
PROLOGO 

Desde que Juan Ramón de Páramo fue alumno mío en primer curso. en 
el año académico /973-/974. comprendí su capacidad intelectual y su valor 
moral. requisitos ambos imprescindibles. a mi juicio. para ser un buen pro
fesor universitario. Los hechos posteriores confirmaron mi intuición. Cuan
do acabó brillantemente su licenciatura. que luego acompañó con la licen
ciatura en Ciencias Políticas. y decidió seguir la carrera académica. se 
incorporó al departamento de Filosofia del Derecho de la Complutense y 
tuvo la atención de querer trabajar conmigo. Le aconsejé. según mi leal 
saber y entender sobre su formación y sobre su tesis doctoral. y pronto pude 
observar su aprovechamiento y la buena orientación de su trabajo. Obtuvo 
el grado de Doctor. con un justísimo sobresaliente flcum laude» y la obra 
que hoy presentamos es en gran medida. el resultado de aquel trabajo de 
tesis doctoral flFilosofia analítica y Teoría del Derecho en H.L.A. Hart». 
Cuando escribo este prólogo es profesor Adjunto contratado y estoy seguro 
de que seguirá con rigor y provecho los siguientes pasos de la carrera acadé
mica. 

Este libro sobre el pensamiento jurídico de H art es una buena muestra 
de un trabajo honesto .r riguroso sobre un autor muy importante para la cul
turajurídica contemporánea. La elección y el tratamiento del tema merecen 
un juicio muy positiro. 

En efecto. H.L.A. Hart representa de manera eminente en nuestros días 
a la mejor tradición. puesta al día. de la cultura jurídica anglosajona. Nació 
en Harrogate. en Yorkshire. en /907. Se educó en el Cheltenham College y 
en la Bradford Grammar School. Después de estudios universitarios en el 
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New Col/ege de O_\"ford, de letra.\" clásicas griega.\".v latinas y de historia y
filosofiaantiguas, se licencia como KBachelor of artsJl en 1929-30. Con esta
base .\"e introducirá en los estudios y en la práctica del Derecho y se converti-
rá de.\"pué.\" de los Kbar e.\"aminationsJl en «barrister -at- lawJl en el Lin-
coln 's lnn de Londre.\", en /932. Se convertirá hasta la guerra mundial en un
abogado que tratará de mu_I' di"er.\"os temas como sociedades, familia y
.\"ucesiones. También. _l' quizá principalmente .\"e ocupará de temas penales.
Creo que esta e_\"periencia práctica será, más tarde, muy útil a Hart para sus
e.\"tudios teóricos. En mi trab~;o como profesor de Filosofia del Derecho. los
año.\" en que he sido abogado, y también ciertamente mi experiencia parla-
mentaria. me permiten abordar con mayor sentido práctico los grandes
tema.\" _1' por e.\"o entiendo mu.l' bien el valor que para nuestro autor supuso
aquel tiempo. Ya entonces le in,'itaron a "olver a O_iford, como tutor de filo-
.\"ofia en el New College, pero entonces prefirió el ~jercicio profesional.

Durante la guerra se convirtió en un funcionario civil en los servicios de
inteligencia militar. donde coincidió con los filósofos de Oxford Gilbert
R.I'le .1' Stuart Hampshire.

Acabada la guerra, el Ne~" College insiste en su proposición y Hart
acepta, convirtiéndose en «tutorJl y «lecturerJl en Filosofia.

A partir de /945 .\"e dedicará en O_\"}ord a la investigación y a la docencia
_1' prl?/imdi=ará en los contactos con la filosofta analítica. a la que aportará
la e_\'periencia del razonamiento .v del lengu~je que son propios de los .;uri,\"-
ta.\". Al abandonar A.L. Goodhart la Cátedra de KJurisprudenceJl en Oxford.
file elegido para ocupar la vacante. Sólo había publicado un artículo no
e.\"cesivamente largo «The ascription of responsibility and rights» en /948-
49 (1). Creo que e.\"taforma de acceder a la Cátedra repre.\"enta unos modos
de trab~;ar muy distintos a lo.\" de la Universidad española. porque sin duda
.\"e le e.\"coge .\"in un e-\"amen _v .\"in demasiadas publicaciones por ser. como
dice Neil Mac Cormick, «un respetado miembro de la nueva escuela defiló-
.\"ofo.\" de postguerra en O-vordH (2). e.\" decir, por su trab~;o ordinario. cono-
cido por sus colegas.

(1) Se publica en Proceeding.~ ofthe 4ri.ftotelian Societ\". n.O 49-1948-49. Pág. 171-194 Y se
incluye después en la antología de trabajos de filosofia analftica titulados «Logic and Langua-
ge..editados por A. Flew Blackwell. Oxford. 1951.

.(2) I/H L A. Harl» Jllri~t.~: Profile~ in legal Theory. Ed. Edward Arnold. Londres. 1981.
pag.3.
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que es raro entre los autores anglosajones, incluso en el propio Hart, infor.
'110 .\"obre la.\" teoría.\" continentales sobre la causalidad. De la bibliografiG
citada .\"e ve un eifuerzo por conocer el pensamiento italiano. francés, ale.
/11án )' e.\"pañol. De nuestro país .\"on citados Huete Ferrer y Jiménez dE
A.\"úa, elpri'11ero en su obra La relación de causalidad en la Teoría del deli.
to (/948Iy el segundo en su monumental Tratado de Derecho Penal (19501

La maduración integradora y la síntesis de toda su reflexión se produci-
rá en 1961 con la publicación de Tbe Concept of Law, tema central analiza.
do en el trabajo del profesor Páramo .vdonde, desde la tradición del pensa-
nliento anglosajón. se pretende superar las dificultades que producen la-l
obras de Kelsen y los reali.\"mos. tanto norteamericano como escandinavo.
desde una posición que podríamos calificar de positivista, como enfoque
/11etódico, en el plateamiento certero que hace Carrió (6).

Eso supone que Hart acepta la separación del Derecho.v la Moral, si"
perjuicio de in.\"istit en la influencia de la moral sobre el Derecho. de cons;.
derar la e.yistencia de una moral interna al Derecho, y de hablar del conte.
nido mínimo del Derecho natural como conjunto de elementos que hace,
que un sistenla jurídico sea viable. El concepto de Derecho supone, en esl
.\"entido, una Teoría de la justicia que Páramo analiza y critica con lucidez. .1
.\"upone también .~' quizá principalmente. una Teoría del Derecho. a uno d~
CU)'OS aspectos. la regla de reconocimiento. me referiré más adelante.

Las tres obras que publica posteriormente suponen una reflexión sobrl
lo.\" problemas de la moral crítica. con especial referencia a la libertad, a 1,
pena .~' a la responsabilidad. Así Law, liberty and morality, 1963, una obrl
/11ás de conlbate que Frosini calificará como «un panfleto en defensa de 1,
libertad» (71, refle.Yionará con apasionamiento radical. sobre la interven
ción del Derecho Penal. en materia de moralidad. .v en la nota que añadir,
en la edición de /969, reconocerá que sus reflexiones de 1963 eran demasia
do pesimistas .~' que la legislación po.\"terior. en materia de homose.\"ualidal
o de aborto habría recogido parte de sus preocupaciones. Después vendr(
The Morality of Criminal Law (1965) )' Punishment and Responsibilit~

(1%7).

(6) Vid. D','orkin \. el positilli.fmo jurídico. Edición ca.stellana UNAM. México 1981. u
edición original en inglés Professor Dworkin's ,'iew on legal positillism se publicó en el.India
na Law Journal~ Vol. 55 n.O 2 1979-80. págs. 200. 246.

(7) Obra citada. pág XII.
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Junto a esa perspectiva de su obra se interesará por la tradición utilita
rista y positivista anglosajona. especialmente por Bentham (1748-/832) Y 
por Austin ( /790-1859). En /954 publicará. con un estudio introductorio. la 
obra de Austin The Province of Jurisprudence deterrnined que está a punto 
de aparecer en versión castellana. con otro trabajo introductorio del profe
sor Páramo. Producto de ese mismo interés serán los diversos trabajos 
sobre Bentham publicados en diversas revistas. a partir de /962. y que reco
gerá en su obra. 

Su gran proyecto. en este campo. hasta ahora no realizado. aunque en 
preparación desde hace mucho tiempo es la edición de los trabajos de Bent
hamo en gran parte aún no publicados. Parte de ese objetivo se cumple al 
publicar con Burns la Introduction to the principIes of Morals and Legisla
tion y el Comment on the commentaries and Fragment on Govemment y 
él solo. Of Laws in general. Fruto de esta preocupación. es la recopilación 
de diversos artículos sobre Bentham publicada recientemente. (7 bis). 

Después de su retirada de la Cátedra. en la que le sustituye Ronald 
Dworkin. ocupó un puesto de KSenior Research» en el University College y 
desde /972 a /978 fue Kprincipal» en el Brasenose College. Allí. tuve el 
honor de conocer. en /975. al profesor Hart y mantener con él una larga 
conversación sobre temas de Teoría del Derecho. además de una muy grata 
comida a la que asistió también el profesor Quinton. 

Posteriormente. en octubre de /979. tuve la satisfacción de invitarle a 
Madrid. donde pronunció. en castellano. dos conferencias en las Facultades 
de Derecho de la Complutense y de la Autónoma. En la primera trató del 
tema «Entre el principio de utilidad y los derechos humanos» y en la segun
da sobre KE I nuevo desafio al positivismo jurídico». publicadas en la KRevis
ta de la Facultad de Derecho» y en KSistema». respectivamente (8). 

El profesor Hart. en plena madurez intelectual. y con ánimo redoblado 
en su trabajo. hace una revisión crítica del pensamiento actual yen concreto 
de su propia obra. que podría concretarse en una larga respuesta a sus críti
cos. y quizá también en el replanteamiento de alguna de sus posiciones. 

(7 bis) Essa.vs on Bentham. Scudies in Jurisprudence and PoliCiall Theory. C1arendon Press. 
O"ford. 1982. 

(8) la traducción de la primera es de M. D. Gonzá\ez Soler, F. laporta y l. Hierro y se 
publica en el n.· 58. Madrid 1980. págs. 7-28, la traducción de la segunda es de J. R. de Pára
mo, F. laporta y l. Hierro y se publica en el N.· 36. mayo 1980. págs. 3-18. 
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El punto de vista ideológico desde el que Hart se sitúa es el del socialis
mo liberal o de la social democracia. en la tradición del utilitarismo y de la 
jilosofía del lenguaje. es decir. de la teoría analítica del Derecho y sus apor
taciones. como ya he dicho. a la Teoría del Derecho y a la Teoría de la Jus
ticia. son mur importantes y menores las referencias a la Teoría de la Cien
cia Jurídica. El estudio del profesor Páramo da cumplida cuenta. con un 
lúcido sentido crítico de todo este acervo. No quisiera. sin embargo. en este 
prólogo dejar de exponer alguna reflexión sobre uno de los temas centrales 
de toda Teoría del Derecho que es el del fundamento último del Derecho 
que alcan:a nueva dimensión ante la quiebra del iusnaturalismo y que no se 
puede evitar. como hace el positivismo más tosco. cerrando los ojos ante su 
existencia. como el avestruz. 

Hart lo abordará.frente a Austin. Kelsen y los realistas. es decir,frente 
al Soberano. a la Normafundante básica y frente a la teoría predictiva y al 
concepto de Derecho Vigente en Ross y su interpretación conductista-judi
cialista. La existencia de un sistema jurídico -de un ordenamiento como 
decimos en la tradición continental- supone plantear su fundamento últi
mo. el punto de apoyo que le permite ser. Ciertamente uno de los l'ados que 
produce en la cultura jurídica la quiebra del iusnaturalismo será precisa
mente ese. Por eso no es de extrañar que el máximo esfuerzo se haga para 
encontrar una columna vertebral al Derecho desde el punto de vista no ius
naturalista. Hart lo intenta huyendo del purismo de la teoría Kelseniana de 
la norma fundante básica y del sociologismo y del empirismo de los realis
tas .. He parece que dedica un gran esfuerzo a no incurrir en las insuficien
cias de ambas posiciones. en un d(fícil equilibrio. que en la modestia de mi 
trabajo yo también he intentado. r que he calificado en mi Introducción a la 
Filosofía del Derecho (9 J. de normativismo realista. 

La regla de reconocimiento será el instrumento que Hart construye para 
la identificación del sistema -del Ordenamiento y de las normas válidas que 
lo forman. en sistema jurídico existe si se produce en general una obedien
cia de la mayor parte de los ciudadanos a lo que Hart llama reglas prima
rias que imponen derechos y obligaciones y si existe una aceptación efectira 
por parte de los operadores jurídicos de las reglas secundarias (de reconoci
miento. de cambio y de adjudicación J. Ambas condiciones conducen en últi-

91 Editorial Debate. \Iadrid 1983. 
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ma instancia a la regla de reconocimiento. clave de bóveda de la explicación 
Hartiana. que el profesor Páramo analiza muy correctamente. 

No se trata aquí de reproducir esa descripción. sino de señalar. sólo 
señalar. las conexiones y las diferencias que existen entre la norma de reco
nocimiento y lo que .1'0 he l/amado el hecho fundante básico. 

Para Hart la regla de reconocimiento es una regla última y el razona
miento que utiliza para explicar su necesidad está muy próximo al Kelsenia
no . .1' se vincula al concepto de I'alidez. Cuando buscamos el fundamento de 
una norma válida lo encontramos en otra .v así sucesivamente hasta que lle
gamos a una que no tiene posibilidad de ser apoyada por otra norma válida. 
porque no existe. Esta primera norma válida apoya su existencia en la nor
ma de reconocimiento. aúnque Hart no acepta la tesis de que se trata de una 
hipótesis. Para él se trata de una norma que sirve para afirmar la validez de 
otras. que es aceptada para cumplir esa finalidad no sólo por una persona 
o grupo de personas. sino que es «efectivamente aceptada y empleada en el 
funcionamiento general del sistema» (10 J. No es una hipótesis. y tampoco se 
puede plantear su validez. simplemente es aceptada para ser usada para 
cumplir ese fin de identificación de normas. Hart reconoce que desde el pun
to de vista externo es un hecho. al afirmar su existencia ((como un hecho 
efectivo que se refiere a la manera en que son identificadas las reglas de un 
sistema eficaz» (11 ¡. 

Si la existencia de un sistema depende. en primer lugar. de que los ciu
dadanos obedezcan las normas válidas y por otro a la aceptación de la regla 
de reconocimiento por los operadores jurídicos. junto con las de cambio y de 
ad;udicación no puede extrañar que hayamos dicho que la regla de recono
cimiento es la e/al'e de bóveda del sistema. Y. sin embargo. Hart no nos 
dará muchas explicaciones para una buena ident((icación de la regla de 
reconocimiento porque en la mayor parte de las veces ((no es expresada. 
sino que su existencia se muestra en la manera en que las reglas particula
res son identificadas ya por los Tribunales u otros funcionarios. ya por los 
súbditos o sus conse;eros» (12 ¡. 

(10) El Concepto de Derecho. edición castellana. Abeledo Perro!. Buenos Aires 1968. pági-
135. 
(11) Obra citada. página 139. 
(12) Obra citada. página 127. 
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No avanza mucho. a mi juicio. el esclarecimiento del tema cuando dis
tingue en el análisis el punto de vista interno y el punto de vista externo. El 
primero nos informa del uso. «por los jueces y por otros. de reglas de reco
nocimiento no expresadas para identificar reglas particulares del sistema» 
1/3 l. El segundo es el del «observador que registra ad extra el hecho de que 
un grupo social acepta tales reglas. sin aceptarlas por su parte» ( 14 J. es el 
lenguaje de un observador externo del sistema. Ciertamente que la existen
cia de la norma de reconocimiento nos permite identificar a las normas de 
un sistema de un ordenamiento y predicar de ellas su validez si reúnen todos 
los requisitos que la norma de reconocimiento -regla en la terminología 
Hartiana- establece. Ciertamente también se superaba el idealismo de la 
normafundante básica Kelseniana. porque se considera un hecho y también 
la insuficiencia del realismo pueSto que exige a los funcionarios la aplica
ción de normas identificadas por criterios de validez. Ciertamente. por fin. 
el sistema jurídico está formado por la norma de reconocimiento}' por todas 
las que se identifican por medio de el/a. Sin embargo. Hart no entra en el 
análisis del Poder que sustenta y hace posible esa realidad. y que en parte 
intuye porque está también formado por los operadores jurídicos. e incluso 
por los propios ciudadanos. Me parece que la crítica al concepto Austiniano 
de soberano que se hace en el capítulo IV -ftSoberano y Súbdito»-. no ago
ta las perspectivas de análisis del poder. La regla de reconocimiento tam
bién. pese a que Hart afirma que es una cuestión de hecho. se queda suspen
dida en el aire. porque no se entra en temas de filosofia política que en esta 
materia. como en la Teoría de la Justicia es inseparable de la Filosofia del 
Derecho. 

Tengo la impresión que el hecho fundante básico puede suministrar ele
mentos adicionales de análisis que pueden tener algún interés y que preten
den también superar los obstáculos del normativismo Kelseniano y del rea
lismo. Llamo hecho fundante básico al poder como fundamento real de la 
mlidez y de la eficacia de las normas jurídicas del Ordenamiento. Y este 
hecho fundante básico no es el Soberano en el sentido en que emplean el tér
mino Hobbes o Austin.justamente criticado por Hart. sino el poder en senti
do amplio formado. por supuesto. por el Estado. por el conjunto de las insti
tuciones públicas y también por el poder de los grupos sociales y de los ciu-

(13) Obra citada. página 127 y 128. 
(14) Obra citada. página 128. 
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dada nos que participan en la formación del Derecho y que luego contri
buyen a su implantación a través de una aceptación generalizada. Es una 
realidad compleja en la que participan órganos e instituciones, poderesfác
ricos que detentan la fuerza fisica, operadores jurídicos, funcionarios y ciu
dadanos. 

No creo, por consiguiente, que sea tan tajante esa distinción Hartiana 
entre los destinatarios de las normas primarias y secundarias, porque los 
ciudadanos también sostienen las normas secundarias, sin perjuicio de qué 
ciudadanos pueden ser en Hart destinatarios de normas secundarias cuando 
se les faculta para celebrar contratos u otorgar testamento. Cabría una 
reordenación desde el hecho fundante básico del problema y se podrán apun
tar las siguientes perspectivas: 

PRIMERA. Es un hecho que el poder como aquí lo hemos entendido 
sostiene al Ordenamiento jurídico, tal y como este aparece en su conjunto, a 
través de los criterios de la primera norma válida que ese hecho fundante 
básico apoya y que es la norma de reconocimiento. 

SEGUNDA. La norma de reconocimiento contiene los criterios de 
identificación del sistema y puede comprender también a lo que Hart llama 
la norma de cambio y la de adjudicación. Establece cómo se producen las 
normas, y, por consiguiente, cómo se pueden cambiar, y con arreglo a qué 
procedimiento se realiza esta producción, de tal manera que una norma es 
válida si se produce por el órgano y de acuerdo con el procedimiento señala
do en la norma de reconocimiento. La norma de adjudicación, aquella regla 
secundaria que faculta a algún funcionario o a algún órgano, en forma 
rt?vestida de autoridad «si in una ocasión se ha transgredido una regla pri
maria» (/5), puede ser reconducida también a la regla de reconocimiento 
puesto que confiere jurisdicción, como el propio Hart reconoce (/6). 

TERCERA. La norma de reconocimiento es Derecho válido y Derecho 
positivo y se sitúa normalmente en la norma fundante básica, que es la 
Constitución, en la cultura jurídica de nuestro tiempo. aunque sea tanflexi
ble como la Constitución Británica. A veces la norma de reconocimiento se 
reparte entre distintas normas lega/es y así, en España, se pueden conside-

(15) Obra citada. página I~. Utilizo el ténnino «norma .. y en la traducción de Carrió se 
utiliza el término «regla... de ahí el uso indistinto de ambos términos en este trabajo. 

(16) Obra citada. página 121. 
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rar también como incorporadores de partes de la norma de reconocimiento 
a los Estatutos de Autonomía y al Título Preliminar del Código Civil. 

CUA RTA. La norma de reconocimiento es norma de organización y de 
producción de 1I0rlllas r todas las normas del Ordenamiento son válidas si 
se ajustan a los criterios establecidos en la norma de reconocimiento. La 
idelltificación como jurídica. es decir. como válida. de una norma y su perte
nencia al Ordellamiento dependen de la norma de reconocimiento y éste no 
es ra IIn hecho que es aceptado para ser usado para ident(ficar normas. sino 
que es una auténtica norma válida. la primera de todas sostenida por el 
hecho fundallfe hasÍt·o. 

QC I:\TA. Los operadores jurídicos y los ciudadanos que forman parte 
del hecho fundallte hasico son a su I'ez destinatarios de las normas válidas 
identificadas por la l/arma de reconocimiento y apoyadas en el poder. en el 
hecho lillldame hasit'o. 

Estas perspectira.\ necesitan ser perfiladas. matizadas y trabajadas en 
protimdidad. Creo. sin embargo. que son ob.{erraciones rerificables y por 
cOllSiguieme cO/lStatables empíricamellte y no una construcción ideal. El 
hecho a partir del cual se estahlece el sistema es el hecho real del poder. a 
partir del cllalfuncionan los Ordenamientos jurídicos. En todo caso creo 
que har conexiolles a reflexionar entre el hecho fundante básico y la norma 
de recol/ocimiellto de Hart. y en este prólogo de presentación de un excelen
te trahajo sobre el profesor de Oxford. no he podido resistir trasladar a los 
lectores del profesor Páramo r también a él mismo esta reflexión mía. que 
tendra. nawralmellle. continuación si es posible en otro lugar . 

. Yo querría terminar estas hreves páginas sin señalar que este libro apa
rece 1'11 Ul1 momellfo ul/irersitario especial lleno de e.\peran;as. con la apro
hació" de la Ler de Reforma L'nil'ersitaria. Me parece que existe en la Uni
rersidad un cierto regeneraciollismo y un ánimo de progreso. contestado r a 
reces ohscurecido por un mOl'Ímiento conserl'Qdor. de defellJa del puesto que 
se ocupa r de los pririlegio.f que se tienen y que no se puede identificar como 
ligeramente se ha renido haciendo sólo COII Catedráticos r numerarios. en 
general. ell la rieja terminología anterior a la aClllal ley. 

La le\" puede arudar a i/l/pulsar ese morimiento regenerador. pero se 1'0 

a enCOlllrar COII elOfro sector que 110 tiene imerés. sillo en el malltenimiellto 
de las siruacione.l personales. al margen del trahajo científico .\" de la bu ella 
aClllaciólI pedagtjgica r académica .. 'úllguna Ler puede hacer milagros si la 
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sociedad a la que se aplica no es receptiva al impaclO legal. Muchos de los 
problemas universitarios no derivan de la legislación que en cada momento 
ha existido. sino del grado de moralidad crítica de la sociedad en general y 
de la sociedad universitaria en particular. 

Hay que a¡'udar a la ley con un movimiento social de regeneración uni
versitaria r la ley podrá también favorecer. impulsar JI promocionar a ese 
mOl·imiento. Creo que trabajo intelectual y académico como el del profesor 
Páramo. y libros como éste. son un ejemplo de una joven generación univer
sitaria que ha hecho de la Universidad y del trabajo intelectual su horizonte 
moral preferente. 

GREGORIO PECES-BARBA MARTlNEZ 
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