores la Constitución, en 

relación con nuevas exigencias que , en todo caso, para ser 

admitidas tienen que acordarse con ellas. 

" .. .la interpretación puede acoger un significado 

evolutivo de los textos que responda a las nuevas exigencias, pero 

siempre que resulta acorde con el horizonte de valores que la propia 

Constitución propugna( ... ) . En este sentido la incorporación de los 

(426) Luis Prieto. Obra citada, pag.85. La misma idea es recogida en 
Ideología e interpretación jurídica. Técnos. Madrid 1987." La Constitución 
supone también un cercenamiento del arbitrio judicial." Pag.122. Igualmente 
en todo el nO 4 del capítulo IV. Sobre la legitimidad de la creación judicial del 
Derecho. Pag.118 y ss. 
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valores a la Constitución puede evitar arriesgados eJercIcIOs de 

búsqueda de valores supuestamente implícitos , de Constituciones 

materiales no escritas, a través de las que pueden penetrar auténticas 

mutaciones constitucionales ... " (427). 

3. - Los valores superiores son la norma de clausura del 

sistema. De los dos apartados anteriores se deduce que el Ordena

miento jurídico se cierra, desde el punto de vista material con los 

valores superiores que" ... pueden representar el papel de normas de 

clausura o cierre, limites infranqueables a la penetración de la 

historia en la Constitución ... " (428) Por eso propugna su carác

ter normativo ya que no son ni "un horizonte de futuro", ni "pura 

retórica jurídica", como un regalo a los oídos iusnaturalistas" sino 

que " desempeñan una tarea de fortalecimiento de la norma 

constitucional en el proceso de creación y aplicación del Derecho" . 

(427) Luis Prieto. Obra citada, pag.88. 

(428) Luis Prieto. Obra citada, pago 88. 
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Son , dirá, "auténticas normas jurídicas con eficacia plena" 

(429) 

4.- No son, los valores superiores, entidades lingüísticas 

vaCIas. Así afirmará en este sentido que " es factible obtener, al 

menos, un concepto racional y relativamente seguro, pues el 

significado de los valores se vincula a todo un desarrollo histórico 

y a un contexto social y político perfectamente conocidos" 

(430). Conectará de modo coherente con sus planteamientos, 

el contenido de los derechos a una racionalidad histórica y defenderá 

que desde esas premisas se pueden concretar y usar como concepto 

normativo por los legisladores y por los jueces. De ese mínimo de 

certeza deducirá su función normativa. 

" los valores superiores se pueden incluir dentro de la 

categoría de las normas de segundo grado o normas para la 

(429) Luis Prieto. Obra citada, pag.85. 

(430) Luis Prieto. Obra citada, pag.85. 
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identificación e interpretación de las disposiciones de un siste-

ma. "(431) No estaría sm embargo, de acuerdo , porque no 

me parece coherente en una interpretación sistemática de su 

pensamiento con que "no parece factible declarar la inconstituciona

lidad de una ley por violación del valor justicia, si además no se 

vulneran otros preceptos constitucionales" (432) Quizás estaría 

más claro aún si se refiere a los valores de libertad o de igualdad. 

Por ejemplo en el caso de que una norma violase el principio de 

separación de poderes, no expresamente formulado, sin vulnerar 

ninguno de los preceptos que se refieren a los poderes, se produciría 

la declaración de inconstitucionalidad, en el valor superior "liber

tad". En todo caso tiene razón, en relación con el recurso de 

amparo, que exige la violación específica de un derecho de los 

protegidos por ese procedimiento. 

Todas estas reflexiones del profesor Prieto son directa-

(431) Luis Prieto. Obra citada, pag.86 

(432) Luis Prieto. Obra citada, pag.86. 
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mente utilizables en la construcción de la idea de valores jurídicos 

con la que cerraremos este capítulo. 

El profesor Peces-Barba, además de su aportación 

teórica, tiene la características de que formuló la propuesta en la 

ponencia constitucional que condujo a la redacción el artículo 1.1, 

y que veremos en el capítulo V de esta tesis (433), lo que su-

pone una conexión teorico-práctica que le vincula, por un lado con 

toda la corriente doctrinal que estamos analizando y por otra parte 

con su cristalización práctico-normativa en la carta magna española. 

El profesor Peces-Barba se ha ocupado teóricamente del tema de los 

valores en su libro en colaboración con Luis Prieto , La Constitu-

ción española de 1978. Un estudio de Derecho y Política. 

(434), en Los valores superiores (435), en su artículo 

(433) Ver su libro La elaboración de la Constitución española de 1978. 
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1988. 

(434) Fernando Torres. Valencia, 1979. 

(435) Técnos. Madrid 1982. 
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homónimo (436) Y en su Curso de Derechos Fundamentales 

(437) 

En relación con el libro Los valores superiores 

publiqué un artículo, con comentarios y reflexiones sobre mIS 

planteamientos y en general sobre el tema de los valores que 

mantengo y que me van a permitir iniciar el análisis de la obra de 

Peces-Barba (438). 

1. - La teoría de los valores eXIge pOSICIOnes ante el 

Derecho de carácter sistemático frente a la imposibilidad de 

construirlo desde posiciones tópicas: 

" El modelo expuesto sobre los valores superiores se 

(436) Anuario de Filosofía del Derecho. Madrid, 1987. 

(437) En el Tomo 1, citado, realizado con la colaboración de Rafael de Asís 
y Angel Llamas. 

(438) Notas sobre los valores superiores de Gregorio Peces-Barba. En El 
Fundamento de los Derechos Humanos. Citado, pago 215 y ss. 
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basa en una concepción sistemática. Peces-Barba tiene muy presente 

esta construcción enfrentándose a las posiciones tópicas como 

inadecuadas para comprender la perspectiva axiológica en el modelo 

constitucional. 

Entiende que la Constitución cumple tres funciones: la 

de legitimación, la de justicia y la función de seguridad. Las dos 

primeras son estudiadas en relación con los valores superiores por 

su relación más directa como contenidos materiales. Ambas 

funciones son contempladas desde una perspectiva sistemática. La 

función de justicia presupone "la fijación de los contenidos de 

moralidad del Derecho, el objetivo del Derecho justo, del Derecho 

que debe ser, que se pretende. Normalmente esta función no estaba 

explícita, sino que se deducía de su conjunto, de los principios 

implícitos que explicaban el sentido de las normas constitucionales, 

o se entendía que era algo anterior al Derecho positivo, que formaba 

parte del Derecho ideal y previo que se venía llamando Derecho 

Natural." La positivación es adecuada porque conduce coherente-
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mente a la exposición sistemática para la aplicación de los conteni-

dos materiales que el consenso acuerda. Añadirá Peces-Barba en 

otro artículo : "supone un progreso sobre otros puntos de vista 

sistemáticos como el del iusnaturalismo racionalista donde el sistema 

de valores, la norma básica material es dato previo, del que se 

deducen lógicamente las consecuencias que forman el ordenamiento 

" . Este dato previo es abierto en cuanto se desarrolla y completa con 

la interpretación que hacen los operadores jurídicos legal y jurispru-

dencialmente, convirtiéndose en resultado y resultado siempre sin 

completar." (439) 

Este punto de vista sistemático afecta también a la 

segunda de las funciones de la Constitución que en aquella obra 

Peces-Barba vinculaba a la idea de valores superiores, la de 

legitimación. En aquel momento enjuicié así este problema: "Desde 

la función de legitimación se introduce el consenso al lado de la 

(439) Angel Llamas. Notas sobre los valores superiores de Gregorio 
Peces-Barba. Citada. Pag.221 y s. La primera cita de Peces-Barba correspon
de a Los valores superiores. Citado, pag.67 y la segunda al artículo Los 
valores superiores. Citado, pag.385. 
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racionalidad del poder. La incorporación de elementos materiales se 

apoya en el acuerdo básico aceptado mayoritariamente. La formula

ción kelseniana, lejos de contradecir el sistema axiológico, ha 

preparado históricamente la ciencia del Derecho para diferencia lo 

que es el Derecho de lo que entendemos por moral. ASÍ, todo apoyo 

moral de la función legitimadora, como lo es ante problemas como 

la justificación a la obediencia al Derecho, parte ya de supuestos 

diferenciados de los postulados del iusnaturalismo racionalista" 

(440). 

Todo el énfasis de Peces-Barba está aquÍ por un lado en 

marcar la superación de la dialéctica iusnaturalismo positivismo y 

por el otro en indicar la virtualidad de las concepciones sistemáticas, 

para incorporar, de manera diferente, y no contradictoria con la 

exclusividad del Derecho positivo, criterios materiales al mismo. 

Estaremos ante "la corrección del positivismo tradicional" que 

" ... supone la aceptación de estos contenidos materiales como 

(440) LLamas. Obra citada, pag.223. 
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elementos identificadores del sistema". (441) Sin embargo este 

planteamiento suscitará objeciones de Andrés Ollero y su "afirma

ción de que "no se puede aceptar esa incorporación y mantener un 

esquema kelseniano" (442). La teoría de los valores usa la con

cepción sistemática, la completa y la matiza pero no la destruye. 

Quizás podríamos decir, sin Kelsen, no sería posible una teoría de 

los valores jurídicos como norma básica material en una idea 

sistemática del Derecho. 

"La incorporación de los elementos materiales significa 

la corrección del positivismo que Kelsen representa , más que su 

negación. En palabras de Zagrebelsky, Peces-Barba será kelseniano 

en el punto de partida respecto a la estructura, construcción y 

explicación formalista respecto del Ordenamiento jurídico, pero no 

en el punto de llegada -por su posición respecto a ala introducción 

de los elementos éticos como norma básica material, dentro de la 

(441) Obra citada, pag.216. 

(442) Ver La Constitución entre el normativismo y la axiología. Citada. 
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corrección al positivismo jurídico tradicional" (443). 

En el pensamiento de Peces-Barba se ha producido 

desde la publicación de las obras que hemos comentado hasta ahora, 

una modificación que corrige su pensamiento y que a mi juicio es 

acertada. Hoy ya no diría, como hemos visto en Los valores 

superiores que la función de seguridad no puede ser estudiada desde 

el punto de vista de los valores. Al contrario, en el Curso de 

Derechos Fundamentales la estudia y analiza como uno de los 

valores que están en la base de los derechos como fundamento de 

los mismos (444). En otro trabajo reciente, aún no publicado, 

enviado como aportación del profesor Peces-Barba al libro homenaje 

al profesor Mariano Hurtado y que titula Seguridad jurídica y 

solidaridad como valores de la Constitución española, dirá " Si 

(443) Angel Llamas. Notas sobre los valores superiores ... Citado. Pago 
221. La cita de Zagrablesky deriva de una conversación que mantuve en 
Turín, en Junio de 1988, con el profesor de Derecho Constitucional sobre la 
obra de Peces-Barba y mi investigación sobre el tema de los valores para la 
tesis doctoral. 

(444) Ver obra citada, tercera parte, el capítulo sobre La seguridad 
jurídica. 
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hemos estipulado como sentido de los valores superiores que se trata 

de valores morales que una concepción política asume para la idea 

de Poder que se configura en ella, y que este poder los transforma 

a su vez en valores jurídicos, como expresión integradora de la 

relación entre poder y Derecho, la seguridad jurídica es, sin duda, 

un valor superior en el mundo moderno. En efecto, el primer 

objetivo de toda la cultura jurídica y política desde la formación del 

Estado moderno será la realización de la seguridad a través del 

Derecho, como objetivo político prioritario" (445). 

No se trata aquí, en el análisis del contenido de los 

valores, que queda fuera, como hemos dicho del objeto del estudio, 

sino que sólo pretendo señalar esta mutación en el pensamiento del 

profesor Peces-Barba, que no excluiría hoya la función seguridad 

de la Constitución de ser estudiada desde el punto de vista de los 

valores. 

(445) Esta cita está en la página 9 del manuscrito que he podido consultar 
por amabilidad del autor. 
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2.- Los valores superiores incorporados a la Constitu

ción son una norma jurídica. Esa es la consecuencia más directa de 

la superación de la dialéctica iusnaturalismo - positivismo al suponer 

la positivación de las dimensiones de la moralidad o la moralización 

de legalidad. "Responde a dos necesidades: en primer lugar , dar 

una vía racional que lleve el enunciado de los valores superiores 

desde el articulado abierto de la Constitución hasta las necesidades 

que la vida social exige a un Ordenamiento jurídico sin prescindir 

del carácter de norma jurídica de los mismos. En segundo lugar 

explica doctrinalmente la relación que la base iusfilosófica de ese 

planteamientos tiene respecto a las tesis kelsenianas, en cuanto 

ampliadoras del ámbito hasta el ordenamiento material" (446). 

La justificación se hace por Peces-Barba desde la 

original plataforma de la respuesta a tres preguntas, ¿quién manda?, 

¿cómo se manda?, ¿qué se manda? "Las dos primaras circunscriben 

sus respuestas al ámbito formal en el esquema del positivismo c1ási-

(446) Llamas. Obra citada, pag.223. 
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co. La soberanía popular, denominada en la Constitución , en su 

artículo 3 soberanía nacional en contra de la tradición progresista 

fundamentalmente por la interpretación respecto a las Comunidades 

Autónomas, refiriéndose al origen de la fuerza. La segunda pregunta 

deja de ser absolutamente formal ya que obtiene una respuesta que 

se halla a medio camino entre el ¿quién manda? y el ¿qué se 

manda? El EStado de Derecho, en su sometimiento a la ley no la 

contempla desde un marco estrictamente formal, sino que para 

encontrar una respuesta adecuada y entendida globalmente desde las 

tres preguntas iniciales debe tener en cuenta los términos de la 

tercera pregunta. ¿Qué se manda? encuentra el Ordenamiento 

material como respuesta" (447). 

En el trabajo que está sirviendo de base para analizar 

el pensamiento de Peces-Barba en el marco de la contribución de la 

cultura jurídica española a la doctrina de los valores jurídicos aporté 

una idea que este autor aceptó y que ha usado posteriormente en 

(447) Llamas. Obra citada, pag.223 y s. 
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conferencias y seminarios y que conecta las tres preguntas anteriores 

que suponen las normas básicas material y formal del Ordenamiento 

con el problema de la legitimidad que se puede formular desde la 

pregunta ¿por qué se manda? En Peces-Barba está intuido el tema 

cuando dice, como hemos visto, que los valores se pueden plantear 

desde el punto de vista de la "función de legitimación". Mi texto de 

entonces afirmaba lo siguiente: 

"Si contemplamos el quién manda con una visión 

voluntarista del Derecho desde el hecho del poder, de igual manera 

debemos completar las tres preguntas que enuncia Peces-Barba con 

una cuarta' ¿ por qué se manda?' para cerrar la visión descriptiva 

del Ordenamiento constitucional con la legitimidad del mismo. U na 

vez que los criterios materiales comienzan a tener una relevancia 

sustancial van a dar un substrato ético a la fuerza desnuda con la 

que algunos autores han identificado históricamente al Derecho. El 

'¿por qué se manda?' se sitúa por encima del' ¿cómo se manda?' y 

conecta al Estado de Derecho formal con los contenidos materiales 
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del '¿qué se manda?' desde la función legitimadora" (448). Se 

plantea así el tema de la obediencia, es decir de la justificación del 

sistema yeso debe llevarnos a plantear un tercer tema que está muy 

presente en toda la obra de Peces-Barba: la diferenciación entre 

moralidad legalizada y moralidad crítica. 

3. - Como consecuencia de la ruptura de la dialéctica 

encontrada entre iusnaturalismo y positivismo hay que analizar 10 

que supone la positivación de la moralidad y diferenciar a esta de 

aquellas dimensiones no positivadas. Es la diferenciación entre 

moralidad crítica y moralidad legalizada. Peces-Barba dirá al 

respecto que " ... la situación de los valores superiores entre el 

Derecho positivo y consiguientemente moralidad legalizada y la 

moralidad crítica, abierta al enriquecimiento producido por la 

reflexión a lo largo de la historia prestan a este tema una especial 

relevancia" (449). 

(448) Obra citada, pag.224. 

(449) Peces-Barba. Los valores superiores. Citado, pag.14. 
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Comentando este problema señalé que " ... el formalis

mo del que partía Kelsen deriva en un rígido sistema incompatible 

con la introducción de elementos materiales que fuesen identificado

res del mismo como tales. En la diferenciación kelseniana entre 

sistemas dinámicos y sistemas estáticos se califica al sistema de 

validez que parte del ordenamiento material como un sistema de raíz 

iusnaturalista. ( ... ) Sin embargo, dos elementos del esquema 

expuestos en el libro Los valores superiores evitan esa identifica

ción. En primer lugar, la vinculación del poder como realidad que 

apoya a la norma fundante básica kelseniana y, situándose este 

poder en un Estado social y democrático de Derecho, convierte a 

sus contenidos materiales en algo muy diferente a un dato previo 

encontrado racionalmente. Supone la positivación de valores que han 

sido consensuados en un momento determinado, vinculados a una 

cultura concreta y que como realidad cultural y jurídica exigen un 

lugar histórico en una Constitución puntual. El segundo de esos 

elementos es la existencia de una "moralidad crítica" y de una 

"moralidad legalizada". Con la constatación de la segunda desapare-
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cen los contenidos petrificados a merced de una posible identifica

ción de la justicia con la validez. Se convierte esta "moralidad 

crítica" en una vía de ingreso, según las necesidades históricas, 

gracIas a la amplitud de los valores positivizados en el texto 

constitucional" (450). 

Esta dialéctica, además de impedir la idea de que los 

valores son creados por el poder, es decir una aproximación de 

formalismo ético producen un interesante punto de vista ante la 

acción explicadora e interpretadora del Derecho. 

"Ambas moralidades a mi entender se sitúan en planos 

diferentes. No solo porque una pertenece al plano legal y la otra está 

fuera del mismo sino porque creo que la moralidad crítica, vista 

desde el campo de la aplicación y de la interpretación del Derecho, 

forma parte inescindible de la moralidad legalizada. De hecho toda 

moralidad que se enfrente con el terna de los valores en cualquiera 

(450) Llamas. Notas sobre los valores superiores ... Citado. Pago 225. 
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de los principios constitucionales, en los restantes artículos del texto 

constitucional y en sus desarrollos legal y reglamentario, es crítica. 

y lo es, dado que por oposición a la moralidad legalizada entiende 

de diversas maneras sus límites y alcances. Ante la imposibilidad de 

analizar científicamente los lindes de la moralidad que está positivi

zada, cualquiera de sus interpretaciones diversas es crítica, si cabe 

dentro de los amplios límites del sistema." (451) La comunica

ción relativiza la distinción sobre todo porque las fronteras son tan 

tenues que el intérprete y el productor de normas que tienen en 

cuenta esa moralidad legalizada, las franquea a veces en su propia 

visión del problema. 

Además de los problemas que estudio en mi trabajo 

sobre el libro de los valores superiores de Peces-Barba hay dos 

elementos que me parece necesario señalar para tener una idea más 

completa de la aportación de este autor a la teoría de los valores 

jurídicos. Me refiero a la relación que señala entre valores superio-

(451) Obra citada, pag.225 y s. 
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res y forma del Estado, como Estado social y democrático de 

Derecho, en la fórmula española, y a su esfuerzo por aclarar la 

fundamentación de los valores. Son a mi juicio también relevantes 

sus reflexiones para identificar el sentido de los valores como norma 

jurídica, en el conjunto de las normas que forman el sistema de 

Derecho, pero esos materiales los utilizaremos en la última parte del 

capítulo, al intentar establecer el puesto de los valores jurídicos en 

el Ordenamiento. 

El paralelismo y la comunicación entre la identificación 

del poder como Estado social y democrático de Derecho y los 

valores superiores sirve para entender mejor el contenido y las 

funciones de éstos. Peces-Barba señalará nueve elementos identifica

dores de este tipo de Estado (452) que resumirá así: " En 

definitiva se trata de un Estado que pretende el desarrollo de la 

condición humana en la vida social, la dignidad del hombre como 

dinámica de la libertad, desde la libertad inicial o psicológica la 

(452) Peces-Barba. Los valores superiores. Citada., Pag.62 y s. 
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libertad moral o libertad final, a través de la creación de una organi-

zación social adecuada a esos objetivos y esa organización busca 

integrar , en síntesis abierta, las conquistas liberales y las socialis-

tas, frente a aquellas posiciones de ambas corrientes que proc1ama-

ban la incompatibilidad. El Estado social y democrático de Derecho 

es la expresión de una organización del poder que considera 

compatibles liberalismo y socialismo" (453). Señalará aSImIsmo 

un concepto de valores supenores relacionado con esa forma de 

poder: "Los valores superiores son el contenido de justicia material 

que el poder organizado en Estado social y democrático de Derecho 

propugna, y participan, por consiguiente de los rasgos de ese 

modelo. Son la faceta jurídica de esa organización política" 

(454). 

(453) Obra citada, pag.63. En la última parte de mi trabajo sobre los 
valores superiores de Peces-Barba señalo mis objeciones a las clasificaciones 
sobre los distintos tipos de tipos de libertad que hace el autor. (Ver obra 
citada, pag.226 y ss.). 

(454) Obra citada, pag.65. En el mismo sentido de poner en relación los 
valores con el Estado social y democrático de Derecho, Luciano Parejo 
conectará el principio democrático con el valor pluralismo, el principio del 
Estado de Derecho con valor libertad y el principio del Estado social con el 
valor igualdad. Estado Social y Administración Pública. Civitas. Madrid, 1983, 
pag.65. 
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Esta relación entre poder y Derecho necesitará el 

complemento de la dimensión moral para cerrar el recorrido de la 

génesis de los valores, que tienen su origen en la ética, y para evitar 

que se pudiera tener una visión formalista de esa moralidad. Esto lo 

abordará Peces-Barba en su estudio sobre la fundamentación de los 

valores superiores. " La experiencia suministra buenas razones para 

creer que la realización de la condición humana no puede ser 

consecuencia de un esfuerzo individual de cada uno , exclusivamen

te, sino que necesita unas condiciones en la vida social que hagan 

posible ese esfuerzo moral. Teniendo en cuenta las necesidades en 

que el hombre vive , teniendo en cuenta la escasez y también la 

existencia de los demás hombres, se ha ido elaborando, a partir del 

mundo moderno una concepción ética, que es la ética democrática 

donde se hace frente a ese panorama con las experiencias anteriores, 

sobre la base de la libertad de la participación en el poder por la 

mayor capa posible de ciudadanos y considerando que las estructuras 

políticas, jurídicas, sociales, culturales y económicas necesitan una 

cierta racionalidad para hacer posible es desarrollo humano ( ... ) Me 



Los valores y el Derecho 426 

parece que esa es la justificación de los valores supenores. El 

acuerdo no es pues arbitrario, sino que recoge una moralidad basada 

en la dignidad humana y con la pretensión de que la organización de 

la vida social favorezca, profundice y desarrolle esa dignidad 

humana" (455). Para Peces-Barba esa moralidad democrática 

" ... se concreta generalmente en la realización de la libertad y de la 

igualdad ... "(456) 

La ética democrática de la libertad y de la igualdad, el 

Estado social y democrático de Derecho que asume esa ética y la 

(455) Obra citada, pag.112. 

(456) Obra citada, pag.112. En el mismo sentido Luciano Parejo, en una 
aproximaclon más cercana a la Filosofía del Derecho que al Derecho 
Administrativo en su obra Constitución y valores del Ordenamiento. Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid 1990. 

"La opción que el constituiyente ha erigido en fundamento 
último del orden político y la paz social, es pues la de un personalismo social 
en el que el valor supremo que representa la persona humana aparece inserto 
como condición misma para su realización en la comunidad o sociedad 
organizada. Expresa, por tanto, un valor complejo, un fin último ( (la 
realización plena de cada una y de todas las personas, es decir, de la sociedad 
ordenada y justal síntesis de un conjunto de valores más simples (enumerados 
por el propio precepto constitucional) los cuales se articulan en combinación 
específica desde la tensión individuo-sociedad, permitiendo valoraciones 
diferenciadas de los bienes en función de la posición de los mismos respecto 
a esta última tensión."( Pago 126 l. 
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convierte en norma básica material, en valores supenores como 

norma jurídica, son los tres pilares en los que también coincide 

Peces-Barba, con los otros autores hasta ahora estudiados, para 

fundar la teoría de los valores jurídicos. 

Podríamos concluir que lo que se puede llamar la 

escuela de Madrid, con los profesores que hemos estudiado han 

elaborado y expresado una tesis coherente y no sólo a partir de la 

Constitución sino antes que ésta se elaborase y que , explica que el 

artículo 1.1, por su estructura, por los términos de la relación entre 

moralidad, poder y Derecho, y por sus contenidos, carezca de 

precedente y de norma equiparable en el constitucionalismo 

comparado. 

Aunque no pertenece en sentido estricto a la colectivi

dad que acabamos de estudiar y sin perjuicio de que algunos otros 
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profesores han abordado igualmente el tema (457) por la rele-

vancia de alguna de sus reflexiones debemos incluir al profesor 

Pérez Luño en este estudio sobre los materiales que la doctrina 

iusfilosófica española aporta a la teoría de los valores jurídicos, 

principalmente en su obra Derechos Humanos, Estado de Derecho 

y Constitución. (458) 

Curiosamente al estudiar la positivación de los derechos 

fundamentales con "cinco instrumentos distintos de positivación" 

(459) no incluye entre estos a los valores superiores. El 

profesor Peces-Barba señalará esta carenCia que no parece ser 

coherente con toda su reflexión en la parte tercera del Capítulo VIII 

(457) Ver así el trabajo de Herrera Flores Cuestiones básicas para la 
fundamentación de los valores jurídicos. Citado. 

(458) Técnos. Madrid 1884. 

(459) Se refiere a los principios constitucionales programáticos, a los 
principios constitucionales para la actuación de los poderes públicos, a las 
normas o clausulas generales a desarrollar por leyes orgánicas, a normas 
específicas casuísticas y a normas de tutela. Ver obra citada, pago 66 y ss. 



Los valores y el Derecho 429 

(460). Ahí, en efecto, se referirá a los valores, aunque sólo en 

su dimensión subjetiva , como fundamento de los derechos huma-

nos, considerándolos como norma jurídica. 

"La normatividad de los valores se prueba con la 

existencia de las llamadas ' normas constitucionales inconstituciona-

les' con lo que se intenta subrayar la primacía hermenéutica de los 

valores, hasta el punto de determinar la inconstitucionalidad de las 

propias normas constitucionales que contradigan su sentido" 

(461). Esta observación de Pérez Luño está en la linea de 

reforzar la idea de los valores como norma básica material, en 

relación con otras normas materiales, incluso si están incorporadas 

a la Constitución. 

Coincidiendo, en lineas generales con los planteamien-

tos de lo~ profesores que hemos estudiado, vincula moralidad, poder 

(460) La observación ed Peces-Barba está en Los valores superiores. 
Citada. Pag.81 y s. 

(461) Pérez Luño. Obra citada, pag.287. 
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y Derecho. ti Los valores son por tanto los criterios básicos para 

enJUicIar las aCCIOnes, ordenar la convivencia y establecer sus 

fines ti. De ahí que los valores constitucionales supongan el sistema 

de preferencias expresados en el proceso constituyente como 

prioritarios y fundamentales de la convivencia colectiva. se trata de 

las opciones ético-sociales básicas , que deben presidir el orden 

político-jurídico, económico y cultural ti (462). Es la idea de la 

norma básica material la que está presente en este texto y que 

explicará las tres funciones, fundamentadora, orientadora y crítica 

que atribuye a los valores. 

ti Los valores constitucionales poseen, por tanto, una 

triple dimensión: a) Fundamentadora en el plano estático, del 

conjunto de instituciones constitucionales, así como del ordenamien

to jurídico en su conjunto (Grundwerte) y nuestra Constitución como 

tlvalores superiores ti para acentuar su significación de núcleo básico 

e informador de todo el sistema jurídico-político. b) Orientadora , 

(462) Pérez Luño. Obra citada, pag.288. 
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en sentido dinámico, del orden jurídico-político hacia unas metas 

o fines predeterminados, que hacen ilegítima cualquier disposición 

normativa que persiga fines distintos o que obstaculice la consecu

ción de aquellos enunciados en el sentido axiológico constitucional; 

y c) Crítica, en cuanto que su función , como la de cualquier otro 

valor , reside en su idoneidad para servir de criterio o parámetro de 

valoración para justipreciar hechos o conductas" (463). Este 

texto es muy interesante y pone de relieve como para Pérez Luño, 

los valores superiores, en una teoría normativa y sistemática del 

Derecho, trascienden de los esquemas kelsenianos e integran el 

ordenamiento estático - iusnaturalismo- y el dinámico- formalismo 

positivista, con lo que trascienden la dialéctica de contrarios que 

ambos representan para Kelsen. Por otra parte se puede decir, para 

poner de relieve la comunicación interna en el ámbito de la cultura 

jurídica española, entre los diversos autores, que estas tres funciones 

que Pérez Luño atribuye a los valores, se pueden aproximar a las 

tres funciones de la Constitución con que Peces-Barba, como hemos 

(463) Pérez Luño. Obra citada, pag.288. 
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visto, analiza también los valores jurídicos. Así la función funda

mentadora coincidirá con la función de seguridad de la Constitución, 

la orientadora con la de justicia y la crítica con la de legitimación. 

También se puede intuir en este texto de Pérez Luño la dialéctica 

entre moralidad crítica y moralidad legalizada que ya hemos 

comentado. Este autor resumirá estos planteamientos al decir que 

"los valores constitucionales suponen por tanto el contexto axiológi

co, fundamentador o básico para la interpretación de todo el 

Ordenamiento jurídico; el postulado guía para orientar la hermenéu

tica teleológica y evolutiva de la Constitución y el criterio para 

medir la legitimidad de las diversas manifestaciones del sistema de 

legalidad" (464). 

Algunas reflexiones que hace el profesor Pérez Luño de 

la relación entre valores y principios, o principios generales del 

Derecho serán de utilidad en la última parte del capítulo y en ella 

los comentaremos. 

(464) Obra citada, pag.288 y s. 
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Un texto de resumen general nos permitirá precisar el 

pensamiento del autor y al mismo tiempo apuntar una ambigüedad 

o una contradicción que parece desprenderse de sus reflexiones. 

" Los valores no contienen especificaciones respecto a 

los supuestos en que deben ser aplicados ni sobre las consecuencias 

jurídicas que deben seguirse de su aplicación; constituyen ideas 

directivas generales, que como he indicado con anterioridad 

fundamentan, orientan y limitan críticamente la interpretación y 

aplicación de todas las restantes normas del Ordenamiento jurídico. 

Los valores forman, por tanto el contexto histórico espiritual de la 

interpretación de la Constitución y en especial de la interpretación 

y aplicación de los derechos fundamentales". Como se ve, valora 

más, como ya habíamos apuntado al principio del análisis de su 

pensamiento, la prolongación subjetiva de los valores, que la 

objetiva como principios de organización pero sobre todo encuentro 

una cierta contradicción entre esta observación de que no existen 

especificaciones respecto a de las consecuencias jurídicas de su 
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aplicación , cuando algunos párrafos antes había sostenido su 

relevancia en relación con el control de constitucionalidad." ... Es 

posible un control jurisdiccional de todas los restantes normas del 

Ordenamiento en lo que puedan entrañar de valor o disvalor, por 

su conformidad o infracción a los valores constitucionales." 

(465) 

El análisis que hemos hecho en la segunda parte de este 

capítulo nos permite llegar a la conclusión de que la teoría de los 

valores jurídicos que desde la doctrina llega hasta el artículo 1.1 de 

la Constitución, tiene importantes y esclarecedoras aportaciones 

españolas , que nos van a permitir con mayor desahogo abordar la 

tercera y última parte para estudiar, desde la filosofía del Derecho, 

y consiguientemente con una perspectiva diferente de la que utilizan 

los constitucionalistas o administrativistas, el puesto de los valores 

en el sistema jurídico. Se trata de prolongar esta doctrina y de 

construir desde los cimientos que ha asentado con firmeza y con 

(465) Obra citada, pag.288 
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rigor. N o creo que tenga toda la razón Basile cuando insiste en la 

influencia de la doctrina alemana en la implantación de los valores 

superiores (466). 

(466) Basile, S. Los valores superiores, los principios fundamentales y los 
derechos y libertades públicas. En La Constitución española de 1978. Obra 
colectiva dirigida por Predieri y García de Enterría. Civitas. Madrid, 1980, 
Pag.265. 
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JURIDICO. 
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Los valores como hemos visto y como se recoge en la 

doctrina más autorizada que hemos analizado suponen una relación 

y una comunicación entre moralidad, poder y Derecho, lo que 

representa una forma de entender los dos dualismos Derecho y 

Poder y Moral y Derecho. Aclarados e identificados los términos de 

esas dos relaciones, que ya están apuntados en todo el depósito 

doctrinal que hemos estudiado, estaremos en disposición de afrontar 

el concepto de valores jurídicos como norma en el conjunto del 

Ordenamiento. 
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1. Derecho y Poder en el horizonte de los valores. 

Ni el Derecho es todo como en Kelsen, ni el poder es 

todo como para Schmitt, en la consideración de la relación que , 

entre estas términos es fructífera para los valores (467). U na 

distinción, sin desconocimiento mutuo, no una absorción , una 

acción bipolar entre el poder que con su decisión de voluntad crea 

el Derecho positivo, y ese Derecho que racionaliza, ordena y somete 

al poder a sus reglas , es el ámbito adecuado par la teoría de los 

valores jurídicos, además de una apropiada comprensión del papel 

de la moralidad. Los análisis de Peces-Barba sobre la relación entre 

Derecho y poder, (468) la decisiva aportación de Hart sobre 

(467) Ver una aproximación de estos autores en los capítulos segundo y 
tercero respectivamente. 

(468) Peces-Barba. Introducción a la Filosofía del Derecho. Citada Cap.11. 
Pago 29 y ss. 
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la regla de reconocimiento y su equilibrio entre su carácter normati-

vo difuso y su condición fáctica (469), la propia rectificación 

kelseniana al abandonar al final de su vida la idea de norma hipoté-

tica fundamental, como norma ficticia (470), y la decisiva aporta-

ción de Heller están en el origen de esta forma de relación entre el 

Derecho y el poder, donde este último, como voluntad soberana, 

crea el Derecho. No es tal como se presenta esta voluntad un hecho 

bruto, un ser que fundamenta un deber ser, sino un ser que integra 

un deber ser, superando la incomunicación entre ser y deber ser , 

no desde el punto de vista lógico, sino en cuanto elaboración 

racional de las fuerzas sociales que constituyen la voluntad soberana 

y que están formadas por personas, sujetos de reflexión moral. 

(469) " La afirmación de Que un sistema jurídico existe, es por tanto un 
enunciado bifronte una de cuyas caras mira a la obediencia por parte de los 
ciudadanos ordinarios y la otra a la aceptación de reglas secundarias con 
pautas o criterios comunes críticos de conducta oficial, por parte de los 
funcionarios". Hart. El Concepto de Derecho. Citado, pago 145. 

(470) " Mi norma básica es una norma ficticia basada en un acto de 
voluntad ficticio Que realmente no existe" Die grundlage der Naturrechtsleh
re. Trabajo de Kelsen publicado en la obra Das Naturrechts in der politischen 
theorie. Springer. Viena, 1963. En el mismo sentido Calsamiglia en Kelsen y 
la crisis de la ciencia jurídica. Citada. Pag.136 y ss. 
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" El ser y el deber ser son , sm duda, elementos 

antagónicos que no pueden ser referidos ni el uno al otro ni ambos 

a una común raíz lógica, pero que sí pueden ser enlazados, en el 

concepto de ordenación normativa social. Pues un deber ser social 

que , por principio, no guardara relación alguna con un ser social 

al que hubiera de dar forma, no sería en puridad un deber ser" 

(471). 

El mandato, que crea las normas, no es expresión de la 

fuerza desnuda; puede mandar porque es fuerza pero expresa un 

consenso, una finalidad, un sistema de valores, que el mismo no ha 

creado, sino que es expresión de una realidad previa, que ese poder 

asume y contribuye a elaborar, pero que no crea "ex novo" como 

tampoco inventa "ex novo" , los contenidos jurídicos, que son 

también muchas veces expresión de realidades sociales previas. Sin 

embargo esos valores y esas realidades sociales previas sólo son 

Derecho si el poder con capacidad normativa creadora, el soberano 

(471) Heller. Teoría del Estado. Citada. Pago 203. 
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en la terminología iniciada por Bodino, las incorpora de tal manera 

que el poder no inventa ni los valores ni la realidad social, lo que 

enfrenta a esta concepción con el decisionismo, los valores o los 

principios no son Derecho sin la acción del poder los que la enfrenta 

con el iusnaturalismo, y la realidad social no es Derecho, tampoco 

sin la voluntad normativa creadora, lo que enfrenta a este plantea

miento con el sociologismo. 

Heller expresará muy certeramente esas diversas facetas 

de la relación Derecho y poder: 

Así el rechazo del iusnaturalismo porque "la teoría che 

il diritto venga prodotto in base aIla convinzione della sua giustezza, 

sottrae al processo della genesi dell validita giuridica il carattere 

necessariamente attivo di una risoluzione intenzionale, di una 

decisione. La convizione passiva non e in grado né di oggetivare 

una norma, ne di dare ordine a delle relazioni. Ogni diritto che sia 

tale per degli uomini viene creato soltanto da un agire umano 
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valutativo volontario" (472). 

También el rechazo del sociologismo que niega al poder 

una función decisiva en la creación del Derecho: 

"El Derecho debe ser incluido entre los ordenamientos 

sociales en que la regla aparece como una exigencia. El sociologis

mo, al considerar al Derecho como 'un sistema de reglas de la vida 

social que tiene validez efectiva', (. .. ) atiende únicamente a la 

normalidad, a la observancia regular, en forma unilateral , y pasa 

por alto que el Derecho se basa en una orden y que ésta tiene 

sentido cuando se refiere a una realidad social que carece de la 

posibilidad de obrar conforme a la exigencia, ni tampoco cuando lo 

hace a una realidad que no puede comportarse de manera opuesta a 

lo que se reclama"(473). 

(472) Heller. La Sovranita ... Citada, pag.112. 

(473) Heller. Teoría del Estado. Citada, pag.202. 
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Finalmente el rechazo al decisionismo porque ni los 

valores ni los contenidos del Derecho son creación exclusiva del 

poder creador de normas sino que tiene raices y fundamentos 

prevIOs 

"La positivita del Diritto ha il fondamento dunque da un 

lato nell'idealita dei principi guiridici, dall'altro nella fattualita 

sociale di un 'unita volontaria che decide in ultima istanza e 

positivizza la norma guiridica " (474) Más adelante insistirá en 

esa idea en relación con la moralidad refiriéndose al poder político 

democrático : " Anche l' istanza legislativa assolutistica, ma 

suprattutto quella democratica, trova per le sue decisioni e le forze 

che le permettono di imporsi. Essa non crea i principi giuridici, ma 

tutt'al piu li rielabora. "(475) Esta es la perspectiva precisa que 

permite construir la teoría de los valores jurídicos. 

(474) Heller. La Sovranita ... Citada, pag.113. 

(475) Heller. Obra citada, pag.152. 
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También insistirá, en relación con la realidad social 

previa :" Tutti i concetti giuridici validi sono ombre proiettate da 

processi sociali reali" (476). 

Finalmente conviene salir al paso de una idea que aisla, 

aun aceptando la comunicación, a las dos realidades poder y 

Derecho, que pueden ser descritas como modelos autónomos, sólo 

en el ámbito de los paradigmas científicos, pero que se entremezclan 

en la realidad, siendo precisamente los valores, políticos en un caso 

y jurídicos en otro, uno de los elementos claves de esa integración 

entre poder y Derecho , y es que es un elemento más que abunda en 

la superación de la tajante división entre ser y deber ser en la reali

dad social, en la que coexisten esos dos fenómenos sociales. 

"Si tratamos de determinar la relación en que actual

mente se encuentra el Estado y el Derecho, partiendo de que éste es 

aquella ordenación normativa social establecida y garantizada por los 

(476) Heller. Obra citada, pag.168. 
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órganos de la organización estatal, no podemos considerar ni al 

Estado ni al Derecho como un "prius", sino como entidades que se 

hallan entre si en correlativa vinculación (477). Así Heller inte

gra las dos realidades considerando" al deber ser jurídico, a la vez, 

como un querer humano, como 'la objetivación de un acto de 

decisión' lo cual, sin embargo en cuanto acto creador de Derecho, 

ha de contener ya una exigencia o una norma ( ... ). El acto de 

voluntad que da positividad al Derecho debe considerarse como una 

unidad dialéctica de querer y deber ser" (478). 

El hecho fundante básico, en la terminología de Peces

Barba es una voluntad impregnada de valores que asume como un 

"prius", aunque pueda contribuir a su reelaboración y que proyecta 

en el Derecho que crea en su validez y mantiene en su eficacia. A 

su vez ese Derecho contribuye, precisamente por los valores que 

recibe del poder a institucionalizar, racionalizar y organizar ese 

(477) Heller. Teoría del Estado. Citada, pag.206. 

(478) Heller. Obra citada, pag.207. 
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mismo poder. Hay un flujo de vuelta de los valores que parten como 

valores políticos desde el poder hacia el Derecho y a su vez desde 

el Derecho hasta el poder. 

En el análisis de Hermann Heller se recoge esta 

comunicación: "Sólo aquel Derecho que pretende servir a la justicia 

podrá obligar a los mismos que mandan a realizar aquellas acciones 

gracias a las cuales se constituye el poder del Estado (479). 

Esta aproximación objetiviza la relación moralidad, 

poder y Derecho y permite construir la teoría de los valores 

jurídicos, evitando un subjetivismo moral que si se ve desde el 

punto de vista del poder conduce al decisionismo, a la voluntad sin 

control, el autoritarismo y si se ve desde el punto de vista del 

destinatario de las normas , cuyo juicio moral se convierte en 

absoluto para valorarlas desde sus propias premisas éticas conduce 

a algunas propuestas del entorno del movimiento ácrata - aunque no 

(479) Obra citada, pag.209. 
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pueden ser confundidas con el anarquismo-. U na teoría jurídica de 

los valores al objetivizar desde la conexión entre poder y Derecho 

la moralidad de ambas realidades, no hace desaparecer la autoridad 

ni impide la crítica moral al Derecho. 

"Decir que la voluntad del Estado es la que crea y 

asegura el Derecho positivo es exacto, si además se entiende que esa 

voluntad extrae su propia justificación como poder de principios 

jurídicos suprapositivos. En ese sentido el Derecho es la manifesta

ción eticamente voluntaria del Estado ( ... ) La autoridad de la 

voluntad soberana del Estado, su cualidad de poder supremo se basa 

en su legitimidad" (480). Esos principios jurídicos suprapositi

vos pueden ser los valores superiores en su dimensión moral que 

sirven de integración entre poder y Derecho, porque "todo poder 

político es poder jurídicamente organizado" (481). Hay un 

irrompible círculo de una moralidad que legitima el poder y justifica 

(480) Obra citada, pag.210. 

(481) Obra citada, pag.211. 
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al Derecho, de un poder que crea al Derecho, de un Derecho que 

da eficacia social a la moralidad y que organiza y racionaliza al 

poder, que aumenta su legitimidad y consiguientemente su capacidad 

de ser obedecido en las normas jurídicas que cree. 

La Constitución será la sede jurídica donde los valores 

concreten la moralidad desde la voluntad de un poder democrático 

que no crea sino que asume unos valores previos , frente al 

normativismo de Kelsen en el que " es la norma fundamental que 

representa el origen lógico de la Constitución, la que como hipótesis 

jurídica establece "la autoridad constituyente" y frente al decisionis

mo de Schmitt, para el que " la Constitución positiva no es en 

absoluto algo normativo , sino que vale en virtud de una voluntad 

política existencial del que la da" (482). 

De todo lo que hemos reflexionado hasta ahora de la 

idea de la teoría de los valores jurídicos, supone la superación del 

(482) Obra citada, pag.296 
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enfrentamiento iusnaturalismo - positivismo, y la aceptación de una 

moralidad previa al poder, que éste no crea sino que asume, y de 

que esta moralidad no es eficaz hasta que no se incorpora al 

Derecho positivo, se puede deducir, y ya 10 hemos señalado a 10 

largo de esta investigación, los términos de la relación moralidad, 

poder y Derecho, en el punto de vista de los valores jurídicos. 

También en este ámbito hay que evitar una definición 

tajante con perfiles y limites precisos entre los tres conceptos, que 

se interfieren y se integran y no pueden ser aislados unos de otros. 

Así el poder se identifica no sólo por la fuerza social que lo integra 

, por las estructuras de las instituciones, por las personas y los 

grupos que lo forman sino también por los valores o principios 

morales que asume como fines u objetivos de su acción, o como 

ideas integradoras de los elementos que lo componen. Estos valores 

en cuanto se integran en una determinada organización política, 

forman parte - una parte decisiva- de los elementos integrantes de 

la misma. Así los valores se completan y dejan de ser puras ideas 
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cuando el poder y el Derecho los asumen , y la libertad y la 

igualdad no tendrían por consiguiente el mismo sentido en una 

concepción política inspirada prioritariamente por el liberalismo que 

en una inspirada por el socialismo, ni en una concepción del 

Derecho sistemática o tópica. Finalmente tampoco el Derecho es un 

concepto puro, al margen de los valores morales y de la realidad 

social, con el poder en que ésta cristaliza , sino que el papel del 

juez y de la creación judicial serán distintos, como señala Luis 

Prieto, en un sistema jurídico que positiviza valores que en otro en 

que estos estén implícitos. Tampoco será igual como instrumento 

técnico de organización de la convivencia un Derecho apoyado en 

un poder autoritario o democrático. 
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2. Los valores del Ordenamiento 

La inclusión de los valores como norma jurídica en el 

Ordenamiento supone un cambio trascendental en el Derecho y 

consiguientemente en las teorías sobre el Derecho. Resumir ese 

impacto en la cultura jurídica es , por lo tanto, un buen referente 

para iniciar el estudio de la teoría de los valores jurídicos. 

b.1.- El Derecho se vuelve a identificar por sus 

contenidos materiales y no sólo por elementos formales (poderes y 

procedimiento) . 

b.2.-La legitimidad racional de Weber ya no será 

sinónimo de legalidad, entendida ésta como sistema formal, sino que 

deberá incluir un determinado consenso sobre la moralidad o sobre 

los grandes principios políticos (la moralidad social aceptada por el 

poder). 
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b.3.- La concepción sistemática del Derecho, no 

podría explicarse desde si misma , desde una "teoría pura del 

Derecho" , sino que tendría que salir para encontrar complementos 

a la explicación de su realidad, en el ámbito moral y en le político. 

b.4.- Existe una comunicación indudable entre un 

tipo de Estado en la Constitución española -el Estado social y 

democrático de Derecho- y los valores superiores como signo de la 

relación inseparable entre poder y Derecho (483). 

b.5.- Los valores jurídicos son la puerta abierta, 

institucionalizada y reconocida, no clandestina ni oculta para la 

incorporación de dimensiones morales al Derecho. No se puede 

coincidir por esta razón con Luciano Parejo cuando afirma que los 

valores " son pues Derecho y sólo Derecho ( ... ) normas y sólo 

normas , construidas con conceptos jurídicos y cuya eficacia ha de 

(483) El trabajo de Rafael de Asís: La libertad en el Estado social y 
democrático. Sistema, n. 101, Madrid 1991, ofrece una visión reciente de la 
conexión entre la libertad y el modelo de Estado. 
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establecerse, consecuentemente en términos rigurosamente jurídicos ti 

(484). 

b.6.- Los valores jurídicos son un límite material 

al poder y consiguientemente entran a formar parte de toda la 

ideología del Estado de Derecho, dotándola de elementos materiales 

para reforzar el gobierno de las leyes en la filosofía de los límites 

del poder. 

Como se ve los valores superIores son ampliamente 

subversivos del orden mental de los juristas y de ahí la tendencia de 

muchos de ellos a minusvalorar sus efectos (485). 

Podemos contemplar a los valores desde el mIsmo 

sistema jurídico, desde el punto de vista interno del Ordenamiento 

(484) Parejo. Constitución y valores del Ordenamiento. Citada. Pag.143. 

(485) Ver Alzaga Villaamil. La Constitución Española de 1978. Comentario 
sistemático. Foro, Madrid 1978. Sánchez Agesta. Sistema Político de la 
Constitución Española de 1978. Editora Nacional. Madrid, 1981. 
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y podemos hacerlo también en su relación con el poder, desde el 

punto de vista externo. 

Si los contemplamos desde el punto de vista externo 

expresan la comunicación y la incorporación de los valores políticos 

supremos, que son a la vez expresión de su moralidad social, al 

Ordenamiento jurídico, y constituyen la suprema identificación 

material de éste , problema que estudiaremos, al referirnos a los 

valores en el interior del mismo. 

Por esa razón el sistema de valores de un Ordenamiento 

jurídico - sea este implícito o explícito, eso es aquí indiferente - se 

corresponde con una determinada forma de Estado, cristalización a 

su vez de unas ideologías que expresan una moralidad. En el 

supuesto de unos valores superiores, no en todas las modalidades de 

ordenamiento material como hemos visto por el planteamiento de 

Mortati, esas ideologías están conformadas por la triple influencia 
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liberal, democrática y socialista como indica Peces-Barba 

(486)., que Luciano Parejo identifica con el personalismo so-

cial (487), aunque aquí no vamos a profundizar en este tema 

de filosofía política que puede suponer, por sí solo, otra tesis 

doctoral. Nos interesa señalar que son la cristalización de un 

consenso de los ciudadanos de una comunidad, a través del poder 

constituyente, que desde el punto de vista teórico se puede basar en 

planteamientos contractualistas , en una fundamentación intersubjeti-

va, que " a través de la actividad discursiva de la razón práctica 

permite llegar a un cierto consenso abierto y revisable" (488). 

La eficacia de un Ordenamiento, no se mantiene así 

sólo por la fuerza, sino también por el consenso. Ambos, y no sólo 

por la fuerza, son expresión del poder. La primera a través de los 

(486) Peces-Barba. Escritos de derechos humanos. Eudema. Madrid, 
1988. y Curso de derechos fundamentales. Tomo 1. Eudema. Madrid, 1991. 

(487) Parejo. Obra citada, pag.126. 

(488) El texto está tomado de las interesantes páginas de Pérez Luño 
sobre la fundamentación de los derechos humanos en Derechos Humanos, 
Estado de Derecho y Constitución. Citada. pago 181. 
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medios coercitivos y de la sanción institucionalizada, el segundo a 

través del acuerdo sobre los valores que forman parte de la identidad 

del propio orden. Bobbio verá también este punto de vista, pese a 

la aproximación formalista y analítica de su teoría del Ordenamien

to. 

"Todo poder originario reposa un poco en la fuerza y 

otro poco en le consentimiento. Cuando la norma fundamental dice 

que se debe obedecer al poder originario, esto no se debe interpre

tarse de ningún modo en el sentido del sometimiento a la violencia, 

sino en el sentido de sometimiento a quien ostenta el poder coerciti

vo. Pero este poder coercitivo muy bien puede adquirirse por 

consenso general" (489). 

En el caso de los valores jurídicos el consenso sobre 

éstos y su relación con el poder no es algo externo , sino que forma 

parte de los elementos que podríamos llamar esenciales al poder. 

(489) Bobbio. Teoría General del Derecho. Citada, pag.173. 
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Al situarnos en el punto de vista externo, de los valores 

en la relación Derecho y poder tenemos que invertir la relación 

entre las preguntas ¿qué se manda? que planteaba Peces-Barba, 

como interrogante al que responden los valores como norma básica 

material del Ordenamiento, y ¿por qué se manda? que yo añadía en 

mi comentario citado sobre los valores superiores. Adoptando estas 

observaciones primero tenemos que situar la pregunta ¿por qué se 

manda?, como expresión del contexto político sobre los valores y 

sólo a partir de ella, y de su respuesta podemos abordar el ¿qué se 

manda? 

Si nos situamos en la perspectiva interna , analizando 

el puesto de los valores en el interior del Ordenamiento, como 

hacíamos en aquel trabajo la prioridad será para la pregunta ¿qué se 

manda? . Los valores superiores son los valores del sistema, 

entendiendo éste como el Ordenamiento jurídico apoyado por el 
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poder (490) no son valores pues exclusivamente internos y ex-

plicables sólo en el interior del moralidad Ordenamiento, aunque 

actúan como tales, cuando las contemplamos sólo desde el punto de 

vista jurídico. 

Es útil, por consiguiente la diferenciación que hace 

Peces-Barba entre valores superiores como valores del sistema, 

respecto a otros pnnCIpIOs o valores que sitúa "en el sistema", 

porque son exclusivamente internos al mismo, en su totalidad, que 

alcanzan a todas las ramas del Derecho, o en una parte de éste, en 

un subsistema. 

" Los valores superiores como valores del sistema se 

diferencian: 

a) de los valores en el sistema, valores o pincipios 

(490) Bobbio. Teoría General del Derecho. Citada, y Peces-Barba 
Introducción a la Filosofía del Derecho. Citada. 
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internos del conjunto del Ordenamiento ( ... ) Estos suponen criterios 

generales aplicables al conjunto del sistema, como consecuencia 

deducida del mismo o como principios que sirven de impulso inicial 

para la formación del propio sistema (. .. ) 

b) de los valores en los subsistemas que conforman el 

conjunto del Ordenamiento, es decir de los criterios generales que 

sirven para ordenar una rama del Derecho, o parte de ella, o de 

una institución 11 (491). 

En muchos casos los valores en el sistema son desarro-

110 , prolongación o concreción de los valores superiores como 

valores del sistema. Es el supuesto de la seguridad jurídica, si la 

aceptamos como valor superior, tal como propone Peces-Barba, y 

como veremos Javier de Lucas. Muchos de los principios del 

funcionamiento interno del Ordenamiento como el de irretroac-

(491) Peces-Barba. Seguridad Jurídica y Solidaridad como valores de la 
Constitución española. Manuscrito citado, pag.1 y s. 
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tividad o la cosa juzgada serían concreciones del mismo. 

Esta comunicación entre poder y Derecho que represen-

tan los valores desde el punto de vista externo es un cauce para que 

desde la interpretación de una norma constitucional, que identificare-

mos como norma básica material, se encuentran puntos de apoyo en 

el proceso de interpretación, aplicación y creación del Derecho, que 

permitan a los operadores jurídicos incorporar la moralidad crítica 

para mantener la unidad, la coherencia y la plenitud del Ordena-

miento. 

Asímismo es un criterio para la legitimidad del poder 

y , por consiguiente, ingrediente determinante en el debate sobre la 

obediencia al Derecho (492). Finalmente es un elemento 

(492) Recientemente ha surgido nuevamente ese debate a través de los 
trabajos de los profesores Delgado Pinto, Eusebio Fernández, García San 
Miguel, en sus ponencias al Congreso de Filosofía Jurídica y Social celebrado 
en Oviedo del 28 al 30 de marzo de 1990 y los trabajos de González Vicen 
La obediencia al Derecho en Estudios de Filosofía del Derecho. Facultad de 
Derecho de la Universidad de la Laguna 1981 . Del mismo autor La Obediencia 
al Derecho: una autocrítica. Sistema nO 65. Madrid 1985. Un resumen de 
todas las posiciones en Eusebio Fernández. La Obediencia al Derecho. Técnos. 
Madrid, 1987. 
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esencial para una crítica al Derecho positivo por la textura abierta 

que representan. 

Esta consideración externa permite en definitiva la 

permanente reelaboración de los valores básicos del Ordenamiento 

, por la comunicación abierta con la realidad ética y político social, 

y la renovación del sistema jurídico en su totalidad (493), a 

través dela interpretación de la reflexión sobre la legitimidad y de 

la crítica al Ordenamiento positivo. 

Si contemplamos a los valores desde el punto de vista 

interno nos estamos situando en su dimensión de norma básica 

material, para el reconocimiento de la pertenencia al sistema. Son 

en ese sentido la norma que desde el punto de vista material cierra 

el sistema y que junto con la norma básica formal, que sitúa en la 

soberanía el origen de todos los poderes del Estado, es la referencia 

(493) Ver Lavagna.lstituzioni di Diritto Pubblico. Utet. Turín 1976. 
También Costituzione e socialismo. 11 Mulino. Bolonia. 1977. 
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última de la unidad, de la coherencia y de la plenitud del Ordena

miento. La teoría de los valores jurídicos, permite así superar la 

crítica que el formalismo kelseniano recibirá de que se construía a 

espaldas a la realidad del poder, porque en los valores alienta la 

finalidad o los criterios axiológicos máximos de este poder. Luciano 

Parejo dirá en este sentido que " los valores superiores son las 

normas portadoras de contenidos o pronunciamientos valorativos o 

axiológicos más universales del ordenamiento del Estado. Por ello 

ocupan en él una posición sistemática privilegiada (en el vértice 

mismo del Ordenamiento: simultáneamente fundamento y fin del 

mismo) que se corresponde con su función de condensación de la 

unidad del sistema. (494) 

La unidad supone que los valores ocupan el rango más 

elevado dentro de las normas del sistema, que desde el punto de 

vista positivo ilumi!la y orienta a la producción de todos las demás 

normas y desde el punto de vista negativo son límite material a las 

(494) Parejo. Constitución y valores del Ordenamiento. Citada, pag.147. 
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mIsmas. 

La validez de una norma como pertenencia al Ordena

miento, o como dice Hart " reconocer que ella satisface todos los 

requisitos establecidos en la regla de reconocimiento, y por lo tanto, 

que es una regla del sistema" (495), debe pasar , con la teoría 

de los valores jurídicos, por la superación de la conformidad 

positiva, o al menos la no confrontación negativa con esta norma 

básica, material, auténtica regla de reconocimiento del conjunto. 

Esta condición como norma jurídica máxima de 

contenido material difunde su influencia por todo el sistema de 

manera genérica e indirecta, pero actúa directamente en dos 

direcciones: como raíz de los derechos fundamentales y como raíz 

de los principios de organización de los poderes. Inspiran a sí a la 

libertad de reunión, al derecho de sufragio o a las garantías 

procesales y también a principios como el de las mayorías, el de 

(495) Hart. El Concepto de Derecho. Citada, pag.129. 
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respeto a las minorías o el de separación de poderes que están 

implícitos en los textos constitucionales. En la Constitución española 

se distinguen esas dos dimensiones subjetiva y objetiva, por ejemplo 

en el artículo 9.2, donde la referencia que es sólo a la libertad y a 

la igualdad , afecta a la faceta subjetiva de la efectividad de esos 

valores en relación con los ciudadanos o con los grupos en los que 

éstos se integran. Es importante señalar el alcance de esas dos 

direcciones en la acción inmediata de los valores jurídicos porque la 

doctrina, como hemos visto insiste principalmente en su raíz 

subjetiva como fundamento de los derechos. (496) 

Si vemos ahora desde la perspectiva funcional, este 

punto de vista interno del papel de los valores jurídicos en el 

conjunto del Ordenamiento, nos encontramos con que desempeña al 

menos estas tres funciones: 

(496) Este matiz esta presente en toda la obra citada de Peces-Barba, con 
la colaboración de Rafael de Asis y Angel Llamas.. Curso de derechos 
fundamentales. Tomo 1. Citada. 
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a) La función de reconocimiento como criterio identifi-

cador de la validez de las normas del sistema, junto con el criterio 

formal derivado de la creación de la norma por el poder competente 

y de acuerdo con el procedimiento adecuado. En esta función la 

dinámica de la relación lleva desde las normas a la norma básica 

material que son los valores superiores. 

b) La función orientadora en la creación normativa, 

que Peces-Barba denomina función informadora del desarrollo del 

Ordenamiento (497), Y que podíamos también llamar función 

de aplicación , en la terminología de W roblewski, para referirse a 

las funciones de interpretación constitucional. (498) Todas las 

normas jurídicas subordinadas a esta norma básica material se debe 

crear y aplicar en el contexto ideológico y axiológico que expresan 

los valores superiores, en unos casos como ideología difusa y abono 

material sobre el que construir y aplicar las normas y en otros casos 

(497) Peces-Barba. Los valores superiores. Citada, pag.1 02. 

(498) Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Civitas. 
Madrid, 1985. Pago 94. 
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como fundamento y raíz directa de las normas como en el supuesto 

de los derechos humanos o de los principios de organización. En 

esta función la dinámica de la relación lleva desde la norma básica 

material a las normas que se proyecta crear o aplicar. 

3) La función interpretativa , que realizan y es la más 

amplia , y quizás la más habitual , como criterios de valoración para 

los jueces y el resto de los operadores jurídicos y que, como hemos 

visto por los planteamientos del profesor Prieto, pese a la textura 

abierta y a la indeterminación de su significado, acotan el ámbito de 

libertad de los jueces. Como dice Wroblewski "existen términos 

constitucionales que son abiertamente valorativos, y por tanto, por 

razones semióticas exigen la determinación de un significado cuando 

lo utilizan ( ... ) requieren interpretación en cualquier contexto en que 

no haya significado estrictamente definido" (499) La existencia 

de los valores jurídicos en un Ordenamiento condiciona lo que 

W roblewski llama las ideologías de la interpretación. Salvo si sólo 

(499) Wroblewski. Obra citada, pag.38. 
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existe como valor la seguridad jurídica, que es compatible con ella, 

no son compatibles esos contenidos axiológicos materiales con 

textura abierta, con la ideología estática de interpretación legal que 

es para el profesor polaco la que tiene " como valores básicos la 

certeza, la estabilidad y la predictibilidad. Estos valores exigen que 

las reglas legales tengan un significado inmutable y yo llamo a esos 

valores 'valores estáticos'" (500). 

Esta podría ser tanto la ideología interpretativa del 

iusnaturalismo racionalista como la del formalismo estatalista; ambos 

niegan cualquier función creadora al juez y al resto de los operado

res jurídicos. La ideología de la interpretación que se adecúa al 

reconocimiento de los valores jurídicos será una ideología dinámica 

que "considera a la interpretación como actividad que adapta el 

Derecho a las necesidades presentes y futuras de la vida social en el 

sentido más amplio del término" (501). 

(500) Obra citada, pag.72 

(501) Wroblewski. Obra citada, pag.75. 
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En la distinción entre los términos a interpretar como 

"valorativos", "cuasi descriptivos" y ""descriptivos", los valores 

jurídicos se insertan en el primer grupo como "key terms", concep

tos llave y que "definen la axiología política y social" (502). 

Por eso son, en el ámbito de los cambios históricos que el Derecho 

debe reflejar, el mejor cauce para la acción de la ideología dinámica 

de la interpretación. 

(502) Wroblewski. Obra citada, pag.1 06. 
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3. Los valores como norma jurídica . 

En la clasificación que hace Hart entre normas prima-

nas y secundarias los valores superiores se sitúan en el segundo 

nivel.Eso supone que aceptamos la tesis absolutamente mayoritaria 

y que hemos encontrado en Prieto, en Peces-Barba, en Pérez Luño 

o en Parejo entre otros, y que aceptan también otras aportaciones 

más recientes como las de Ricardo Guastini (503) de que se 

trata de una proposición prescriptiva , de un mandato y no de un 

consejo, aunque adapta, como veremos ese carácter a la naturaleza 

de los términos valorativos en que se concreta. Los principios no 

son pues algo distinto a las normas como pretende Dworkin en Los 

Derechos en serio (504) sino un tipo especial de norma. 

Los valores superiores como norma jurídica son normas 

(503) Guastini. Dalle fonti alle norme. Giappichelli. Turín, 1990. 

(504) Dworkin. Los Derecho en serio. Versión castellana de Marta 
Guastavino, con estudio introductorio de Albert Calsamiglia. Ariel, Barcelona 
19841. Especialmente el capítulo 11. El modelo de las normas (I). 
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secundarias puesto que se ocupan de las normas de conducta o 

normas primarias en la terminología de Hart y " especifican la 

manera en que las reglas primarias pueden ser calificadas en forma 

concluyente , introducidas , eliminadas , modificadas y su violación 

determinada de manera incontrovertible " (505). Realizan esa 

función en los tres niveles en los cuales Hart sitúa a las normas 

secundarias . Los valores son regla de reconocimiento porque 

especifican "alguna característica o características cuya posesión por 

una regla sugerida es considerada como una indicación afirmativa 

indiscutible de que trata de una regla del grupo". (506) Los 

valores superiores son, en cierto sentido, reglas de cambio puesto 

que participan en le proceso de producción que "faculta a un 

individuo o grupo de personas a introducir nuevas reglas primarias 

para la conducción de la vida del grupo, o de alguna clase de 

hombres que forman parte de él, y a dejar sin efecto las reglas 

(505) Hert. El Concepto de Derecho. Citada, pago117 o 

(506) Obra citada, pago 1170 
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anteriores" (507). Los valores supenores son , por fin, regla 

de adjudicación, en cuanto proporcionan criterios para " determinar 

(. .. ) si en una ocasión particular se ha trasgredido una regla 

primaria" (508). 

Sin embargo a través de este análisis se puede señalar 

una insuficiencia o una oscuridad en el esquema hartiano y es que 

los valores superiores, como norma básica material actúan como 

regla de reconocimiento, de cambio y de adjudicación, no sólo en 

relación con las normas primarias, sino también en relación con las 

normas secundarias. De esta observación se puede deducir que la 

distinción del profesor de Oxford es útil para las normas ordinarias 

del Ordenamiento , o para un sistema como el británico que carece 

de Constitución escrita con rango superior a las leyes del Parlamen

to, pero que no acierta a explicar todas las posibilidades de un 

Ordenamiento complejo que tiene una norma básica material. Los 

(507) Obra citada, pag.119. 

(508) Obra citada, pag.120. 
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valores superiores son también norma secundaria en relación con las 

restantes normas secundarias. 

Peces-Barba dirá que "estamos ante una norma material 

básica sobre normas. Pertenece al grupo de normas "iterarte" en la 

terminología de Bobbio, literalmente "normas repetidas" o mejor en 

castellano, normas sobre normas. Según el ámbito en el que influyen 

para la realización de los valores superiores, será una norma que 

manda mandar (creo que la más habitual en la acción positiva para 

integrar los valores superiores), que prohiba mandar (para impedir 

su conculcación), o que permita mandar (cuando estas normas 

permisivas faciliten la realización de todos o algunos de esos 

valores), que manden prohibir ( para evitar asímismo la violación de 

los valores) o que prohiban prohibir (con la misma finalidad) 

"(509). 

Por su parte Pérez Luño , como hemos visto afirma 

(509) Peces-Barba. Los valores superiores. Citada, pag.1 OO. 



Los valores y el Derecho 472 

taj antemente la normatividad de los valores y los distingue de los 

principios jurídicos y constitucionales , a los que considera por un 

lado, con un sentido más ambigüo y equívoco, aunque añade que 

"entrañan un mayor grado de concreción y especificación que los 

valores respecto a las situaciones a que puedan ser aplicados y a las 

consecuencias jurídicas de su aplicación (510). En definitiva 

para él " los valores no contienen especificaciones respecto a los 

supuestos en que deben ser aplicados ni sobre las consecuencias 

jurídicas que deben seguirse de su aplicación; constituyendo ideas 

directivas generales que como he indicado con anterioridad , 

fundamentan, orientan y limitan criticamente la interpretación de la 

Constitución" (511). Precisará , por fin , que "los valores fun-

cionan, en suma como metanormas respecto a los principios y como 

normas de tercer grado respecto las reglas o disposiciones específi-

cas" (512) 

(510) Pérez Luño. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 
Citada, pago 292. 

(511) Obra citada, pag.291 . 

(512) Obra citada, pag.292. 
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Probablemente la idea de norma básica material, con las 

funciones que hemos atribuido en este estudio a los mismos sirva 

para aclarar porque no parece justificado distinguir a los valores de 

los principios. Ambos son normas jurídicas y los valores son 

principios , dotados de una especial relevancia , que se diferencian 

de los demás principios por su superior jerarquía y sólo como 

consecuencia de ese carácter que es el relevante para su identifica

ción se puede, y no en todos los supuestos hablar de mayor 

concreción. Por ejemplo no parece que ese criterio de la concreción 

sirva para distinguir el valor pluralismo político y el principio de la 

buena fe. 

No creo, de todas formas, que estas precisiones del 

profesor de Sevilla se alejen mucho de los criterios comunes que 

aquí hemos ido analizando, sino que, más bien estamos ante matices 

casi lingüísticos. 

Viene a coincidir con este punto de vista Luciano Parejo 
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para quien, en definitiva el problema se plantea en el ámbito de la 

eficacia y para quien la postura restrictiva sobre la eficacia de los 

valores y sobre su grado de inconcreción o abstracción se justifica 

por el temor de esos autores a que conduzca al peligro de la 

diluición del Derecho en un decisionismo y activismo judiciales, con 

la consecuente subversión de principios claves para la construcción 

del Estado" (513). Sin embargo considera que la confusión que 

se ha generado sobre " la estructura y la funcionalidad de los 

valores" deriva del desconocimiento del dato de que existe un orden 

"presidido y articulado por el núcleo de valores superiores que - a 

su vez - cumple su contenido como bloque compacto y en conexión 

con el resto del texto fundamental ( ... ), por tanto los valores no se 

proyectan ni aplican, ni interpretan aisladamente". Por eso concluirá 

que" partiendo de este nuevo dato, es evidente la imposibilidad de 

sostener la práctica ausencia de contenido jurídicamente significativo 

del orden de valores" (514). 

(513) Parejo. Constitución y valores del Ordenamiento. Citada, pag.141. 

(514) Obra citada, pag.144. 
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En definitiva, con otras palabras y sin una calificación 

lingüística especificando unos términos precisos para ello, es la 

misma idea que la de la norma básica material, como cabeza 

material jerárquica del Ordenamiento, tomada de Peces-Barba y que 

expresa el sentido último de los valores jurídicos. Por eso no cree 

que se pueda distinguir ni en cuanto a la extensión ni en cuanto a la 

eficacia a los valores de los principios generales (515). 

Coincidiendo con el análisis de Guastini se puede decir 

que los valores superiores tienen un alto grado de abstracción, que 

trae como consecuencia un nivel amplio de vaguedad que debe ser 

concretada por la interpretación, que ocupan el grado máximo en la 

jerarquía normativa y que por eso ocupan un papel fundamentador 

en el conjunto del Ordenamiento. 

Pueden ser explícitos o implícitos, es decir, formulados 

(515) Ver obra citada, pag.146. En relación con la última literatura sobre 
los principios es interesante el análisis de Ricardo Guastini en Dalle fonti alle 
norme. Citada. Especialmente VIII, Principi di diritto. 
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o no por el poder, al incluirlos o no entre los principios políticos a 

realizar por el Derecho con la expresión de un término lingüístico 

, o al deducirse de la organización general y de otros principios más 

concretos existentes en el Ordenamiento. En el análisis que hace 

Peces-Barba para el homenaje al profesor Hurtado Bautista, la 

seguridad y la solidaridad serían principios implícitos (516). 

Probablemente con estas observaciones estemos en 

mejores condiciones para comprender el artículo 1.1 de la Constitu-

ción, que analizaremos en el siguiente y último capítulo. 

(516) Peces-Barba. Seguridad jurídica y solidaridad como valores de la 
Constitución española. Citado según manuscrito. Probablemente sea 
precursor de esta tesis el profesor Javier de Lucas , en un trabajo conjunto 
con el profesor Vidal, Los principios básicos de la Constitución (11): El Título 
I en unos Estudios sobre la Constitución española de 1978. Universidad de 
Valencia en 1980, pago 45 y ss., especialmente pagA7, para la seguridad y 
50 Y ss., respecto a la solidaridad. En relación con este últimotema, ver el 
trabajo de Javier de Lucas Solidaridad y Derecho. Reflexiones en torno a 
Durheim. Documentación Jurídica, numo 24. Madrid 1979. Es interesante el 
trabajo de Jesús Gonzalez Amuchastegui: Notas para la elaboración de un 
concepto de solidaridad. Sistema, n. 101, Madrid 1991. 
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LOS VALORES SUPERIORES EN LA 

-CONSTlTUCION ESPANOLA DE 1978. 
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1. ANTECEDENTES mSTORICOS DE LOS VALORES 

SUPERIORES 

1. Derecho español. 

La Constitución de 1978 ensaya, por un triple 

motivo, una relativa innovación en su texto, respecto a la historia de 

los textos político- jurídicos de similares características en España. 

En primer lugar por la incorporación de los valores superiores en 

el articulado del texto. En segundo lugar, por el tratamiento de los 
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valores vinculados a una forma concreta de modelo de Estado. La 

tercera de las razones, la fórmula utilizada, " ... que propugna como 

valores superiores ... " declara inequívocamente la autoexigencia de 

un Estado que se propone como fines, elementos jurídico-morales 

desde su propio Ordenamiento jurídico. Cada una de las razones 

delimita tres perspectivas que representan rasgos de una enorme 

importancia para la consideración del propio Ordenamiento jurídico 

y las pautas de su propia evolución. Si bien, como veremos en los 

tres aisladamente la Constitución de 1978 no supone una novedad 

absoluta en la historia constitucional española, el enganche de estos 

tres eslabones forma una cadena ciertamente novedosa. 

Hay numerosas referencias a los valores justicia, 

libertad, igualdad en la historia del constitucionalismo español, pero 

su seguimiento, teniendo en cuanta la configuración de la Constitu

ción del artículo 1.1 de la Constitución española, puede convertirse 

en un catálogo a modo de índice onomástico de estos valores. Tiene 

más sentido, a mi juicio, recorrer algún planeamiento similar en 
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cuanto al peso de las diferentes elementos arriba citados. Esto no 

supone, en cuanto que es una fórmula novedosa, quedarnos sin 

antecedentes directos, sino que podemos encontrar en algunos textos 

constitucionales aspectos parciales de lo que luego aparece en la 

Constitución de 1978. 

El primer texto en donde aparece una formulación de 

alguna similitud es el Preámbulo de la Constitución de 1869 en 

donde se proclama: "LA NACION ESPAÑOLA, y en su nombre 

las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, 

deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y 

proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sancio

nan la siguiente Constitución:" situándose de manera previa al 

Título Primero . 

El tenor de este Preámbulo tomado de manera aislada 
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aproxima la historia del constitucionalismo al de la Constitución de 

1978 tan solo en un sentido programático, como modelo lejano, 

aunque si se observa diacrónicamente supone respecto de los textos 

anteriores un desembarazamiento de fórmulas que muy poco tienen 

que ver con nuestro texto actual. Desde los primeros pasos del 

Constitucionalismo español no habían aparecido una declaración de 

los valores que pudieran servir de antecedentes a los que hoy 

modernamente entendemos como valores jurídicos. Si bien la 

Constitución de la Monarquía española de 1869 sitúa al frente un 

Preámbulo que afirma sancionar "la siguiente Constitución" 

(declarando en un carácter previo al texto articulado su condición 

preliminar con dudoso carácter jurídico ) supone una innovación 

definitiva que luego estará presente en la Constitución de la primera 

y segunda República española. Ni en la Constitución de 1812 , ni 

esclarecida en el espíritu del Manifiesto Regio del 10 de Marzo de 

1820 ( ni evidentemente los manifiestos regios de abrogación del 

régimen Constitucional de 1814 y de nulidad del bienio constitucio

nal de 1923), ni tampoco en los textos posteriores hasta el citado 
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aparece una referencia a una axiología jurídica, con carácter 

vinculante para el Estado. El Estatuto Real de 1834, el Proyecto de 

Constitución de 1836, la Constitución de 1837 , la de 1845 o su 

parcial restablecimiento de 1856, mediada la Constitución no 

promulgada del mismo año, responden a los bandazos que en un 

sentido político exigen conservadores y liberales. La concentración 

decimonónica en el desarrollo "orgánico" frente a una mermada 

plasmación "dogmática" (517) , hace de estos textos auténticas 

joyas de la prehistoria de los valores jurídicos. Esto significa que si 

bien los principios y valores tendrán un tratamiento común en el 

texto de 1978, diferenciándolos en un aspecto muy teórico como 

luego veremos, históricamente nos permite contar con una clara 

delimitación. A pesar de la atrofía de parte "dogmática" exhibida en 

la constitución decimonónica las funciones legitimadora ,política, 

ideológica y transformadora que tienen estos textos se apoyan en su 

(517) Según diferenciación comúnmente aceptada y que expone Nicolás 
Pérez- Serrano en Tratado de Derecho Político. Civitas, Madrid, 1976. 2a 

edición 1984, reimpresión de 1989. Pag.457. 
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parte "orgánica" a través de los prmclplOs en ellos consagrados 

(518). Sin embargo, poco o nada tendrán que ver, a pesar de 

que se conciben desde una acabada formulación de principios con 

vocación jurídico-política ordenadora de la realidad social. Los 

valores jurídicos se deslindan históricamente de los principios tal y 

como modernamente son concebidos, y según la aproximación que 

he intentado en el capítulo cuarto de esta tesis. 

De la mIsma forma que el anterior, aparecen las 

palabras introductorias al Título Preliminar del Proyecto de 

Constitución Federal de la República española de 1873, a modo de 

preámbulo: " LA NACION ESPAÑOLA, reunida en Cortes 

Constituyentes, deseando asegurar la libertad, cumplir lajusticia 

y realizar el fin humano a que está llamada en la civilización, 

(518) En torno a estas funciones ver el estudio preliminar de Jorge de 
Esteban en su edición con colaboración de Javier García Fernández de 
Constituciones Españolas y Extranjeras. 2 tomos. Taurus. Madrid 1977. Pago 
34 y ss. No sólo las funciones citadas sino también a través de la función 
jurídica o la organizativa que aclara el estudio citado podríamos ver el alcance 
de los principios pero esto exige un estudio más detallado.( De estos 
volúmenes henos sacado algunos de los artículos de las constituciones 
comentadas.) 
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decreta y sanciona el siguiente Código fundamental: 

La justicia y la libertad parecen nuevamente desvane-

cerse en el carácter que el preámbulo lleva consigo en cuanto 

carente de valor normativo en este texto de 1873. Sobre el valor 

jurídico vinculante de los preámbulos no hay no obstante unanimi-

dad en la doctrina, y a medida que la historia política fue dando 

prestigio a la Constitución como instrumento jurídico de primer 

orden, los textos preliminares incluidos en las cartas magnas 

adquirirán cierta relevancia y su valor normativo será puesto a 

debate. Desde la defensa que hace Platón del Preámbulo como 

elemento persuasivo que equilibra la imposición del texto escueto de 

la ley con la expresión concisa del lenguaje imperativo (519), 

(519)Ver Platón. Las Leyes. Citado por la edición de Jase Manuel Ramos 
Bolaños. Akal, Madrid 1988, Libro IV. Pago 193. Utiliza Platón la metáfora del 
médico como ejemplo. Este cura al enfermo mediante el razonamiento en el 
cambio de impresiones con el enfermo y en vez de utilizar su autoridad 
científica de galeno trabaja con la persuasión para convencerle y recetar una 
vez que el enfermo ha sido tranquilizado para mejor reponer su salud. Platón 
explica en diálogo a Clinias el valor del necesario preámbulo de las leyes, 
afirmando: n Los textos de las leyes que acabamos de mencionar para su 
aplicación práctica no sólo difieren en que uno vale el doble del otro para su 
aplicación práctica, sino que, como dijimos antes, la comparación con los dos 
tipos de médicos viene muy bien al caso. Con respecto a esto, ningún 
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la discusión sobre su valor jurídico (520) ha arrojado diferentes 

puntos de vista (521), que no es ahora el momento de tratar. 

Tan sólo destacar que si bien su valor preceptivo directo es 

discutible no lo es tanto su valor jurídico entendiendo éste en el 

legislador parece haberse dado cuenta de que pudiendo emplear en la 
legislación dos medios, la persuasión y la coacción , en la medida en que 
pueden utilizarlas para la masa inculta, sólo se sirven de uno de ellos; no 
legislan, en efecto, compaginando la coacción con la persuasión, sino 
empleando exclusivamente la fuerza pura y simple". Pag.196. 

(520) Platón diferencia claramente el preámbulo del texto legal: " ... por 
esta razón puede llamar a esto correctamente preámbulo y no texto de ley" . 
( Pago 197) Pero en el concepto de ley ya ha asumido previamente el 
ateniense que el atributo de la persuasión al que se consagra el proemio de 
la leyes atributo también necesario de la ley al lado de la expresión estricta 
de su imperativo y el preámbulo la expresión de aquella. En este sentido ver 
Ernst Barker. Greek Politican Theory. Plato and his Predecessors. Methuen & 
Co. Ltd. Londres 1918, reimpresión de 1970. XIV, pago 364 y ss. Comentario 
también en Eduardo García Maynez. Teorías de la Justícia en los Diálogos de 
Platón. Porrúa - UNAM. México 1988, pago 138 y ss. 

(521) Ver en este sentido mi artículo sobre Los Principios Fundamentales 
reconocidos en las Leyes de la República. Revista de las Cortes Generales. N° 
15. Madrid 1988. Pag.90 y ss. con la referencia de Maxime Mignon, Le 
valeur juridique du Prémbule de la Constitution selon la Doctrine et la 
Jurisprudence. Chronique Recueil Dalloz-Sirey. París 1951. Pago 127 y ss. 
sobre la Constitución de 1958 y su reconducción al preámbulo de 1946. 
Nicolás Pérez Serrano reconoce su carácter solemne de introducción con el 
que además declara los fines a los que se encamina a la vez" que sirve para 
exponer la tendencia y espíritu del texto al que precede". Se apoya en las 
consideraciones de Wittmayer que la compara con un preludio "en el que se 
recogieran, inducidos a posteriori, aunque a priori resumidos, los motivos 
capitales de la Ley fundamental". Y de esto concluye que el hecho de carecer 
de valor preceptivo por no poderse invocar ante un Tribunal de Justicia, no 
quita una importancia que Schmitt realza cuando afirma que el preámbulo 
caracteriza a la verdadera Constitución. Tratado de Derecho Político. Obra 
citada, pago 457. 
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amplio sentido que obliga al operador jurídico a contar con todos los 

elementos de esta naturaleza para interpretación y aplicación del 

Derecho positivo. (522) De todas formas los términos liguísticos 

utilizados en cada caso pueden ser decisivos a la hora de valorar ese 

carácter jurídico o no de los preámbulos. Así no sería lo mismo 

decir "la presente" o decir "la siguiente" Constitución, al final de un 

preámbulo. 

La Constitución de la Monarquía española de 1876 

prescinde de una declaración de valores en el sentido anterior y 

aunque incorpora garantías procesales y desarrollos de algunos de 

los valores que en los textos anteriores se habían ido incorporando, 

el carácter sistemático que la Constitución de 1978 hace partir de 

antecedentes como la Constitución de 1869, en la Carta de la 

(522) Es interesante, no obstante, los casos de los preámbulos de las 
constituciones francesas de 1946 y de 1958, donde por la admisión en esta 
segunda de "los principios fundamentales reconocidos por las Leyes de la 
República", también dentro de su preámbulo, se logra introducir en el "bloque 
de constitucionalidad" libertades como la de enseñanza o de asociación, a 
través del Consejo Constitucional casi treinta años después, tal y como 
brevemente comentaremos en el apartado de Derecho comparado. 
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restauración canovista no aparece, ni tan siquiera como preámbulo. 

Así las libertades y los derechos se recogen y garantizan en los 

artículos 4 a 17. Garrido Falla recoge un antecedente del Estado de 

Derecho en esta Constitución vinculada con los artículos 15 , 16 Y 

17 de la Constitución de 1812 respecto a la consagración de la 

separación de poderes como base de este modelo de Estado. La 

Constitución de 1876 lo haría en los artículos 18, 50 Y 

76.(523) 

La Constitución de 1931 sitúa en su artículo 1 o los 

valores Libertad y Justicia: " España es una República de 

trab~adores de toda clase , que se organiza en régimen de 

Libertad y de Justicia" . 

Su situación dentro del articulado de la propia Constitu-

ción y la vocación de organización de la Justicia y la Libertad como 

(523) Garrido Falla. Comentarios a la Constitución. arto 1.1. Civitas. 
Madrid, 1985. Pag.23. 
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principios de la nueva forma política aproximan este antecedente si 

añadimos además que en este primer artículo estos dos valores 

también se vinculan con una forma de Gobierno (en la terminología 

que defiende Pérez-Serrano (524), que critica Alzaga para la 

Constitución española de 1978 por anfibológica e inadecuada 

(525) Y que para este último texto tercia Manuel Aragón 

respetando el tenor del apartado 3 del artículo 1, proponiendo 

salomónicamente la fórmula "forma política" , que aún criticando su 

sentido estricto para el artículo 1.3 de la Constitución de 1978, 

acepta en el sentido amplio siguiendo a Hintze y a Conde (526) 

), en este caso "una República democrática". El valor igualdad se 

concreta en el artículo 2, "Todos los españoles son iguales ante la 

ley" de manera formal, pero no resulta directamente reflejado de 

(524) Nicolás Pérez Serrano. Tratado de Derecho Político. Citado, 
pag.266. 

(525) Alzaga. La Constitución española de 1978. Citada. Pag.86. 

(526) Manuel Aragón Reyes. La Monarquía parlamentaria. en La 
Constitución española de 1978 de A. Predieri y García de Enterría. Citada, 
pag.432. Ver igualmente el comentario de Ramón García Cotarelo. Los 
principios fundamentales de la Constitución de 1978 en la compilación de 
Andrés de Bias Introducción al sistema político español. Teide. Barcelona 
1983. Pag.76 y s. 
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modo paralelo al del actual texto de 1978, aunque es obvia la 

influencia de los que incluyeron estos valores como principios de 

organización del régimen en los que añadieron el verbo "propugna", 

dando un sentido dinámico al texto. 

2. Derecho Comparado. 

El Derecho Comparado no cuenta con demasiados 

elementos en donde hallar antecedentes estrictos del artículo 1.1 de 

la Constitución española de 1978. Antes de encontrarnos con el 

artículo 1 o de la Constitución italiana de 1947, podemos acudir, 

lejanamente, a lo establecido en algunos preámbulos de constitucio

nes elaboradas antes de la Segunda Guerra mundial. La Constitución 

de Weimar de 1919 recurre a la libertad y a la justicia , así como 

a la paz interior y exterior y al progreso social. También aparece la 

libertad y la justicia en la Constitución de Estonia de 1920, y de 
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libertad , justicia e igualdad se habla en la Constitución polaca de 

1921 -que fue reformada en 1926.-. 

Más directamente el párrafo primero de la Constitución 

italiana de 1947 afirma: "Italia es una república democrática basada 

en el trabajo". 

Este prImer artículo realza la dimensión social que 

Peces-Barba contrasta (527) con el carácter individual del que 

parte como fundamento último la Constitución de 1978. Esta 

dimensión comunitaria no sólo parte del trabajo como elemento 

identificador de esa dimensión social, como afirma el rector de la 

Carlos III, sino de su propio artículo 2°, que declara: "La 

República reconoce y garantiza los derechos inviolables del 

hombre, ya sea como individuo ya sea en las formaciones 

sociales donde desenvuelve su personalidad, y exige el cumpli

miento de los imprescindibles deberes de solidaridad política, 

(527) Peces-Barba. Los valores superiores. Citada. Pag.21 y s. 
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económica y social". 

En cierto modo, se incluye así, en la corriente constitu

cionalista, algunos de los conceptos a los que nos habíamos 

aproximado en el capítulo tercero y cuarto. Tras la crisis que supone 

el conflicto bélico de la Segunda Guerra mundial y la experiencia 

fascista con la introducción nada teórica del decisionismo schmittia

no y la doctrina que recoge M ortati , la integración de Smend 

parece resurgIr a través de la introducción de datos sociales 

elevados al texto constitucional. El trabajo como fundamento, 

aunque Smend no compartiese las tesis sistemáticas que exigen los 

valores desde un texto constitucional, va a verse plasmado en la 

Constitución de 1947. 

Después de la crisis generalizada que sufre el régimen 

constitucional liberal en el mundo occidental en el tiempo de 

entreguerras, el decisionismo anterior a la Constitución de 1947 no 

sólo no salvó la crisis del parlamentarismo clásico sino que forzó la 
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introducción de elementos materiales que vacunaban a éste no sólo 

contra los embates formales sino también frente los de tipo sustanti-

vo. A la vez se exige que los valores "políticos" que pueden ser 

identificados con los contenidos materiales de las libertades funda-

mentales aparezcan suficientemente juridificados, o como afirma 

Pietro Virga, elaborados en forma de principios organizativos y 

directivos (528). Cruz Villalón, al comentar a Hesse y su posi-

ción frente al decisionismo schmittiano, afirma: " Es interesante 

comprobar, por fin, como Hesse vincula la fuerza normativa de la 

Constitución a su resistencia frente a las situaciones de crisis. De 

este modo queda invertida la función que el 'decisionismo' atribuía 

a estas situaciones: las situaciones de crisis no son la prueba de la 

resistencia de la Constitución porque en ella se demuestra la 

superioridad final de la necesidad sobre el Derecho, sino porque 

precisamente en estas situaciones debe quedar afirmada la superiori-

(528) Pietro Virga. Liberta Giuridica e Diritti Fondamentali. Giuffre. Milán, 
1947. Pag.226. n Con la locuzioni valori politici fondamentali si vuole alludere 
a valori affermatisi attraverso iI gioco delle forze politiche e trasfusi nella 
costituzione. Ma va subito precisato che i valori politici non possono essere 
accolti come tali nella costituzione, ma solo a condizione che siano elaborati 
sotto forma di principi organizzativi e direttivi". 
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dad del Derecho" (529). 

En el mIsmo sentido la Constitución de la Cuarta 

República francesa de 1946 incluía en un largo preámbulo no sólo 

los principios políticos, económicos y sociales que aseguran la 

libertad, la igualdad la solidaridad, sino que dan plena vigencia a los 

derechos y libertades de la Declaración de los derechos del hombre 

y del ciudadano de 1789. A través del Preámbulo de la Constitución 

de la Quinta República francesa de 1958 se mantiene por la 

recepción en este preámbulo de los derechos y libertades definidos 

en la declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbu-

lo de la Constitución de 1946. 

El ideal emblemático de la libertad, igualdad y 

fraternidad del propio preámbulo y del cuarto párrafo del artículo 

2 o, viene completado por el primero de los párrafos de este artículo 

(529) Cruz Villalón. Introducción a los Escritos de Derecho Constitucional. 
de Konrad Hesse. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1983. Pago 
XXV. 
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: " Francia es una República indivisible, laica, democrática y 

social. Asegura la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos 

sin distinción de origen, de raza o de religión y respeta todas las 

creencias. " 

Ninguna de las dos constituciones mantiene los 

elementos vinculantes y proyectados como objetivos y fines que 

además acaben de definir un modelo de Estado como el artículo 1.1 

de la Constitución española, aunque la República aparece vinculada 

a los caracteres de "democrática" y "social", en el artículo 40 del 

Proyecto de 1946 y en el artículo 1 o del texto definitivo, además del 

citado artículo 20 de la Constitución de 1958. Sin embargo a través 

de la fórmula "los principios fundamentales reconocidos por las 

Leyes de la República", se lograrán efectos que corresponden a 

determinadas clausulas abiertas, no infrecuentes en el Derecho 

constitucional contemporáneo y que con el tiempo, y sin que 

originariamente fueran concebidas como tales, han desempeñado un 

papel de auténticas vías de inclusión de derechos y libertades que 
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inicialmente no estaban recogidos en la Constitución y que a través 

de esta fórmula han entrado en el "bloque constitucional", en 

expresión de F. Luchaire, por la acción del Conseil Constitutionnel. 

(530) 

Los valores se tratan a través de estos principios que 

fueron recogidos en la Constitución de 1946 y aunque son admitidos 

por otro preámbulo con la visión puesta en las leyes de la tercera 

República a las que hacían alusión su fuerza renovadora ha posibi-

litado la permanencia constitucional de valores no positivizados. 

Estos valores incluso eran los contrarios a los que inicialmente 

(530) Ver sobre esta materia el artículo de Peces-Barba sobre La 
protección de los derechos fundamentales en Francia a través del Consejo 
Constitucional. Boletín informativo de Ciencia Política, Madrid, Abril de 1972, 
pago 57 a 83, y en Libertad, Poder y Socialismo. Civitas, Madrid, 1978. 
Pag.1 02 y ss. En el mismo sentido Angel Llamas. Los principios fundamenta
les reconocidos por las Leyes de la República. Citado. Pag.60 y ss. En este 
caso la sentencia del Consejo Constitucional francés del 16 de Julio de 1971, 
declara anticonstitucional la reforma de la Ley de Asociaciones del gobierno 
de Delmas. El derecho de asociación queda protegido constitucionalmente a 
través de "los principios fundamentales reconocidos por las Leyes de la 
República" y dejó la puerta abierta a otras sentencias que incluyeron por la 
misma vía libertades como la de enseñanza ( 23 de Nov. de 1977) o la de 
conciencia ( con la misma fecha), la independencia de profesores de 
universidad ( 20 de Enero de 1984), la individualización de las penas (20 de 
Enero de 1981), o la libertad individual (12 de Enero de 1977). 
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movieron a los autores del preámbulo de 1946 a incluir la fórmula 

citada frente a las pretensiones del partido radical que logra una 

victoria veinticinco años después, ya que su intención de incluir la 

libertad de enseñanza no prosperó y la mayoría que rechazó su 

propuesta no vio el peligro oculto de los "principios fundamentales 

reconocidos por las Leyes de la República". No hubo toma de 

conciencia sobre el alcance de la proposición dado que sería 

necesaria la concurrencia de una interpretación favorable del Conseil 

Constitutionnel francés para que produjese el efecto positivo. Tuvo 

que variar primero la concepción de la naturaleza del Tribunal 

Constitucional en Francia, con una tradición reacia a las modifica

ciones constitucionales a través de la vía jurisdiccional, y después 

los criterios de apertura hacia la introducción de los derechos y 

libertades protegidos por la Constitución a través de esta antigua y 

no obstante novedosa vía. 

Por su parte la Ley Fundamental de Bonn de 1949 en 

su artículo 10 proclama: "1) La dignidad del hombre es intangi-
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ble. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. 

2) El pueblo alemán se identifica, por lo tanto, con los inviola

bles e inalienables derechos del hombre como fundamento de 

toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el 

mundo." 

Antes de la reforma de la Ley Federal del 19 de Marzo 

de 1956 añadía : "3) Los siguientes derechos fundamentales 

vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a título de 

derecho directamente aplicable:" para dar paso al artículo 2 , 

hoy vigente , donde se constitucionaliza el libre desarrollo de 

personalidad, el derecho a la vida , a la integridad física, y a la 

libertad de la persona, así como a la igualdad en el artículo 3. 

El artículo 20.1 proclama igualmente: " La República 

Federal de Alemania es un Estado Federal, democrático y social" 
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A partir de estos artículos de evidente conexión con el 

texto español, el Tribunal constitucional ha realizado un profuso 

desarrollo , a partir de la dignidad del hombre y dando un carácter 

prioritario al valor libertad en casos de conflicto. Como señala 

Sánchez Agesta (531) la laguna respecto a los derechos sociales 

ha sido paliada por un lado mediante la legislación federal ordinaria 

, estableciendo un sistema de seguridad social y de cogestión obrera, 

y por otro lado a través de la jurisprudencia al interpretar el citado 

artículo 20 de la Ley Fundamental, al entender la expresión "Estado 

social" exige no sólo el derecho de los ciudadanos a una asistencia 

pública , sino que "en términos generales" las normas constitu-

cionales sean interpretadas en un sentido social. 

Incluso la vaga expresión del artículo 1 es recogido por 

la jurisprudencia del Tribunal constitucional alemán y por CarIo 

Almirante : "esso non solo in via di principio definisce le norme sui 

(531) Curso de Derecho Constitucional Comparado. Facultad de Derecho. 
Universidad Complutense. Reimpresión de la edición de 1980, Madrid, 1988. 
Pago 339 y s. 
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diritti fondamentali come diritto immediatamente vigente, ma 

espnme ad un tempo la volonta del costituente che, in caso di 

dubbio, il singolo deve avere la possibilita di invocare, di fronte al 

pottere publico, queste norme come diritti fondamentali" (532) 

U na última proximidad aparece en la Constitución 

portuguesa de 1976, en cuyo preámbulo se hace expresa alusión al 

Estado de Derecho democrático y a la intención ce construir un país 

más libre, más justo y más fraterno. Su artículo 1 "De la República 

portuguesa" , proclama: "Portugal es una República soberana, 

basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad 

popular y empeñada en la transformación de una sociedad sin 

clases" y el próximo valor del pluralismo político aparece a través 

de los principios de organización al decir en el artículo 2 que la 

República portuguesa es un " •.. Estado democrático, basado en la 

soberanía popular, en el respeto y la garantía de los derechos y 

(532) Carla Almirante: Diritti fondamentali e sistema costituzionale nella 
Republica Federale Tedesca. Lerici, Roma 1980, pago 280. En comentario de 
la jurisprudencia (BVerfGE 6,387). 
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libertades fundamentales y en el pluralismo de expresión y de 

organización política democráticas, y tiene por objetivo asegurar 

la transición hacia el socialismo mediante la creación de condi

ciones para el ejercicio democrático del poder por las clases 

trabajadoras". La razón de la explicitación de este pluralismo de 

expresión, aunque este recogido genéricamente en el valor libertad, 

lo hace coincidir Peces-Barba con el caso español en la común 

historia de falta de dicho pluralismo y la necesidad por tanto de 

incidir en su concreción (533). 

(533) Peces-Barba. Los valores superiores. Citada. Pago 26. 
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3. La positivación de los valores superiores. 

a. El anteproyecto de Constitución. 

En el Boletín Oficial de las Cortes del día 5 de Enero 

de 1978, aparece el día 5 de Enero de 1978 el anteproyecto de 

Constitución, fruto del trabajo de la Ponencia elegida en el seno de 

la Comisión constitucional. El artículo que figura ya con el nO 1. 1 

afirma: "España se constituye en un Estado social y democrático 

de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

respeto al pluralismo político". (534) 

Este artículo nace en lo fundamental de la propuesta del 

Grupo socialista , y en particular de la aportación de su miembro en 

(534) Boletín Oficial de las Cortes de la citada fecha recopilado con el 
resto de los trabajos preparatorios de la Constitución española de 1978 en 
Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Cortes Generales. Tomo I 
(de los cuatro existentes). Número 44. Pag.8 (B.O.C. pag.670). 
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la Ponencia el profesor Peces-Barba. El tenor del primer texto del 

citado grupo político rezaba: "España se constituye como Estado 

Democrático de Derecho que propugna como valor superior de 

su Ordenamiento jurídico la Justicia en la libertad y en la 

igualdad" . 

Cuando Basile recuerda el tono profesoral de algunos 

de los preceptos de la Constitución incide especialmente en este 

primer artículo (535). Mientras la Constitución de 1931 incluía 

para Basile un tono más político que académico, Peces-Barba, en la 

explicación que desglosa cada elemento de su propuesta del artículo 

1.1 (536), reconoce implícitamente la observación del primero. 

Pero Basile recoge ademas una determinante ascendencia alemana 

desde esta referencia unos valores que a él le "suena a filosofía" y 

pretende advertir que si es una filosofía concreta viene desvirtuada 

(535) Basile. Los valores superiores, los principios fundamentales y los 
derechos y libertades públicas. Citado. Pag.265. 

(536) Ver La Elaboración de la Constitución de 1978. Centro de Estudios 
Constitucionales. Madrid, 1988. Cap. primero. Sección tercera, pago 45 y ss. 
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por numerosas mediaciones que llegarían hasta Scheler y Hartmann 

y desde cierta jurisprudencia del Tribunal constitucional alemán. 

Sin embargo no es muy compatible advertir incluso las ideas 

Schmittianas en el mismo párrafo al hilo del "España se constituye 

en un Estado social y .... " (537) cuando Schmitt critica abierta-

mente, y lo hace a modo de introducción de uno de los dos artículos 

que titula La tiranía de los valores (538) precisamente los 

perjuicios de la filosofía de los valores en la jurisprudencia de los 

tribunales supremos (539). La filosofía que suena a Basile se 

(537) Para el comentario de la elección del "se constituye en" frente a la 
opción de "es" que tomo la Constitución de la Segunda República ver Pérez 
Serrano. La Constitución española( 1931 ). antecedentes, texto, comenta
rios. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1932. Pag.52 y s. y el 
comentario también de Peces-Barba con la colaboración de Luis Prieto :La 
Constitución española de 1978. Un estudio de Derecho y política. Fernándo 
Torres. Valencia, 1984. Pago 28 y S. 

(538) Citado. Ver Cap. tercero de este trabajo. 

(539) Schmitt. la tiranía de los valores. Cito por la edición castellana ya 
comentada en el capítulo tercero, pago 67. Se afirma en las ideas que 
Forsthoff expresa en su trabajo sobre Die Umbildung des Verfassungsgeste
zes, en donde se declaran los peligros que amenazan la persistencia y 
seguridad no sólo de la jurisdicción, sino incluso de la constitucionalidad 
misma, si los tribunales pretenden ser los protectores y ejecutores de valores 
supremos, en vez de respetar los vínculos sólidos que forman la base y la 
condición esencial de la independencia judicial. ( ... ) Con la invasión de 
"valores" se provocó, en toda su agudeza, el problema de la disolución de 
conceptos y métodos jurídicos". 
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oculta en los trabajos de Schmitt, criticando y no sin razón las 

vinculaciones que llevaba a la independencia judicial la metafísica 

de unos valores esenciales, pero situando como alternativa la 

fidelidad a los criterios legales del decisionismo, al que, lamentable

mente, no le sobra "filosofía", sino más bien, literatura romántica. 

La metafísica ha dejado paso a la filosofía jurídica cuando en el 

texto del artículo 1.1 hay una explicación racional vinculada a los 

grandes logros de la historia jurídico política. Peces- Barba al 

explicar la redacción de la propuesta socialista que llaga hasta el 

anteproyecto con las modificaciones que luego veremos, recurre a 

la filosofía jurídica para su justificación: "Esta propuesta se justifica 

así : España , la sociedad política, se organiza e instituye un poder 

que se califica como Estado Democrático de Derecho. Hay, por 

consiguiente, un punto de vista contractualista inserto en esa 

formulación y una calificación del poder como poder democrático. 

Ese poder es el hecho fundante básico que apoya la validez y la 

eficacia del Ordenamiento jurídico. Se expresa pues una idea 

sistemática del Derecho, con la utilización del término Ordenamien-
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to y en ella, a través de la relación Poder-Estado Democrático y 

Derecho-Ordenamiento jurídico, confluyen el normativismo y el 

realismo, puesto que el hecho fundante básico es garantía de la 

validez -en este poder se apoya la Constitución como norma jurídica 

suprema- y de la eficacia porque apoya con su fuerza el uso y la 

aplicación regular del Derecho. Finalmente, los ideales del Estado 

Democrático se propugnan(540) para ser incorporados como 

contenidos materiales, norma básica material, al Ordenamiento 

jurídico, lo que intenta superar la dialéctica iusnaturalismo-positivis-

mo, recogiendo un moralidad positivizada." (541) 

El valor justicia sirve aquí de aglutinante y aunque es 

aparentemente expresado como único valor donde se contiene la 

libertad y la igualdad, las tornas se giran cuando observamos que en 

esta redacción el valor justicia no es más que el equilibrio de la 

(540) Contrasta la idea, con una crítica terminológica, Jose Vilas Nogueira 
en Los valores superiores del Ordenamiento jurídico. Revista Española de 
Derecho constitucional. Num. 12. Año 4. Sept-Diciembre 1984. Pag.95 y s. 

(541) Peces-Barba. La Elaboración de la Constitución de 1978. Citada. 
Pag.46. 
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libertad y la igualdad sin cuyos contenidos no parece ser nada. Esta 

idea que Bobbio (542) toma de fuentes aristotélicas, ha tomado 

arraigo en varios autores españoles, aunque es matizada a lo largo 

de su obra. En su , hasta la fecha, último volumen hay rasgos de 

identificación de la igualdad con la justicia formal: 

"El principio de igualdad, en el que se sintetiza la idea 

de la justicia formal en el sentido tradicional de la palabra (suum 

cuique tribuere), dice pura y simplemente que deben ser tratados 

de igual modo todos aquellos que pertenezcan a la misma categoría. 

Pero ¿con qué criterio deben ser establecidas las categoría? ¿Cuántas 

deben ser las categorías? ¿Cómo de grandes? Es obvio que la 

respuesta a estas preguntas no se encuentra en el principio de 

igualdad, sino en los llamados criterios o principios de justicia, 

como "a cada uno según su mérito" , "a cada uno según su 

necesidad", "a cada uno según su rango", etc. Son conformes al 

principio de igualdad tanto la máxima "a cada uno la misma cosa" , 

(542) Ver su Teoria della Guistizia. Turín, 1953. 
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si en base al criterio adoptado todos los seres humanos son iguales, 

cuanto la máxima "a cada uno una cosa diferente, si en base al 

criterio adoptado resulta que todos los seres humanos son distintos. 

También el privilegio puede ser considerado en último término como 

una aplicación del principio de igualdad, cuando se logra demostrar 

que aquel individuo tiene tales características singulares respecto a 

la disciplina en cuestión como para constituir una categoría por sí 

mismo" (543). 

Peces-Barba defiende la pnmera posición bobbiana 

(544), y Luis Prieto basándose en la combinación del estudio 

de la Constitución y la jurisprusprudencia del Tribunal Constitucio-

nal entiende la igualdad como valor "fuerte" junto al pluralismo 

político y a pesar de que su artículo se alinea en la postura que 

niega que la positivación de los valores superiores en el art. 1.1 

favorezca el decisonismo judicial y como tal opinión es citado como 

(543) Bobbio. L'etat dei diritti. Eiunaudi. Turín 1990. Versión castellana 
de Rafael de Asis. El tiempo de los derechos. Sistema, 1991. Pag.45 y s. 

(544) Peces-Barba Los valores superiores. Citada. Pag.27. 
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representativo de esta corriente (545), concede a la justicia la 

suficiente ambigüedad como para ser excepción en la linea de su 

estudio: "Por otra parte, junto a los valores de significado preciso, 

el artículo 1 o incorpora el valor de la justicia, cuya notable 

ambigüedad y falta de concreción pudiera incluso propiciar un cierto 

decisonismo judicial" (546). 

Luciano Parejo lo entiende en el mismo sentido como 

un valor neutro. Aunque no vamos a estudiar cada valor en concreto 

sí es interesante en esta ocasión -y después al relacionar el modelo 

axiológico con la fórmula política- observar como altera la configu-

ración axiológica del sistema la inclusión de términos por una cierta 

redundancia formal, de fuerte origen cultural, más que por un 

contenido material, no ya no definido, sino imposible de definir sin 

(545) Por ejemplo ver cita en la "discrepancia" frente a Ollero, Predieri, y 
García de Enterría en Constitución española. Estudio dirigido por Luis Aguiar 
de Luque y Ricardo Blanco Canales. Centro de Estudios Constitucionales. 
Madrid, 1988. Pago 7. 

(546) Luis Prieto. Los valores superiores del Ordenamiento jurídico y el 
Tribunal Constitucional. Citado, pago 86. 
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la ayuda de otros valores. Para Luciano Parejo la justicia queda al 

margen por su carácter neutro: "La correspondencia de los 'valores 

superiores' con las notas definitorias del Estado, salvo por lo que 

hace a la justicia, que -en este sentido y sin adjetivación- puede 

estimarse neutro" (547). 

En la formulación original del Grupo Socialista se 

indicaba esta corriente doctrinal que evidentemente se forma a 

posteriori, tan sólo con el bagaje de los ponentes que apartan sus 

convicciones en esta materia de las últimas grandes construcciones 

de las teorías sobre los valores como doctrina cerrada, y optan no 

sólo por la acomodación académica de un texto político, como dice 

Basile, sino que construyen la mediación de una axiología no 

dogmática en la formulación jurídico-política que no sólo va a servir 

de directriz a las normas que conforman las pautas de contenido de 

la organización y los procedimientos de los poderes públicos, sino 

(547) Luciano Parejo. Estado social y Administración pública. Citado, 
pag.65. 
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que informarán determinadamente la raíz de los derechos fundamen

tales y las normas de conductas directas de los ciudadanos. 

Esto no eXIge tan sólo que el modelo academicista 

flexibilice sus aportaciones, ya que para empezar contaba con una 

disparidad de fuentes filosófio-jurídicas en su mayoría dificil mente 

aplicables y que tan sólo podían servir de contraste en torno a las 

opciones políticas que comparecen en la Ponencia que redacta el 

anteproyecto constitucional. Si bien los modelos o antecedentes, más 

o menos lejanos que hemos observado en los dos primeros apartados 

de este capítulo -Derecho español y Derecho comparado- sirven de 

útiles piezas de un entorno cultural al que la nueva Constitución va 

a ser sensible, no es menos cierto que estos antecedentes han 

comulgado más o menos dogmáticamente con algunas de las 

formulaciones teóricas cuyos origenes doctrinales hemos esbozado 

en este trabajo. N o tan extrañas a esta luz se expresan algunas de 

las propuestas de modificación en la Ponencia y después en el 

enmiendas que se presentan en el Congreso y en el Senado. 
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Fraga lribarne, representante del Grupo de Alianza 

Popular en la Ponencia propone y logra la modificación del 

enunciado "Estado democrático de Derecho" al añadir el carácter 

social: "Estado social y democrático de Derecho", que en la teoría 

veremos como afecta a la configuración de los valores en el 

apartado del Estado social, o más bien bajo que perspectiva coloca 

al Estado la dimensión del valor igualdad fundamentalmente en el 

equilibrio de derechos y deberes del ciudadano frente y desde el 

Estado. 

La otra modificación relevante ante de llegar el texto 

ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas 

del Congreso de los Diputados fue la de la propuesta transaccional 

del ponente representante del Grupo catalán (que teóricamente 

representaba también al Grupo nacionalista vasco) que rompe la idea 

de la justicia como valor compuesto de la libertad e igualdad para 

equipar estos dos últimos al valor independiente "justicia". Además 

se añade "el respeto al pluralismo político" , no constituido por tanto 
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aún como cuarto valor. 

En el Boletín Oficial de las Cortes (en adelante 

B.O.e.) del mismo día aparece junto al anteproyecto del texto 

constitucional los votos particulares al mismo, de los que tan sólo 

uno, de radical oposición a la aparición de los valores en él, figura 

como propuesta de modificación. Los tres representantes del Grupo 

de Unión de Centro Democrático que proponen "sustituir la 

redacción del párrafo 1 por otra que diga del siguiente tenor: 

España se constituye en un Estado social y democrá-

tico de derecho. Su forma es la monarquía parlamentaria 

"(548). 

La sintonía con la aportación de Fraga del Grupo de 

U.C.D. -que apoya junto con la Minoría catalana la inclusión del 

(548) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 1. Citada. 
Pag.61. B.O.C. de 5 de Enero de 1978. pag.723. 
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carácter de "social" al Estado democrático de Derecho- no llega 

hasta el consenso con el Grupo de A.P. para mantener los valores 

de la propuesta socialista. La consonancia viene de los criterios 

propios que tenemos oportunidad de conocer posteriormente en la 

intervención de Miguel Herrero en el debate de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. La intervención en 

la que se integra la defensa de la parte orgánica como positivación 

de las garantías necesarias y suficientes para preservar los valores 

de un Estado de Derecho (549). Al localizar en la parte dog-

mática el lugar de las utopías frente a la orgánica positivadora de 

dichas garantías recoge una doble dirección. En cuanto a la doctrina 

que reconoce históricamente la parte dogmática frente y no como 

complemento de la orgánica, no podemos por menos que recordar 

la crítica de Schmitt a los mismos presupuestos de la Constitución 

de W eimar , desde la crítica al legislador "ratione materiae" 

(550) Y su debate posterior (551). Por otro lado, en 

(549) Constitución Española. Trabajos parlamentarios. Citada. Pago 640. 
B.O.C. de 5 de Mayo de 1978, pag.2026. 

(550) Schmitt. Legalidad y legitimidad. Citada. 
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cuanto al Estado social, ese Estado social "que indudablemente debe 

tutelar los intereses más desvalidos" para lo que "todo esto se hace 

sin necesidad de decirlo" (552), se remite a las posiciones de 

Ernst Forsthoff, que defiende la posibilidad de desarrollar el Estado 

social desde la Administración, desde el Derecho administrativo, y 

no desde el Derecho constitucional (553). 

En el conjunto de enmiendas al anteproyecto en la 

citada comisión se producen las variaciones que van a dar lugar a la 

aceptación de modificaciones previas al texto definitivo. 

b. Enmiendas al Anteproyecto de artículo 1.1 

de la Constitución. Congreso de los Dipu-

(551) Ver Capítulo tercero de este trabajo. 

(552) Miguel Herrero. B.O.C. de la misma fecha pag.2026. 

(553) Ernst Forsthoff. Begriff und Wesen des Soziallen Rechtsstaates. 
C.H. Beck. Munich, 1975. Versión castellana de José Puente Egida en el 
conjunto de artículos editados bajo el título El Estado social. Centro de 
Estudios Constitucionales. Madrid, 1986. Pag.78 y s. 
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tados. 

La enmienda del Sr. Carro Martínez, del Grupo 

Parlamentario de A.P. propone: 

España es una monarquía democrática, social y 

plural, inspirada en los principios de libertad, igualdad y 

justicia. (554) 

Su enmienda aparece sin motivación pormenorizada, y 

debemos adelantamos al debate general posterior a la presentación 

de las enmiendas, donde el Sr. Carro justifica su propuesta. Después 

de pedir la supresión de la expresión Estado de derecho en el 

artículo 1.1 prosigue: " al señalar como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad yo entiendo 

(554) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Pago 122. 
Enmienda n.2. 
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que estos principios dogmáticos son unos principios políticos , por 

supuesto inspiradores del ordenamiento jurídico, pero inspiradores 

de toda la vida política y social del país , que no deberían estar 

circunscritos única y exclusivamente al ordenamiento jurídico. Por 

esta razón yo simplificaba estimablemente el proyecto, creo que sin 

perder ninguno de los valores que este párrafo tiene. 

La enmienda del Sr. Fuente y de la Fuente, del Grupo 

Parlamentario de A.P. propone: 

España es una nación que se constituye en un 

Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 

valores superiores de su Ordenamiento jurídico la libertad, la 

justicia, la igualdad , el respeto a los derechos humanos y al 

pluralismo político. (555) . 

(555) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.147. 
Enmienda n. 35. 
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La motivación añade nación y a los derechos humanos 

por considerarlos fundamentales en este artículo. 

La enmienda del Sr. Letamendía Belzunce, del Grupo 

Parlamentario Mixto, propone: 

El Estado español propugna, como valores superiores 

de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, 

la democracia y el respeto al pluralismo político, constituyéndose 

en Estado de derecho. (556) 

Dentro del carácter nacionalista que justifica la 

modificación de España por Estado español al igual que la enmienda 

siguiente , añade la democracia como valor. 

La enmienda del Sr. Barrera Costa, , del Grupo 

(556) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.165. 
Enmienda n.64. 
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Parlamentario de Minoría Catalana, propone: 

El Estado español, formado por una comunidad de 

pueblos, se constituye en una República democrática y parlamen-

taria que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto al 

pluralismo político.(557) 

La motivación de la enmienda se apoya en la legitimi-

dad republicana en cuanto a la inexistencia de privilegios y en la 

residenciación de la soberanía en el pueblo. 

La enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, firmada 

por el portavoz Sr. Morodo Leoncio, propone: 

España es un Estado democrático y pluralista, 

(557) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.242. 
Enmienda n.241. 
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fundado en el trabajo, en el respeto de los derechos humanos y 

en la primacía de la ley. (558) 

La motivación exige una adjetivación "lo más clara y 

doctrinal mente posible, sin perjuicio de su contenido ideológico" 

para el Estado. La ausencia de los valores en esta enmienda, que 

sintoniza con las intervenciones de U.C.D. tanto por el voto 

particular de la ponencia de este Grupo al art.1.1 del anteproyecto, 

como por la siguiente enmienda del Sr. Rosón y del Sr. Pardo 

Montero (n.587) así como la del Sr. Ortí Bordás (n. 736) que más 

adelante veremos y que pretende suprimir los valores del art.1.1 del 

anteproyecto, viene explicada por la necesidad de síntesis frente al 

desarrollo del preámbulo que es presentado en la enmienda número 

452 (559), por el Sr. Tierno Galván y por el propio Sr. Moro-

do. En ella se solicita la inserción del preámbulo, que en lo 

fundamental y salvo algunas modificaciones se convierte en el 

(558) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.314. 
Enmienda n.453. 

(559) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.314. 
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preámbulo de la Constitución. Sin embargo, en la enmienda que da 

lugar a la base del preámbulo no aparecen como tales los valores 

que esta enmienda y la siguiente pretenden hacer desaparecer, con 

lo que la enmienda propone de hecho la supresión. 

La enmienda del Sr. Rosón Pérez y del Sr. Pardo 

Montero, del Grupo Parlamentario de U.C.D., propone: 

España es un Estado social y democrático de 

Derecho, cuya fórmula política es la Monarquía parlamenta-

ria.(560) 

En la motivación se expresa la conexión con las razones 

que Herrero y Rodríguez de Miñón ofrece posteriormente convir-

tiéndose en una postura definida en torno a los valores y su 

supresión del artículo 1.1. En este caso se entiende que 11 se trata de 

(560) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.358. 
Enmienda n.587. 
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dar a los principios la cohesión y concisión debidas, despojándoles 

de aspectos que, insertos en su contenido, tienen adecuado trata-

miento en otros lugares del propio texto constitucional" . 

La enmienda del Sr. López Rodó, del Grupo Parlamen-

tario de A.P., propone: 

Después de la palabra "igualdad" debe añadirse 

"ante la ley". (561) 

La justificación de esta enmienda entiende que lo único 

que puede garantizar la Constitución es la igualdad ante la ley y no 

la igualdad de hecho para lo que se remite al artículo 3 o de la Ley 

Fundamental de la República Federal Alemana, que proclama en su 

apartado 1: Todos los hombres son iguales ante la ley. No es 

necesario que ahondemos en el sentido de estas palabras, ni siquiera 

(561) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.394. 
Enmienda n.691. 
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con el argumento de la Ley Fundamental de Bonn, que aunque 

reduce en su artículo 3 a la igualdad a su dimensión formal. Quizá 

el Sr. López Rodó tenía en mente la capacidad de modificación del 

tribunal constitucional alemán en materia social sobre el texto de la 

Ley Fundamental de Bonn de 1949, que recuerda Sánchez Agesta (562) 

y que explica matizadamente Almirante (563), Y sin duda su 

preocupación por la igualdad confiaba al trabajo posterior del 

Tribunal Constitucional español la construcción del Estado social 

que su correligionario Sr. Fraga había introducido y las consecuen-

cias no formales del apelativo democrático del Estado de Derecho. 

Mantener las características citadas (la enmienda sólo se refiere en 

todo el artículo a este aspecto, sin afectar a ninguno de los rasgos 

del Estado social y democrático de Derecho), revela que el Sr. 

López Rodó no daba mucha operatividad jurídica a los caracteres 

(562) Sánchez Agesta.Curso de Derecho Constitucional Comparado. 
Citada. Pag.339 y s. 

(563) Cario Almirante. Diritti fondamentali e sistema costituzionale nella 
Republica Federale Tedesca. Citada, pag.267 y ss. y para el arto 3 el 
comentario a la jurisprudencia .Ver BGE 21,272; 23,24, en pag.272, nota 
n.17., sin perjuicio de las múltiples aclaraciones y equilibrios de la jurispruden
cia entre el Estado liberaldemocrático y los avances del Estado social. 
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citados del Estado dado que formular el Estado social y democrático 

de Derecho con una referencia al valor igualdad desde su exclusiva 

dimensión formal era pretender jugar con el mecanismo del reloj de 

la historia. Compatibilizar el Estado social que su propio grupo 

había introducido en la formulación inicial en una declaración de 

valores con una igualdad comprendida como la haría el Estado 

liberal decimonónico , significa convertir al primero de estos 

Estados en la sombra del segundo. 

Cuando Pérez Luño explica a través de la metáfora del 

"hombre-topo" las tesis del "uso alternativo del Derecho" resume de 

manera didáctica el desarrollo de los derechos sociales en el estatuto 

de los derechos fundamentales, a caballo la teoría entre el reconoci

miento de valores extra jurídicos que informan las tesis de su 

necesidad histórica y la obligada recepción normativa del Derecho 

positivo, preferentemente en el texto constitucional en esos casos, 

para su reconocimiento jurídico. En esta explicación no escapa el 

peligro de que "una concepción alternativa de la Constitución y de 
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los derechos fundamentales pueda traducirse en un intento de 

subvertir el orden constitucional por quienes, no contando con el 

respaldo popular mayoritario, a través de los instrumentos previstos 

por la propia Constitución para su reforma, pretenden realizarlo 

subrepticiamente vaciando de contenido unas normas en favor de 

otras, a tenor de sus preferencia ideológicas" (564). Aunque la 

orientación del texto enfoca sus observaciones al uso posterior de 

una Constitución ya realizada, hay que advertir que es igualmente 

válido para subvertir el significado vinculado al espíritu de la letra 

en las maniobras realizadas para vaciar el significado de unos 

conceptos incluyendo en el mismo artículo algo más que algunas 

"matizaciones". Se puede en este caso extraer un texto positivado 

con las características que comprende -en este caso la caracteriza-

ción del Estado social- y sin necesidad de extraerlo del anteproyecto 

constitucional, subvertir su sentido y mediante el vaciamiento de 

contenido convertir su potencialidad de poder público transformador 

(564) Pérez Luño. Los derechos fundamentales. Técnos. 1 a ed. 1984. Cito 
por la segunda de 1986. Pag.131. 



Valores y Constitución 525 

-luego art.9.2 de la Constitución- en una caricatura de sí mismo. La 

subversión que Pérez Luño reserva para las fuerzas externas a una 

Constitución y que principalmente afecta al principio de legalidad, 

postulado básico del Estado de Derecho (565)- puede ser el 

instrumento velado de la reforma interna de textos que se aceptan 

como positivados pero que de hecho quedan vacíos de su más 

profundo y evidente sentido. No obstante la jurisprudencia posterior 

no tendría muchos problemas en realizar una primera aproximación 

entre la "igualdad ante la ley " y la 11 igualdad en la ley ", como por 

ejemplo hace el Tribunal Constitucional en STC 83/1984 de 24 de 

Julio. (566) 

La enmienda del Sr. Ortí Bordás, del Grupo Parlamen-

(565) Pérez Luño. Obra citada, pag.132. 

(566) Fundamento jurídico n.3: "La igualdad ante la Ley que consagra el 
artículo 14 de la Constitución puede ser entendida también, según reiterada
mente hemos aclarado, como igualdad en la ley, es decir: como obligación del 
legislador de no establecer distinciones artificiosas o arbitrarias entre 
situaciones de hecho cuyas diferencias si existen, carecen de relevancia 
desde el punto de vista de la razón de ser discernible en la norma, o de no 
anudar consecuencias jurídicas arbitrarias o irrazionales a los supuestos de 
hechos legitimamente diferenciados n • 
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tario de U.C.D., propone: 

España es un Estado unitario , social y democrático 

de Derecho.(567) 

La motivación argüye la mejor situación de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico en el art. 9, ya que en éste es 

donde se trata de dicho ordenamiento jurídico. La sistemática futura 

haría considerar, tal y como queda en la redacción definitiva, a los 

valores superiores como valores "del ordenamiento jurídico" 

introduciendo a la Constitución como una parte que encabeza dicho 

ordenamiento y desde donde se ordena su mandato como valores 

informadores del entramado jurídico. 

Sin embargo en su propuesta de enmienda para el 

artículo 9 se transforman los valores en "principios rectores" del 

(567) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.450. 
Enmienda n. 736. 
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ordenamiento jurídico: 

Todos los poderes públicos y los ciudadanos están 

sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, cuyos 

principios rectores son la libertad, la justicia y la igualdad 

(art.9.1). 

En ese momento afecta al debate en dos sentidos; la 

desaparición del "respeto al pluralismo político" y la transformación 

de los valores en principios rectores del ordenamiento jurídico. 

Ambos, a pesar de la confrontación con la propuesta transaccional 

del Sr. Roca en Ponencia respecto al conjunto de valores y del 

carácter de "principio" versus "valor" hoy ha tenido un diferente 

sentido en el debate posterior. En primer lugar en la idea discutida 

de la equiparación del pluralismo a los restantes valores -indepen

dientemente de su peso específico y con la reiterada referencia 

jurisprudencial-. En segundo lugar por la diferente impresión que 

produce la aparición indirecta del pluralismo en el resto del texto 
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constitucional (como argumenta la justificación de la enmienda 

n.736 en su art. 9.1) (568). Algunos sectores de la doctrina ha 

dado un diferente tratamiento a ambas cuestiones. 

Por un lado la consideración de algunos autores de que 

el pluralismo político parte de un hecho y no de una valoración, 

recogiendo un dato "a priori" cuyo valor correspondiente reside en 

la "libertad". Así Sánchez Agesta entiende: "El pluralismo es ante 

todo un hecho social, como reconocimiento de la diversidad con que 

se manifiestan las personalidades humanas y las situaciones que 

derivan de la estructura social. Y así lo reconoce el texto constitu-

cional en el artículo 20, cuando pide respeto en el uso de los medios 

de comunicación públicos al 'pluralismo de la sociedad'" (569). 

En el mismo sentido Luciano Parejo al hablar de la libertad del 

(568) Para el estudio de su posible redundancia en el texto constitucional 
ver Fernando Dorado Frías. El pluralismo político en la Constitución española 
de 1978. Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución, 
vol. 1, Madrid 198865 y ss. (especialmente pag.70 y ss.). 

(569) Sánchez Agesta. Sistema político de la Constitución española de 
1978. Citada. Pag.107. 
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individuo frente al Estado, en el contexto de la soberanía popular y 

la legitimación democrática del poder afirma que "en una sociedad 

libre y plural, tiene como condición el pluralismo político" 

(570) 

El texto de la enmienda concordaría sin embargo con 

expresiones doctrinales como la de Garrido Falla que sin entrar en 

la tensión "hecho" frente a "valor" entiende que lo importante 

"desde el punto de vista jurídico es la instrumentalización que de 

tales principios se haga en la propia Constitución; así el pluralismo 

político se realiza mediante el reconocimiento del sistema de 

partidos políticos que se hace en el artículo 6, y la igualdad ante la 

Ley en el arto 14. (571). 

Por otro lado como contraste estarían las opiniones de 

(570) Luciano Parejo. Constitución y valores del Ordenamiento. Citada. 
Pag.128 y 129. 

(571) Garrido Falla. Comentarios a la Constitución. Citada. Pag.29. 
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Peces-Barba (572)que lo concibe como una dimensión del valor 

libertad que lo comprende así por ser además este último junto al 

valor igualdad los dos valores "fuertes" en la terminología de Luis 

Prieto, quien sin embargo se apoya en este valor de identidad 

propia: 

"El grado de concreción de los cuatro valores superiores 

del artículo 1 o es diverso y ello se aprecia claramente en la 

aplicación que de los mismos hace el Tribunal Constitucional. 

Mientras que la igualdad y el pluralismo son dos valores "fuertes" , 

frecuentemente invocados como parámetros constitucionales básicos, 

la libertad y , sobre todo, la justicia desempeñan funciones de menor 

relieve." y en la nota n. 40 de su trabajo aclara: "Creo que la 

importancia del pluralismo deriva de ser un valor muy vinculado a 

la igualdad y a la libertad, pues su violación se suele concretar en 

una interferencia de los poderes públicos que impide o dificulta el 

acceso de todos los individuos y grupos a una participación política, 

(572) Peces-Barba. Los valores superiores. Citada. Pag.35. 



Valores y Constitución 531 

sindical, cultural, etc. en condiciones de igualdad. Cuando esa 

interferencia tiene carácter negativo o prohibitivo, es muy probable 

que, junto al pluralismo quede afectada alguna de las libertades. En 

cambio cuando la interferencia es de naturaleza positiva, promocio-

nal o proteccionistas, se pone en peligro el principio- valor de la 

igualdad" (573). 

Al texto conciliador de Basile que recoge Dorado Frías 

"el 'pluralismo político', evidentemente, no puede ser una simple 

aspiración ideal ni, en sentido propio, algo que deba propugnarse: 

será o no será un aspecto de la realidad político-institucional que, de 

por sí, no depende sólo del Derecho, depende de él solo bajo el 

perfil de la garantía de ciertos derechos, la obligación del Estado 

respecto al pluralismo político se ha agotado y no hay nada que 

propugnar" (574), debemos añadir el contrate que también hace 

(573) Luis Prieto. Los valores superiores del Ordenamiento jurídico y el 
Tribunal Constitucional. Citado. texto en pag.86. Nota numo 10 en pago 90. 

(574) Dorado Frías. Obra citada, pag.71 y S. sobre la nota de Basile; obra 
citada, pago 262. 
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Sánchez Agesta: "Ha habido pues, dos planos: una pluralidad 

social y las instituciones que la expresan y se manifiestan en la 

libertad de asociación religiosa, profesional, económica y política, 

y en los procesos representativos que crean órganos de representa-

ción, que el pluralismo ofrece como cauce de compromiso e 

instrumento de síntesis" (575). La propuesta de síntesis es for-

mulada en la la Comisión de Constitución en los trámites en el 

Senado, en debate que el mismo autor sostuvo frente a Carlos 

Ollero. Tras recoger las palabras de este senador destaca la 

existencia de un pluralismo social, incluso un pluralismo científico 

con las fuentes que el propio Ollero señala (576); pero el plu-

ralismo político al que Sánchez Agesta alude no comparte esas 

raices porque el pluralismo político que ya cuenta con origenes en 

el Derecho comparado debe ser enfocado en el constitucionalismo 

español respondiendo previamente y en concreto, a una pregunta que 

el senador pide responda la propia comisión para el aclaramiento 

(575) Sánchez Agesta. Obra citada, pag.1 07. 

(576) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. 
Pag.2975 y ss. B.O.C. 18 de Agosto de 1978, pag.1567 y ss. 
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previo. En esta intervención, donde los valores son principios, el 

propio senador , que en la meditación posterior de su aportación 

doctrinal ofrece una síntesis a través de los textos anteriores de 

modo afirmativo, en esta ocasión lo formula interrogativamente: 

"Ahora bien, el problema que sí puede plantearse , y que yo 

simplemente me limité a plantearlo , sin exponer un criterio 

concreto, es el de las dos redacciones que ha tenido la recogida de 

este principio y está la primera como un dato sociológico, en efecto 

en el primer texto del Congreso, respecto del pluralismo, en cuyo 

caso esa afirmación pluralista : o en esa elevación a un valor de la 

misma calidad que el principio de justicia, o del principio de 

libertad, o del principio de igualdad, ¿cuál de ellos es preferible? 

Quizá este sería un dato sobre el que la Comisión debería pronun-

ciarse." (577) 

La enmienda del Grupo Parlamentario de U.C.D. 

(577) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. 
Pag.2975. B.O.C., 18 de Agosto de 1978, pag.1569. 
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propone: 

España se organiza en un Estado social y democráti-

co de Derecho cuya forma política es la Monarquía constitucio-

nal y parlamentaria. (578) 

En su justificación no aparece nmguna motivación 

concerniente a los valores superiores en la misma linea comentada. 

Es la última enmienda considerada por la ponencia y tras la revisión 

y estudio de las enmiendas vistas el texto del art.l.l queda configu-

rado como el texto actual salvo la afirmación "y el respeto al 

pluralismo político" después de los valores libertad, justicia e 

igualdad. Este texto es que incluye el respeto al pluralismo político 

es el mantenido en el anteproyecto y a pesar de que el B. O. e del 17 

de Abril de 1978 (pag.1521) afirma haber aceptado la modificación 

del apartado 1 por mayoría con el mantenimiento de la enmienda 

(578) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 1. Citada. 
Pag.483. Enmienda n.779. 



Valores y Constitución 535 

presentada por los representantes de U.C.D., lo cierto es que no 

trata más que de un error, puesto que el texto siguiente el texto 

sigue siendo el mismo. 

Peces-Barba califica al voto particular de la representa

ción de U.C.D. en la ponencia constitucional y por extensión a esta 

última enmienda como "las antípodas del texto aprobado". A pesar 

de la salvedad de la proximidad de la calificación del Estado que 

luego se recoge en el art. 1.2 de la Constitución, y que se encardina 

a un modelo social y democrático , la supresión de la referencia a 

los valores superiores y al ordenamiento jurídico, esencial en la 

configuración material del sistema como marco del referente 

axiológico hace afirmar a este autor: " Si esta formulación hubiera 

prevalecido, el pragmatismo y el positivismo estatalista habrían 

tenido más campo en nuestro sistema. En definitiva, desde el punto 

de vista del Derecho justo se hubiera podido sostener el formalismo 

ético: el Derecho positivo es justo por ser positivo. La referencia a 
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valores evita esta posibilidad." (579) Con ello nos adentraría

mos en los planteamientos que forman la materia del capítulo 

anterior. 

En el debate posterior que tiene lugar en el seno de la 

Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas hay 

varias intervenciones que aclaran las posturas políticas y que en los 

casos que ya hemos citado inciden en las inclinaciones doctrinales 

que ya hemos comentado. El Sr. Herrero y Rodríguez de Miñón 

justifica su formación alemana en la clásica distinción entre 

Constitución y Ley Constitucional, y la sombra de Schmitt en estos 

términos se entremezcla con las concepciones smendianas en torno 

a la integración. Para ello compatibiliza la exclusión de la 

declaración explícita en la parte dogmática, "para muchos, el lugar 

de las utopías", con su formulación incluida en el articulado y en 

especial en el art. 9 como "principios rectores". Pero la falta de 

operatividad demuestra que también el Sr. Herrero pretende 

(579) Peces-Barba. Los valores superiores. Citada. Pag.29 y s. 
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introducir la utopía en otros artículos, convirtiendo el propio art. 9 

que su grupo había propuesto llenar de dichos principios rectores, 

en un almacén de conceptos inútiles: " Ahora bien, ni la colocación 

de estos principios, ni su redacción no siempre afortunada, ni las 

garantías que para ellos se prevén son, a nuestro entender satisfacto-

rias, porque no responden a esta condición de principios rectores. 

Los principios rectores son ,( ... ) exclusivamente unos valores que 

deben inspirar al legislador, pero que no pueden ser alegados ante 

los tribunales para impugnar la constitucionalidad de una norma ni 

para pedir la tutela de un derecho. Si ello conduce a pensar que los 

principios rectores tienen una pretensión de validez inferior a la de 

otros sectores de la Constitución; esta constatación también puede 

conducir a pensar en la conveniencia de aligerar el texto de una 

serie de afirmaciones que poco de operativo le añaden" (580). 

Quizá aquí lo que se produce es la misma tensión schmittiana que 

podía criticar agudamente las contradicciones formalistas a las que 

(580) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 1. Citada. 
Pag.641. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 5 de Mayo de 
1978, pag.2027. 
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concurren el sistema material, pero la solución del pensador alemán 

viene agitada por el aceleramiento en la historia constitucional 

moderna y exigen completar dicho sistema precisamente por lo 

contrario de la que expresa el Sr. Herrero, esto es, para que se 

extirpe el concepto de utopía de un texto que debe ser la garantía de 

una obligación jurídica. 

Peces-Barba responderá a esta intervención a través de 

su concepción del art.1.1 y además de los argumentos que ya hemos 

comentado en torno a la defensa de los valores libertad e igualdad 

como auténticos pilares del sistema material recorre las diferentes 

funciones de la Constitución, para justificar su apadrinamiento de 

los valores superiores. A través de la función de legitimidad y sobre 

todo de seguridad y de justicia combina las necesidades con las 

aportaciones que estos valores hacen a las mismas. La función de 

seguridad, (581) conjuga su protección de los primeros niveles 

(581) Hoy Peces-Barba sin embargo haría encarnar esta función a un 
valor diferente, el valor seguridad, que exigiría un estudio aparte para ver si 
responde a un valor equiparable según su criterio, al de la libertad o la 
igualdad, o más bien pudiera ser una característica inescindible del fenómeno 
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de exigencia con la preparación racional de un texto para la función 

de justicia, función superior para el ponente socialista. Los valores 

superiores supondrían así la síntesis adecuada de ambas funciones 

por cuanto una vez positivizados, y sólo después de este trámite se 

habilitan para introducir un sistema material que obliga a los 

ciudadanos y a los poderes públicos a respetar no sólo una legalidad 

formal sino a responder frente a unas exigencias materiales. Su 

síntesis queda reflejada en el argumento de Peces-Barba en el debate 

del Congreso de los Diputados: "Nosotros queremos que en la 

Constitución estén las reglas de organización. Hemos dicho que la 

función de seguridad es fundamental para la realización de una 

Constitución correcta, pero entendemos que esas funciones de segu-

ridad hunden sus raices en la justicia, y que si no existen esas raices 

en la justicia, son insuficientes y quedan , de alguna manera al aire; 

porque por esta función de justicia se incorporan a la Constitución 

jurídico. Peces-Barba defiende la primera de estas posturas en el citado 
manuscrito aun no publicado: Seguridad jurídica y solidaridad como valores 
de la Constitución española. Para el estudio de la seguridad como valor en el 
sistema constitucional español ver Pérez-Luño. La seguridad jurídica. Ariel. 
Barcelona 1991, Pago 27 y ss. 
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los dos grandes valores del mundo moderno: el de la libertad y el 

de la igualdad, ( ... ) porque ellos son los que inspiran y los que dan 

valor y sentido a la democracia y también a la función de seguridad 

y de organización que se apoya, naturalmente, si no es una 

concepción vacia, en la concepción de la justicia, en la concepción 

democrática de la sociedad y del Estado. "(582) 

En cierta manera se asiste en esta confrontación a los 

grandes paradigmas de la conformación material de los valores y su 

positivación, esbozándose la aportación alemana fundamentalmente 

y las consecuencias que en los últimos cincuenta años se han ido 

extrayendo de las exigencias más o menos controladas de la 

axiología en su positivación jurídica. 

Ni en la intervención del Sr. Carrillo Solares, , del 

Grupo Parlamentario del p.e.E, ni el la del Sr. Fraga lribarne en 

(582) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.646. 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 5 de Mayo de 1978, 
pag.2032. En Los valores superiores, desglosa las funciones de la Constitu
ción desde la perspectiva de los valores superiores. Pag.65 y ss. 
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el debate general se incluye una incidencia sobre nuestra materia , 

quizá pensando el primero de estos dos diputados que la enunciación 

de los valores superiores podría alcanzar su adecuada expresión en 

derechos y libertades concretos, como el derecho a la huelga, el 

problema del divorcio, del aborto, o de la forma política del Estado 

que eran reflejo de una visión particular de la concreción de los 

valores que la Constitución debía respetar. En el mismo sentido la 

intervención del Sr. Reventos , del Grupo de Socialistas de Cataluña 

desvinculaba la referencia a los valores a una necesidad imperiosa 

en el sentido doctrinal antes citado para afirmar: " La remoción 

efectiva de los obstáculos que impiden o dificultan la libertad o 

igualdad retóricamente proclamada en las Constituciones, se 

concreta para nosotros en cuestiones tan decisivas y sin duda 

polémicas como son la constitucionalización o no de propiedad 

privada; la constitucionalización de las circunstancias en que ha de 

producirse la expropiación por causa de utilidad pública; una 

determinada interpretación antisocial del modelo económico-social 



Valores y Constitución 542 

imperante y los poderes mismos del empresariado." (583). 

Desde una perspectiva similar el Sr. Tierno Galván , 

del Grupo Parlamentario Mixto, sin embargo opta por la posición 

contraria, esbozando la defensa de unos valores desde el sistema y 

no desde el problema. Pero el sistema acude al contenido material 

de manera diferente que lo hace Peces-Barba desde la moralidad 

legalizada y la moralidad crítica (584). "En principio, la Cons-

titución es ciertamente un sistema formal, y así se puede analizar, 

pero no es sólo un sistema formal al modo kelseniano, relativamente 

ingenuo porque era verdad, como tampoco un sistema formal 

formalizado, sino un sistema formal significativo. Estos sistemas 

formales significativos se refieren siempre a algo que extraña o 

excede o que está fuera del propio sistema son las referencias que 

(583) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.662 y 
s. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, pag.2048 y s. 

(584) De cuya diferenciación disiento porque aunque aparentemente es 
operativa lo hace desde, a mi juicio, una falsa diferenciación teórica como 
sostengo en el artículo citado y comentado en el capítulo cuarto de este 
trabajo: Notas sobre los valores superiores, de Gregario Peces-Barba. Citado, 
pag.225 y ss. 
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hace la Constitución a aquello que integra el sistema por debajo de 

las normas, relaciones o preceptos." (585) Desde esta perspec-

tiva parece invertirse la propuesta doctrinal de Peces-Barba, y si 

intentamos introducir la simbología de Tierno en el estuche de 

ambas moralidades desde el sistema la moralidad legalizada sería un 

"prius" no siempre necesario frente a la moralidad crítica. El debate 

en este caso puede tener otras consecuencias doctrinales pero en este 

caso, y para entender el espíritu de los legisladores constitucionales, 

que se desprende del recorrido por estas enmiendas y debates en el 

Congreso y Senado, hay que tener en cuenta que la consecuencia en 

la intervención del representante del Grupo Mixto es la aproxima-

ción que hace de la libertad a la igualdad vinculando sus conceptos, 

en una suerte de libertad igualitaria: " ... cuando a lo que aspiramos 

es a que se creen, germinen y aumenten libertades, y esto solo se 

podrá conseguir cuando libertad e igualdad sean iguales y cuando las 

condiciones de la sociedad moderna hayan cambiado lo suficiente 

(585) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pago 670. 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 5 de Mayo de 1978. Pago 
2056. 
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para que más que de independencia se pueda hablar realmente de 

libertad" . (586) Desde la explicación coherente e inteligente que 

el Sr. Tierno hace del marxismo respecto de la libertad de mercado 

contrasta con el ponente socialista en los origenes pero no en sus 

consecuencias que podría avalar el propio Peces-Barba desde sus 

trabajos sobre los valores superiores, en concreto desde la coheren

cia de los contenido entre la libertad y la igualdad material 

(587). 

En la aportación del Sr. Roca, del Grupo Parlamentario 

Minoría Catalana que expone sus razones después de que lo hiciera 

el Sr. Reventos , extraemos un rasgo más que reconoce el diputado 

catalán en la regulación de los valores. Para ello destaca una 

característica del proceso constituyente, la de la continuidad 

reformista y no rupturista por la propia evolución legal. Sin 

embargo la ruptura aparece: "No hemos ido desde la ruptura a la 

(586) Del mismo texto citado anteriormente pago 671 y S. 

(587) Peces-Barba. Los valores superiores. Citada. Pag.158. 
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Constitución, sino que por la vía de la Constitución simultanearemos 

un proceso de reforma con una meta de ruptura" (588). Este 

carácter general se aplica a los valores una vez que éstos se 

desdoblan apreciablemente en su triple condición moral, política y 

jurídica. Dejando al margen la primera, que desde los valores 

superiores , informa a las otras dos dimensiones, su fisonomía 

ambigua, aparentemente satisface al consenso político y decepciona 

al operador jurídico minucioso con las expresiones positivadas. Sin 

embargo los valores positivados no acaban en el arto 1.1 , aunque 

como se trata de un texto constitucional, pueda ser plausible desde 

el ordenamiento material que completa el formal, su situación de 

puerta y llave del sistema. Y no acaban en el art.1.1 porque se 

enuncian como valores del sistema completados por los valores en 

el sistema, con sus desarrollos correspondientes de los que hablamos 

en el anterior capítulo . 

(588) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volume 1. Citada. 
Pag.666. 
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Roca prosigue: "A veces cuando se critica la ambigüe-

dad de ciertos preceptos constitucionales , yo diría que el consenso 

también es eso; es aceptar esta misma ambigüedad, ambigüedad que 

hará posible el gobierno de todas las opciones democráticas, sin 

abrir peligrosas crisis constitucionales". Este elemento no pasa 

desapercibido para el profesor Parejo que tras comentar la interven-

ción del Sr. Roca extrae algunas conclusiones que tienen carácter 

general para todas las intervenciones anteriores y que se vincula a 

las palabras del parlamentario de la Minoría Catalana. Trascribirá 

el texto de Roca: " Y es positivo que al definir los valores superio-

res que deben informar el ordenamiento jurídico español se hable 

del pluralismo político, porque ello quiere decir y ello quiere 

significar no un simple reconocimiento formal que iría implícito en 

la propia estructura democrática, sino en la voluntad de hacer 

posible la expresión del pluralismo" (589). Después Luciano 

Parejo establecerá la siguiente conclusión general: "La pertinecia 

(589) Extraido de Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. 
Pag.667. 
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de la fijación de los valores en términos abstractos como condición 

de su indiscutibilidad, es decir, de su aceptación o legitimidad ligada 

al consenso y el pluarlismo de opciones de gobierno, y la acepta-

ción, por tanto, de las consecuencias que de ello se siguen en cuanto 

a la precisión o determinación de la función significante de los 

conceptos correspondientes." (590) 

La equiparación del pluralismo al resto de los valores 

superiores viene por la aceptación de la Comisión de la enmienda 

"in voce" presentada por el Sr. Fernández de la Mora (591). 

Aunque su petición de presentación de la enmienda "in voce" 

viene precedida de la explicación de que ésta no afecta a la sustan-

cia ni al fondo del apartado del arto 1. La exigencia del respeto para 

cada uno de los valores o la supresión de esta palabra para el 

pluralismo político deviene en la equiparación sustancial de éste 

(590) Luciano Parejo. Constitución y valores del Ordenamiento .Citada. 
Pag.31. 

(591) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.754. 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, del día 11 de Mayo, 
pag.2178. 
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último en el cuatro de los valores superiores (592). 

c. Enmiendas al Proyecto del artículo 1.1 de 

la Constitución. Comisión de Constitución 

del Senado. 

Después de el trámite ante el pleno del Congreso de los 

Diputados el proyecto llega hasta la Comisión de Constitución del 

Senado donde se plantean nueve enmiendas al art. 1.1. 

La enmienda del Sr. Cela y Trulock, de la Agrupación 

Independiente, propone: España es un Estado de derecho, demo-

crático y social, que proclama como principios de su ordenamiento 

(592) Además, esta enmienda propone la igualación del adjetivo "Social", 
con mayúsculas al de "democrático ", o ambos con minúscula, por 
coherencia ortográfica y gramatical del párrafo. El Sr. Cisneros declara la 
aceptación de la expresión "social y democrático" con minúscula. La Ponencia 
se reune en breves minutos para deliberar y acuerda a su vez que las 
expresiones "Estado" y "Derecho" sin embargo deben escribirse con 
mayúsculas; el profesor Peces-Barba, intuyo, no debió estar muy lejos al 
decidirse esta distinción. 
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jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y la paz. (593) 

La base de la discordancia está en la sustitución de 

"propugna" por "proclama" y la de "valores" por "principios", El 

carácter dinámico de "propugna" se enfrenta a "proclama" en la 

justificación de Cela aunque el sentido que el escritor acepta en el 

verbo de su propuesta, sinónimo de "declarar solemnemente" en la 

motivación de la enmienda ,no llevaría necesariamente al contexto 

iusnaturalista que Peces-Barba denuncia (594). Aquí el verbo 

proclamar sería incoherentemente apoyado en su conexión con 

textos jurídicos con orígenes doctrinales de tipo iusnaturalista si a su 

lado la justificación de cambiar "principios" por "valores superiores" 

se argumenta en que esta última expresión parece representar una 

expresión "retórica y quizá caduca". El pasado inmediato y "los 

principios del Movimiento" también exigían una revisión de la 

terminología de la que "valores" no es inocente tampoco. Las dos 

(593) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. 
Pag.2717. Enmienda n. 128. 

(594) Los valores superiores. Citada, pag.34. 
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expreSIOnes permanecerán en el texto aunque con un evidente y 

diferente alcance, mitigado como veremos por la interpretación 

doctrinal y jurisprudencial. Sin embargo en su redacción previa era 

loable que el texto pretendiera subsistir autónomamente y cuando la 

motivación no acompaña al artículo de una Constitución el término 

debe ser ,por su claridad, su mejor motivación. En la segunda 

dimensión "proclama" sin embargo carece del sentido dinámico. Su 

propuesta de incluir la paz "por motivos obvios" según su explica

ción en el turno de intervenciones posteriores es incoherente con 

pedir la retirada del "pluralismo político" porque su expresión 

"parece obvia" (595). La propuesta de mejora del texto consti

tucional que en otros artículos lamentablemente no prospera y que 

hubiera mejorado notablemente algunas expresiones del articulado 

final de la Constitución, en este caso no se apoyaba en un aparato 

conceptual demasiado sólido. 

La enmienda del Sr. Fidel Carazo Hernández, , del 

(595) Ver primer párrafo de su justificación según cita anterior. 
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Grupo Parlamentario Mixto, propone: 

España reconoce a Dios como fundamento inspirador 

del Derecho, base trascendente de los valores humanos, y se 

constituye en un Estado social y democrático que propugna como 

esencias superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 

justicia, la igualdad y el pluralismo político. (596) 

Si las anteriores distinciones terminológicas suponía 

contrastar los matices lingüísticos abocados a ver si el sistema partía 

de valores propios, declarados, proclamados o propugnados, en esta 

enmienda no caben las lindezas terminológicas. La distinción entre 

valores del sistema y valores en el sistema, que establece el profesor 

Peces-Barba de las que sacamos algunas de las consecuencias en el 

capítulo anterior, no serviría en este caso, donde habría no sólo que 

crear una nueva categoría para explicar los valores superiores, sino 

(596) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. 
Pag.2760. Enmienda n. 225. 
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que anular las restantes. Ello es así dado que cuando hablábamos 

en el citado capítulo que los valores no se crean estrictamente 

hablando desde el fenómeno jurídico, por ser fenómenos morales 

que pujan por entrar en la descripción y en la base constitucional y 

que el legislador reconoce, no lo hace desde instancias metafísicas, 

estén situadas éstas en sede filosófica, en un ámbito religioso -ni 

siquiera en su elaboración sistemática de tipo teológico-. La caracte

rística de movilidad de los contenidos cambiantes y apegados a las 

circunstancias históricas se paraliza y remite a una instancia de la 

que no sólo vendría su justificación sino su difícil cuando no 

imposible interpretación. En este caso es Dios, que extiende su 

trascendencia a la justificación no sólo de los valores sino también, 

en palabras del Sr. Carazo, de todo el Derecho. Los problemas 

concomitantes con la soberanía y el origen del poder y su legitimi

dad afecta igualmente a numerosos preceptos y a la filosofía global 

que inspira la Constitución, que no es materia de este estudio. Pero 

sí indicar que los valores en el sistema y del sistema se trastocan en 

cuanto que la función de legitimidad, de seguridad, y de justicia se 
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residencian definitivamente en una instancia radicalmente opuesta a 

los que en la redacción definitiva encardinaron y organizaron 

materialmente el sistema. 

La enmienda del Sr. Bandrés Molet , del Grupo de 

Senadores Vascos, propone: 

El Estado español propugna, como valores superiores 

de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, 

la democracia y el respeto al pluralismo político, constituyéndose 

en Estado de Derecho. (597) 

Al igual que en la justificación motiva la supresión del 

número tres del mismo artículo por la formulación política del 

Estado español en torno a la Monarquía la formulación jurídica 

queda reducida al Estado de Derecho, suprimiendo los adjetivos 

(597) Constitución Esp~ñola. Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. 
Pag.2791. Enmienda n.289. 



Valores y Constitución 554 

democrático y social. 

La enmienda del Sr. Xirinacs Damians, del Grupo 

Parlamentario Mixto propone en el incluir los valores en el número 

2 del arto 1.: 

Art.1.2.- Propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político nacional y se constituye en Estado de derecho 

donde todos, ciudadanos y poderes públicos, quedan sujetos al 

ordenamiento jurídico.(598) Aparece vinculada a la enmien-

da anterior que propone una enmienda total al preámbulo para 

declarar como sujetos a la pluralidad de pueblos soberanos que 

darán un ordenamiento "justo y democrático a la vida política 

conjunta", y al Art. 1.1 cuyo sujeto es, en este caso, " La Confede-

ración española" y los valores superiores son los del ordenamiento 

(598) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. 
Pago 2851. Enmienda n. 443. 
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jurídico de dicha Confederación. El ámbito y residenciación de los 

valores es "nacional" sin saber si los valores dependen de la 

racionalidad geográfica -no ya histórica o racional- y si dependen de 

la nacionalidad de cada pueblo o del conjunto de pueblos que 

forman la Confederación o de alguno de ellos. En este caso, por la 

dependencia del valor respecto a la soberanía, hubiera sido difícil 

saber de donde parten y en que ámbito geográfico estricto deben 

contemplarse. 

La enmienda del Sr. de Azcárate Flórez, de la 

Agrupación Independiente, propone: 

España es un Estado de Derecho democrático y social 

y su forma de gobierno es la Monarquía constitucional y parla

mentaria. 

Son fundamento y objetivos del Estado español y de 



Valores y Constitución 556 

su Gobierno la libertad, la justicia, la igualdad y la 

paz. (599) 

La enmienda del Sr. Ollero Gómez, del Grupo Parla-

mentario de la Agrupación Independiente, propone: 

España es un Estado democrático de Derecho que se 

constituye para realizar como valores superiores de su ordena-

miento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad en un 

pluralismo político (600). 

Gran parte de la justificación de esta enmienda se basa 

en los tiempos estáticos y dinámicos de cuya combinación extrae el 

núcleo de sus propuestas. Dinamismo del Estado cuya fase final, 

hasta este momento de la historia, es el" Estado democrático de 

(599) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. 
Pag.2909. Enmienda n. 579. 

(600) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. 
Pag.2917. Enmienda n. 
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Derecho" , después que se dejasen atrás los modelos "Estado liberal 

de Derecho" y su posterior "Estado social de Derecho". "Ni la 

segunda anula a la primera ni la tercera a la segunda, sino que cada 

una se inserta en la siguiente en forma superadora y progresiva" 

(601). La fórmula adoptada en el texto del proyecto opta por 

una yuxtaposición de ambas y en la intervención en el del debate 

de la Comisión del Senado después de que matizará la no siempre 

progresiva calificación de "social ti del Estado por parte del Ollero, 

Sánchez Agesta en su réplica hace hincapié en su aparición como 

fórmula democrática en las constituciones que "tiene también hoy 

una interpretación oficial en un Estado que se preocupa (según 

interpretación clásica de Fortshof se reproduce hoy en la doctrina de 

una manera unánime) de una justa y equitativa distribución de los 

bienes dentro de una Comunidad." (602). Ante esta dialéctica 

que parece tener como único acuerdo el Estado de Derecho , en el 

(601) Citada. Pag.2918. 

(602) Sánchez Agesta. Intervención recogida en Constitución Española. 
Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. Pag.2975. Diario de Sesiones 
del Senado, del día 18 de Agosto de 1978, pago 1569. 
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caso de la dialéctica de este Estado social frente al Estado de 

Derecho y sus principios es interesante la reflexión de Luciano 

Parejo en Estado social y Administración pública. (603) No 

parece repulsiva la yuxtaposición aceptada en el proyecto de ambos 

caracteres donde el temor por el posible sentido que ha tenido lo 

"social" como dimensión no democrática ni progresiva se puede ver 

disipado por el carácter de "democrático de Derecho". La misma 

dinámica se contempla entre el dato sociológico del que parece 

extraer Ollero el pluralismo político para no ser equiparado a los 

restantes valores y de cuyo contraste con la visión de Sanchez 

Agesta dimos cuenta en la enmienda del Sr. Ortí Bordás ante la 

Comisión del Congreso. 

En la distinción de propugna y "para realizar" de la 

enmienda se da una nueva visión, que no será aceptada, en la 

disputa terminológica que tenía dos sentidos diferentes en la 

(603) Citado, pago 73 y ss. enfocado desde la dialéctica desde el "valor" 
de la dignidad de la persona como factor de síntesis. 



Valores y Constitución 559 

enmienda y posterior explicación del Sr. Cela, frente a la visión 

también comentada del Sr. Peces-Barba. Ella se basa en que el 

ámbito político actúa y no sólo plantea y ni siquiera propugna desde 

la Constitución, cuando dicho ámbito tiene posibilidad y capacidad 

de realización de lo propugnado. Debe completar esta visión la 

anterior dada en el debate lingüístico y que cierra el "conjunto 

dialéctico" que encierra esta enmienda. 

La enmienda del Sr. Pérez Puga, del Grupo Parlamen-

tario de U.C.D. propone: 

España se constituye en un Estado de derecho, 

democrático y social, que propugna.(604) 

La enmienda del Sr. Luciano Sánchez Reus, del Grupo 

Parlamentario de U.C.D. propone: 

(604) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Volumen 111. Citada. 
Pago 2950. Enmienda n.819. 
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España se constituye en un Estado de derecho, 

democrático y social, que ampara como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el 

pluralismo político(60S) 

Su innovación supone la modificación del orden de 

calificativos del Estado y la permuta de "propugna", que no parecía 

tener mucho éxito entre las sensibilidades literarias senatoriales, por 

"ampara" . 

Después del debate se aprueba el texto del art. 1.1 del 

que desaparece "valores superiores" y "pluralismo político" así 

como la sustitución propuesta por Cela de propugna por proclama 

y asumida por otros representantes en el Senado. El texto aprobado 

por la Comisión fue el siguiente: 

(605) Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Citada. Pag.2950. 
Enmienda n.820. 
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España queda constituida en un Estado de Derecho, 

democrático y social, que proclama como principios de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y la 

paz. 

Una vez ante el Pleno del Senado, la defensa del voto 

particular in voce por parte del Grupo Parlamentario Socialista , 

formulado ante el texto aprobado en la Comisión provoca la 

aprobación del texto original que provenía del Congreso de los 

Diputados en la aprobación que del mismo hizo el Pleno de la 

Cámara Baja. 
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11. COMPLEMENTOS PARA LA EXPLICACION DEL 

ARTICULO 1.1. 

El artículo 1.1 de la Constitución en lo que se refiere 

a los valores superiores supone, como ya hemos adelantado, en un 

análisis amplio en el capítulo cuarto, lo que a continuación resumo, 

desde el punto de vista de la Filosofía del Derecho. 

a) U na relación entre la moralidad de la libertad y la 

igualdad y el Ordenamiento jurídico a través de un poder político 

democrático que se identifica con el Estado social y democrático de 

Derecho. En este sentido representa una superación de la antítesis 



Valores y Constitución 563 

iusnaturalismo-positivismo, y una positivación de esa moralidad 

(606). 

El poder - Estado social y democrático de Derecho -

integra la moralidad social de la libertad, la justicia, la igualdad y 

el pluralismo político, valores explícitos en el Ordenamiento 

jurídico. 

Los valores superiores son la norma básica material, 

responden a la pregunta ¿qué se manda? y realizan en el conjunto 

del Ordenamiento las funciones de reconocimiento como criterio 

identificador de la validez de las normas del sistema, de orientación 

en la creación normativa y de interpretación. 

(606) El profesor Javier de Lucas afirma en el trabajo Los principios 
básicos de la Constitución (11). El Título l., ya citado, "que la misma existencia 
de valores superiores en el ordenamiento jurídico, parece desmentir las tesis 
positivistas acerca de la Constitución" (Pago 48)., aunque no habla de 
superación de la dialéctica iusnaturalismo positivismo. Más adelante coincidirá 
con la tesis que aquí resumimos al decir: "Corolario de cuanto llevamos 
diciendo es la presencia en nuestra Constitución de contenidos morales que 
enriquecen la idea de Derecho. Estos contenidos morales suponen la 
existencia de unos límites infranqueables para los poderes políticos, a la vez 
que son un fuerte argumento frente a tesis positivistas, historicistas, 
relativistas y escépticas" (Pag.50). 
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3) Como norma jurídica los valores son una norma 

secundaria en la terminología de Hart y actúan como regla de 

reconocimiento de cambio y de adjudicación, aunque no solo en 

relación con las normas primarias sino también con las restantes 

normas secundarias. 

4) N o se debe concluir que los valores supenores son 

solo los explícitos del artículo 1.1, sino que se puede hablar de 

valores implícitos para referirnos a la seguridad jurídica y a la 

solidaridad, aunque ésta no sea la investigación para profundizar en 

este tema. 

En los términos en los que estos rasgos aparecen en el 

artículo 1.1 hay varios elementos, sujeto y objetos, que ya hemos 

comentado a través de las enmiendas a la Constitución en esta 

materia. Lucas - Verdú entiende que el artículo 1.1 es la norma de 
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apertura constitucional (607) del ordenamiento constitucional 

que como segunda característica perpetúa la re-fundación del Estado. 

El sujeto aquí es España (608) que "se constituye" en un Esta-

do social y democrático de Derecho. El sujeto España se configura 

a través de "se constituye" con los atributos Estado social y 

democrático de Derecho, que definen el marco donde los valores 

libertad, justicia, igualdad y pluralismo político van a ser compren-

didos. A la vez, la doctrina irá configurando el alcance que estos 

valores tendrán para acotar la terminología también tradicional que 

lleva hasta el art. 1.1 la concepción de ambas formulaciones 

jurídico-políticas. Aunque el carácter de "propugna" parece dar a 

(607) Lucas Verdú, P.Estado social y democrático de Derecho. Comenta
rio del arto 1 a de la Constitución en Comentarios a las leyes políticas. Dirigidos 
por Osear Alzaga Villaamil. Revista de Derecho Público. Editorial Revista de 
Derecho Privado. Tomo I Madrid, 1983. Pago 37. Ver también Curso de 
Derecho Político. Técnos, Madrid 1984. Volumen IV. Pág. 349 Y ss. 

(608) Dejamos al margen la consideración terminológica sobre el carácter 
sociológico, político y cultural que supone el término " España" frente a 
alternativas que otros textos han utilizado como Nación Española, Estado 
español que conjugan la visión jurídico-política o Monarquía, República o Reino 
que adelantan e identifican la realidad socio-política a la forma política. La 
especificación corresponde a los artículos 1.2, 1.3 Y arto 2 de la Constitución 
donde se alternan la Nación ESpañola con el Estado español y la Monarquía 
parlamentaria. En tanto que sujeto el art.1.1 opta por el ambiguo vocablo 
España. 



Valores y Constitución 566 

entender que un sujeto ya definido se propone hacer prevalecer estos 

valores, la dependencia de su forma de concepción y el alcance del 

Estado social y democrático de Derecho invita a pensar en la mutua 

interrelación que tiene la forma política aceptada y los valores 

propugnados. En la difícil y progresiva tarea de ir identificando el 

sentido de cada unos de estos valores, el alcance de este modelo de 

Estado sufrirá sus mutaciones por la decisiva interrelación, y la 

jurisprudencia como veremos asumirá un decisivo papel en su 

asentamiento. 

Desde una segunda dimensión tras la norma de 

apertura constitucional ,entre el artículo 1.1 y la norma de 

clausura se sitúa el sistema en su conjunto. Desde la norma de 

apertura se otorga al Estado Social y Democrático de Derecho, en 

su relación con los valores superiores, el carácter de refundador del 

Estado, puesto que reúnen las características necesarias para definir 

el " Corpus" de un nuevo modelo jurídico - político: "La norma 

de apertura, junto con el artículo 2° , re-funda el Estado. Arran-
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cando de un mismo pueblo dentro de un territorio y operando con 

poder soberano, configura mediante normas e instituciones jurídico -

políticas, la estructura de la convivencia nacional española" . La 

norma de clausura (disposición derogatoria) despeja cualquier duda 

sobre la re-fundación del Estado y acerca de la posibilidad de que 

se incrusten normaciones que se opongan a la Constitución 

(609). Lo que Garrorena denomina Constitución de la 

Constitución (610) es un punto de partida que a la vez cierra 

el sistema, " comprendiendo en un mismo precepto la naturaleza del 

Estado, los valores que le inspiran, la residencia de la soberanía y 

la forma política al revés de lo que sucedió y sucede en otras cartas 

constitucionales nacionales y extranjeras "(611). 

El artículo 1.1 viene inmediatamente precedido 

por el Preámbulo que en su primer párrafo establece "La Nación 

(609) Lucas Verdú, P. Obra citada (Curso de Derecho ... ), pag.350. 

(610) Garrorena Morales, .EI Estado español como Estado social y 
democrático de Derecho. Técnos., Madrid, 1984. Pag.22. 

(611 )Lucas Verdú.Obra citada, pag.351 . 
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española deseando establecer la justicia, la libertad y promover el 

bien de cuantos la integran en uso de su soberanía ... ". El arranque 

constitucional utiliza o formaliza los valores, después integrados en 

el texto articulado, como finalidades del texto jurídico ante las 

garantías constitucionales, su vinculación con la fórmula jurídico

política "Estado de Derecho", y más adelante el compromiso de una 

sociedad democrática avanzada, la sujeción al principio de legalidad 

y la sumisión de ésta al mandato de la voluntad popular. De igual 

modo se condiciona la realización de los valores a su vinculación 

con la protección de la cultura y el "modus vivendi" de los ciudada

nos, en el respeto a tradiciones lenguas e instituciones. La vincula

ción no refleja una forma pasiva sino que desde el Preámbulo se 

otorga la capacidad de "promover" ("el progreso de la cultura y de 

la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida"). La 

proyección sobre el sistema económico exige que éste desarrolle un 

"orden económico y social justo" . 

La fórmula que se adopta en el texto articulado 
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, en el artículo 1.1, es la de "propugna" (612), en el artículo 

9.2 la de "promover las condiciones" y "remover los obstáculos" 

(613), Y la justificación de gran parte de su dinámica está en 

las propias intervenciones recogidas de los trabajos parlamentarios 

. Los valores del Preámbulo y los que se condensan en el texto 

articulado parten del concepto de "dignidad de la persona" que 

aglutina la síntesis del espíritu de principios y valores. El artículo 

10.1 de la Constitución de 1978 proclama: "La dignidad de la 

persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a a la ley y a los derechos 

de los demás son fundamento del orden político y de la paz social." 

Gonzalez Pérez entiende que el artículo 1.1 "supone la 

consagración de la persona y su dignidad como principio rector del 

(612) " España se constituye en un Estado social y democrático de 
Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". 

(613)" Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social." 
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Ordenamiento jurídico español" (614). El contraste aparece nue-

vamente, al igual que en el caso de los valores estrictamente con-

siderados desde el tenor del artículo 1.1, en la consideración de su 

alcance jurídico. González Pérez hace una lectura un tanto sesgada 

del texto de Ruiz Giménez (615) atribuyendo a este autor la 

consideración de la "dignidad humana" en el artículo 10.1 como 

"definición doctrinal o ideológica, fuente de inspiración para el 

legislador o pauta orientadora de la conducta social de los titulares 

de los poderes" (616). Esta interpretación resulta del recorrido 

que Ruíz Giménez hace de las diferentes orientaciones y ésta que 

González Pérez cita no es más que la consideración "prima facie" 

con la que arranca RuÍz Giménez su explicación de la índole del 

(614).González Pérez, J. La dignidad de la persona.Civitas. Madrid, 1986. 
Pag.80. 

(615) Ruíz Giménez, J. Derechos Fundamentales de la persona.En 
Comentarios a las leyes políticas. Dirigidos por Osear Alzaga Villaamil. Revista 
de Derecho Público. Editorial Revista de Derecho Privado. Tomo 11 Madrid, 
1984. 

(616)González Pérez. Obra citada, pago.80. 
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precepto (617). Más adelante este autor afirma: "Sin embargo -

y no dejando de asumir en lo que vale esa interpretación inicial-

una relectura en profundidad e integridad de ese texto, con engarce 

de sus dos apartados y emplazamiento estructural en el conjunto 

armónico de los dos primeros Títulos de la Constitución - Norma 

suprema en su globalidad, base y vértice de todo el ordenamiento 

jurídico - lleva a inferir que, bajo un estilo definitorio o declarativo, 

el artículo 10 contiene una norma jurídica vinculante, con exigencia 

de ejecutividad, en todas sus funciones" (618). Sin embargo 

la alusión al estilo lingüístico provoca un cierto malentendido. " El 

estilo lingüístico parece más bien el de una 'proposición descriptiva' 

que el de una 'proposición prescriptiva', el de un teorema o un 

consejo, que el de un mandato" (619). Respecto a la estructura 

es útil acercamos a lo que Bobbio aplica al respecto. El maestro 

italiano utiliza la distinción entre la forma gramatical y la función 

(617)Ruíz Giménez. Obra citada, pago.99. " 'Prima facie' , el texto del 
artículo 10 pudiera tomarse como una definición doctrinal o ideológica ... " 

(618)Ruíz Giménez. Obra citada, pag.99 y s. 

(619) Ruíz Giménez. Obra citada, pag.99. 
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de las proposiciones, siguiendo las consideraciones lógicas de J. M. 

Copio Desde la diferenciación por la forma gramatical (propo

siciones declarativas, interrogativas, imperativas y exclamativas), y 

por sus funciones (afirmaciones, preguntas, órdenes y exclamacio

nes) , se adentra en la forma de los mandatos, de especial relevancia 

en la aplicación de la lógica y del lenguaje al mundo jurídico. Para 

enunciar estos mandatos la forma gramatical suele ser la de la 

proposición imperativa y su función, evidentemente, la de ordenar 

una acción u omisión. Teniendo en cuenta que "los dos criterios se 

distinguen -forma gramatical y función- porque el primero se refiere 

al modo como se expresa la proposición y el segundo al fin que se 

propone quien pronuncia la proposición", Bobbio aclara que los dos 

criterios son diferentes por cuanto la misma función se puede expre

sar en formas diversas, e, inversamente, con la misma forma 

gramatical se pueden expresar funciones diferentes" (620). Así 

en la ley, en numerosos artículos aparecen proposiciones declarati-

(620)Bobbio,N.: Teoría Genera~ del Derecho. Citada. Pag.44. 
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vas con función imperativa. En el art.315 del Código Civil español 

se recoge: "La mayor edad empieza a los dieciocho años cumpli

dos". Los efectos jurídicos que produce esta aparente proposición 

descriptiva tiene una poco velada función imperativa, por cuanto los 

efectos de carácter penal, por ejemplo, ordenan una nueva situación 

dependiendo de su mayoría de edad. La orientación de la dignidad 

de la persona se dibuja más bien como un fundamento que en la 

jurisprudencia irá apareciendo como base, aunque en ocasiones lo 

hace como "valor jurídico fundamental" (STC de 11-4-85 ) , 

desarrollando los carácteres más fuertes de dichos valores y 

principios, que acotan y orientan ésta sin que deje de ser por tanto 

fundamento. Su contexto linguístico puede aproximarnos a las 

orientaciones generales que autores como Bobbio han formulado 

para los asertos de estas características aunque no sirven para 

extraer una esencia que el legislador constituyente no pensaba dotar 

de carácter operativo a ese nivel. 

Desde la filosofía jurídica pueden aclararse los proble-
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mas que giran en torno a los valores jurídicos en el entorno de la 

positivación de la Constitución de 1978, Y que para su desarrollo 

desde la disciplina citada me remito al análisis del capítulo anterior. 

Con estos elementos de partida debemos hacer una alusión a su 

tratamiento jurisprudencial. 
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111. LOS VALORES SUPERIORES y LA JURISPRUDENCIA 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Desde el planteamiento realizado de la formación 

constitucional de los valores superiores , observado desde la óptica 

del capítulo cuarto podemos recorrer algunas sentencias del Tribunal 

Constitucional que avalan las formulaciones realizadas. Hay una 

gran variedad de matices en torno a los ejes de la concepción de los 

valores superiores enfocada desde tres puntos de vista fundamental

mente: En primer lugar la relación con el poder, la voluntad política 

conformadora del fenómeno axiológico como expresión de una 

moralidad individual y social que se plasma en el texto constitucio

nal y que la jurisprudencia confirma y aclara. El carácter de este 
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poder, concebido como una pluralidad de elementos que hacen de 

su naturaleza algo más complejo que la pura facticidad de su acción, 

confiere a una de sus máximas y más comprometedoras expresiones, 

los valores superiores, una proyección igualmente compleja. 

En segundo lugar , su naturaleza de elementos confor

madores del ordenamiento material, no solo representa la cabeza 

visible en el artículo 1.1 de la Constitución de dichos contenidos, 

sino que adelanta el esquema aglutinador de un verdadero sistema 

corrector del formalismo jurídico sin caer en planteamientos 

iusnaturalistas, esto es, dotando de elementos materiales al texto 

desde dentro del mismo, y sin acudir a concepciones meta jurídicas 

para interpretar y aplicar el Derecho. Su carácter sistemático como 

condición y a la vez consecuencia de la formación y positivación de 

los valores ha centrado este trabajo, aunque como veremos no 

excluye la concepción tópica en la jurisprudencia. La tópica que 

complementa y no siempre excluye la perspectiva sistemática se 

sitúa como comprensión teórica especialmente dotada para asimilar 
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la labor jusrisprudencial en la interpretación y aplicación del valor 

como pieza del esquema. La tópica excluyente de la sistemática 

situará al valor de manera indirecta en la aplicación del Derecho, 

sólo que al incluirlo en una cadena de razonamiento jurídico más 

corta y desde el problema, afecta directamente a la legitimidad del 

valor por lo discutible de su origen y a su operatividad en tanto que 

sería casi imposible la unificación de cierta jusrisprudencia en una 

materia tan necesitada de esta fuente de creación del Derecho. 

En tercer lugar , la repercusión jurisprudencial tendrá 

en cuenta el fenómeno jurídico de los valores superiores desde la 

óptica del elemento normativo, su condición de norma secundaria 

del ordenamiento jurídico, una vez que los valores son ratificados 

en su completa validez jurídica y concebidos como "norma secunda

ria" en la terminología hartiana, para regular las normas de 

organización e interpretación de las normas de conducta incluidas en 

la Constitución y que destinadas fundamentalmente a los poderes 

públicos, condicionan sus procesos de producción de normas y la 
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actuación de los mismos a su desarrollo material. La Jurisprudencia 

constitucional tampoco ha sido ajena a esta dimensión de la 

axiología jurídica. 

Desde esta triple óptica afrontamos una aproximación 

a algunas sentencias representativas: 

1. Valores y poder. 

Podemos hablar de un desdoblamiento en esta conexión 

en torno a dos puntos: la relación entre el modelo en el cual queda 

enmarcado el poder en la Constitución de 1978, esto es , el Estado 

social y democrático de Derecho por un lado y por otro la relación 

valor y voluntad del poder . 
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Respecto a la pnmera conexión la Sentencia del 

Tribunal Constitucional (STC) del 7-02-84 , tras la discusión de la 

calificación de un ente como público o no en materia de elecciones 

de representantes del personal en los órganos de gobierno de Cajas 

de Ahorros, ante la ausencia de calificación legal se apunta: "Ello 

resulta fácil de comprender si se parte, como es obligado, de la 

Constitución, la cual al establecer en su art. 1.1 la norma que 

configura al Estado como social y democrático de Derecho, está 

afirmando un principio que se ajusta a una realidad propia del 

mundo occidental de nuestra época y que trasciende a todo el orden 

jurídico". Desde presupuestos smendianos , aunque no en la 

consecuencia, la interacción Estado-sociedad trasluce la visión de 

Abenroth (621). Asimismo la STC del 18-12-84 formula res-

pecto al recurso de revisión que pretende la anulación de una 

sentencia firme, el planteamiento como excepción del principio 

(621) Ver El Estado del Derecho Democrático y Social como Proyecto 
Político. En El Estado social. Centro de Estudios Constitucionales. Citada, 
pag.13. Ver también Constitución Española. Centro de Estudios Constitucio
nales. Citada, pag.6 . Ver también Manual de Jusrisprudencia Constitucional. 
Eliseo Aja, Marc Carrillo y Enoch Alberti. Civitas. Madrid, 1990. Pag.83 y s. 
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preclusivo de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, y que al 

afirmar que históricamente se asocia al recurso de gracia y sometido 

a condiciones de interposiciones estrictas añade: " Sin negar que 

como tal recurso extraordinario, obedezca a las preocupaciones 

propias del articulo 24 de la Constitucion, su existencia se presenta 

esencialmente como un imperativo de la justicia, configurada por el 

articulo 1.1 de la Constitucion, junto a la libertad, la igualdad y el 

pluralismo politico, como uno de los "valores superiores" que 

propugna el Estado social y democrático de Derecho en el que 

España en su virtud se constituye. Es una exigencia de la justicia, 

tal y como la entiende el legislador constituyente, estrechamente 

vinculada a la dignidad humana y a la presuncion de inocencia, por 

cuanto el factor por el que resultó neutralizada ésta en la sentencia 

cuya revisión se pide, resulta a su vez anulado por datos posteriores 

que la restablecen en su incolumidad." 

La STC del 31-3-82, frente al recurso de amparo sobre 

el ejercicio del derechos a gestionar y explotar la trasmisión de 
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imágenes y sonidos a través de televisión en el fundamento 6, 

entiende que "el pluralismo político se encuentra erigido en uno de 

los valores fundamentales del Estado de Derecho que la Constitución 

crea y organiza,". 

La STC del 19-07-85 afirma: " Ni las organizaciones 

empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la 

sociedad ni la libertad de Empresa que establece el arto 38 del texto 

constitucional legitima el que quienes prestan servicios en aquellas 

por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar 

despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos 

fundamentales y libertades publicas, que tienen un valor central y 

nuclear en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones 

de "feudalismo industrial" repugnan al Estado social y democrático 

de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad 

a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza (art. 

1.1). " 
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Existe en la jurisprudencia la posible colisión con 

valores que no están positivados desde el art.1.1 pero que se van 

abriendo paso en la jurisprudencia. Así la seguridad jurídica, que es 

citada de manera contradictoria (622) .En este sentido la juris-

prudencia del Tribunal Constitucional alterna la calificación de la 

seguridad jurídica como principio y como valor constitucional , 

coincidiendo en el segundo caso con las tesis de los profesores 

Peces-Barba (como valor implícito), Javier de Lucas y Pérez Luño. 

Así podemos ver la STC de 22-5-89, donde se equiparan como 

valores la justicia del arto 1.1 y el de la seguridad jurídica del 

art.9.3. En el caso de la STC de 20-7-81 se entiende la seguridad 

jurídica desde una perspectiva unificadora de principios: "Los 

principios constitucionales invocados por los recurrentes: irretroacti-

vidad, seguridad, interdicción de la arbitrariedad, como los otros 

que integran el arto 9.3 de la Constitución - legalidad, jerarquía 

(622) Es obvio, después de un repaso a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional que hay una pluralidad de principios o valores tratados de 
manera poco definida, desde los principios que ahora veremos como 
integrantes de la seguridad jurídica, hasta Rvalores constitucionalesR como 
la negociación colectiva (ver STC de 31-3-86). 
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normativa, responsabilidad- no son compartimentos estancos , sino 

que al contrario , cada uno de ellos cobra valor en función de los 

demás y en tanto sirva a promover los valores superiores del 

ordenamiento jurídico que propugna el Estado social y democrático 

de Derecho." Y prosigue : " En especial, lo que acabamos de 

afirmar puede predicarse de la seguridad jurídica, que es suma de 

certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactivi-

dad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, 

si se agotara en la adición de estos principios , no hubiera precisado 

de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de 

estos principios , equilibrada de tal suerte que permita promover, en 

el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad." (623). 

En esta misma línea, ocurre lo mismo con la solidari-

dad, vinculando la jurisprudencia a situaciones conectadas al 

modelo político-económico-social entre los fundamentos jurídicos 

(623) Ver sobre esta materia F. Ezquiaga La argumentación en la justicia 
constitucional española. IVAP. Oñati, 1987, pago 291 y ss. También Pérez 
Luño, La seguridad jurídica. Citada,pag. 29 y s. 
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con motivo de las diferencias entre la remuneración de pensiones: 

"Tal razonamiento supone, con su simple enunciado, la negación 

misma del principio de solidaridad, una de cuyas exigencias 

esenciales es, precisamente, el sacrificio de los intereses de los más 

favorecidos frente a los más desamparados con independencia, 

incluso, de las consecuencias puramente económicas de esos 

sacrificios. Así, ciertas declaraciones constitucionales, como la de 

ser España un Estado social y democrático de Derecho que propug

na entre otros valores superiores de su ordenamiento la justicia (art. 

1.1) o el deber de promover las condiciones favorables para el 

progreso social y económico y para una distribución de la renta 

regional y personal más equitativa (art. 40.1), lejos de apoyar las 

tesis sustentadas por el TCT pueden ser invocados precisamente en 

su contra cuando se mantienen y actualizan las pensiones más bajas 

y se limitan las más altas en atención, como se ha dicho, a los 

recursos limitados que a todos ellos pueden dedicarse." ( STC 21-7-

87) 
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Respecto al tratamiento jusrisprudencial dado sobre la 

relación entre los valores superiores y los principios y su conexión 

con el Estado social y democrático de Derecho es esclaredora la 

STC de 5-5-82 en su fundamento jurídico numo 6. "Pero la 

determinación de qué deba entenderse, en el contexto del presente 

caso , por desigualdad que entrañe discriminación, viene dada 

esencialmente por la propia Constitución, que obliga a dar relevan

cia a determinados puntos de vista entre los cuales descuella el 

principio del Estado social y democrático de Derecho del art.l.l, 

que informa una serie de disposiciones, como el mandato del 

artículo 9,2 que prescribe a los poderes públicos "promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas" y "remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud" y el conjunto de los 

principios rectores de la política social y económica del capítulo IJI 

del título 1, cuyo "reconocimiento, respeto y protección" informarán 

"la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 

poderes públicos", según dice el artículo 53.3 de la Constitución, 
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que impide considerar a tales principios como normas sin contenido 

y que obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las 

restantes normas constitucionales como de las Leyes. Entre tales 

principios se encuentra el del artículo 50, que ordena a los poderes 

públicos garantizar, mediante pensiones adecuadas y periodicamente 

actualizadas, la"suficiencia económica de los ciudadanos durante la 

tercera edad", y que debe considerarse criterio de interpretación 

preferente en el presente caso. El principio de igualdad ha de 

interpretarse, por tanto, en el sentido más favorable a la realización 

de ese objetivo, lo que significa un especial rigor a la hora de 

considerar justificada una desigualdad en este terreno." (624) 

Respecto a la revisión penal la STC de 22-5-89 entiende: "A 

tal fin, debemos partir de la idea inicial de que el recurso de 

revisión penal, según declara la sentencia 124-84, constituye un 

esencial imperativo de la justicia, contemplada en el art. 1.1 de la 

(624) Ver el comentario que en el apartado sobre la relación "ordenada 
entre los valores superiores y los principios hace Luciano Parejo en Los 
valores en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Citado, pago 957 y 
ss. 
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Constitución como uno de los valores superiores del Estado social 

y democrático de Derecho, al cual se vincula estrechamente la 

dignidad humana y la presunción de inocencia y, desde esta 

vinculación, no cabe dudar que la presunción de inocencia sufre 

vulneración, no sólo cuando se condena sin pruebas idóneas que 

permitan tenerla por desvirtuada, sino también cuando nuevos 

hechos o nuevos elementos de juicio evidencian la inocencia del que 

ha sido condenado con base en pruebas que, en virtud de ellos, 

resultan posteriormente ser fundamento erróneo o falso de la 

declaración de culpabilidad." 

Respecto a la voluntad del poder en relación con los 

valores el fundamento jurídico n. 6 de la STC de 31-3-82, afirma 

respecto al control parlamentario de la televisión pública estatal y la 

llamada "televisión privada" que ésta última "no está necesariamente 

impuesta por el artículo 20 de la Constitución. No es una derivación 

necesaria del artículo 20, aunque, como es obvio, no está tampoco 

constitucionalmente impedida. Su implantación no es una exigencia 
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jurídico-constitucional, SInO una decisión política que puede 

adoptarse , dentro del marco de la Constitución, por la vía de una 

Ley orgánica en la medida en que afecte al desarrollo de alguno de 

los derechos constitucional izados en el artículo 20 (artículo 81 C.E.) 

y siempre que al organizarla, se respeten los principios de libertad, 

igualdad y pluralismo, como valores fundamentales del Estado, de 

acuerdo con el artículo primero de la Constitución, sea como 

resultantes de las relaciones del conjunto, sea como factores 

operantes dentro de cada uno de los establecimientos que actúen en 

el medio, ya que la preservación de la comunicación pública libre, 

sin la cual no hay sociedad libre , ni soberanía popular, no sólo 

exige la garantía del derecho de todos los ciudadanos a la expresión 

del pensamiento y a la información , sino que requiere también la 

preservación de un determinado modo de producirse de los medios 

de comunicación social, porque tanto se viola la comunicación libre 

al ponerle obstáculos desde el poder como al ponerle obstáculos 

desde los propios medios de comunicación". La corresponsabilidad 

del poder, en este caso enfocada desde la responsabilidad de los 
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medios de comunicación provoca una mediación que es aceptada en 

términos de los valores superiores y que tiene en Luis Prieto un 

comentario respecto a la posibilidad de la tentación de la utilización 

o interpretación decisionista: "Lejos de fomentar el decisionismo 

político, los valores superiores recuerdan aquí los límites en que 

debe desenvolverse la fiscalización constitucional. Cuando dos 

opciones son legítimas, corresponde al legislador elegir la más 

oportuna y de ahí, por ejemplo, que al no ser la implantación de la 

televisión privada "una exigencia constitucional, sino una decisión 

política que puede adoptarse ... ", el Tribunal no otorgase el amparo 

solicitado por una empresa de la comunicación" (625). 

(625) Luis Prieto. Los valores superiores del Ordenamiento jurídico y el 
Tribunal Constitucional. Citado. pag .84. 
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2. Valores y sistema. 

La STC de 15-6-81, acude al sistema de valores 

como informador de todo el sistema jurídico. La conformación 

material, a menudo aparece no solo en los diferentes grados de 

positivación de los valores , en términos de principios o como tales 

valores sino que utiliza los contenidos de los derechos fundamentales 

en este itinerario axiológico. Su capacidad en esta sentencia afecta 

al Codigo de Justicia Militar y a su disciplina, aludiendo e interpre

tando también desde los valores los compromisos internacionales de 

España a través de los Tratados Internacionales. En este caso no se 

procede al amparo del derecho de defensa en relación con actuacio

nes que no han redundado en un pronunciamiento eficaz y ejecuto

rio: 11 Las actuaciones seguidas, conforme al Código de Justicia 

Militar, para la imposición de correcciones por faltas graves no 

tienen naturaleza jurisdiccional y, aunque se denominen expedientes 

judiciales, constituyen ejercicio de la potestad disciplinaria. Los 
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derechos fundamentales responden a un sistema de valores y 

pnnCIpIOS de alcance universal que subyacen a la Declaración 

Universal y a los convemos internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por España y que, asumidos como decisión 

constitucional basica, han de informar todo nuestro ordenamiento 

jurídico. Por ello, a pesar de la reserva al articulo 6°, en la 

ratificación española del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

el regimen disciplinario militar ha de incorporar este sistema de 

valores y, en consecuencia, en aquellos casos en que la corrección 

disciplinaria conlleva una privación de libertad, el procedimiento 

disciplinario debe responder a los principios que dentro del ambito 

penal determinan el contenido básico del derecho a la defensa, de 

modo que quede excluída la posibilidad de indefensión. Para que 

la actuación disciplinaria se mantenga dentro del marco constitucio

nal es necesaria la existencia de un sistema de tutela judicial que 

posibilite la revisión por órganos jurisdiccionales las resoluciones 

adoptadas, a través de un procedimiento que permita el pleno 

ejercicio de los derechos del articulo 24 de la Constitucion." 
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En el mismo sentido la STC de 17-7-89 entiende:" En 

su dimensión objetiva, los derechos fundamentales, que informan 

todo el ordenamiento jurídico, se erigen en componentes estructura

les básicos del mismo "en razón de que la expresión jurídica de un 

sistema de valores que, por decisión del constituyente, ha de 

informar el conjunto de la organización jurídica y política (STC 

53-1985, de 11 de abril, fundamento jurídico 4). La significación 

que estos derechos adquieren dentro del orden constitucional impone 

a los poderes públicos el deber de garantizar su efectiva vigencia y, 

especialmente, obliga al legislador a proteger los valores positivados 

y formalizados en el ordenamiento a través de los derechos 

fundamentales, reconociendo, en su caso, las titularidades y obliga

ciones subjetivas que repercute a tal fin necesarias". 

La STC de 18-9-85 entiende:" En punto a una 

aplicación retroactiva de la Constitución, este Tribunal ha dicho ya 

que considera la Constitución como plasmación de un "sistema de 

valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia 
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política y de informar todo el ordenamiento jurídico ", cuando estos 

valores esenciales 11 son especialmente relevantes ", como ocurre 

respecto de la tutela de los derechos fundamentales y libertades 

públicas, la retroactividad de la Norma fundamental se puede 

aceptar, siempre que haya actos posteriores al momento de su 

entrada en vigor. 11 

Desde el sistema se produce la doble proyección; En 

primer lugar desde los contenidos que provienen del Ordenamiento 

internacional y se integran en el Ordenamiento jurídico español a la 

luz de los contenidos materiales. La STC 15-6-81 entiende que los 

derechos fundamentales responden a un sistema de valores y 

pnnCIpIOS de alcance universal que subyacen a la Declaración 

Universal y a los convemos internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por España y que, asumidos como decisión 

constitucional basica, han de informar todo nuestro ordenamiento 

jurídico. De igual modo la STC de 15-10-82 , interpretando el 

artículo 24 de la Constitución afirma: "hemos de partir , como hace 
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el recurrente al Minsiterio Fiscal, del artículo 10.2 de la Constitu

ción que fija el criterio de que las "normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración de Derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificadas por España". Por otro lado, desde la Constitu

ción hacia su ordenamiento interno, la STC del 6-7-83 recoge el 

comentario a la Sentencia de la Sala Primera de 8 de junio de 

1981 (dictada en el recurso de amparo número 101-1980 y recaída 

sobre materia relacionada con la actividad sancionatoria de la 

Administración (doctrina recogida en la Sentencia de la Sala 

Quinta del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1982) y señala que 

"los principios esenciales reflejados en el artículo 24 de la CE en 

materia de procedimiento han de ser aplicables a la actividad 

sancionadora de la Administración, en la medida necesaria para 

preservar los valores esenciales que se encuentran en el precepto y 

la seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 de la CE. El valor 

de libertad sirve en ocasiones para cerrar el propio sistema proyecta-
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do hacia el ordenamiento internacional y hacia el nacional. Luis 

Prieto llama la atención sobre la capacidad de cierre o de clausura 

de los valores, suponiendo "límites infranqueables de la penetración 

de la historia en la Constitución. Dicho de otro modo, la interpreta-

ción puede acoger un significado evolutivo de los textos que 

responda a las nuevas exigencias, pero siempre que resulte acorde 

con el horizonte de valores que la propia Constitución propug-

na" (626). En la capacidad de cierre de la libertad la STC de 

24-8-84, le daba la razón un mes después de publicado su texto: 

"No significa ello, en modo alguno, que las regulaciones limitativas 

queden entregadas al arbitrio de los reglamentos, pues el principio 

general de libertad que la Constitución (art. 1.1 )consagra autoriza 

a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la 

Ley no prohibe, o cuyo ejercicio no subordine a requisitos o 

condiciones, y el principio de legalidad (arts 93 y 103.1) impide 

que la Administración dicte normas sin la suficiente habilitación 

(626) Luis Prieto. Los valores superiores del Ordenamiento jurídico y el 
Tribunal Constitucional. Citado, pag.88. 
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legal". La afirmación del profesor Prieto de que "los valores deben 

orientar, no sólo la interpretación constitucional, sino también la 

dirección política, que tendrá que conformar la realidad de acuerdo 

con sus póstulados" (627) nos sitúa en el tercer y último de los 

puntos. 

3. Valores y norma. 

La caracterización de norma básica material y de norma 

secundaria en la terminología hartiana de los valores superiores 

radica en su capacidad ordenadora de las normas primarias y de 

impeler a los poderes públicos a formar su organización formal y 

material del Ordenamiento jurídico conforme a los valores superio

res, desde su reconocido valor normativo (STe 8-4-81, 18-2-83, o 

7-3-84). Así dispone la STC de 31-3-82 : "El artículo 20.1 de la 

(627) Artículo citado, pag.88. 
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Constitución dice, como es sabido, que se reconocen y protegen los 

derechos de "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas 

y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio 

de reproducción". Se ha señalado acertadamente que se trata ante 

todo de un derecho de libertad, por lo que básicamente significa 

ausencia de interferencias o de intromisiones en las autoridades 

estatales en el proceso de comunicación. Sin embargo, en otro 

plano significa el reconocimiento de y la garantía de una institución 

política fundamental , que es la opinión pública libre, indisoluble

mente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental 

y un requisito del funcionamiento del Estado democrático". 01 er 

también el sentido de estas palabras recogidas en la STC de 6-6-90). 

La STC de 30-07-83 sitúa al Tribunal Constitucional 

como garante jurídico de esa tutela: "Todo bien o valor constitucio

nalmente reconocido puede representar, en supuesto de conflicto, un 

límite para otros bienes o valores. En principio la Ley efectúa la 

ponderación necesaria para armonizar los diferentes bienes e 
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intereses constitucionalmente relevantes, y a este Tribunal compete 

corregir, en su caso, los errores que pudiera cometer el legislador 

al efectuarla". 

La STC 25-04-84 en el mismo contexto entiende: "No 

puede olvidarse que la vigencia del principio dispositivo en el 

proceso civil no es de carácter absoluto, ya que tiene límites, 

establecidos por el legislador, con objeto de facilitar que los Jueces 

y Tribunales puedan dictar una resolución de fondo que lleve a cabo 

una justa composición de los intereses en presencia, lo que es 

plenamente congruente con uno de los valores superiores del 

ordenamiento jurídico, la justicia, consagrado por el artículo 1 de 

la Constitución; y que uno de tales límites es, precisamente, el de 

las diligencias para mejor proveer. Por ello, no puede ser aceptada 

la posición del actor, que no tiene en cuenta esta consideración del 

principio dispositivo, al concebir la diligencia para mejor proveer de 

forma tal que no pueda llevarse a cabo más que cuando las partes 

hayan agotado las posibilidades que puedan desarrollar en el 
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proceso de acuerdo con tal principio, y que viene a sostener que al 

no aplicar su interpretación de la Ley la resolución impugnada le 

produce indefensión". 

Como ejemplo de la labor no sólo negativa de no 

intromisón sino de labor positiva del Estado, la STC de 11-4-85 

afirma en el fundamento jurídico numo 4: " .. .la doctrina ha puesto 

de manifiesto -en coherencia con los contenidos y estructuras de los 

ordenamientos positivos- que los derechos fundamentales no 

incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos 

frente al Estado y garantías institucionales, sino también deberes 

positivos por parte de éste (vide al respecto arts. 9.2, 17.4, 18.1 Y 

4, 20.3 y 27 de la Constitución). Pero, además, los derechos 

fundamentales son los componentes básicos tanto del conjunto del 

orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo 

integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de 

valores que, por decisión del constituyente , ha de informar el 

conjunto de la organización jurídica y política; son, en fin, como 
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dice el artículo 10 de la Constitución, el "fundamento del orden 

jurídico y de la paz social". De la significación y finalidades de esos 

derechos dentro del orden constitucional se desprende que la 

garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del 

ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, sino que ha de 

ser asumida también por el Estado. Por consiguiente , de la 

obligación del sometimiento de todos los poderes a la Constitución 

no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no 

lesionar la esfera individual o institucional protegida por los 

derechos fundamentales, sino también la obligación positiva a 

contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que 

representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte 

del cuidadano. Ello obliga especialmente al legislador quien recibe 

de los derechos fundamentales "los impulsos y lineas directivas", 

obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o 

valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos 

para su defensa". ( Debe ser contrastada en esta sentencia la 

diferente interpretación que hacen los numerosos votos particulares 
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sobre la distinta posición posible que, en la misma materia, debería 

asumir el Estado conforma a los postulados axiológicos del art.l.l -

Ver por ejemplo el voto particular de F. Tomás y Valiente). 

La jurisprudencia en materia de valores es compleja y 

muy amplia. Desde estos tres puntos últimos y en general desde la 

presentación previa a su tratamiento, he intentado reflejar como la 

jusrisprudencia ha enfocado los elementos centrales que he abordado 

en la tesis. Por ello se ha tratado en estos últimos apartados desde 

la triple dimensión en su relación con el poder, con el sistema y su 

condición de norma básica y norma secundaria. Aunque incluso en 

esta materia hay otras sentencias que indican las mismas relaciones 

creo que las escogidas pueden ser más que significativas de la 

orientación jurisprudencial. 
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El presente trabajo es presentado como tesis 

doctoral dividido en seis capítulos . El primero de ellos tiene el 

carácter de introducción al resto del trabajo ya que intenta situar el 

tema de los valores en una antesala de carácter filosófico-jurídico 

que si bien no es imprescindible para comprender el fenómeno 

axiológico desde el campo del Derecho, tal y como se concibe en 

los Ordenamientos jurídicos modernos, supone recorrer algunos de 

los antecedentes en los que se gestan los valores. U na de las 

primeras intenciones ha sido la de enfocar esta introducción desde 

algunas teorías que pudieran ,por un lado, responder a la influencia 

posterior del tratamiento de los valores y por otro lado, servir de 

contraste para poder fundamentar algunas otras concepciones que no 

han tenido tanta influencia en posibles origenes doctrinales. El 

primer peligro que se ha procurado solventar es la dispersión que un 

tema tan amplio en cuanto a fuentes doctrinales y presencia en la 

cultura jurídico-filosófica podía provocar respecto a los objetivos 

trazados. 
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Desde las diferentes doctrinas hemos podido comprobar 

que a través de la discusión sobre los valores, se han proyectado 

muchos de los elementos clave en torno a los que giran verdaderas 

concepciones de tipo general que proyectan su concepción sobre los 

valores al resto de las formas de comprensión de la cultura. En 

especial, la cultura jurídica proyecta sobre los ordenamientos 

jurídicos, y mucho antes de que estos fueran formulados como base 

teoría de la regulación del Derecho, una serie de concepciones 

axiológicas que se convierten en árbitros de la formulación general. 

Cuando las expresiones absolutistas han triunfado la concepción 

axiológica que recibía y explicaba los presupuestos estaba en 

condiciones de explicar en función de determinados contenidos 

materiales el estatismo o movilidad del Ordenamiento jurídico y las 

posibilidades de contrastar sus presupuestos y aplicaciones con 

modelos más abiertos. Cuando las teorías que gestaron el movimien

to generalizado de tipo relativista, y que nacen de las concepciones 

no menos globales que en esta tesis han tenido un intento de 

explicación, nuevamente se convierten en pieza imprescindible para 
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un diagnóstico sobre el conjunto del sistema. 

La propia comprensión del sistema nace de un intento 

por parte del iusnaturalismo desde un presupuesto axiológico y a 

cuyas relaciones con su evolución he intentado aproximarme 

utilizando algunas figuras de esta escuela con los suficientes matices 

como pueden ser Grocio, Pufendorf o Hobbes. 

Ya antes habíamos hablado de la denominada "Filosofía 

de los valores" como heredera de una parte de esta formulación 

sistemática, y que en su rechazo del relativismo anterior busca una 

última y gran construcción de validez propia en torno a los valores, 

porque quizá, una vez comprendidos y asimilados el resto de los 

fenómenos pueden aparecer como subsistemas del conocimiento 

axiológico y regulado por éste. La "Filosofía de los valores" nos 

sirve como excusa contemporánea para situarnos en el contexto, en 

donde se produce la misma reacción contra esta concepción de 

valores entendidos como esencias y la contestación nuevamente tiene 
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su repercusión en el mundo jurídico. Son los años de la formulación 

kelseniana, en el rechazo de los contenidos materiales como 

elementos identificadores del Derecho y la propuesta de una cons

trucción formal que tiene como constante la "depuración" de estos 

contenidos materiales. La "tensión" entre el mundo formal y el 

material dará una de las más brillantes y sustanciosas batallas 

jurídicas en la Alemania de la preguerra y en los años posteriores 

a 1945. La formulación kelseniana, que provenía de un concepto 

gestado en la escuela de Laband, en las tesis de Litt y de otros 

campos no estrictamente jurídicos va a proyectarse con una fuerza 

que incluso es aprovechada, por su fuerte solidez teórica, para cons

truir los edificios jurídicos modernos que incluyen en su propuesta 

la conformación material como complemento y no excluyente de la 

construcción formal. 

La crítica a este modelo vendrá de concepcIOnes 

axiológicas muy diversas. Desde la exigencia formal bajo la 

apariencia pulcra de la ciencia aséptica y que han encubierto el 
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decisionismo más irracional y desprovisto de toda legitimidad 

racional, hasta la concepción material pura, desengañada de los rela

tivismos extremos y que concebían la vuelta del Derecho natural por 

la vía constitucional. Por encima de los resultados el Ordenamiento 

jurídico se convirtió en un banco de pruebas donde la formulación 

axiológica decidía su última caracterización. 

El debate previamente había tenido un contexto de 

enfrentamiento entre el voluntarismo y el racionalismo, donde 

surgen y se fraguan, como hemos visto en la tesis doctoral, los 

grandes modelos a los que no son tan ajenas las concepciones 

jurídicas modernas. La vinculación de la razón y la historia, con un 

debate que en muchos casos no es más que un callejón sin salida 

para posturas excluyentes, se encuentra con la voluntad que en los 

modelos jurídico -políticos modernos paradójicamente será decisiva 

para comprender su alta tecnificación. Esto es así porque la legiti

midad del modelo y la inserción de la fuerza desnuda del poder se 

acaban por encontrar en la historia. Ni se puede lograr una obedien-
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cia tan sólo por la fuerza, ni ésta es abandonada por quienes ejercen 

el poder desde la legitimidad. Las exigencias que pretenden incluir 

frente al Estado unas obligaciones de tipo no exclusivamente formal 

van a pasar por un laboratorio donde los valores forman parte 

imprescindible del instrumental. Con el bagaje de la interpretación 

clásica de estos valores y después de que el iusnaturalismo arrojara 

de sus tratados la idea de sistema, el positivismo se verá abocado a 

rectificar sus planteamientos para hacer frente a los contradicciones 

que los contenidos materiales habían denunciado de diferentes 

formas en la historia. Pero desde el concepto del Derecho, que no 

puede existir como si Kelsen no hubiera nacido, ni ignorando las 

críticas de Schmitt, de Smend, de Heller o de Mortati, se encaja en 

la concepción moderna una axiología jurídica que parece, no 

obstante caminar sin progenitores doctrinales inmediatos. Estos 

valores son valores positivados, que no dependen de concepciones 

eventuales que sitúen los elementos de identificación en instancias 

metafísicas. Por otro lado son valores abiertos a otras concepciones 

que no tienen porque coincidir con la concepción predominante en 
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hemos visto, la suficiente apertura de los valores, arraigada en su 

origen moral como pretensiones que el legislador no inventa sino 

que recoge de una sociedad, con mayor o menor éxito en un 

momento puntual, permite que la concepción doctrinal intuya, 

acierte o fracase (Cap. IV de este trabajo) respecto a lo que en el 

seno de la legislación cotidiana y la labor jurisprudencial pueden 

hacer con unos valores positivados. De su alcance depende la com

prensión integral, desde el campo jurídico, de uno de los instrumen-

. tos, más fructíferos que el modelo constitucional ha adoptado. 
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