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1. Introducción 

N el transcurrir de las distintas concepciones y comprensiones de 
lo que significa el fenómeno jurídico, el positivismo jurídico se ha 
afirmado en los dos últimos siglos como una de las doctrinas más 
sólidas y generalmente compartidas. Ha resistido ofensivas de dis

tintos tipos. Así, desde un punto de vista socioeconómico, podemos recordar 
todo lo que supuso la desaparición de la sociedad liberal-burguesa a imagen 
de la cual surgió el modelo del Estado liberal de Derecho, y su superación 
por una sociedad industrializada y conflictiva. Desde un punto de vista teó
rico, podemos hacer referencia al denominado «renacer del Derecho Natural», 
desde cuyas filas autores como G. Radbruch culparon al positivismo jurídico 
de haber ofrecido argumentos de actuación y justificación al delirio nazi. 

No parece muy aventurado afirmar que en los últimos tiempos el po
sitivismo jurídico vuelve a estar sometido a situaciones de prueba y enfren-
tamiento. Las circunstancias que provocan una determinada revisión del po
sitivismo podrían ser analizadas por separado considerando los factores so
ciales, económicos, políticos, etc., de un lado, y los factores científicos o 
doctrinales, de otro. Pero creo que la idea que se puede extraer de una 
consideración conjunta de todos ellos es más ajustada a la realidad. 

Es necesario reconocer que las sociedades actuales son conjuntos plu-
ridimensionales. En efecto, y por referirnos solamente a una de las vertientes 
del problema, la sociedad constituye el ámbito de fermento y encuentro de 
variadas y contrarias posiciones ideológicas y axiológicas, a las que acompañan 
sus respectivos, y a veces no muy identificados, intereses. Tampoco hay que 
olvidar que, también, la sociedad actual es una sociedad veloz, en varios 
sentidos. Es sorprendente la rapidez con la que recibimos información de lo 
que está pasando al otro lado del mundo, pero también la celeridad con la 
que surgen hoy los conflictos sociales y con la que se exige una solución de 
los mismos. Así, en muchas ocasiones, los tradicionales centros de producción 
normativa se encuentran con una evidente falta de datos y elementos para 
ofrecer esas deseadas respuestas, además de la inoperatividad de caducos 
procedimientos de creación de normas. En esta situación, la sociedad genera 
mecanismos de resolución de conflictos que muchas veces superan los esque
mas y las previsiones de los mecanismos jurídicos tradicionales. A la vista de 
estas circunstancias, ¿puede pregonarse la definitiva inutilidad del positivismo 
jurídico? Hay quien considera que dado que el pluralismo de centros de 
producción normativa difícilmente reconducibles a un núcleo centralizador es 
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algo innegable y que, por lo tanto, en la actualidad asistimos a una dinámica 
centrífuga contraria a la clásica soledad del Parlamento en la formación de 
las normas jurídicas, la respuesta es necesariamente afirmativa. 

Por otra parte, si atendemos a la vertiente teórica del problema, es fácil 
encontrar, entre los filósofos del Derecho, importantes representantes de las 
corrientes antipositivistas. Basta con recordar, por ejemplo, la importancia y 
difusión de los planteamientos de Dworkin y su rápida propagación por sec
tores de la doctrina extemos al ámbito anglosajón. La reinvindicación de una 
concepción diferente del sistema jurídico frente al positivismo, de los dere
chos, o de las atribuciones y alcance de la actividad judicial, son algunos de 
los puntos más importantes de las argumentaciones antipositivistas \ 

La finalidad de este trabajo es la de analizar algunas de las dimensiones 
de esos «malos tiempos» que corren —se asegura por algunos— para el po
sitivismo jurídico. Nos centraremos para ello en las recientes aportaciones de 
dos profesores italianos, a través de las cuales podremos observar dos dife
rentes posiciones ante un mismo prol?lema. En efecto, nuestro inicial punto 
de atención estará constituido por la obra, en este caso no de un filósofo del 
Derecho, sino de un constitucionalista, el catedrático de la Universidad de 
Turín, Gustavo Zagrebelsky, que en alguno de sus últimos trabajos se ha 
planteado seriamente las virtualidades actuales del positivismo jurídico. Como 
veremos, en sus escritos hay una buena dosis de reflexión filosófica sobre el 
Derecho. A continuación, atenderemos a alguna de las tíltimas aportaciones 
de Uberto Scarpelli, a través de las cuales podremos comprobar cómo es 
efectivamente posible mantener una concepción abierta a los principios y a 
los valores sin tener por ello que invalidar absolutamente todo lo que significa 
e implica el positivismo jurídico. Las de Zagrebelsky y Scarpelli son, respec
tivamente, dos reacciones distintas en relación con los replanteamientos de la 
doctrina iuspositivista. 

Además, tanto en los planteamientos de Zagrebelsky como en los de 
Scarpelli podemos observar esa relación entre los factores materiales y las 
conclusiones doctrinales. En efecto, ambos parten de la constatación de unas 
determinadas circunstancias sociales como punto de partida de sus propuestas. 
Así, la pérdida del monopolio legal de producción normativa ,̂ la desaparición 

' i^id., entre nosotros, el reciente trabajo de Andrés OLLERO: "La crisis del positivismo 
jurídico (Paradojas teóricas de una rutina práctica)", Persona y Derecho, núm. 28, 1993, pp. 209 
y ss. 

^ Vid. LIPARL Nicoló: "La formazione negoziale del Diritto", en V.V.A.A., Scritti in 
onore di Massimo Severo Giannini, vol. 1, Giuffré, Milano, 1988, pp. 397 y ss. 
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de las notas de generalidad y abstracción como definitorias del concepto de 
ley y la multiplicación y especialización normativa^, y, en otro ámbito, la 
creciente conflictividad social —no sólo en el plano laboral, sino también en 
el ideológico— con los consecuentes problemas de gobernabilidad", la cons
tatación de que la sociedad ya no es de ningún modo un referente homo
géneo, constituyen, entre otros, los elementos que provocan las revisiones de 
los postulados positivistas, tal y como éstos son llevados a cabo por Zagre-
belsky y Scarpelli. Asistiremos así a la discusión sobre problemas y temas 
clásicos de la reflexión filosófico-jurídica como los referidos a los derechos, a 
la interpretación, a las relaciones entre el Ordenamiento jurídico y la sociedad 
en la que debe ser aplicado. Por otra parte, hay que señalar que la elección 
de las aportaciones de ZLagrebelsky y Scarpelli no ha sido efectuada al azar, 
sino teniendo en cuenta la importancia de su obra y el de su influencia en 
la cultura jurídica italiana, en la cual el positivismo jurídico ha gozado tra-
dicionalmente de un buen número de seguidores. 

2. La concepción del Derecho de Gustavo Zagnebelsl^: 
¿una alternativa al positivismo jurídico? 

A continuación nos vamos a centrar en la crítica antipositivista desarro
llada por Gustavo Zagrebelsky en alguno de sus últimos trabajos'. El método 
que utilizaremos consistirá en mostrar las líneas principales de su argumen
tación para pasar, a continuación, a su examen crítico. 

a) El Estado constitucional y el positivismo jurídico 

1. En su libro // diritto mite, el profesor Gustavo Zagrebelsky ofrece 
un panorama de la transformación que sufre el Derecho en el Estado con
temporáneo, que llega a configurarse como un Estado constitucional. En el 
marco del Estado constitucional se opera una mutación de los elementos que 

' VuL IRTI, Natalino: L'etá deUa decodificaziane, terza edizione, Giuffré, Milano, 1989; 
ITALIA, Vittoiio: La fabbrica deUe kggi, Giuf&é, Milano, 1990. 

* Vid. el reciente libro de Xavier ARBOS y Salvador GINER: La goberruMUdad. Ciu
dadanía y democracia en la encruc^ada mundial, Siglo XXI, Madrid, 1993. 

' "I diritti fondamentali oegi", Materiali per una storia della cultura giimdica, vol. XXII/ 
1, 1992, pp. 187-204, y // Orim mué. Legge, díritU, giustízía, Einaudi, Torino,Í992. 
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componen el sistema jurídico, y de su situación en el mismo. La ley pierde 
su posición de primacía y en las Constituciones se incluyen principios mate
riales de justicia que desarrollan su influencia en todos y cada uno de los 
sectores del Ordenamiento jurídico. Esta dinámica implica la necesidad de 
llevar a cabo una transformación de los conceptos y categorías vigentes hasta 
el momento. Para Zagrebelsky se produce un verdadero desajuste entre las 
características reales de los sistemas jurídicos, de un lado, y los elementos 
doctrinales —propios del positivismo jurídico— con los que se pretenden ex
plicar esos sistemas, de otro: "Vivimos en un contexto ideológico todavía 
dominado por los principios, o por la ideología, del positivismo jurídico, mien
tras los caracteres del Ordenamiento jurídico actual ya no son conformes a 
tal ideología" *. 

A través de la progresiva crisis de los componentes tradicionales del 
Estado liberal de Derecho, se va configurando el Estado constitucional en sus 
características actuales. El primer elemento cuya situación actual ofrece un 
contraste con el pasado es el constituido por la noción de soberanía. En 
efecto, hoy ya no es posible entender la soberanía del Estado tal y como se 
la venía considerando en el siglo xix. Para Zagrebelsky está desacreditada, 
por su falta de correspondencia con la realidad, la imagen del Estado como 
persona soberana que produce, a través de sus órganos, el Derecho del Estado 
(Staatsrecht). El centro de la construcción jurídico-política ya no radica en el 
Estado soberano, sino en la Constitución. En una sociedad pluralista, como 
la actual, la Constitución ejerce el papel de plataforma de partida {piattaforma 
di partenza), a partir de la cual pueden desarrollarse variados proyectos po
líticos. La Constitución no ejecuta directamente un proyecto, sino que pone 
las bases para su realización. Zagrebelsky mantiene una concepción de la 
Constitución abierta y moderada, en justa correspondencia con el pluralismo 
de valores y principios que impera en nuestra sociedad. Este planteamiento 
puede recordamos al de John Rawls, cuando el autor americano establece 
las condiciones o características de la «estructura básica» de la sociedad que, 
a través del overlapping consensos, "puede servir de base para un acuerdo 
político informado y voluntario entre ciudadanos entendidos como personas 
libres o iguales"'. Es la existencia de estos valores y principios diversos la 

' ZAGREBELSKY, G., "I diritti fondamentali, oggi", cit., p. 287. 
' RAWLS, John: "Justice as Fairness: Political not Metapni&ical", PoUticial and PiMic 

Affttin, vol. 14, núm. 3, 1985, p. 230 êxiste traducción castellana de este artículo, a careo de E. 
G. Martfne; Navarro: "Justicia como imparcialidad: política no metafísica", en Diálogo Filosófico, 
núm. l6, enero/abril, 1990, pp. 4 y ss.; vid. también ni articulo *'La idea de un consenso por 
superpodción", en BETEGON, J., y DE PARAMO, J. R. (coords.): Derecho y moral. Ensayos 
anaUticoé, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 63 y sa-, y-mi Ú)ro Teoría de te Justicia, trad. castellana át 
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que determina la necesidad de su integración a través del compromiso. La 
mitezza, categoría identificable con esa actitud abierta e integradora, es la 
característica que ha de ser predicada del Derecho en los Estados constitu
cionales. El diritto mite, expresión de la integración y del compromiso entre 
principios y valores en ocasiones contrapuestos, implica una visión no pesi
mista de la política al tiempo que una concepción del Derecho «posibilista». 
La mitezza no sólo ha de ser entendida como una característica de los sistemas 
jurídicos en el Estado constitucional, sino como una nota predicable de la 
vida social: "No se trata completamente de una renuncia, como podría pen
sarse teniendo en mente un ideal mezquino y renunciante de "justo medio" 
en el sentido de la áurea mediocritas. Se trata al contrario de una mayor 
plenitud de vida constitucional que no debe mantenerse con la actitud resig
nada de quien se rinde ante una necesidad, en espera de tiempos mejores 
para restablecer una concepción constitucional simplificada, menos compro
metida y por lo tanto, en este sentido, fuerte. Una plenitud de vida colectiva 
que exige actitudes moderadas (un áurea medietas), pero positivas y construc
tivas, y que puede mantenerse con la conciencia de quien sabe que este ideal 
corresponde a una visión de la vida y a un ethos nada despreciable" *. Sin 
embargo, la mitezza, como elemento de moderación del Derecho, tiene un 
núcleo duro e irrenunciable. La dogmática flexible, fluida, propuesta por Za-
grebelsky, tiene como contenido "sólido" el pluralismo de los valores y de los 
principios, cuyo libre encuentro ha de ser en todo momento permitido. A 
partir de esta confrontación, se producen las resoluciones jurídicas, según la 
idea de moderación, transacción y compromiso que caracteriza la imagen del 
Derecho propuesta por el autor. 

2. De lo dicho hasta ahora, puede desprenderse que el modelo del 
Estado constitucional implica un cambio en el modo de entender el Derecho. 
Dicho cambio es fruto del tránsito del Estado de Derecho decimonónico al 
Estado constitucional. Partiendo de la idea de que el Estado constitucional 
constituye una versión del Estado de Derecho, Zagrebelsky analiza las carac
terísticas esenciales del segundo, para proceder a continuación a efectuar un 
constraste con la situación actual. En sus líneas principales, el significado del 
Estado "liberal" de Derecho puede identificarse con el condicionamiento ge
nérico de la autoridad del Estado por parte de la autonomía e independencia 
de la sociedad. ¿Cuáles son las ideas que caracterizan este modelo? 

M. D. González, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1979, en particular la segunda parte, 
"Instituciones", pp. 227 y ss. 

' ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 13. 
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En primer lugar, es preciso aludir al principio de legalidad. El Estado 
liberal de Derecho es un Estado legislativo: la ley es la expresión absoluta 
de la voluntad del Estado; todo el Derecho se identifica con la ley. Por otro 
lado, el principio general de libertad de los individuos contrasta con el de 
sujeción de la Administración. La Administración tiene delimitado su ámbito 
de actuación por la libertad y la propiedad de los individuos. Mientras que 
respecto a la Administración la ley explícita todo lo que ésta puede hacer, 
en el ámbito de los individuos rige el principio de autonomía: respecto a la 
primera, todo lo no permitido está prohibido; respecto a los segundos, todo 
lo no prohibido está permitido. Junto a esto, el Derecho, compuesto por leyes 
generales y abstractas, también se caracteriza por su homogeneidad. Creo que, 
en este punto, es interesante observar como el profesor Zagrebelsky explica 
esta circunstancia utilizando una clave social. El sistema jurídico es expresión 
del monopolio legislativo de la burguesía. De ahí su coherencia, ya que dentro 
de sí no alberga intereses contradictorios. A partir de esta uniformidad ideo
lógica, el autor explica del fundamento de la interpretación sistemática y de 
la analogía: la ley forma parte de uh edificio bien construido, y a partir de 
operaciones intelectivas se puede llegar al encuentro de la estructura y de los 
principios del Ordenamiento jurídico. Sin embargo, podemos añadir, tampoco 
ha de olvidarse lo que la idea de sistema jurídico, desde el punto de vista 
liberal, debe al iusnaturalismo racionalista. La idea de un sistema racional, 
del que se puede predicar la certeza, la plenitud y la homogeneidad tiene su 
origen en la concepción del Derecho natural como un conjunto de postulados 
de la razón. A este respecto, Guido Fassó señaló que "la exigencia central 
del Iluminismo en el ámbito jurídico —para cuya satisfacción se había em
prendido la codificación— la de la certeza del Derecho, nacida inicialmente 
en el seno del iusnaturalismo en su pretensión por conseguir una legislación 
clara y precisa a través de la reproducción del Derecho natural racional con
dujo, sin embargo, al positivismo jurídico. Fuera de la ley positiva no se 
reconocía ningún principio jurídico válido, no considerándose como Derecho 
más que el establecido por el legislador. El presupuesto histórico de este 
proceso hay que buscarlo en el hecho de que el legislador no debía más que 
traducir en leyes los preceptos de la razón y en que la ley positiva no sería 
otra cosa que la declaración pública y la aseguración coactiva del Derecho 
natural"'. 

' FASSO, Guido: Historia de la Filosofía del Derecho, vol. III, trad. de José F. Lorca 
Navarrete, Ed. Pirámide, Madrid, 1985, p. 24. La interrelación entre racionalismo, burguesía y 
ciencia jurídica moderna ha sido puesta de manifiesto por E. GÓMEZ ARBOLEYA en sus 
artículos "Supuestos cardinales de la ciencia jurídica moderna" y "El racionalismo jurídico y los 
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3. El autor identifíca la concepción del Derecho que se acaba de es
bozar con el positivismo jurídico, caracterizado a partir de tres notas: reduc
ción del mundo del Derecho a lo que la ley dispone; comprensión de la 
actividad del jurista exclusivamente al servicio de la ley; falta de valor autó
nomo de una ciencia del Derecho concebida según el positivismo. En efecto, 
el positivismo vendría determinado por una situación histórica, de un lado, e 
ideológica, de otro. La situación histórica, que no se puede comprender sin 
tener en cuenta las exigencias jurídicas de la biu-guesía revolucionaria, se 
define a través de la monopolización de la producción jurídica por parte del 
legislador. La situación ideológica o cultural se caracteriza por la reducción 
de los derechos al Derecho y de la justicia a la ley'". 

4. Como se ha adelantado, Zagrebelsky atribuye la máxima importancia 
a la superación del Estado liberal de Derecho por el Estado constitucional 
al hablar de un «auténtico y propio cambio genético». La mayor novedad 
respecto al modelo anterior es la constituida por la nueva posición de la 
ley "s La ley ya no va a ser la más alta expresión del Derecho. Ahora está 
subordinada a la Constitución. A partir de ese punto, se analizan las carac
terísticas del nuevo modelo definido, sobre todo, por una diferente relación 
entre autoridad y libertad individual. Para empezar, se re^isa la distinta po
sición de individuos y Administración, respectivamente, frente a la ley. Mien
tras que ahora se reconoce la autonomía funcional de la Administración (su 
actividad ya no consiste en una mera ejecución de la ley), el individuo sufre 
restricciones al principio de autonomía en importante ámbitos de su existen
cia. Zagrebelsky se refiere a aquellas actividades relacionadas con bienes es
casos de interés colectivo '̂ . 

También las ideas de generalidad y abstracción de la ley sufren ciertas 
variaciones. Se asiste a una "pulverización" del Derecho legislativo: tenemos 
ante nosotros multitud de leyes que regulan sectores concretos. Las caracte
rísticas de la sociedad actual implican la intervención de múltiples agentes. 

Códigos europeos" (I, II y II), en Estudios de teoría de la Sociedad y del Estado, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1962, pp. 411 y 439, respectivamente. 

'» Vid. ZAGREBELSKY, G.: "I diritti fondamentali oggi", cit., p.l88. 
" Vid. ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., pp. 39 y ss. 
'̂  Sin embargo, intenta extender el razonamiento referido a estos bienes escasos a otro 

bien "precioso para la sociedad", como es la vida humana (p. 42). De esta manera, el autor 
justifica un cierto patemalismo estatal, frente a "los peligros de una libertad sin responsabilidad", 
en aquellas situaciones relacionadas con la eutanasia, los trasplantes de órganos, el suicidio, el 
aborto (ibídem). Creo que la argumentación en estos casos no puede ser análoga aquella que se 
emplea para restringir el desarrollo de actividades individuales relacionadas con el suelo o con 
los bienes ambientales, en general. Mientras que en estos casos las consideraciones relacionadas 
con la escasez han de ocupar el primer plano, en los otros, las restricciones de la autonomía 
individual pueden tener otro fundamento, en el que se consideren los límites de la actuación 
individual sobre el propio cuerpo, los límites de la libertad individual. 
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con sus respectivos intereses, en la elaboración de la ley. La presencia de 
estos agentes provoca, en muchas ocasiones, normas jurídicas ad hoc que 
suelen ser expresión del juego de fuerzas existentes en el momento de la 
aprobación. Para Zagrebelsky, en la actualidad, la ley no puede aspirar a ser 
un factor de orden. Muy al contrarío, es expresión del conjunto de fuerzas e 
intereses operantes en determinadas circunstancias. A partir de esta situación, 
se plantea la posibilidad de seguir manteniendo la idea decimonónica de 
Ordenamiento jurídico. La heterogeneidad y contradictoriedad de los conte
nidos de la ley, muchas veces expresión de intereses particulares, son ele
mentos que han de ser tenidos en cuenta. 

5. Zagrebelsky encuentra en el principio de constitucionalidad el ele
mento de unión necesario para evitar la anarquía jurídica: "El pluralismo no 
degenera en anarquía normativa a condición de que, a pesar de la división 
sobre las estrategias particulares de los grupos sociales, exista una convergen
cia general sobre algunos aspectos estructurales de la convivencia política y 
social que se puedan en este momento excluir de la discusión y consagrarlos 
en un texto no disponible por parte de los dueños ocasionales de la ley y de 
las fuentes concurrentes con la ley" ". Se pretende superar la restringida 
concepción positivista, sustituyendo la primacía de la ley por la primacía de 
la Constitución. Por encima de la ley se sitúa la Constitución, expresión de 
los valores y principios superiores sobre los que existe un consenso, y que no 
sufren, por tanto, la discusión cotidiana de la cual es la ley el resultado 
—aunque sin embargo, afirmamos nosotros, para alcanzar el consenso sobre 
el contenido de la Constitución, debe haberse producido anteríormente una 
discusión—. Ahora, la Constitución aglutina en torno a sí todos los elementos 
jurídicos, respecto de los cuales la ley ha dejado de ser punto de referencia. 

b) Los derechos y el Derecho 

1. Una de las características del Estado constitucional analizado por 
Zagrebelsky es la referida a la separación entre los derechos y la ley. Mientras 
que la ley sería la regla puesta por el legislador, los derechos son entendidos 
"c(»no pretensiones subjetivas absolutas, válidas de por sí, independientemen
te de la ley"'". Mientras que en el Estado liberal de Derecho, los derechos 

ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cü., p. 48. 
ZAGREBELSKY, G.: // diñtto mite, cii., p. 57. Las cursivas son mías. 
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eran creación de la ley y, por lo tanto, autolimitación del Poder, ahora los 
derechos están por encima de la ley. Para el autor, es evidente que la situa
ción ha mejorado, ya que antes "no teniendo los derechos una consistencia 
jurídica propia, ninguna garantía podía derivarse contra las negaciones previs
tas y admitidas por la misma ley"''. 

Según Zagrebelsky, la concepción actual de los derechos en los Estados 
constitucionales es fruto conjunto de dos tradiciones, opuestas en ocasiones: 
la francesa y la americana '*. En resumidas cuentas, mientras que en Francia 
los derechos son fruto de la ley, en América los derechos del individuo son 
derechos frente a, y por encima de, la ley: preceden a la ley y son entendidos 
como un patrimonio subjetivo independiente. En Francia, los derechos derivan 
de la ley; en América, la ley deriva de los derechos. En la actualidad, pre
valece una situación de equilibrio en la que se conjugan una vertiente «sub
jetiva» de los derechos, protegida de incursiones políticas, con otra «objetiva» 
dopde pueden operar los planteamientos políticos. En definitiva, para el au
tor, los derechos contribuirán a conformar esa esfera induscutible, incontro
vertible, natural, que el Derecho ha tenido que recuperar tras la Segunda 
Guerra Mundial. 

Para Zagrebelsky, la inclusión de los derechos en las Constituciones ha 
provocado el paso del «Estado de Derecho» al «Estado de los derechos». 
Pero la reacción contra los totalitarismos y la entronización de los derechos 
no ha de entenderse como una victoria del iusnaturalismo. Entre los distintos 
argumentos con los que el autor razona la anterior afirmación, creo que hay 
uno de especial interés: el referido al propio concepto de democracia. Para 
Zagrebelsky, los planteamientos iusnaturalistas son, en último término, incom
patibles con las características esenciales de la democracia. El elemento de 
artificialidad que caracteriza al Derecho creado según la regla de las mayorías, 
en democracia, es contrario a cualquier concepción del Derecho según la cual 
éste está predeterminado naturalmente: "El derecho, producto de la voluntad 
mayoritaria no es predeterminable en sus contenidos, como no son predeter-
minables las mayorías que lo producen, sino que es expresión de imprevisibles 
y no predeterminables "direcciones políticas", para la determinación de los 
cuales o para la participación en los cuales se desarrolla la lucha entre las 
partes políticas en estructuras previstas ad hoc por la Constitución. El derecho 
natural, en cuanto afirmación de un orden, considerado como justo e incon-

ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 59. Las cursivas son mías. 
Vid., ZAGREBELSKY, G.: // dintto mite, cit., pp. 64 y ss. 
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trovertible, no sería compatible con la democracia en el sentido posible hoy, 
que está por el contrario unida a la opinabilidad y al contraste entre proyec
tos, por lo tanto a la "relatividad" ". 

2. Por otra parte, según el profesor italiano, el sentido actual de los 
derechos responde a dos grandes corrientes de pensamiento: el humanismo 
laico y el humanismo cristiano. Mientras que en el primero se desarrollaría 
la idea de los derechos encaminados a lograr la realización del valor libertad, 
en el segundo lo harían aquellos derechos relacionados con la justicia. Así, 
Zagrebelsky habla de derechos de libertad y de derechos de justicia '*. Creo que 
éste es el capítulo que puede suscitar más comentarios por parte de los 
estudiosos dedicados a los derechos. ¿Cómo explica Zagrebelsky estas dos 
clases o categorías de derechos? 

El autor se suele servir, en su exposición, de un método esencialmente 
comparativo. Mientras que el humanismo laico se identificaría con una con
cepción moderna de los derechos, el humanismo cristiano católico lo haría 
con una concepción antigua aunque,.según el autor, "no tanto como para no 
parecer todavía actual" ". Sin embargo, creemos que en relación con la iden
tificación expresa establecida por el autor entre el modelo antiguo y la doc
trina católica, se pueden efectuar algunas matizaciones. En efecto, muchas de 
las posiciones del protestantismo en relación con los derechos pueden iden
tificarse con las del modelo antiguo; así, el pesimismo antropológico del lu-
teranismo, la importancia de los deberes frente a los derechos, la posición 
institucional del protestantismo alemán, por ejemplo, frente a las declaracio
nes de derechos, la afirmación de un orden ético cuya conservación se pre
senta como exigencia de realización de la justicia (Stahl), parecen ser puntos 
de contacto entre la tradición protestante y el modelo antiguo presentado por 
el profesor Zagrebelsky^". 

El humanismo laico, que hunde sus raíces en el humanismo antiesco
lástico del Renacimiento, basará su idea de los derechos en la libre conciencia 
individual y en el reconocimiento al individuo de sus capacidades y preten
siones de querer y actuar en el sentido que señale su voluntad. Por su parte, 

" ZAGREBELSKY, G.: // diritto miíe, cit., p. 88. 
'* Vid. ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., pp. 97 y ss. También, del mismo autor, 

"Dos tradiciones de derechos: derechos de libertad y derechos de justicia", en Derechos y Li
bertades, núm. 2. 

" ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 105. 
'" La relación entre el protestantismo y los derechos ha sido estudiada por Jórg LUT-

HER, en "L'idea dei diritti fondamentali del protestantesimo", Materiali per una storia della 
cultura giuridica, 1991/2, pp. 329 y ss. 
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la concepción antigua de los derechos considera que existe un orden universal, 
en el que todo tiene su justo y preciso puesto. En este sentido, al individuo 
ya no se le reconoce la capacidad de actuar en el sentido que quiera, ya que 
está obligado a respetar ese orden y a mantenerse en el lugar que se le ha 
asignado. El individuo ha de actuar no según su voluntad, sino según su deber, 
permaneciendo en su status. A partir de aquí, la concepción moderna de los 
derechos correspondería a una imagen triunfante del individuo, según la cual 
cada uno dirige su existencia, de acuerdo con sus capacidades y de acuerdo 
con su voluntad. Como la voluntad del individuo es potencialmente indefinida, 
también lo serán los derechos. AI contrario, la concepción antigua de los 
derechos no alberga esta imagen del hombre triunfante: cuando desde la 
Iglesia se reivindican los derechos, el sujeto de los mismos no es el individuo 
«en plenitud», sino el individuo humillado por diversas circunstancias. 

La concepción moderna de los derechos niega la existencia de Un orden 
universal: es el individuo el que crea su propio orden. Para la concepción 
antigua, el individuo ha de limitarse a respetar, y en su caso a restaurar, ese 
orden superior. De acuerdo con esto, la visión del humanismo laico sería una 
visión subjetiva de los derechos (los derechos son medios para realizar inte
reses individuales y el sujeto puede no ejercitarlos o renunciar a ellos), mien
tras que la del humanismo cristiano sería objetiva (los derechos son irrenun-
ciables: son expresión de un orden justo y no ejercerlos supondría negar los 
deberes de los cuales derivan). De este modo, así como en el discurso propio 
de la concepción moderna los derechos ocupan un primer plano, la concep
ción antigua se basa en la idea del deber. 

Ambas concepciones también tienen una idea distinta del progreso. En 
el caso del humanismo laico, como la voluntad del individuo es indefinida, 
los derechos de libertad también lo son y también lo es el progreso individual 
y social. No ocurre lo mismo con los derechos de justicia; su dependencia de 
un orden justo implica que su existencia está en función del logro o restar 
blecimiento de ese orden. En cuanto se ha alcanzado esa meta, pierden su 
sentido, ya que "en las sociedades justas, (...) la categoría dominante es la 
de los deberes, no la de los derechos" '̂. Por último, los derechos de libertad 
son prácticamente ilimitados, siendo sus únicos límites los derechos ajenos, 
mientras que la concepción antigua entiende que "la voluntad individual es 
un perenne peligro latente para el orden social" ̂ ;̂ el sujeto ha de respetar 
ese orden. 

ZAGREBELSKY, G.: H diritto míe. cit., p. 114. 
ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 115. 
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c) Los principios y el Dereclio 

1. Junto a la separación de los derechos de la ley, la gran segunda 
idea o aspecto del Estado constitucional es, en opinión del profesor Zagre-
belsky, la que se refiere a "la determinación a través de normas constitucio
nales de principios materiales de justicia destinados a informar por sí mismos 
el conjunto del orden jurídico" ". ¿Cómo se configuran estos principios ma
teriales de justicia? Ante todo, son expresión de un orden que trasciende los 
acuerdos individuales, incluso aquellos acuerdos a los que se puede llegar a 
través de la regla de las mayorías: "existen exigencias de justicia general, 
existe un orden que supera tanto las concretas voluntades individuales como 
el acuerdo de las voluntades individuales que se expresa a través del principio 
de las mayorías, un orden que debe ser perseguido como tal. Las normas de 
justicia de las constituciones actuales afirman así una distinción, que puede 
convertirse en contraposición, entre intereses individuales e intereses gene
rales cualitativamente distintos dp la pura y simple suma de los 
individuales" ". 

Varias consecuencias se derivan de la constitucionalización de los prin
cipios de justicia. Así, en primer lugar, se crea un ámbito de protección frente 
a la fuerza disgregadora de los derechos individuales. Zagrebelsky denuncia 
el "potencial agresivo, disgregador y destructivo de los derechos y, en parti
cular, de los derechos en función de la voluntad" ^. Frente a la justicia como 
integración, los derechos expresan una tendencia opuesta en relación con la 
vida social. En segundo lugar, la reapropiación por parte del Estado de ám
bitos políticos de la economía. En tercer término, el cambio de la relación 
entre el hombre y el medio ambiente. Y, por último, los principios de justicia 
sirven para proteger al hombre frente a la vertiente más agresiva y violenta 
del genero humano. Los principios de justicia son un límite frente al pleno 
desarrollo de la voluntad individual en relación con los demás. 

Según el esquema propuesto por Zagrebelsky, en la configuración actual 
del Derecho, propia del Estado constitucional, los principios pasan a ocupar 

" ZAGREBELSKY, G.: /7 diritto míe, cit., p. 123. 
" Vid. ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 124. Creo que el profesor Zagrebelsky, 

en este punto concreto, efectúa un cierto cambio de criterio. Con anterioridad, vimos como 
Zagrebelsky argumentaba en relación con el concepto de democracia como limite al iusnatura-
lismo, en el sentido de que era imposible, respetando las reglas de la democracia en relación 
con la producción del Derecho, considerar intangible un determinado orden natural. Ahora vemos 
que los principios de justicia que se encuentran en las Constituciones están, incluso, por encima 
de las decisiones tomadas a través de los mecanismos democráticos. 

» ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 129. 
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un lugar muy importante. Ahora, el sistema jurídico —según nuestro autor, 
que coincide con Dworkin en este punto— está compuesto por normas y 
principios ^. Mientras que las reglas se identificarían principalmente con las 
normas legislativas, los principios lo harían con las normas constitucionales 
sobre los derechos y sobre la justicia. Para Zagrebelsky, distinguir las reglas 
de los principios significa, en términos generales, distinguir la ley de la cons
titución. 

Entre las características que distinguen a las reglas de los principios 
podemos destacar la diferente actitud del sujeto en relación con cada una de 
estas entidades: a las reglas las obedecemos, mientras que a los principios 
nos adherimos. La observancia pasiva y ciertamente mecánica que es posible 
en relación con las reglas, no lo es en lo que se refiere a los principios. 

2. Esta situación obliga ciertamente a reconsiderar el papel que de
sempeña la legislación dentro del sistema jurídico. La ley ha perdido su ca
rácter predominante dentro del sistema. El Estado ahora es "dueño de la ley, 
pero no del Derecho" ". Como el propio autor reconoce, la situación que se 
plantea posee ingredientes muy parecidos a los que son propios de aquellas 
situaciones en las que interviene el Derecho natural. Desde este punto de 
vista, los principios de las constituciones plurahstas se asemejan a los prin
cipios del Derecho natural y las constituciones vienen a reflejar "el orden 
natural histórico concreto de las sociedades políticas secularizadas y pluralistas" *̂. 
Sin embargo, Zagrebelsky rechaza la tentación de caer en un "formaUsmo de 
los principios" '̂. Aun siendo expansión de un orden objetivo de las socie
dades pluralistas, no hay que olvidar que se predica su pluralismo y su falta 
de relación jerárquica. Zagrebelsky aboga por unas relaciones de proporcio
nalidad y balanceo entre los principios. La mutua relatividad es la condición 
de su recíproca conciliación. Zagrebelsky es partidario de una relativización 
de la ética, entendida como la condición indispensable para poder llevar a 
cabo el propio proyecto ético. No hay que caer tampoco, en opinión del 
profesor italiano, en la tentación consistente en considerar a los principios 
como objetos de mercado: "Las sociedades que quisieran preservar su carácter 
pluralista deberían afirmar «valores que no tienen precio» entre los cuales el 
equilibrio se debería alcanzar a través de la ponderación con otros valores 

^ En relación con este tema, vid. PRIETO, Luis: Sobre principios y normas. Problemas 
del razonamiento jurídico, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992. También CARRIO, 
Genaro, R.: "Principios jurídicos y positivismo jurídico", en Notas sobre Derecho y lenguaje, cuarta 
edición corregida y aumentada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, pp. 194 y ss. 

' ' ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 154. 
^ ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 156. 
' ' ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 170. 
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del mismo género, con la exclusión del médium homologante y desnaturali
zado! del dinero"'". 

3. Parece evidente que una vez analizado el cambio de estructura de 
los sistemas jurídicos, procede hacer referencia al reflejo de dicho cambio en 
la interpretación de dichos sistemas. En efecto, el autor italiano compara la 
concepción positivista tradicional de la interpretación, que sólo atiende a las 
exigencias del Derecho, con la concepción de la jurisprudencia como disciplina 
práctica, atenta tanto al Derecho como a la realidad social. Existe una co
rrespondencia e interinfluencia entre las exigencias del caso y las de la norma. 
El caso, y no la norma, es el punto de referencia inexcusable del intérprete, 
hasta el punto de que sus exigencias se sobreponen a las de la norma, pu-
diendo incluso llegar a invalidarla''. Va a ser también la realidad la que 
condicione el método de interpretación, propugnándose un pluralismo me
tódico. 

El intérprete ha de encargarse de encontrar el sentido del caso. Por 
sentido, Zagrebelsky entiende "la conexión entre una acción y su producto 
social" '̂ . El sentido del caso condiciona la respuesta jurídica que se vaya a 
ofrecer desde el sistema, si bien es cierto que el Derecho positivo no puede 
ofrecer todos los materiales precisos. Por eso, debido a la parcialidad del 
Derecho por reglas, es necesario acudir al Derecho por principios y por va
lores. Para el autor, esta solución puede contrastar de manera radical con el 
tradicional dogma de la certeza. Sin embargo, la falta de certeza no depende 
de una determinada actitud del jurista o de su falta de aptitud: es una con
secuencia de la configuración del sistema jurídico. La seguridad jurídica, la 
certeza del Derecho, son características de un sistema jurídico como el del 
Estado liberal de Derecho, difícilmente predicables, al menos con la misma 
fuerza, en el Estado constitucional de hoy: "El sistema jurídico como existe 
hoy en el Estado constitucional no puede asumir la certeza, que en resumidas 
cuentas quiere decir inmovilidad del Derecho, como un valor absoluto. Ya lo 
he dicho y lo repito: debemos acostumbrarnos a convivir con las tensiones en 
la aplicación del Derecho. De hecho ya ocurre así. Pero esto no es un hecho 
patológico, es un hecho fisiológico. Por lo tanto debemos (para mantenernos 
vinculados a la idea de Derecho construido por principios y valores, además 
de reglas) renunciar en parte a la fijeza del Derecho" ". 

ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 173. 
2 :AGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 183. 
ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 187. 
ZAGREBELSKY, G.: "I diritti fondamentali oggi", cit., p. 203. 
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Ante este panorama, ¿cuál es la actitud exigible al juez? Ha de ser una 
actitud no contraria con la mitezza predicable del Derecho. Zagrebelsky habla 
de la ragionevolezza como de esa especial actitud espiritual de los que operan 
con normas. El juez ha de considerar no sólo las reglas, sino también las 
razones plurales que concurren en el caso. La raponevolezza es para Zagre
belsky un requisito objetivo del Derecho y, en este sentido, el estudioso ita
liano propone una recuperación del concepto de "equidad", desprendida aho
ra de sus connotaciones iusnaturalistas, como criterio operativo en manos de 
los jueces. En definitiva, el autor termina por proponer un replanteamiento 
del lugar que han de ocupar el legislador y el juez en el sistema jurídico. El 
legislador crea Derecho, pero no crea todo el Derecho. El juez tiene un lugar 
más importante, que el atribuido hasta ahora, en la formación del Derecho. 
Este replanteamiento, en resumidas cuentas, es reflejo de la estructura plu
ralista de la sociedad que se expresa, en este caso, a través del propio sistema 
jurídico. En efecto, según Zagrebelslgr, el cambio observado en la configura
ción del Derecho ha de ser analizado como una consecuencia de la propia 
noción de democracia. La democracia, como característica de las sociedades 
y de los sistemas políticos actuales, en las que "la ley es el producto de un 
proceso político democrático en el cual intervienen ^iipos, sujetos, intereses, 
grupos de presión, lobbies (...) [y en donde] el equilibrio entre estos intereses, 
entre estas fuerzas que entran en tensión en el proceso legislativo es 
inestable"**, implica la insuficiencia del modelo tradicional positivista. Las 
características hasta ahora predicadas de la ley y de la idea del Ordenamiento 
jurídico como un conjunto de leyes con una lógica interna, no resisten la 
presión ejercida por la dinámica social. 

d) Sobre el positivismo jurídico y las tradiciones de derechos 

1. Tras el repaso de los principales planteamiento del profesor Zagre
belsky, parece difícil dudar del interés de los mismos. La suya es una apor
tación en la que se conjugan temas propios del Derecho constitucional y de 
la Teoría y Filosofía del Derecho: así, la evolución de las características del 
Estado y del sistema jurídico, los derechos, la configuración de los sistemas 
jurídicos, la relación entre principios y normas, la interpretación. Sin embargo, 
en mi opinión, de la posición del profesor italiano se desprenden algunas 

" ZAGREBELSKY, G.: "I diritti fondamentali, oggi", cit., p. 193. 
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consecuencias en relación con las cuales podemos resumir nuestros plantea
mientos críticos. Así, cabe aludir a la incierta definición de los límites del 
Derecho desde la configuración del sistema jurídico que se presenta: las fron
teras entre lo jurídico y lo no jurídico se adivinan difusas. Por otra parte, las 
argumentaciones del profesor Z^igrebelsky se centran en unas determinadas y 
parciales dimensiones del positivismo jurídico, que se quieren presentar como 
totalizadoras y omnicomprensivas en relación con el conjunto del modelo. 
Junto a esto, también tenemos ante nosotros la presentación de un pretendido 
orden natural objetivo construido por principios de justicia —que no se se
ñalan ni se definen en ningún momento—, que parece más propia de argu
mentaciones iusnaturalistas clásicas que de planteamientos modernos. Tam
bién parece problemática la identificación del concepto antiguo de los dere
chos como un núcleo fundamentador de los derechos con vigencia en la 
actualidad, sobre todo si se compara con la escasa importancia que en el libro 
se atribuye a la tradición socialista no marxista. En relación con esto, la 
identificación de los dos modelos de derechos —el del humanismo laico y el 
del humanismo cristiano— con los valores de libertad y justicia, respectiva
mente, puede desembocar en una visión de estos valores como contradictorios. 
Por último, podemos planteamos también, si el Derecho «suave» que el pro
fesor Zagrebelsky propone, constituye un modelo capaz de expresar la volun
tad del Poder en relación con aquellos derechos que, en su configuración y 
garantía, exigen la presencia activa de dicho Poder: los tradicionalmente con
siderados derechos económicos, sociales y culturales. 

A partir de la constatación de nuestra posición en relación con algunos 
extremos de la aportación del profesor Zagrebelsky, centraremos nuestra aten
ción en la visión que el catedrático italiano ofrece del positivismo jurídico, 
de un lado, y en su concepción de las dos tradiciones de los derechos, de 
otro. 

2. En relación con el primer punto, la idea del positivismo que se 
ofrece puede ser calificada como bastante genérica. La caracterización ex
puesta por Zagrebelsky se intenta extender a todas las posibles manifestacio
nes del positivismo como concepción jurídica. Es cierto que determinadas 
manifestaciones del positivismo pueden ser lo que dice el autor, pero no 
solamente. Es cierto que el de j)ositivisitio jurídico es concepto vago y en 
ocasiones contradictorio, dentro del cual pueden detectarse distintas 
direcciones''. El "positivismo" al que se alude en los trabajos analizados sería 

" Así lo señala F. GONZÁLEZ VICEN en su artículo "Sobre el positivismo jurídico", 
en Estudios de Füosofla del Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, 1979, 
pp. 173 y ss. también puede consultarse en el mismo volumen, "El positivismo en la Filosofía 
del Derecho contemporánea", pp. 47 y ss. 
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expresión de una de ellas. Por ejemplo, cuando el autor afirma que el posi
tivismo jurídico implica "una reducción de todo lo que pertenece al mundo 
del Derecho —esto es, los derechos y la justicia— a lo que la ley dispone" 
'*, no es posible identificar dicha reducción con el positivismo in genere . Se 
puede identificar con Hobbes, pero no con Kelsen, Hart y Bobbio, por ejem
plo, en cuyas explicaciones es posible diferenciar los problemas del Derecho 
que "es" de los del Derecho que "debe ser". Parece admisible que en el 
marco de una concepción positivista del Derecho pueda tener cabida una 
actitud crítica del jurista respecto al contenido de la ley, sin tener que re
nunciar, por ello, al empleo de métodos positivos en la percepción y estudio 
del fenómeno jurídico. Además, la identificación que se nos ofrece entre 
Estado liberal de Derecho y positivismo jurídico, y el posterior contraste entre 
Estado liberal de Derecho y Estado constitucional, puede inducir a equívocos 
sobre las posibilidades de una concepción positivista (ciertamente no del tenor 
deja señalada por el autor) en el marco de este último. 

Los planteamientos llevados a cabo por Norbert Hoerster en su artículo 
" En defensa del positivismo jurídico" " pueden ofrecer un buen contrapeso 
a las concepciones de Zagrebelsky. El autor alemán afirma que "a los repre
sentantes del positivismo jurídico se les imputa una concepción extremada
mente genérica de la esencia del Derecho. De esta manera, no tienen en 
cuenta que, al atribuir a los iuspositivistas esta concepción genérica sobre la 
esencia del Derecho, se les atribuye, en verdad, toda una serie de tesis muy 
diferentes que son las que luego integran esta concepción genérica" '*. Según 
Hoerster, a los críticos del positivismo jurídico se les puede acusar en oca
siones de falta de diferenciación analítica y de precisión conceptual, ya que 
no identifican y separan claramente todas las posibles dimensiones del pro
blema. Así, existen determinadas tesis defendidas por el positivismo, diferen
tes entre sí y lógicamente independientes, de manera que hay algunas que sí 
se pueden defender efectivamente, y otras de las que no se puede decir lo 
mismo. Los críticos del positivismo engloban, en sus análisis, todas esas tesis, 
predicando de la generalidad los errores o insuficiencias de algunas de ellas. 

Según Hoerster, pueden señalarse cinco tesis diferentes, referidas in 
genere al concepto de positivismo: "1) La tesis de la ley: el concepto de De-

'<• ZAGREBELSKY, G.: // diritto miíe, cit., p. 38. 
" Norbert HOERSTER: "En defensa del positivismo jurídico". En defensa del positivismo 

jurídico, trad. de Jorge M. Seña, revisión de Ernesto Garzón Valdés y Ruth Zimmeriing, Gedisa, 
Barcelona, 1992, pp. 9 y ss. 

" HOERSTER, N.: "En defensa del positivismo jurídico", cit., p. 9. 
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recho tiene que ser definido a través del concepto del ley. 2) La tesis de la 
neutralidad: el concepto de Derecho tiene que ser definido prescindiendo de 
su contenido. 3) La tesis de la subsunción: la aplicación del Derecho puede 
llevarse a cabo en todos los casos mediante una subsunción libre de valora
ciones. 4) La tesis del subjetivismo: los criterios del Derecho recto son de 
naturaleza subjetiva. 5) La tesis del legalismo: las normas del Derecho deben 
ser obedecidas en todas las circunstancias" '̂. Como hemos señalado, para 
Hoerster todas estas tesis son "lógicamente independientes entre sí"'"' y no 
todas ellas son defendibles en la actualidad por los que comparten las ideas 
positivistas. En este sentido, sólo la tesis de la neutralidad y la del subjetivismo 
serían defendibles en su plenitud: "El positivismo jurídico, en el sentido pleno 
de la palabra, debe ser definido como aquella posición que abarca tanto la 
tesis 2 como la tesis 4 ""'. 

Precisamente, Zagrebelsky atribuye al positivismo jurídico, sin más es
pecificaciones, la defensa de la tesis 1 y, con matices, también se puede 
afirmar que de sus palabras se podyía derivar una identificación de las tesis 
3 y 5 con el positivismo en su conjunto. Veámoslo más detenidamente. 

Parece fuera de dudas que, para Zagrebelsky, uno de los postulados 
básicos del positivismo consiste en la identificación de todo el Derecho con 
la ley: "La concepción del Derecho adecuada al Estado de Derecho, al prin
cipio de legalidad y a la noción de ley de la cual habíamos hablado era "el 
positivismo jurídico" como ciencia de la legislación positiva. La concepción 
indicada por esta fórmula presupone una condición histórico-concreta: la con
centración de la producción del Derecho en una sola instancia constitucional, 
la instancia legislativa. Su significado es una reducción de todo lo que per
tenece al mundo del Derecho —esto es, los derechos y la justicia— a aquello 
que la ley dispone. Esta simplificación lleva a concebir la actividad de los 
juristas como un simple servicio a la ley, si no como su simple exégesis, a la 
búsqueda pura y simple de la voluntad del legislador""^. De estas palabras 

" HOERSTER, N.: "En defensa del positivismo jurídico", cit., p. 11. 
" Ibídem. 
•" HOERSTER, N.: "En defensa del positivismo jurídico", cit., p. 15. Cabe señalar cierta 

semejanza entre el planteamiento de Hoerster y el llevado a cabo por Mario JORI, cuando éste 
señala algunos de los sentidos del positivismo, mantenidos por sus-defensores como objetivos a 
alcanzar: la aproximación avalorativa o neutral al Derecho, la separación entre Derecho y moral 
y la diferencia entre juicios de hecho y juicios morales. Por otra parte, existe un segundo grupo 
de aspectos del positivismo, predicados más por sus críticos que por sus reales sostenedores: el 
positivismo jurídico como obligación de obediencia a la ley, al margen de cualquier tipo de 
consideraciones morales, y el positivismo como ideología de la justicia, // giuspositivismo analítico 
italiano prima e dopo la crisi, Giuffré, Milano, 1987, pp. 5 y 6. 

« ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 38. 
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se desprende claramente que para Zagrebelsky, en el seno del positivismo se 
mantiene que todo el Derecho es la ley, y que la ley y sólo la ley, forma el 
Derecho. No parece realista desconocer la presencia de normas que tienen 
su origen en las sentencias de los jueces y en las prácticas consuetudinarias 
y que tienen cabida en los esquemas iuspositivistas. La pertenencia de estas 
normas al Ordenamiento jurídico y su posición en relación con la ley viene 
determinada por los mecanismos de reconocimiento propios de cada sistema 
jurídico. 

Junto a esto, la imagen del jurista que Zagrebelsky identifica con el 
positivista es la de un verdadero autómata cuya exclusiva ftinción es la de 
llevar a cabo la subsunción, a través de la cual se podrá descubrir cuál es la 
norma que expresa la voluntad del legislador. Para Zagrebelsky, el jurista 
rinde "un simple servicio a la ley". Sin embargo, parece que hoy nadie niega 
que es difícil excluir las valoraciones de las decisiones de los aplicadores del 
Derecho. Si bien en un principio el positivismo tuvo como paradigma el mo
delo de juez presentado por Montesquieu, hoy tal modelo parece descartado. 
Así, el modelo de juez que Zagrebelsky presenta como ideal, aquel guiado 
por la ra^nevolezza, es sólo en apariencia antitético con el positivismo ju
rídico. 

También hemos visto como, según Zagrebelsky, el positivismo jurídico 
implica "una reducción de todo lo que pertenece al mundo del Derecho — 
esto es, los derechos y la justicia— a lo que la ley dispone". A partir de esta 
afirmación podemos considerar que, para el profesor italiano el positivismo 
implica que la justicia se reduce a lo que la ley dispone, identificando la 
justicia únicamente con la ley y, por lo tanto —según sus planteamientos— 
con el Derecho. Se identifica el positivismo con una de sus posibles, y extre
mas, manifestaciones, aquella que Bobbio ha denominado positivismo ideo
lógico o formalismo ético, en el seno de la cual se reduce la justicia al. 
Derecho, siendo Hobbes el principal exponente de esta versión"'. Si se afirma 
que la justicia se identifica con lo que la ley establece, consecuentemente 
habrá que afirmar que hay que obedecer en todo caso a la ley —siempre y 

" Vid. BOBBIO, N.: Giusnatwalismo e positivismo giuridico, Edizioni di Comunitá, Mi
lano, 1965, pp. 101 y ss.; También, "Formalismo jurídico y formalismo ético", en Contribución a 
la teoría del Derecho, edición a cargo de Alfonso Ruiz Miguel, Debate, Madrid, 1990, pp. 105 y 
ss. 

Sobre la compatibilidad entre el positivismo jurídico y los juicios morales adversos a las 
normas, vid. SCARPELLI, Uberto: Contributo alia semaraica del Únguaggio giuridico, nuova edi-
zione a cura di Anna Pintore, Giuffré, Milano, 1985 (la primera edición es de 1959), pp. 225 y 
ss. 
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cuando se acepte el imperativo ético de ser justo— con lo cual se incurrirá 
en la tesis núm. 5 de Hoerster, del legalismo. De este modo, vemos que 
Zagrebelsky identifica al positivismo jurídico en su conjunto con la equivalen
cia entre el Derecho (la ley) y la justicia. De ello se desprende la consiguiente 
obligación de obedecer al Derecho en todos los casos. 

Otro de los elementos interesantes del planteamiento de Zagrebelslq^ al 
que considero que puede ser conveniente efectuar alguna referencia consiste 
en la identificación entre el futuro del positivismo jurídico, nada venturoso 
como hemos visto, y el de la idea de Ordenamiento jurídico. Según Zagre
belsky, sólo tiene sentido hablar de Ordenamiento jurídico en una situación 
político- social como aquella del siglo xix, en la que el Ordenamiento jurídico 
recoge y articula intereses uniformes y no conflictivos, en donde hay pocas y 
perfectamente identificadas fuentes del Derecho. Pero en la situación del 
Estado Constitucional, el Ordenamiento jurídico, más que como una solución, 
se presenta como un problema: "La idea de que las leyes y las otras fuentes, 
en su conjunto, constituyen por sí un Ordenamiento —como podría ocurrir 
en el siglo pasado— está hoy completamente descartada. La crisis de la idea 
de código es la principal manifestación de este cambio" **. Sin embargo, creo 
que las afirmaciones de Zagrebelsky no han de llevamos a confundir la im
posible vigencia de un Ordenamiento jurídico decimonónico con la imposible 
vigencia de la idea de Ordenamiento jurídico. En efecto, se habla de la con
currencia de fuentes, de nuevas fuentes, de fuentes menores. Creo que la 
pregunta que hay que hacerse aquí es si estas nuevas fuentes son indepen
dientes de la ley y la Constitución,- o si ésta presta algún tipo de cobertura 
a su existencia. No hay que olvidar la existencia, dentro del Ordenamiento 
jurídico, de mecanismos de delegación y reconocimiento. Si las nuevas fuentes 
desatienden los procesos de reconocimiento existentes en el Ordenamiento 
jurídico, difícilmente se podrá predicar su juridicidad, y entonces su análisis 
habrá de ser situado en otro ámbito, forzosamente extrajurídico. 

Además, la pérdida de sentido de la idea tradicional de código a la que 
Zagrebelsky alude, y que ha sido estudiada por Natalino Irti en su libro L'etá 
della decodificazione *^, no tiene por qué ser identificada con la absoluta inu
tilidad de la idea de Ordenamiento. En efecto, los códigos decimonónicos, 
que desarrollan un verdadero significado constitucional en la regulación de 
las relaciones privadas, entran en crisis con la "aceleración de la historia" a 
la que alude Irti ^, lo cual provoca una transformación del sentido y función 

" ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 47. 
" IRTI, N.: L'etá della decodificazione, cit. 
" IRTI, N.: L'etá della decodificazione, cit., p. 10, que toma la expresión de D. HALEVY, 

Essai sur l'accélération de l'histoire, París, 1948. 
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de la ley. La ley ya no es una regla instrumental, sino que es entendida como 
una regla final, a través de la cual se señalan los fines y no sólo las reglas 
del juego a respetar por parte de los individuos en su libre actuación •". Por 
otra parte, surgen multitud de leyes especiales que sustituyen a la regulación 
llevada a cabo anteriormente por los códigos, con una lógica autónoma, di
ferente a la de los códigos'**. Pero todos estos fenómenos y estas transfor
maciones, de las que Zagrebelsky es bien consciente, no tienen por qué pro
vocar una crisis total de la idea de Ordenamiento como la que se quiere 
vaticinar. Es cierto que las características de plenitud y coherencia no pueden 
ya ser explicadas de la misma manera como se hacía hace cien años. También 
lo es que en la actualidad la ley ya no es la única fuente de Derecho y que 
la diversidad de intereses de la sociedad se refleja en la estructura y contenido 
del sistema jurídico cuyas normas tienen un origen, en muchas ocasiones, 
privado. Sin embargo, estos factores pueden ser absorbidos por un Ordena
miento jurídico en cuyo seno los mecanismos de reconocimiento integren esas 
regulaciones cuyo origen y sentido es mucho más plural y diverso que en el 
pasado. 

Para Zagrebelsky, el núcleo unificador que anteriorniente venía consti
tuido por la ley, hoy se identifica con la Constitución. La Constitución se 
sitúa en el vértice del sistema jurídico constituyendo el único elemento uni
ficador y compartido por todos. La discusión pública sobre los objetivos e 
intereses opuestos en sociedad no puede afectar de ningún modo —se afir
ma— al significado y contenido de la Constitución. Pero de lo anterior po
demos deducir que tras la consideración de la Constitución como instancia 
superior a la ley y por lo tanto —̂y esto es lo importante— excluida totalmente 
de la discusión política, de la que la ley es fruto, puede esconderse un intento, 
quizá destinado al fracaso, de separar la política y el Derecho. Por otra parte, 
reproduciendo una observación expuesta anteriormente, creo que es precisa
mente una concepción indiscriminada y sin matices del positivismo la que 
lleva a efectuar afirmaciones como las siguientes: "Si él [el positivismo] to
davía no ha sido abandonado en la teoría y en la práctica del tiempo pre
sente... no es porque pueda aún servir en las nuevas circunstancias, sino 
porque existen aspectos viciosos en las ideologías jurídicas. La supervivencia 

" IRTI, N.: L'etá della decodificazione, cit., p. 15. 
•'* Vid. IRTI, N.: L'etá della decodificazione, cit., pp. 43 y ss. Por su parte, Vittorio 

ITALIA se ha referido a los problemas implícitos en el paso que se produce en la sociedad 
industrial de la consideración de la ley y de su producción como una «fuente» a aquella otra 
que entiende que, dadas las circunstancias, la ley es más bien un «producto industrial» de una 
«fábrica de leyes», vid. La fabbrica delle leggi, cit., pp. 3-36. 
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ideológica del positivismo jurídico es un ejemplo de la fuerza de inercia de 
las grandes concepciones jurídicas que a menudo continúan actuando como 
residuos aun cuando no han perdido su razón de ser a causa del cambio de 
las circunstancias que las habían justificado al principio""'. 

3. En relación con el segundo de los grandes temas de la argumen
tación del profesor Zagrebelsky, el de los derechos de libertad, de un lado, 
y los derechos de justicia, de otro —̂y sus respectivas tradiciones—, cabe 
preguntarse si los derechos de los que habla el autor constituyen conceptos 
jurídicos. Si la respuesta es positiva, ¿de dónde se deriva, si es que se deriva 
de alguna parte, el carácter jurídico de los derechos? La respuesta nos la da 
el propio autor cuanto afirma su "consistencia jurídica propia"'". Sin embar
go, puede mantenerse que la validez a la que se refiere el catedrático de 
Turín cuando dice que los derechos son pretensiones «válidas de por sí» 
puede no ser jurídica, a no ser que se afirme que los derechos per se se 
constituyen en una fuente autónoma de juridicidad. Por otro lado, desde el 
momento en que se los considera instancias jurídicas, los derechos no pueden 
ser entendidos como «pretensiones" subjetivas absolutas». Como ha explicado 
entre nosotros Luis Prieto, los derechos no son absolutos: frente a sí tienen 
otros derechos y también otro valores o principios jurídicos que no son 
derechos " . A partir de la afirmación del desligamiento entre los derechos y 
la ley, podemos sentir la necesidad de plantearnos cuál es el papel —si es 
que le queda alguno— de la ley en relación con los derechos. Porque no hay 
que olvidar que, si bien en muchos sistemas jurídicos de nuestro entorno los 
derechos aparecen constitucionalizados, dicha circunstancia no es un requisito 
ontológico de los derechos, ya que en otros sistemas jurídicos los derechos 
no aparecen en la Constitución, sino en la ley". 

También, creo que conviene recalcar que, a pesar del diferente signi
ficado que puedan tener los derechos en la tradición americana y en la tra
dición francesa, ambas tradiciones se integran en una concepción más ampUa 
y genérica de los derechos, que es la del iusnaturalismo racionalista y la de 
la Ilustración". 

" ZAGREBELSKY, G.: // dintto mite, cit., p. 50. 
'" ZAGREBELSKY, G.: II diritto mite, cit., p. 59. 
" Vid., PRIETO, Luis: Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, pp. 

83 y ss. Según el profesor Prieto, los límites de los derechos no vienen dados únicamente por 
la necesidad de conjugar el ejercicio de los distintos derechos, sino por la voluntad constitucional 
de preservar determinados bienes o intereses que se consideran valiosos, pero que no son de
rechos fundamentales (p. 85). 

" Vid. PRIETO, Luis: Estudios sobre derechos fundamentales, cit., p. 95. 
" En lo que se refiere a las concepciones de los derechos en los textos americanos y 

franceses, se pueden consultar algunos recientes trabajos: GAUCHET, Marcel: "Droits de l'hom-
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Por otra parte, no parece que la contribución del pensamiento socialista 
a los derechos merezca el tratamiento que se le tributa. El profesor Zagre-
belsky alude a la falta de originalidad y consistencia de los planteamientos 
socialistas en relación con los liberales y con los católicos; en efecto, se afirma 
que "la tradición socialista de los derechos se sitúa entre ambos horizontes 
(el humanismo laico y el humanismo cristiano) sin una especial originalidad 
propia..." '*. En este sentido, habría que recordar que las corrientes socialistas 
no marxistas tienen un puesto importante, durante toda su existencia —a 
partir del siglo xix— en la historia de los derechos. Si bien es cierto que no 
hay que olvidar, entre otras cosas, la contribución estoico-cristiana al surgi
miento de la idea de dignidad, no hay que perder de vista tampoco, por 
ejemplo, la actitud multisecular (que ha llegado hasta bien entrado este siglo) 
de la jerarquía eclesiástica respecto a la libertad de conciencia'^. Por otra 
parte, si el autor establece como dos únicos polos en la concepción de los 
derechos a la libertad y a la justicia, parece una necesaria consecuencia que 
no atribuya valor a aquellas aportaciones basadas en la igualdad. Esta sos
pecha se ve ratificada por ejemplo cuando, más adelante, podemos leer que 
el principio de solidaridad es "traducción en términos cristianos-católicos de 
la fraternidad iluminística" ". A este respecto, podría argumentarse que la 
solidaridad es también traducción laica de la "pietas" cristiana'^. En defini
tiva, parece bastante más ajustada a la realidad, tanto desde el punto de vista 
histórico como conceptual, la posición de Norberto Bobbio cuando señala que 
los derechos son fruto del encuentro de las tres grandes tradiciones del pen
samiento político moderno, el liberalismo, el socialismo y el cristianismo so
cial, que "convergen, si bien conservando cada una la propia identidad en la 

me", y RAYNAUD, PhUippe: "Révolution Americaine", ambos en FURET, F., y OZOUF, M.: 
Dictionnaire critique de la Révolution Frangaise, Flammarion, París, 1988, pp. 686-687 y 860 y ss., 
respectivamente. También FOHLEN, Claude: "La fíliation amérícaine de la Déclaration des 
droits de l'homme", en V.V.A.A., La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ses 
orines, sa perennité, La Documentation Fran^aise, París, 1990, pp. 23 y ss. 

" ZAGREBELSKY, G.: "Dos tradiciones de derechos: derechos de libertad y derechos 
de justicia", cit. 

" Vid. PECES-BARBA, G. (con la colaboración de Rafael de Asís y Ángel Llamas): 
Curso de Derechos Fundamentales (I: "Teoría general"), Eudema, Madrid, 1991, pp. 69 y ss. Una 
dura crítica de algunos aspectos de la "doctrina social de la Iglesia" y de la concepción actual 
de los derechos por parte de la Iglesia es la de Paolo FLORES D'ARCÁIS: Etica sema fede, 
Einaudi, Torino, 1992, pp. 29-57 y 120-149. 

" ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 198. 
" Vid. PECES-BARJBA, G.: "Humanitarismo y solidaridad social como valores de una 

sociedad avanzada", en Las entidades no lucrativas de carácter social y humanitario, Colección 
Solidaridad, núm. 1, Fundación ONCE-La Ley, Madrid, 1991, pp. 15 y ss.; también, del mismo 
autor, "Curso de Derechos Fundamentales", cit., pp. 221-241. 
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preferencia atribuida a ciertos derechos más que a otros, originando así un 
sistema complejo, cada vez más complejo, de derechos fundamentales, cuya 
integración práctica a menudo se presenta difícil debido a su diversa fuente 
de inspiración doctrinal y a las distintas finalidades que cada una de ellas se 
propone alcanzar, pero que no obstante representa una meta a conquistar en 
la deseada unidad del género humano" '*. Parece preferible una concepción 
de los derechos integradora de las distintas fuentes doctrinales y no excluyente 
de ninguna de ellas. Los derechos son un producto de la historia, a lo largo 
de la cual han ido adquiriendo los contornos que los explican en la actualidad. 
Su perfil moderno no se puede identificar como el producto exclusivo de una 
u otra corriente de pensamiento. Ciertamente porque estas corrientes no son 
concebidas como antitéticas entre sí —he aquí una divergencia con el plan
teamiento del profesor Zagrebelsky— han contribuido y continúan haciéndolo, 
en un mutuo sucederse e integrarse, a forjar la comprensión moderna de los 
derechos. 

Directamente relacionado con lo anterior, hay que aludir a la bipola-
rización que se ofrece entre derechos de libertad y derechos de justicia. Al 
obedecer a dos tradiciones contradictorias entre sí, tal y como son presentadas 
por Zagrebelsky'", el valor libertad y el valor justicia se muestran como anti
téticos, cuando, en realidad, no tienen tal carácter. La justicia puede ser 
identificada como el valor integrador de la libertad y de la igualdad, respecto 
de las cuales carece de una carga semántica autónoma*". 

Por otra parte, hay que aludir a la imagen antropológica que se en
cuentra tras la concepción antigua de los derechos. Es una visión antropo
lógica esencialmente negativa aquella que afirma que los derechos, en relación 
con el individuo, son "el antídoto de su maldad y de los males que derivan 
del ejercicio de su voluntad" *'. Además, la concepción moderna es perfec
tamente integrable en una teoría individualista de la sociedad, mientras que 
la concepción antigua encontraría acogida en una explicación totalitaria de la 

" BOBBIO, N.: "I diritti dell'uomo, oggi", en L'etá dei diritti, 2." edizione, Einaudi, 
Torino, 1992, p. 262. Dicho artículo constituye la única novedad de esta segunda edición respecto 
a la primera, de la que existe traducción castellana a cargo de Rafael de Asís, en la Editorial 
Sistema, Madrid, 1991. 

" Refiriéndose a estas dos diversas tradiciones, ZAGREBELSKY afirma que "las de
claraciones constitucionales de derechos no reflejan solamente diferencias de contenidos que 
puedan explicarse a la luz de las aspiraciones político-ideales que históricamente las han pro
movido. En su base hay una divergencia profunda, que explica también la diversidad de conte
nidos pero que sobre todo tiene que ver con el ethos general que está implícito en ellas, "Dos 
tradiciones de derechos: derechos de libertad y derechos de justicia", cit. 

•" Vid. PECES-BARBA, G.: Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 141 y ss. 
" ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 112. 
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sociedad, entendiendo por tal aquella que asume "la existencia de un orden 
global omnicomprensivo que está antes de los individuos, los cuales son 'en
globados', encontrando en él una necesaria posición que no les deja ninguna 
posibilidad de elección" ". 

En realidad, podríamos preguntamos si, en efecto, podemos hablar de 
una tradición o concepción antigua de los derechos, tal y como nos es pre
sentada por el profesor Zagrebelsky. El propio autor adopta ciertas precau
ciones en este tema al matizar que los derechos de este modelo '"se explican' 
y no 'se localizan' en la tradición antigua" ". Parece que con ello se quiere 
afirmar que aunque se reconoce que no se puede hablar de derechos en el 
mundo premodemo", la concepción antigua de los derechos se basaría en 
una aplicación actual de las categorías de la tradición antigua. Sin embargo, 
creo que podemos referirnos a otro argumento que nos induce a dudar de la 
virtualidad de la denominada concepción antigua de los derechos. Como el 
propio profesor Zagrebelsky admite, dicha concepción viene determinada pri-
mordialmente a través del concepto de deber. Respecto a la concepción mo
derna, "es una perspectiva muy diferente; es la perspectiva de la justicia 
'objetiva'. En la perspectiva de la justicia no existe espació para derechos, o 
sea, para reivindicaciones subjetivas; sólo hay lugar para los deberes. El mun
do ético de la justicia es el mundo de los deberes" *'. En uno de sus últimos 
trabajos, N. Bobbio se ha referido a un doble proceso al que ya había aludido 
con anterioridad**. En efecto, para el filósofo italiano, la idea moderna de 
que el sujeto tiene derechos supone la afirmación de dos principios: en primer 
lugar, una concepción individualista de la sociedad —la cual implica, conse
cuentemente, la negación de la idea organicista de la sociedad—, en la que 
ésta es comprendida desde el punto de vista del sujeto individual; por otro 
lado, el principio de la primacía de los derechos sobre los deberes, lo cual 
contribuye a variar el enfoque de las relaciones gobernante-gobernado. Pre
cisamente, la concepción antigua de los derechos a la que el profesor Zagre-

" ZAGREBELSKY, G.: Societá - Stato - Costituzione, Giappichelli Editore, Torino, 1988, 
p. 27. Según Zagrebelsky. "el totalitarismo busca la unidad del todo a costa de sacrificar la 
libertad de las partes; el individualismo en cambio se preocupa de la libertad de los sujetos, 
eventualmente también con menoscabo de la unidad", op. cit., p. 28. 

" ZAGREBELSKY, G.: // diritto mite, cit., p. 119, nota 17. 
" Vid. PECES-BARBA, G.: Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales, Ed. Mez

quita, Madrid, 1982. 
" ZAGREBELSKY, G.: "I diritti fundamentan oggi", cit., p. 198. 
" BOBBIO, N.: "I diritti dell'uomo, oggi", cit., p. 261. Vid. sus anteriores trabajos, "La 

Rivoluzione Francese e i diritti dell'uomo" y "L'ereditá della grande Rivoluzione", ambos en 
L'etá dei diritti, cit., pp. 89 y ss. y 121 y ss., respectivamente. Del mismo autor puede consultarse, 
"Dalla prioritá dei doveri alia prioritá dei diritti", Mondoperaio, 1988/3, p. 57 y ss. 
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belsky atribuye alguna vigencia actual, se muestra en contradicción con los 
postulados propuestos por Bobbio. 

A partir de la concepción antigua de los derechos se podrá mantener 
una cierta idea de los derechos pero que, en todo caso, carecerá de vigencia 
en la actualidad y, es más, a lo largo de toda la modernidad. Dicha concep
ción es opuesta a lo que hoy, comúnmente, se entiende por derechos del 
hombre que, a grandes rasgos, tendría como último punto de referencia la 
dignidad humana. Junto a esto, conviene recordar también que es precisa
mente contra la asignación al individuo de un puesto fijo, y predeterminado 
por un orden superior, contra lo que reacciona el concepto de "individuo" 
moderno que surge en el Renacimiento. La libertad individual moderna es 
incompatible con el sometimiento al status asignado al sujeto en el medievo. 
Como el propio profesor Zagrebelsky ha escrito en otro trabajo, "el motivo 
de la libertad humana, a diferencia del orden natural universal aristotélico-
tomista, es típicamente renacentista. Antes de aquella época había dominado 
una tradición de pensamiento basada en el orden cósmico en el que cada 
ser, hasta el ser vivo individual, tenía un lugar definido, y en el cual cada 
ser estaba unido en la escalera de la existencia a aquellos que estaban in
mediatamente antes e inmediatamente después, presentando aspectos de los 
unos y de los otros"''''. En definitiva, creo que la tradición antigua, si acaso, 
podría ser distinguida como una cierta concepción premoderna de los dere
chos pero difícilmente es una de las que definan en la actualidad la idea de 
los derechos, al mismo nivel que la libertad y por encima de la socialista. 

3. liberto Scarpelli y la renovación del positivismo jurídico 

El segundo autor del que nos vamos a ocupar es el recientemente fa
llecido Uberto Scarpelli que, junto con Bobbio, fue uno de los primeros im
pulsores del iuspositivismo analítico italiano. Trabajos suyos como Scienza del 
diritto e analisi del linguaggio, Filosofía analítica e giurisprudenza, Contributo alia 
semántica del linguaggio giuridico, y la recopilación L'Etica senza veritá ** así lo 
atestiguan. 

" ZAGREBELSKY, G.: Societá - Stato - Costituzione, cit., p. 24. 
•* "Scienza del diritto e analisi del linguaggio", in Rivista del Diritto Commerciale, 1948, 

p. 212 y ss.; Filosofía analítica e giurisprudenza, Casa editrice Nuvoletti, Milano, 1953; Contributo 
alia semántica del linguaggio giuridico, cit., anteriormente; L'Etica senza veritá, II Mulino, Bologna, 
1982. Un repertorio de la bibliografía de Uberto Scarpelli hasta 1982 puede encontrarse en el 
artículo de Riccardo GUASTINI, "Variazioni su temi di Scarpelli. Con un appendice bibliográ
fica", Materiali per una storia della cultura giuridica, a. XII, núm. 2, dec. 1982, pp. 560-565. 
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En los últimos trabajos de Scarpelli se observa una cierta variación o 
giro que constituye lo que Mario Jori ha identificado como el post-positivismo 
giuiidico analítico, expresión de una crisis mortal del positivismo jurídico de 
corte analítico en Italia*'. Posteriormente veremos que si bien es cierto que 
planteamientos como los de Scarpelli pueden significar una crisis en los pos
tulados tradicionales analíticos italianos, el diagnóstico no es necesariamente 
tan grave. 

Como acabamos de señalar, Uberto Scarpelli ha sido tradicionalmente 
uno de los principales valedores del positivismo jurídico italiano. Para fun
damentar la anterior afirmación, nos disponemos a señalar las principales 
líneas de una de sus obras, que podemos considerar emblemática al respecto, 
como es Cos'é il positivismo giuridico ™. 

a) Una definición explicativa, crítica y política del positivismo jurídico 

1. Tal y como el propio Scarpelli señala al comienzo del libro, éste 
tiene su origen en el seminario celebrado en Bellagio durante el mes de 
septiembre de 1960. A partir de lo discutido y analizado en aquella reunión, 
y con la idea de aclarar alguno de los puntos más comunes en los debates 
jurídicos contemporáneos, Scarpelli se marca como principal objetivo ofrecer 
una definición explicativa, en dirección crítica, del positivismo jurídico '̂. Exis
ten tres tipos de definiciones: las lexicales, las estipulativas y las explicativas '̂ . 
Las definiciones lexicales pretenden reflejar los usos lingüísticos más comunes 
y efectivos en una comunidad. Las definiciones estipulativas cumplen la fun
ción de una verdadera convención a través de la cual se establece el signi
ficado que deberá ser atribuido a una determinada expresión. Por último, las 
definiciones explicativas se encuentran a medio camino entre las definiciones 
lexicales y las estipulativas. Si bien, por una parte, intentan reflejar los usos 
más comunes, por otra, poseen el suficiente grado de flexibilidad que les 
permite adecuarse a las específicas situaciones y transformaciones culturales. 

" Vid. JORI, M.: Il giuspositivismo analítico italiano prima e dopo la crisi, cit., p. 2. 
™ SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, Edizioní di Comunitá, Milano, 1975. 

Un resumen, en lengua castellana, de las principales tesis de Scarpelli expuestas en este libro, 
se pueden encontrar en GARCÍA MAYNEZ, E.: Positivismo jurídico, realismo sociológico y ius-
natwalisrrto, UNAM, México, 1986, p. 42 y ss. 

" Vid. SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., pp. 9-20. 
'" Vid. SCARPELLI, U.: Contributo alia semántica del linpuiggio giuridico, cit., pp. 47-83, 

y también, del mismo autor, "La definizione nel diritto", en SCARPELLI, U. (ed.), Diritto e 
análisis del linguaggio, Edizioni di Comunitá, Milano, 1976, pp. 183-198. 
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La definición explicativa del positivismo jurídico que Scarpelli quiere construir 
aspira a "partiendo de los significados usuales para determinar y reelaborar 
el núcleo central, procurar un instrumento semántico preciso y eficaz con el 
fin de efectuar un activo replanteamiento de problemas centrales e importan
tes que la cultura jurídica nos presenta con urgencia, con los fines de mayor 
claridad y mejor entendimiento" ". Por otra parte, frente a un posible enfoque 
histórico, Scarpelli opta por llevar a cabo un planteamiento crítico, a través 
del cual poder efectuar una continua identificación de problemas y un ree
xamen de los mismos. 

Frente a explicaciones del positivismo como las de Cattaneo, Hart o 
Bobbio, que identifican varios aspectos o dimensiones del concepto, Scarpelli 
resalta la conveniencia de buscar una definición unitaria, siendo consciente 
que dicha definición condicionará todos y cada uno de los ámbitos o parcelas 
del discurso sobre el Derecho. Scarpelli considera que el elemento de unidad 
puede venir dado a partir de una consideración teleológica del positivismo 
jurídico, que no es incompatible eon una filosofía analítico-pragmática. El 
propio autor afirma que "las posiciones y las conductas se conectan de un 
modo teleológico, en el sentido de que se forman y se transforman, se asocian 
y se separan, encuentran su razón, justificación y función en el curso de una 
labor cultural en la cual es posible señalar una dirección común, una intención 
o algunas intenciones dominantes, un valor o algunos valores guía" ''*. 

2. Frente a una posible interpretación científica del positivismo, que 
Scarpelli expresamente rechaza, se muestra partidario de una interpretación 
política, "la interpretación que hace del positivismo jurídico algo estrecha
mente conectado a la formación y a los desarrollos de un cierto tipo de 
organización política, la organización política propia de la forma de Estado 
que se suele llamar moderno" ". Así, se señala la sustancial relación entre 
positivismo jurídico y Estado moderno. El jurista positivista se encuentra al 
servicio de los fines e intereses políticos del Estado moderno desde el mo
mento en que lleva a cabo una labor de reconstrucción, sistematización y 
explicación de las normas a través de las cuales se expresa la voluntad del 
sistema político^*. 

La interpretación política del positivismo conduce a ScarpeUi a explicar 
la aceptación del principio fundamental de un sistema jurídico en clave de 

SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 15. 
SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 35. 
SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo puridico, cit., p. 49. 
Vid. SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., pp. 95-100. 
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elección u opción política. Scarpelli se pregunta, refiriéndose a la norma fun
damental kelsesiana, si ésta ha de sucumbir ante las críticas referidas a su 
falta de carácter factual y, por lo tanto, a la imposibilidad de resistir la 
aplicación del principio de verificación. La solución está en considerar que la 
norma fundamental opera a nivel metaligüístico. Así, la norma fundamental 
actúa "como criterio selectivo de la proposiciones admitidas y no admitidas 
en el sistema de las normas y de ningún modo tiene que presentar las ca
racterísticas exigidas a las proposiciones a las que se refiere"''''. Para señalar 
las diferencias de planos en la que se encuentra la norma fundamental y las 
demás normas componentes del sistema jurídico, Scarpelli prefiere utilizar, 
para referirse a la primera, el término "principio fundamental". 

La legitimidad de un sistema de Derecho positivo se expresa a través 
de la aceptación de su principio fundamental, a partir de lo cual se puede 
afirmar la efectividad de ese sistema. Pero entre la constatación de la efec
tividad de un sistema y la aceptación —que sólo se puede llevar a cabo desde 
el punto de vista interno hartiano— de su principio fundamental existe un 
evidente desfase lógico: "La proposición fáctica que afirma la efectividad de 
un sistema de Derecho positivo no implica la proposición reguladora que 
expresa el principio fundamental del sistema, y considerando desde el punto 
de vista interno el principio fundamental se permanece, incluso habiendo 
reconocido la efectividad de un sistema, lógicamente libres de aceptarlo o no 
aceptarlo" '*. Por lo tanto, la única forma de efectuar una conexión entre la 
efectividad de un sistema y la aceptación de su principio fundamental es a 
través de un juicio de valor, una elección axiológica, ya que si se acepta la 
efectividad real de un sistema como una razón práctica que cumple el papel 
de un juicio de valor encaminado a apoyar la aceptación del principio fun
damental del sistema, también se podrán presentar valoraciones de signo con
trario opuestas a tal aceptación. De esta manera, la opción que llevamos a 
cabo es política: "Una elección política es por lo tanto inherente a la práctica 
y a la ciencia del Derecho de sentido iuspositivista, que considerando un 
sistema de derecho positivo desde el punto de vista interno, aceptan el prin
cipio fundamental y actúan en el sistema de conformidad con los criterios 
internos de validez basados sobre el principio fundamental. (...) Los juicios 
de validez en el interior de un sistema de Derecho positivo presuponen el 
principio fundamental del sistema y la aceptación del principio fundamental 
comporta una elección política" '̂. 

SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 75. 
SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 82. 
SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 89. 
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Según Scarpelli, el positivismo jurídico concibe el Derecho "como un 
conjunto de normas creado por seres humanos y asigna como cometido de la 
ciencia jurídica su estudio y de la práctica del Derecho aplicar el Derecho 
entendido de ese modo" ^. A partir de la anterior afirmación, ScarpeUi se 
pregunta qué se debe entender como "normas creadas". ¿Qué se quiere decir 
cuando se señala que el Derecho está constituido por normas creadas por 
seres humanos? Tras la creación de una norma existe un acto de voluntad 
cuya finalidad consiste en someter las conductas de los destinatarios según lo 
establecido en esa norma. De este modo Scarpelli asume explícitamente una 
concepción voluntarista. Pero la voluntad que hay tras la norma jurídica puede 
ser entendida de dos maneras diferentes. En un primer sentido, "como la 
expresión en la norma de la voluntad de una persona, o de la voluntad 
concurrente de más personas, de que alguien se comporte de una manera 
determinada y que los comportamientos se juzgen de un cierto modo (...). 
Quien manda quiere efectivamente que ocurra todo lo que manda, el man
dato, la norma jurídica en cuanto tal sirve para expresar su voluntad comu
nicándola al destinatario o a los destinatarios" *'. Por otra parte, se firma que 
esa voluntad está sólo referida a la creación de la norma, es una voluntad 
de la declaración normativa. Cuando los parlamentarios votan una ley, muy 
pocas veces —o ninguna— conocen exactamente su contenido. Su voluntad 
no puede ser entendida del primer modo, como una voluntad dirigida a todos 
y cada uno de los destinatarios para que cumplan el contenido concreto de 
la ley, sino en el segundo modo, como voluntad de que la ley sea aprobada. 

Para terminar este rápido repaso de alguno de los puntos principales 
de la inicial concepción positivista de Uberto Scarpelli, tal y como viene 
reflejada en Cos'é il positivismo giuridico, haremos alusión al tratamiento que 
este autor hace de las críticas al positivismo. En términos generales, éstas se 
pueden agrupar en dos: a) El positivismo jurídico es imposible: "El positivismo 
jurídico, una ciencia y una práctica del Derecho conforme a sus cánones son 
imposibles, y quien crea en éstos es prisionero de una ilusión" *̂ ; b) El po
sitivismo jurídico es malo: "El positivismo jurídico, una ciencia y una práctica 
del Derecho conforme a sus cánones son malos, ya que asfixian el juicio de 
la conciencia sobre el Derecho y pueden conducir, o conducen necesaria
mente, a servir al tirano, a los intereses de la clase dominante, o a quien 
tiene un poder aún injusto" *̂ . Dada la estrecha conexión entre los postulados 

SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 105. 
SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 109. 
SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 141. 
Ibídem. 
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del positivismo y los fines del Estado moderno como organización política, 
tema éste al que ya nos hemos referido, los ataques al primero tienen un 
significado de ataques también al segundo. Por lo tanto, Scarpelli entiende 
que las respuestas a las anteriores críticas han de ser efectuadas desde la 
interpretación política del positivismo jurídico. 

Respecto a la presunta imfxjsibilidad del positivismo, Scarpelli aduce 
que, evidentemente, si se pretende concebir los sistemas jurídicos y la ciencia 
y la práctica del Derecho como máquinas perfectas y exactamente coordina
das, se habrá de negar consecuentemente la posibilidad del enfoque positi
vista. Pero si se tiene en cuenta, frente a lo anterior, que los sistemas jurídicos 
son instituciones humanas cuyo funcionamiento tiene lugar a través de las 
conductas de los hombres y de su lenguaje, y se trasciende más allá de las 
vacilaciones que se puedan observar en la jurisprudencia de los tribunales, 
pueden comprenderse las imperfecciones de la ciencia y la práctica positivis
tas. En relación con la predicada maldad del positivismo, Scarpelli constata 
que "la ciencia y la práctica del Derecho iuspositivistas en su acercamiento 
a un sistema de Derecho positivo desde el punto de vista interno, suponen 
la aceptación del principio fundamental del sistema y la aceptación del prin
cipio fundamental del sistema depende de una elección política que incluye 
la conciencia de cada uno y sus valores morales y políticos" ^. Se propone 
una conjugación entre razón, libertad y positivismo jurídico a través de la cual 
el positivismo sea un instrumento que garantice un orden de razón en liber
tad. El autor italiano ofrece una visión democrática del positivismo caracte
rizada a partir de los procedimientos democráticos de formación de las nor
mas y de los órganos legislativos. Así, "el sometimiento al derecho positivo 
puede entonces ser comprendida como fidelidad a las leyes que la sociedad 
se da a sí misma en armonía con los propios valores"**. En el marco del 
positivismo es posible un nivel de autogobierno entendido como participación 
individual en la formación de la ley y adecuación de ésta a los valores sociales, 
mejor que en cualquier otro sistema. De este modo no tiene por qué existir 
contradicción entre los valores de la ley y los de la sociedad. Junto a esto, 
la inclusión de los principios, derechos y estructuras constitucionales en el 
nivel de las normas constitucionales, con los correspondientes mecanismos 
especiales de protección y revisión, impide el sometimiento del Derecho y de 
la sociedad a la voluntad arbitraria de aquellos que detentan el poder. En 

SCARPELLI, U.: Cos'é U positivismo giuridico, cit., p. 146. 
SCARPELLI, U.: Cos'¿ il positivismo giuridico, cit., p. 149. 
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definitiva, la integración democrática y la integración constitucional, a las que 
acabamos de aludir, permiten afirmar que "el jurista positivista, en su fide
lidad al Derecho positivo, en su fidelidad a la ley constitucional que garantiza 
la libertad, en su fidelidad a la ley formada a través de los procedimientos 
democráticos, es el custodio de la estructura en la que la variedad y la con
vivencia de las opciones son posibles"**. 

b) La revisión del positivismo jurídico desde dentro: la actividad judicial 
y el recurso a la perspectiva sistemática 

Como hemos visto, la posición de Scarpelli en los años sesenta constituía 
un sólido apoyo a los planteamientos positivistas. Sin embargo, en los últimos 
tiempos, parece haber revisado sus posturas anteriores, de manera que según 
algunas interpretaciones —que más adelante analizaremos— se habría acer
cado a planteamientos pretendidamente iusnaturalistas. 

1. El punto de partida del giro de Scarpelli está constituido por una 
situación de la que N. Irti, en un primer momento, y G. Zagrebelsky, después, 
son también conscientes. Me refiero a la crisis de la idea tradicional de ley, 
tal y como ésta era entendida por el positivismo decimonónico. Hace algunos 
años, Scarpelli ya había adelantado algunos elementos de la situación a partir 
de la cual revisaría sus planteamientos positivistas. A partir de la conexión 
entre positivismo jurídico y Estado moderno se identificaba una doble ver
tiente de la crisis que sacudía al Estado como estructura política. Por una 
parte, una crisis externa en la que los bloques ideológicos sustituían a los 
Estados, pero que aquí no nos interesa tanto. De otro lado, desde el punto 
de vista interno, se aludía a nuevas fuerzas que actuaban y luchaban entre sí 
en el escenario que les ofrecía el Estado, y frente a las cuales el Estado 
tradicional se mostraba agotado: "La aceptación, en concreto, de iniciativas 
cada vez más amplias en materia económica, comporta para los poderes pú
blicos amplias esferas de discrecionalidad, exige una cantidad de decisiones 
particulares importantes y de graves consecuencias, que las normas generales 
y abstractas no logran circunscribir e individualizar. En el afanarse en disci
plinar las multiplicadas actividades del Estado y las nuevas relaciones que las 
transformaciones sociales crean, la legislación se fragmenta en infinitas leyes 

SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 153. 
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y leyecitas, desordenadas, confusas, cambiadas y repuestas, una jungla de nor
mas donde ni aun el especialista entra seguro: si en los códigos la razón 
celebra su culminación, la legislación especial de un Estado contemporáneo 
parece a veces el delirio de una mente enloquecida" *̂  

Según Scarpelli, la concepción liberal de la ley es fruto de las aporta
ciones conjuntas de Hobbes, Montesquieu y Rousseau ^. De Hobbes, se extrae 
la idea de que la ley es la expresión de la voluntad del soberano. De Mon
tesquieu, se aprende la relación que hay entre la idea de ley y la de seguridad. 
De ahí, también, que la ley deba ser interpretada según su tenor literal. Por 
otra parte, Rousseau enseña la función democrática e igualitaria de la ley a 
través de su generalidad. Una ley general, y por lo tanto igual para todos, 
que ofrezca seguridad al individuo y que sea expresión de la voluntad del 
Poder constituye, en buena medida, el arquetipo legal liberal. 

La imagen liberal de la ley encuentra su culminación en la idea de 
código. En efecto, el código es el resultado de la exigencia de sistematicidad, 
seguridad y claridad que se encuentra incluida en el ideario revolucionario 
liberal *'. El código se presenta como un sistema, con una articulación propia, 
de ordenación de la vida social. 

Sin embargo, en la sociedad contemporánea, asistimos a un proceso de 
descodificación, al que ya aludiera Natalino Irti. El desarrollo de dicho pro
ceso no puede ser atribuido, en opinión de Scarpelli, a un fallo en la idea o 
en la articulación de los códigos. Para Scarpelli, sus orígenes han de buscarse 
en las características de la sociedad contemporánea y en el propio modo de 
ser y de evolucionar del individuo *. Scarpelli establece una directa relación 
causa-efecto entre las transformaciones sociales, los desarrollos científicos y 
tecnológicos, el auge de las comunicaciones de masas, de un lado, y la crisis 
de la idea tradicional de código, de otro. El surgimiento de conflictos no 
reconducibles al esquema tradicional explicativo de la lucha de clases, la pro
liferación de grupos sociales cuyos intereses compiten en ocasiones con los 
generales, son factores que provocan un aumento de la presencia de leyes 
especiales destinadas a satisfacer intereses parciales. De esta manera, "el 

*' SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 140. 
" Vid. SCARPELLI, U.: "Dalla legge al códice, dal códice ai principi", Rivista di Filo

sofía, vol. LXXVIII, núm. 1, aprile, 1987, pp. 3-5. 
" Vid. DE LUCAS, J.: "Sobre la ley como instrumento de certeza en la Revolución de 

1789. El modelo del Code Napoleón", y VIDAL GIL, E. J.: "Ilustración y legislación. Los 
supuestos ideológicos, jurídicos y políticos", Anuario de Filosofía del Derecho, VI, 1989, pp. 129 
y ss. y 205 y ss., respectivamente. 

*" Vid. SCARPELLI, U.: "Dalla legge al códice, dal códice ai principi", cit., pp. 8-10. 
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compromiso, a veces con eufemístico pudor llamado contractualismo, es la 
característica típica de la legislación moderna'"". 

Según U. Scarpelli, caben dos posibles modos de reaccionar frente a 
esta situación. Por un lado, se refiere implícitamente al movimiento del uso 
alternativo del Derecho, que se desarrolló principalmente en Italia en los años 
sesenta y setenta, cuando alude al intento de "convertir la jurisdicción, de 
lugar de interpretación y aplicación de la ley, en lugar de importación y 
reexportación del conflicto social" ''̂ . Pero, según el autor, "de esta justicia 
está haciendo justicia el tiempo""'. La segunda solución, a la que nos vamos 
a referir más detenidamente, acude a los principios como remedio frente a 
la inoperancia de la idea de ley y de código. 

Cuando Scarpelli recurre a los principios como tabla de salvación no lo 
hace pensando en los principios que podríamos encontrar en los códigos, a 
partir de los cuales se desarrolla una regulación normativa detallada. Al con
trario, piensa en principios de los que se puedan extraer soluciones nuevas 
para problemas nuevos y en constante evolución que se plantean en la actual 
situación social. En consecuencia, ahora ya no se tratará de deducir esos 
principios de un cuerpo legislativo, sino de justificar las normas dictadas en 
virtud de esos principios: "De los principios no se deducen consecuencias a 
través de estrechas implicaciones, los principios sirven para justificar normas 
y decisiones por medio de un discurso complejo y flexible como el discurso 
argumentativo" '̂ . 

Scarpelli es consciente de que la posición que mantiene puede ser iden
tificada con algunos planteamientos iusnaturalistas, pero es algo que no le 
importa excesivamente desde el momento en que él mismo se declara un 
defensor del positivismo jurídico "bastante arrepentido" ". Sin embargo, dis
tingue del iusnaturalismo objetivista aquellas filosofías laicas, como la de 
Dworkin, en las que, entre sus instrumentos de trabajo, los principios desem
peñan un papel esencial. 

El acercamiento de Scarpelli a las posturas de filósofos como Dworkin 
desemboca en una concepción en la que los jueces van a ser los encargados 
de asegurar la permanencia y estabilidad de las soluciones jurídicas: "Las 

" SCARPELLI, U.: "Dalla legge al códice, dal códice ai principi", cit., p. 9. En relación 
con el empleo de la figura del contrato en ámbitos que antes estaban reservados a la regulación 
legal, vid. BOBBIO, N.: // contralto sacióle, oggi, Guida Editori, Napoli, 1980. 

« Ibídem. 
" Ibídem. 
** SCARPELLI, U.: "Dalla legge al códice, dal códice ai principi", cit., p. 10. 
" Ibídem. 
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"grandes generalidades" de las que hablaba Cardozo están en manos de los 
jueces, a los que corresponde la última palabra en cuanto a sus contenidos y 
significados variables en cada ocasión, y son los jueces los que tienen que 
determinar las variaciones en relación con las circunstancias cambiantes. La 
continuidad del Derecho no deriva de las fórmulas usadas en el texto nor
mativo, sino de la constancia de las interpretaciones; constancia por otro lado 
relativa, no incompatible con un progresivo adaptamiento del Derecho en 
correspondencia a la transformación social" **. Sin embargo, esta continuidad 
de la que se hace responsables a las instancias judiciales se encuentra con el 
obstáculo de la dispersión y pluralidad de las instancias jurisdiccionales. Habrá 
entonces que confiar en la autoridad unificadora del Tribunal Constitucional 
para evitar, de este modo, el peligro del «individualismo judicial», fenómeno 
análogo a la proliferación de leyes especiales. 

Por lo tanto, podemos observar como, ante la caída de uno de los 
axiomas básicos del positivismo jurídico, Scarpelli, en un aparente acerca
miento de las posiciones iusnaturalistas, propone "un Derecho de los jueces 
fundado sobre los principios" '̂ . Aunque también hay que tener en cuenta 
que Scarpelli considera que la labor interpretativa que llevan a cabo los jueces 
constituye la «válvula de seguridad» del positivismo, desde el momento en 
que permite la influencia de valores y principios sobre las normas del sistema 
jurídico'*. De este modo, ese «Derecho de los jueces» podría ser perfecta
mente integrado en los esquemas de una explicación positivista del fenómeno 
jurídico. 

2. Sin embargo, ésta no es la única solución que propone Scarpelli. 
En el marco de una revisión del positivismo jurídico, alude a dos posibles 
versiones del mismo, una centrada en la figura de la ley, y otra que lo hace 
en la idea de Ordenamiento **. El propio Scarpelli reconoce que en Cos'é il 
positivismo giuridico, aunque se adoptaba una perspectiva basada en la idea 
de Ordenamiento, la ley ocupaba el primer y más importante puesto entre-
las fuentes del Derecho. Sobre la ley se levantaba todo el edificio político-
jurídico de la democracia liberal. Pero Scarpelli confiesa que ésta era una 
visión «ingenua» de la democracia liberal caracterizada por una "confianza 
iluminista en la ley" "" que ha conducido a una desilusión ante la constatación 

" SCARPELLI, U.: "Dalla legge al códice, dal códice ai principi", cit., p. 12. 
" SCARPELLI, U.: "Dalla legge al códice, dal códice ai principi", cit., p. 15. 
" Vid. SCARPELLI, U.: Cos'é il positivismo giuridico, cit., p. 125. 
" Vid. SCARPELLI, U.: "II positivismo giuridico rivisitato", Rivista di Filosofia, vol. 

LXXX, núm. 3, diciembre 1989, p. 465. 
"» Vid. SCARPELLI, U.: "II positivismo giuridico rivisitato", cit., pp. 472-473. 
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de la incapacidad de los mecanismos tradicionales ante fenómenos como los 
que caracterizan la sociedad actual. 

En este caso, la vía de salida que adopta Scarpelli no es del todo similar 
a la ya examinada. También recurre en un primer momento a la figura de 
los jueces. Pero en este momento la actividad de los jueces es necesaria en 
tanto en cuanto éstos forman parte de una élite intelectual que puede constituir 
un "útil correctivo de la democracia en sentido liberal" "". El propio Scarpelli 
afirma, sin matizar demasiado su propuesta: "Sigo siendo decididamente li
beral, me considero en definitiva un poco menos radicalmente democrático, 
un poco más proclive a un Estado mixto con una integración aristocrática de 
la democracia, mejor dispuesto a un gobierno del parlamento y de los 
jueces" "'^ 

Pero, sin embargo, Scarpelli, en esta ocasión, intenta mantenerse en los 
planteamientos positivistas para salvar, en la medida en que la evolución de 
los planteamientos lo permiten, algunas vertientes de sus posiciones iniciales. 
Y esta operación la lleva a cabo reivindicando el segundo de los dos modos 
de comprender el positivismo a los que hemos aludido con anterioridad. Me 
refiero a la perspectiva sistemática. Ante la irrecuperable crisis de la ley, la 
única forma de salvar el positivismo consiste en acudir a la idea de Orde
namiento jurídico. La siguiente cita resume su posición: "¿Debo por lo tanto 
y en conclusión proclamar que he dejado de ser un iuspositivista? Me salva 
la perspectiva sistemática. Principios y valores metajurídicos (Derecho natural, 
valores culturales y sociales, etc.) se vuelven jurídicos cuando entran y según 
el modo en que entran en el Derecho a través de deliberaciones de órganos 
competentes en el ordenamiento. Si ya no se admite el positivismo jurídico 
en el sentido antiguo del legismo, de una reducción del Derecho a la ley, 
podemos todavía ser positivistas llamando Derecho y reconociendo como De
recho cuanto y sólo cuanto es filtrado por las deliberaciones de órganos com
petentes en un ordenamiento, de los actos de legislación constitucional a 
aquellos de legislación ordinaria, a las decisiones judiciales, a los otros actos 
jurídicos. La ideología implícita —o mostrada, como yo hago, explícita— es 
aquella según la cual, si no tenemos solamente leyes, debemos tener al menos 
un conjunto de deliberaciones coordinadas en un ordenamiento: un orden 
sistemático si no un orden legal" "*'. Los planteamientos positivistas efectua-

'"' SCARPELLI, U.: "II positivismo giurídico rivisitato", cit., p. 475. Las cursivas son 
mías. 

"" Ibídem. 
•» Ibídem. 
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dos desde la consideración del ordenamiento jurídico son todavía válidos a la 
hora de identificar aquello que es Derecho en relación con aquello que no 
lo es, a la hora de señalar los límites del Derecho, de proceder a enunciar 
un concepto de Derecho, tarea esencial de toda concepción jurídica. 

3. Tras haber analizado alguna de las más importantes dimensiones 
del «último Scarpelli», conviene referirse a alguna de las interpretaciones que 
se han hecho del mismo. En este sentido, Mario Jori considera que Scarpelli 
representa aquella vertiente de la evolución de la filosofía jurídica analítica 
italiana en la que se ha producido una mayor apertura hacia planteamientos 
ético-políticos "". Para Jori, los nuevos planteamientos de Scarpelli, que se 
podrían alinear con los de Dworkin y, en cierto sentido, con los de Mac-
Cormick, pueden identificarse con un "iusnaturalismo sociológico". Sin em
bargo, para Jori, Scarpelli, más que un positivista arrepentido sería un ana
lítico arrepentido, ya que introduce elementos prescriptivos, producto de elec
ciones axiológicas, que contribuyen a modificar la "limpieza" metodológica 
analítica. Por otra parte, Patrizia Borsellino también se refiere a los últimos 
trabajos de Scarpelli. Rectificando, en parte, alguna de las opiniones de Jori, 
alude a ciertas dimensiones del trabajo de Scarpelli que Jori no considera'"'. 
En efecto, frente a una posible inclusión de Scarpelli en las filas de un 
iusnaturalismo renovado, la autora italiana prefiere resaltar los elementos po
sitivistas que permanecen en la obra de Scarpelli, señalando que no se pro
duce una total renuncia a la idea de código y que la afirmación de la ne
cesidad de un Derecho de los jueces no es incompatible con la de las vir
tualidades de una concepción sistemática del Derecho. 

¿Cuál de las dos interpretaciones es preferible? ¿Se puede seguir con
siderando a Scarpelli un positivista? Para intentar buscar alguna respuesta en 
relación con este problema, creo que puede ser fructífero referirnos a las 
observaciones efectuadas por Anna Pintore en un reciente trabajo "^. Es cier
to que en la obra de Scarpelli se aprecia una conciencia de la necesaria 
apertura del Derecho a los principios y a las nuevas situaciones sociales. 
Desde este punto de vista bien se puede afirmar que nuestro autor se podría 
alinear en una corriente en la que ya están Dworkin y MacCormick. Pero la 
diferencia entre Scarpelli y estos autores es que la apertura a los principios 
tiene solamente un sentido competencial. Se quiere decir con ello que Scar-

'" Vid. JORI, M.: // giuspositivismo italiano prima e dopo la crisi, cit., p. 71. 
"" Vid. BORSELLINO, Patrizia: "Crisi definitiva per il giuspositivismo analitico italia

no?", Politeia, año 4, núm. 12 otoño, 1988, pp. 31 y ss. Dicho trabajo constituye un comentario 
del libro de Mario Jori citado en la nota anterior. 

106 piNXORE, Anna: La teoría analítica deí concetti gíuridici, Jovene, Napoli, 1990. 
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pelli no señala a qué principios se refiere, sino que sólo afirma que es ne
cesario que el Derecho acoja estos principios, refiriéndose —eso sí— a los 
órganos del sistema (los jueces) desde los cuales se debe producir esa aper
tura. Como afirma Anna Pintore, la de Scarpelli "es una idea sólo exterior-
mente igual, en realidad bastante diversa tanto de aquella de Dworkin cuanto 
de aquella otra "moderada" de MacCormick, no sólo porque se sitúa decla
radamente sobre el plano prescriptivo, sino también por las diferentes mo
dalidades con las cuales aconseja el recurso a los principios. Es una propuesta 
de política del Derecho a estimar en cuanto tal, confrontándola con las al
ternativas posibles a la "descodificación" que caracteriza muchos Derechos 
contemporáneos" ""'. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que, por razones temporales, la 
concepción sobre Scarpelli que en el libro de Mario Jori se puede reflejar 
no puede tener en cuenta aquellos trabajos en los que se resalta de una 
manera más acusada la perspectiva ordinamental o sistemática '"*, parece po
sible seguir manteniendo la producción científica de Scarpelli dentro de la 
coordenadas del positivismo jurídico. Un positivismo jurídico no rígido, en el 
que el núcleo no viene determinado por la figura de la ley; la idea de sistema 
jurídico, de Ordenamiento jurídico, pasa a un primer plano. Así como la ley 
carece de capacidad para afrontar los retos planteados por la evolución de 
las sociedades contemporáneas, el recurso al sistema parece ofrecernos la 
posibilidad de ofrecer alguna respuesta aceptable. La necesaria apertura a los 
principios se integra en los mecanismos del Ordenamiento. Los principios se 
integran en el sistema a través de la actividad de los jueces, que en ningún 
momento han dejado de ser considerados órganos integrantes del sistema 
jurídico. La respuesta es una respuesta desde el Ordenamiento. 

De esta manera podemos concluir afirmando que las alternativas que 
Zagrebelsky y Scarpelli ofrecen ante la predicada crisis del positivismo distan 
mucho de ser semejantes. Para el primero, la crisis de la ley, hecho reconocido 
por Scarpelli, arrastra necesariamente a la idea de Ordenamiento y muestra 
la inutilidad del positivismo jurídico. Para Scarpelli, que acude a los principios 
a través de la actividad judicial, la solución puede ser ofrecida desde un 
positivismo corregido, según el cual los principios no han de ser considerados 
como entidades extrasistemáticas, ya que son incluidos en el Ordenamiento 
mediante la actividad de uno de los centros de producción normativa del 
mismo. 

107 piNXORE, A.: La teoría analítica dei concetti giuridici, cit., p. 316. 
"" En efecto, Jori no puede tener en cuenta el artículo de Scarpelli "II positivismo 

giuridico rivisitato", ya que éste es de 1989 y su libro // giuspositivismo italiano prima e dopo la 
crisi, es de 1987. 
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