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N primer vistazo al contenido de los trabajos que preceden a 
éste muestra cómo las perspectivas desde las que Joaquín 
Rodríguez-Toubes y Ricardo García Manrique abordan las 
cuestiones que se presentan en la monografía Positivismo y 

moral interna del derecho son bien distintas. Y si se analizan con mayor 
detalle, se observa que lo son hasta el punto de que lo asumible para uno de 
ellos es criticable para el otro, y viceversa. Esta importante divergencia trae 
como resultado, en lo que afecta al libro objeto de debate y a quien preten
de defenderlo, que prácticamente ninguna de las tesis principales que se 
intentan sostener en el mismo queda libre de crítica; desde una u otra ópti
ca, todas ellas han sido, en efecto, discutidas. 

Esta disparidad en las críticas hace que, para su intento de respues
ta, resulte posible ordenarlas de acuerdo con la propia metodología que 
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se siguió en el libro ahora debatido. Allí se optó por estudiar la moral 
interna del Derecho desde la doble perspectiva, clásica en la filosofía del 
Derecho, de la existencia y la justicia de los sistemas jurídicos. Pretendía 
analizarse, en primer lugar, el papel que pueden llegar a jugar los ele
mentos que componen lo que Lon L. FuUer popularizó bajo el nombre de 
moral interna del Derecho en una aproximación al concepto de sistema 
jurídico típicamente positivista, como resulta ser la de H. L. A. Hart. Se 
alcanzó la conclusión, criticada ahora por Rodríguez-Toubes, de que la 
configuración de lo que se entiende por sistema jurídico exige la pre
sencia en él de los elementos de la moral interna del Derecho. Se cons
truyó, en segundo término, toda una argumentación tendente a concluir 
que la moral interna del Derecho garantiza un mínimo de justicia, 
siquiera de carácter formal, en todo sistema jurídico; argumentación 
discutida, básicamente, por García Manrique. Pues bien, ofrecer un 
intento de respuesta a tales críticas es el objetivo de los dos primeros 
apartados de este trabajo. 

Vaya por delante que la perspectiva asumida ha sido en todo 
momento la típica del positivismo jurídico, pues se cree que sigue siendo 
la forma correcta de aproximarse a ese fenómeno denominado Derecho. 
Por ello, ni se pretendió ni se pretende corregir el positivismo jurídico 
con algún matiz o elemento de carácter iusnaturalista; tampoco se inten
tó ni se intenta ahora, a pesar de lo que en algún momento sugieran 
Rodríguez-Toubes y García Manrique, hacer compatible dicha teoría del 
Derecho con algún instrumento metodológico o conceptual característi
co de la teoría de FuUer. Tan solo se pretendió y se pretende de nuevo 
constatar cómo una teoría positivista sobre el concepto y la estructura de 
los sistemas jurídicos ha de reservar un destacado lugar a los elementos 
de la moral interna del Derecho. Y cómo, si esto es así, ha de plantearse 
la espinosa cuestión de la relación entre el Derecho y la moral, presidida 
por el paradigma de la separación entre ambos fenómenos normativos. 
En este sentido, la referencia de Rodríguez-Toubes a la intención, plas
mada en el libro, de adoptar como modelo el positivismo jurídico de 
Hart, sumada a la duda de García Manrique sobre su viabilidad como 
una correcta teoría del Derecho, da pie a que se terminen estas líneas 
abordando una serie de cuestiones relativas a la validez de este modelo 
para explicar el fenómeno jurídico. 
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1. SOBRE EL LUGAR DE LA MORAL INTERNA DEL DERECHO 
EN LA CONHGURACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO 

Que los elementos de la moral interna del Derecho resultan necesarios 
para que funcione todo ese entramado jurídico-normativo que se conoce 
con el nombre de Derecho es algo que parece, en principio, ciertamente 
claro. Por muy rudimentario que éste sea, necesita un mínimo de publici
dad, claridad y coherencia en sus mandatos para que éstos puedan ser enten
didos, aplicados y obedecidos. La imperiosa necesidad de eficacia se con
vierte, así, en un impedimento a que la creación y aplicación de normas 
jurídicas devenga una actividad enteramente libre y sin sujeción a molde 
alguno. Claro que, por otro lado, nada obsta a que un sujeto que cuenta con 
la fuerza suficiente para asumir el poder político en una determinada socie
dad empiece a dictar mandatos obligatorios para sus destinatarios; manda
tos a los que decide denominar las normas jurídicas de esa sociedad. Nada 
impide, tampoco, que este sujeto, al estilo del famoso Rex, ordene jurídica
mente tal sociedad con el más absoluto desconocimiento de los elementos 
de la moral interna del Derecho, Pero, como el ejemplo del propio Rex nos 
enseñó, las posibilidades de tener éxito en su tarea son bien escasas, sobre 
todo si pretende prolongarla en el tiempo. 

No obstante, es difícil que situaciones como la descrita en el párrafo 
anterior se produzcan en las sociedades modernas, tan complejas como pro-
líficas en cuanto al número de órganos, instituciones, autoridades o sujetos 
con competencias normativas se refiere. La complejidad requiere racionali
zación y organización. Y lo requiere por una doble causa, relativa la prime
ra a la propia ordenación interna de estas instituciones y la segunda a los 
sujetos a los que su actividad se dirige, los simples ciudadanos. En primer 
lugar, estas instituciones con competencias normativas de muy distinta 
índole son creadas y configuradas por normas jurídicas; y esa creación y 
configuración ha de hacerse a través de normas generales, públicas, pros
pectivas, etc., es decir, normas que se articulen desde la base del cumpli
miento de la moral interna del Derecho. Del mismo modo, su relación con 
otras instituciones también habrá de estar regulada por normas de similar 
tenor, pues de lo contrario esta estructura, de por sí ya bastante complicada, 
difícilmente podría subsistir de forma pacífica y ordenada durante mucho 
tiempo. La exigencia de racionalización encuentra como fundamento, en 
segundo término, la actividad diaria y cotidiana de los ciudadanos, últimos 
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destinatarios del Derecho. Si éstos no conocen cuál es el Derecho aplicable 
a una determinada situación, y aquí es donde ahora resulta decisivo el res
peto a la moral interna del Derecho en la creación de normas jurídicas, no 
podrán saber qué es lo que se exige de ellos, ni tampoco, en consecuencia, 
cuál es la conducta correcta a seguir. La incertidumbre, en el mundo del 
Derecho, conduce a la ineficacia, máxime cuando ésta se extiende a los 
funcionarios del mismo, entendiendo este término en el sentido que le da 
Hart. 

Echar un vistazo a la realidad que nos rodea puede resultar de gran 
utilidad. Salvo discutidas excepciones, entre las que el Derecho nazi es un 
ejemplo muy socorrido, ciertamente resulta costoso encontrar ordenamien
tos jurídicos ajenos a estas exigencias. En uno u otro lugar, con mayor o 
menor intensidad, cualquier Derecho suele exigir generalidad, publicidad, 
coherencia y claridad a sus normas. A los órganos a los que, a través de 
normas generales y públicas, ha dotado de competencia para ello, les exige 
que respeten esos requisitos en su labor de creación normativa. Y exige 
también, a los que del mismo modo ha dotado de competencia para aplicar
las, que respeten en su labor las normas jurídicas existentes. Requiere, en 
fin, congruencia entre la creación y la aplicación de las normas, pues sólo 
así se respetará la jerarquía normativa, a la que tantas veces se apela en el 
mundo jurídico. En consecuencia, la cuestión no estriba ya en saber si el 
respeto a la moral interna del Derecho es un requisito para la existencia del 
Derecho, pues una teoría del Derecho que tenga la pretensión de ser míni
mamente descriptiva no puede hacer otra cosa más que constatar esta inde
fectible realidad. El debate ha de plantearse, entonces, en otros términos. 

En efecto, la cuestión debe radicar, fundamentalmente, en determinar 
el lugar que ocupan los requisitos de la moral interna del Derecho en esa 
reconstrucción de todo el material jurídico a la que los juristas denominan 
sistema jurídico. Labor teórica que, obviamente, no puede ser ajena a la 
realidad que pretende reconstruir y que, por tanto, no puede dejar al margen 
estos elementos que inciden en ella, que la determinan y configuran, y que 
se conocen, gracias a FuUer, con el nombre de moral interna del Derecho. 
Ciertamente, este autor propone una teoría del Derecho en la que tales ele
mentos ocupan un papel destacado y achaca, en tono de crítica, a la teoría 
positivista el desconocer la importancia de los mismos, y, en consecuencia, 
el haberlos dejado al margen de su reconstrucción del mundo jurídico, es 
decir, de su propuesta de sistema jurídico. Sin embargo, desde mi punto de 
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vista, que como tal quedó plasmado en el libro, ni la teoría de FuUer ofrece 
una satisfactoria explicación de la realidad jurídica, ni es correcta su inter
pretación de la teoría positivista. Cabe, en esta última, un lugar para los ele
mentos de la moral interna del Derecho en la estructura de los sistemas jurí
dicos, y no hay que ir muy lejos, mucho más allá de las obras de Hart, para 
encontrarlo. 

La relación que esboza FuUer entre el concepto de Derecho y su moral 
interna, relación que Rodríguez-Toubes califica como la tesis conceptual, 
presenta, a mi modo de ver, ciertos misterios, entendiendo como tales aque
llas respuestas teóricas que desconocen, o no reflejan adecuadamente, la 
realidad jurídica. La primera de ellas, que por cierto a Rodríguez-Toubes 
no le parece tan misteriosa, tiene que ver con esa decidida concepción gra
dual de la moral interna del Derecho, que a su vez provoca una concepción 
gradual del Derecho. Como los elementos de la moral interna son en parte 
aspiraciones y en parte deberes, el Derecho dejará de existir cuando se vul
nere su parte de deber, pero no sucederá lo mismo cuando lo que se incum
pla sea su dimensión de aspiración. Ahora bien, en este último ámbito, 
cuánto más se satisfaga la moral interna del Derecho, más Derecho habrá 
en una sociedad. Sin perjuicio de que resulte correcta o no esta propuesta 
de escala de los principios morales, donde las aspiraciones están en el punto 
más alto y los deberes en el más bajo, lo cierto es que, trasladada al ámbito 
jurídico, resulta nüsteriosa. No se entiende muy bien que en una sociedad 
pueda haber más o menos Derecho, dependiendo de la mayor o menor 
medida en que se satisfagan ciertas demandas. Pero, la satisfacción de estas 
demandas de la moral interna del Derecho viene determinada por su incor
poración al mundo jurídico, por su imposición en normas jurídicas que así 
lo establecen. Nótese bien, por su imposición, y no por su aspiración a 
algún objetivo o fin. Son, así pues, normas jurídicas las que establecen la 
obligatoriedad de respetar los elementos de la moral interna del Derecho. Y 
la establecen de forma taxativa. Si se cumplen estos requisitos de produc
ción normativa, las normas resultantes pasarán a formar parte del mundo 
jurídico; en caso contrario, las normas resultantes no serán válidas, es decir, 
no serán Derecho. 

Un segundo misterio, éste sí reconocido por Rodríguez-Toubes, tiene 
que ver con la forma cómo estos requisitos de producción normativa se plas
man jurídicamente. Misteriosa es la propuesta que en este sentido realiza 
FuUer, pues desde su perspectiva de análisis los elementos de la moral inter-
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na del Derecho actúan como limitaciones implícitas a la producción norma
tiva. No es necesario que se incorporen en normas expresas, pues en el 
mundo jurídico entra en juego, además de lo expreso, todo un universo rela
cionado con el propósito u objetivo del Derecho, al que se conoce con el 
nombre de Derecho implícito. Y así, los elementos de la moral interna del 
Derecho forman parte de ese universo jurídico implícito, que limita la pro
ducción normativa, y que puede provocar, según Fuller, la revocación de esa 
competencia normativa a la autoridad que la ejerza con abusos, es decir, sin 
su respeto. Además de no resultar coherente esta última afirmación con la 
concepción de los elementos de la moral interna del Derecho como aspira
ciones morales, pues no se entiende muy bien cómo puede revocarse una 
competencia normativa a alguien que simplemente no satisface una aspira
ción, tampoco se explica con suficiente claridad de dónde nace esa exigen
cia de respeto a estas limitaciones formales. Todo resultaría más sencillo, en 
mi opinión, si se atendiera a la realidad jurídica y se observara que allí los 
requisitos de producción normativa, sean cuales sean, están expresamente 
fijados en normas jurídicas que delimitan así la competencia del sujeto que 
realiza tal producción normativa. Lo mismo sucede con los supuestos de 
revocación de dicha competencia; todos ellos nacen de normas jurídicas que 
establecen taxativamente cuándo una autoridad se extralimita en su compe
tencia y, por tanto, cuándo ésta ha de ser revocada. Son, éste y el anterior, 
misterios que se extienden por la teoría del Derecho de Fuller y que hacen 
que se optara en el libro y se opte ahora por abandonarla en este punto. 

Por el contrario, la elaboración que se realiza, desde una óptica típica
mente positivista como resulta ser la de Hart, del concepto y la estructura 
de los sistemas jurídicos resulta, a mi modo de ver, más convincente. Y en 
lo que ahora importa, en lo relativo a los elementos de la moral interna del 
Derecho, mucho más esclarecedora de lo que pudiera parecer de atender 
únicamente a las opiniones de Fuller al respecto. No en vano hay afirma
ciones explícitas del propio Hart relativas a la necesidad, para el funciona
miento de ese sistema de control social llamado Derecho, de que sus nor
mas respeten tales elementos. Afirmaciones que, además, vinculan la 
posibilidad de que los sujetos puedan cumplir y obedecer las directrices 
jurídicas con el hecho de que éstas sean generales, inteligibles y, en princi
pio, prospectivas. Por si esto fuera poco, el propio Hart aboga por una deno
minación diferente para estos elementos, la de principios de legalidad, des
pojándoles así de un pretendido carácter moral que él, como es sabido, sí 
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rechaza. En consecuencia, quienes como Rodríguez-Toubes sostienen o 
pretenden sostener que no hay lugar en los textos de Hart para tales ele
mentos, se encuentran con una dificultad que se antoja insalvable, cual es la 
opinión del propio autor. 

Situados en este punto, el problema radica en analizar la propuesta de 
Hart de forma que pueda apreciarse el lugar que, en su interior, ocupan esos 
principios de legalidad. Es claro que, en este caso, el problema puede ser 
mayor, al requerir su solución una reconstrucción de la propia teoría de 
Hart de los sistemas jurídicos, debido a que las afirmaciones señaladas en 
el párrafo anterior no se acompañan de una propuesta de articulación en el 
interior de esa estructura teórica llamada sistema jurídico. Se dice, por parte 
de este autor, que estos principios de legalidad son necesarios para el Dere
cho, pero no se señala dónde y cómo ubicarlos. Para solventar este silencio, 
se optó por ir acompañando a Hart en su diseño de la estructura del sistema 
jurídico, para así ir advirtiendo los lugares en los que cabía dar entrada a la 
moral interna del Derecho. Sabido es que Hart parte del clásico modelo de 
John Austin, la concepción del Derecho como un conjunto de órdenes res
paldadas por ameníizas, al que va añadiendo elementos que paulatinamente 
le desfiguran. Y así hasta llegar a un punto en el que no puede hacerse otra 
cosa más que abandonar dicho modelo y adoptar uno nuevo, consistente en 
concebir el sistema jurídico desde la perspectiva de la unión entre las nor
mas que establecen obligaciones, que requieren obediencia generalizada 
por parte de sus destinatarios, y las que confieren potestades, que exigen 
efectiva aceptación como modelos públicos y comunes de conducta por 
parte de los funcionarios del sistema. 

En el transcurrir desde el modelo inicial, que obviamente es utilizado 
por Hart sólo como punto de partida, hasta la propuesta teórica final, apare
cen los elementos que vertebran este nuevo modelo y que dejan sin sentido 
al anterior. Aparece así, en primer término, la exigencia de generalidad y 
perdurabilidad en los mandatos jurídicos, en aquellas órdenes respaldadas 
por amenazas. Pues bien, no hay que ir mucho más allá para encontrar aquí 
dos de los elementos de la moral interna del Derecho, la generalidad y la 
perdurabilidad de las normas jurídicas, sin perjuicio de que, por supuesto, a 
su lado puedan existir normas particulares o fugaces. En segundo término, 
la incorporación al modelo de las normas que confieren potestades o pode
res a determinados sujetos, llamados funcionarios, que las aceptan como 
pautas oficiales de conducta, abre la puerta a la incorporación de otros ele-

239 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

mentos de la citada moral interna del Derecho, tales como la publicidad, la 
coherencia o la claridad normativa, por citar tan sólo algunos de ellos. En 
efecto, que este tipo de normas se configuren sobre la base del respeto a 
dichas exigencias es lo que permite que sus destinatarios sepan cuáles son 
sus competencias y su margen de actuación. Es difi'cil pensar que, en caso 
contrario, pueda subsistir durante mucho tiempo un sistema tan irracional. 
Máxime si se tiene en cuenta, además, que este entramado de competencias 
y normas origina la coexistencia de distintos sujetos, instituciones u órga
nos que pueden regular conductas y que lo hacen de forma imperativa. Si la 
competencia de todos estos órganos no se limita de alguna forma y sus nor
mas no se ordenan de alguna manera, y en este sentido lo más lógico es 
optar por el criterio jerárquico de ordenación normativa, parece que la ine
ficacia no tardaría mucho en extenderse por ese sistema. Por cierto, no con
viene pasar por alto que con esta última precisión acaba de darse entrada a 
otro de los elementos que conforman la moral interna del Derecho, la con
gruencia entre la creación y la aplicación normativa. 

Pero, el silencio de Hart se extiende también a la cuestión de la consi
deración de estos elementos de moral interna del Derecho como criterios de 
validez normativa, contenidos, en cuanto tales, en las propias normas jurí
dicas del sistema. No obstante dicho silencio, nada obsta, en mi opinión, a 
que se aventure una propuesta de este tipo, consistente en considerar que 
los requisitos de publicidad, generalidad, prospectividad, coherencia y con
gruencia de las normas, por ejemplo, se exigen por parte de ciertas normas 
para la pertenencia de las propias normas al sistema. Esta opción resulta 
coherente, por un lado, con las referidas afirmaciones de Hart sobre la gené
rica necesidad del respeto a la moral interna del Derecho y, por otro, con la 
propia realidad de los sistemas jurídicos. Atiéndase a lo dispuesto en el ar
tículo 9.3 de la Constitución española y se comprenderá, sin mayor esfuer
zo, esto que acaba de afirmarse. Además, que así se produzca en la realidad 
y que, como tal, así se refleje en la construcción teórica del sistema jurídico 
no es cuestión casual, sino que responde a un objetivo bien claro y defini
do, que tiene que ver con la propia lucha por la certeza que se le presume al 
Derecho. Y es que, en efecto, establecer expresamente, como criterios de 
validez de las normas del sistema, el respeto a los elementos de la moral 
interna del Derecho es la forma más adecuada de salvar los posibles márge
nes de incertidumbre jurídica que podrían producirse de entenderlos, al 
estilo de FuUer, como normas impHcitas. 
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Cabría, finalmente, la tentación de ubicar la exigencia del cumpli
miento de estos elementos de la moral interna del Derecho en la propia 
regla de reconocimiento; tentación en la que, por cierto, parece caer Rodrí-
guez-Toubes en algún momento de su artículo, al descartar que exista pro
blema en afirmar que la regla de reconocimiento pueda exigir como requi
sito normativo que las normas sean claras y públicas. Sin embargo, esta 
posibilidad no se ajusta con el sentido y significado de la regla de reconoci
miento, que ha de entenderse como la práctica concordante de ciertos ope
radores jurídicos de reconocer el criterio supremo de validez normativa y, 
por tanto, de identificar el Derecho conforme a dicho criterio. De acuerdo 
con esto, la regla de reconocimiento no suministra todos los criterios de 
validez del sistema, sino sólo aquél que se considera el último y supremo. 
Y éste no consiste en el respeto a la moral interna del Derecho. Ello, por 
supuesto, no significa que se ignore que la ordenación jerárquica de un sis
tema jurídico hace que todos sus criterios de validez, y entonces también 
los relacionados con la moral interna del Derecho, traigan causa última de 
la regla de reconocimiento. Lo que sucede es que únicamente pretende sos
tenerse que el criterio de validez identificado gracias a la consabida prácti
ca de aceptación no puede ser el que exige el respeto a los elementos inte
grantes de la moral interna del Derecho, por la sencilla razón de que este 
respeto no es el criterio supremo de validez de un sistema jurídico. 

Sin embargo, el hecho de que el cumplimiento de la moral interna 
del Derecho no se entienda como el criterio supremo de validez no impide 
que tal respeto se exija jurídicamente. Así sucede en la realidad jurídica, y 
así ha de tener reflejo en toda teoría que pretenda describir, con un mínimo 
de fidelidad, el funcionamiento del Derecho. Y de ahí que parezca adecua
do entender los elementos de la moral interna del Derecho como criterios 
de validez normativa; importantes, sin duda alguna, pero ajenos al criterio 
último y supremo. Aunque, por otro lado, también cumplan un destacado 
papel en la realización de esa práctica socialmente compartida de identifi
cación de tal fuente suprema a la que es ya común denominar, siguiendo a 
Hart, regla de reconocimiento. Y lo juegan porque no parece que resulte 
posible, a pesar de lo que afirma Rodríguez-Toubes, que el criterio supre
mo de validez de un sistema jurídico sea secreto, porque, si así lo fuera, no 
se entiende cómo ha podido ser identificado y cómo puede, entonces, 
actuarse a partir de él. No se entiende, en definitiva, cómo ha podido pro
ducirse la identificación de la fuente suprema de un sistema jurídico. Esa 
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falta de certeza haría que, en un caso así, difícilmente pudiera predicarse la 
existencia de una práctica social que mereciera el nombre de regla de reco
nocimiento. Pero, si se pretende guardar fidelidad con el planteamiento 
heredado de Hart, ha de entenderse que, en este momento, el hecho de que 
el criterio supremo de validez respete la moral interna del Derecho no 
puede ser una exigencia jurídica, sino más bien una exigencia de carácter 
fáctico o racional. Su respeto ha de ser, en cualquier caso, una exigencia 
extrasistemática. 

SOBRE EL LUGAR DE LA MORAL INTERNA DEL DERECHO 
EN LA VALORACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO 

La segunda de las tesis que se sostenían en Positivismo y moral interna 
del derecho, y en cuya corrección todavía se continúa creyendo, tiene que 
ver con la justicia que aporta la presencia de los requisitos de la moral inter
na del Derecho. Tesis que, en términos generales, arranca de la observación 
de lo que sucede en el Derecho cuando éste funciona como lo que los teóri
cos denominan un sistema jurídico. En este caso, se constata que los sujetos 
que el Derecho considera iguales son tratados como tales por éste y que los 
órganos y sujetos competentes para crear y aplicar normas jurídicas actúan 
no con entera libertad, sino sometidos y limitados en su actuación por las 
propias normas jurídicas. Se constata, además, que los sujetos gozan de la 
posibilidad de conocimiento de las normas jurídicas y, en consecuencia, de 
una cierta capacidad de predicción de las consecuencias jurídicas de las 
acciones. Son éstas unas prácticas de la realidad jurídica que, allí donde se 
producen, no han pasado desapercibidas para los teóricos del Derecho, quie
nes tradicionalmente las vienen identificando y catalogando, con más o 
menos matices, bajo los conceptos de igualdad formal, imperio de la ley y 
certeza del Derecho. Y son éstos unos conceptos que para los filósofos del 
Derecho, encargados también tradicionalmente de estudiar y analizar la 
moralidad del Derecho, no resultan neutrales en este sentido, sino fuerte
mente cargados de valor moral. En consecuencia, afirmar que el Derecho 
respeta estas prácticas supone afirmar que el Derecho está satisfaciendo, en 
alguna medida, ciertas dimensiones de justicia; y, desde una perspectiva teó
rica, introducir en la estructura del sistema jurídico estos conceptos conlleva 
predicar un cierto valor moral de dicha estructura. 
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Fácilmente puede constatarse que la corrección de esta tesis depende, 
con carácter previo, de la corrección de lo sostenido en el apartado anterior, 
donde se esbozaron las razones en favor de un concepto de sistema jurídico 
que integrara, de forma necesaria, el respeto a los elementos de la moral 
interna del Derecho. Entonces, nada obsta a que quien no crea en la tesis 
inicial rechace lo relativo a esta segunda tesis y que, obrando en consecuen
cia, pueda obviar toda la argumentación desarrollada al efecto. Ésta podría 
ser la opción adoptada por Rodríguez-Toubes, quien, en su comentario, 
omite cualquier discusión acerca del pretendido alcance moral de la igual
dad formal, el imperio de la ley o la certeza del Derecho. Si lo omite, podría 
interpretarse, lo es porque considera incorrecta la primera tesis y, por tanto, 
no tiene en cuenta esta segunda que, como acaba de decirse, se sostiene en 
aquélla. Pero es que, además de esta razón, podría añadirse una segunda 
que sirva para explicar dicho silencio; razón, esta última, que tiene que ver 
con la manifestada adhesión de Rodríguez-Toubes a la que él mismo se 
refiere como la tesis valorativa de la moral interna del Derecho. 

En efecto, Rodríguez-Toubes denomina tesis valorativa a la creencia 
en la mayor bondad moral de un Derecho que satisfaga, con carácter gene
ral, los elementos de la moral interna del Derecho con respecto a otro que 
no lo haga. Y sostiene tal afirmación en dos argumentos que ya se encuen
tran en el pensamiento de FuUer. Es el primero de ellos el que, quizá, con 
mayor fidelidad refleje la posición del propio FuUer a este respecto, pues 
tiene que ver con la consideración de los elementos de la moral interna del 
Derecho como principios morales. No en vano la creencia de Rodríguez-
Toubes en la existencia de un principio moral que prescribe que la mayoría 
de las normas jurídicas han de respetar la moral interna del Derecho provie
ne, directamente, de aquella afirmación de FuUer. Con respecto a la validez 
de este argumento, cabría preguntar a su nuevo defensor si seguiría soste
niéndolo aun en el caso de que un legislador, escarmentado por las desven
turas de Rex, respetara escrupulosamente la moral interna del Derecho para 
así garantizarse una mayor eficacia en la aplicación de una política discri
minatoria o extremadamente restrictiva de derechos fundamentales. Parece 
difícil que en tales situaciones pudiera afirmarse que ese legislador actuó 
correctamente desde el punto de vista moral porque respetó un supuesto 
principio moral. 

El segundo argumento que soporta la llamada tesis valorativa se inscri
be en el marco de las relaciones entre las morales interna y extema del Dere-
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cho. Sabido es que FuUer no circunscribió el ámbito de la moral a las ocho 
exigencias procedimentales ya referidas, sino que lo extendió también a las 
dimensiones materiales o de contenido, ajenas al propio concepto de Dere
cho y que, precisamente por ello, reciben el nombre de moral extema del 
Derecho. Y también lo es que, según este mismo autor, entre ambos seg
mentos de la moral existe una relación que puede calificarse como de afini
dad natural, lo que significa que el respeto a la moral interna inclinará al 
legislador hacia la elaboración de leyes materialmente justas. Rodríguez-
Toubes quiere adherirse también a esta opinión, al parecerle, cuando menos, 
poco criticable. No obstante, y sin perjuicio de que resulte difícil comprobar 
empíricamente una afirmación de tal calibre, esta afirmación no sirve como 
base en la que sostener un pretendido valor moral de la moral interna del 
Derecho. Quizá sí serviría si se mantuviera que dicho respeto provoca, de 
forma indefectible y necesaria, el respeto a la moral extema del Derecho. 
Pero esto, como se sabe, no es cierto, pues la realidad jurídica se empeña en 
querer demostrar lo contrario, ni tampoco es una afirmación que acepte 
Rodríguez-Toubes, quien por su parte prefiere plantear la relación como de 
tipo probabilístico. Lo que, por otro lado, no resulta tan meridianamente 
claro es que el propio FuUer no la haya aceptado en algún momento, pues de 
la lectura de los diferentes y sucesivos trabajos en los que aborda esta cues
tión se desprenden afirmaciones contradictorias en este sentido'. 

En definitiva, los dos argumentos en los que Rodríguez-Toubes sos
tiene la tesis valorativa no dejan de presentar problemas. Problemas de los 
que, por cierto, es consciente su propio valedor, al afirmar que otorgar valor 
moral a la moral intema del Derecho puede tener el inconveniente de tener 
que preferir un Derecho que la respete, con el objetivo de alcanzar de forma 
eficaz fines manifiestamente inmorales, que otro que no lo haga. Inconve
nientes de este tipo, sumados a otros que no hace al caso recordar ahora, 
fueron los que se esgrimieron, principalmente desde las filas positivistas, 

' Signifícativo es el distinto sentido y, sobre todo, el tono diferente que se aprecia en las pala
bras de Fuller, recogidas en los dos trabajos en los que aborda esta cuestión. En el primero de ellos, 
parece optar por una conexión necesaria, de carácter lógico, entre las morales intema y extema del 
Derecho (véase The Morality ofLaw, 1.' ed., Yale University Press, New Haven, 1964, p. 154); mien
tras que en el segundo, y tras las criticas recibidas al respecto, se decanta por una conexión contingen
te, por esa especie de afinidad natural entre ambos ámbitos de la moral (véase «A Reply to Professors 
Cohén and Dworkin», Villanova Law Review, vol. 10, núm. 4, verano, 1965, p. 664). Lo curioso, y de 
ahí que se advierta sobre el diferente matiz que se desprende de la lectura de los dos textos, es que en 
el último de ellos Fuller insista en que nunca quiso ir más allá de la aceptación de una conexión de 
carácter contingente {ídem, p. 666). 
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para negar ese pretendido carácter moral de los elementos de la moral inter
na del Derecho. Ahora bien, negar dicho carácter moral es una cosa, y otra 
bien distinta es negar que el respeto a la moral interna del Derecho produz
ca consecuencias que, desde el punto de vista moral, se estimen valiosas. 
Es, precisamente, la atención a estas consecuencias lo que permitirá, por un 
lado, afirmar que el cumplimiento de la moral interna del Derecho introdu
ce dimensiones de justicia y, j)or otro, evitar los inconvenientes que se plan
tean al querer reconocer carácter moral a los citados elementos. Quizá si 
Rodríguez-Toubes hubiera atendido a tales consecuencias habría encontra
do otro argumento más cualificado para defender su tesis valorativa de la 
moral interna del Derecho. 

En efecto, la aparición, en un determinado Derecho, de la igualdad 
formal, el imperio de la ley y la certeza del Derecho no es un dato que 
pueda permanecer ajeno a quien pretenda realizar una evziluación moral, en 
términos de justicia, de ese Derecho. Y es que gracias a estos elementos se 
produce la justicia formal, entendida ahora como el trato igual a los iguales, 
la limitación del poder político, evitando así la arbitrariedad de los poderes 
públicos, y el reconocimiento de un cierto marco de autonoim'a de la perso
na. Son, estas últimas, las consecuencias que se derivan del hecho de que el 
Derecho respete la moral interna y que introducen una dosis de justicia en 
el mismo. Dosis que, obviamente, no será suficiente para otorgarle el defi
nitivo calificativo de justo, pero que son el primer e imprescindible paso 
para alcanzar tal objetivo. Además, la aplicación de la constatación de estas 
dimensiones de justicia a la explicación teórica de lo que se entiende por 
sistema jurídico permite que este concepto nazca, ya desde su propia estruc
turación, dotado de una carga moral positiva. 

Quien, en su crítica, sí ha prestado atención a la aparición de las cita
das consecuencias es García Manrique, aunque sea para rechazar su preten
dido alcance moral. García Manrique no pone en duda ni la necesidad de 
los elementos de la moral interna del Derecho para la existencia de éste, ni 
tampoco el hecho de que aquéllos generen una aplicación constante y regu
lar de las normas, una limitación del poder político y una cierta previsibili-
dad o certidumbre jurídica. Lo que rechaza, en términos generales, es la 
posibilidad de predicar valor moral de tales efectos y, en coherencia con 
sus propios postulados, que se predique un mínimo valor moral del concep
to de sistema jurídico, independiente del contenido concreto de las normas 
que en cada caso lo integren. 
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Es ya clásico en el pensamiento jurídico agrupar bajo la denomina
ción de justicia formal las exigencias de generalidad de las normas y apli
cación constante y regular de éstas a sus destinatarios. Así como también lo 
es destacar la insuficiencia de estas exigencias a la hora de predicar la justi
cia del Derecho, y la necesidad de completarlas con la satisfacción, por 
parte de las normas jurídicas, de un criterio material de justicia. Entonces, 
ambas dimensiones concurren, de manera necesaria, a la formación del 
concepto de justicia, y ambas deben ser satisfechas para hablar de un Dere
cho justo. En consecuencia, la perentoria necesidad de encontrar un criterio 
material de justicia no puede provocar el abandono de la preocupación por 
esa aplicación constante y regular de normas generales, es decir, por la bús
queda de la justicia formal, de la misma manera que asumir un cierto escep
ticismo en materia moral tampoco significa abandonar todo lo relativo a 
esta vertiente formal. Cualquiera de estas dos actitudes ante el problema de 
la justicia no puede, por lo menos en mi opinión, desconocer la ventaja que, 
en términos de justicia, supone la superación de los privilegios en el Dere
cho, la aparición del destinatario genérico de las normas y, por supuesto, la 
garantía que supone e implica su aplicación imparcial en todo tipo de jui
cios y procesos. La propia historia del Derecho muestra cómo la igualdad, 
ante y en la aplicación de la ley, ni puede ser ni ha sido nunca, a estos efec
tos, un dato baladí. 

No obstante, la validez de esta conclusión es puesta en entredicho por 
García Manrique. Y lo es a través de dos argumentos que, cada uno por su 
lado, tienen como objetivo final diferenciar la naturaleza de las figuras de 
la justicia formal y la justicia, para así predicar valor moral de esta última y 
negárselo a aquélla. En primer término, este autor se pregunta por la posibi
lidad de calificar como justa la conducta de un juez que aplica, correcta e 
imparcialmente, una norma materialmente injusta. Y, entonces, de la res
puesta negativa deduce la imposibilidad de transmitir el valor moral de la 
justicia a la justicia formal. Como la norma es materialmente injusta, añade, 
su aplicación constante y regular no puede ser una conducta que merezca 
ser calificada siquiera como formalmente justa. Bien, con independencia de 
que se crea acertada o no esta última afirmación, lo que sí parece equivoca
do es deducir de ella una propuesta de carácter general como la que García 
Manrique presenta. Puede haber, y de hecho sucede con cierta frecuencia, 
situaciones en las que los jueces apliquen correctamente normas que, desde 
el punto de vista de su contenido, resultan moralmente inaceptables. Y, si 
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éste es el caso, tal Derecho merecerá el calificativo de injusto, sin entrar a 
valorar el hecho de que sus normas se apliquen de acuerdo con los postula
dos formales de la justicia. Pero ello no desmerece la necesidad de que tam
bién éstos hayan de ser satisfechos para hablar de justicia, porque su parti
cipación en este concepto no depende del contenido de las normas, a pesar 
de lo que García Manrique pretende sugerir. La satisfacción de elementos 
formales, tales como los anteriormente mencionados, tiene valor moral pro
pio, que ha de concurrir, junto con los de carácter material, a la formación 
de la idea de justicia. 

Otorgar carácter moral propio a la justicia formal, es decir, sostener 
que esta figura tiene relevancia moral autónoma, en el sentido de no trans
mitida por la justicia material, es una conclusión que separa lo expuesto en 
estas líneas con la opinión de García Manrique. En cambio, las opiniones 
no se separan tanto en el segundo de los argumentos que maneja este autor. 
Se trata, en este caso, de la afirmación de que las normas jurídicas no 
adquieren valor moral por el hecho de que se apliquen regularmente. Así 
expuesta, esta idea no resulta contradictoria con lo que se sostenía en el 
libro objeto de debate y se sigue manteniendo ahora. Por supuesto que la 
justicia que se predica de una norma depende de lo contenido en ella, y no 
de su correcta aplicación. Parece claro, en este sentido, que determinar el 
contenido de justicia de las normas requiere, efectivamente, una labor valo-
rativa distinta de la mera constatación de que esa norma se aplica regular y 
correctamente. Ahora bien, lo que ya no es tan claro, por lo menos en mi 
opinión, es que constatar que esto último realmente se cumple sea algo por 
completo superfluo a la hora de llevar a cabo una valoración global, en tér
minos de justicia, del Derecho en su conjunto. Del mismo modo que tam
poco lo es a la hora de descubrir qué opción moral está detrás de una deter
minada configuración del sistema jurídico en cuyo interior se conceda gran 
importancia a todo lo relativo a la correcta, congruente e imparcial aplica
ción de las normas. 

En definitiva, este segundo argumento de García Manrique, en la 
medida en que nace con el declarado propósito de ignorar la virtualidad de 
toda esta vertiente formal en la estipulación del concepto de justicia, acaba 
por resultar también incompatible con las tesis que se presentan en el libro. 
No obstante, y aunque efectivamente se estime que los argumentos de Gar
cía Manrique no resultan convincentes, lo cierto es que introducen una cau
tela que ha de presidir todo tratamiento que se refiera a esta cuestión. Cau-
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tela que, en términos generales, pretende advertimos de que la preocupa
ción por alcanzar el mayor grado posible de justicia formal en el funciona
miento del Derecho no puede sustituir, sino más bien servir de complemen
to, a la búsqueda de un criterio material que resulte, en sí mismo, lo más 
justo posible. 

Tampoco la presencia del imperio de la ley en un determinado Dere
cho hace que éste merezca, en opinión de García Manrique, un juicio moral 
positivo. O por lo menos ésta parece ser la conclusión que se extrae de la 
lectura de su argumento sobre la irrelevancia, a efectos morales, del hecho 
de que el poder político de una determinada sociedad esté limitado por nor
mas jurídicas. A la hora de plantearse la cuestión moral, afirma, habrá que 
atender al sujeto o sujetos que imponen la hmitación y al fin o fines que se 
persiguen con ella. Y no, continúa diciendo, al simple hecho de que ese 
poder se encuentre limitado jurídicamente en su actuación. De nuevo, y al 
igual que sucedía con respecto al tema de la justicia formal, parece como si 
las cautelas de García Manrique con respecto a la insuficiencia de estas 
limitaciones le impidieran apreciar lo que de positivo puedan traer consigo. 
En efecto, sus sospechas con respecto a la actuación de aquellos Estados 
limitados no por sus propias normas sino más bien por las de ciertas com
pañías multinacionales o la de aquellos otros radicalmente abstencionistas, 
sospechas con las que creo y quiero coincidir, no invalidan las ventajas pro
porcionadas por la limitación jurídica a la actuación del poder. Cuestión 
esta última que, por lo menos desde mi punto de vista, es diferente a la de 
creer que tales ventajas resultan, por sí solas, insuficientes. 

Adviértase, por referirse únicamente a un caso, la repercusión que 
esta limitación puede tener en ámbitos tan característicamente jurídicos 
como son, en general, el sancionador o, en particular, el penal. Y, entonces, 
nótese lo que de positivo supone, en dichos ámbitos, la eliminación de la 
arbitrariedad de los poderes públicos o el cumplimiento del principio de 
legalidad penal. Si a estos elementos se les suman las garantías que, a la 
hora de aplicar una sanción a un sujeto, proporciona el respeto del principio 
de irretroactividad, o también el cumplimiento de las llamadas garantías 
procesales, tendentes a garantizar la estricta observancia de la ley en el 
marco de un procedimiento judicial, la consecuencia parece clara. La limi
tación del poder produce, frente a la no limitación, ciertas ventajas en cuan
to a la posición y tratamiento de los sujetos afectados por el ejercicio del 
mismo. Ventajas que no se circunscriben, en contra de lo que sugiere Gar-
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cía Manrique, únicamente al hecho de que el ámbito de actuación del legis
lador quede determinado, y por tanto limitado, por las propias normas jurí
dicas, sino que se extienden también al ámbito de aplicación de las normas, 
que es el característico de jueces y magistrados, y donde la sujeción a Dere
cho se estima imprescindible para valorar su actuación. 

No le resultará extraño, a quien venga siguiendo la línea de argumen
tación de García Manrique, el argumento utilizado por este autor para 
rechazar el valor moral de la certeza del Derecho ̂ . De nuevo, prefiere igno
rar lo que supone la certeza del Derecho para la autonomía del sujeto como 
punto de partida, centrando toda la carga valorativa en la autonomía en sen
tido fuerte, es decir, como punto de llegada. Pero, podría alegarse frente a 
su opinión, una cosa no quita la otra. Por supuesto que el mero respeto a la 
moral interna del Derecho no garantiza la autonomía moral en sentido fuer
te, esa libertad moral a la que se refiere la filosofía occidental. No era ésa la 
intención expresada en el libro, ni es la que se pretende plasmar nuevamen
te aquí. Para garantizar ese objetivo, habrá que estar a los contenidos con
cretos del Derecho, y no a los rasgos que lo configuran como lo que los teó
ricos denominan un sistema jurídico. Sin embargo, todo lo anterior no 
implica que se rechace la virtualidad de este importante punto de partida, 
entendido simplemente como un presupuesto necesario para la consecución 
de aquel objetivo final. Ni tampoco que se ignore su análisis moral y que se 
deje de valorar, en términos moralmente positivos, lo que supone, en el 
mundo jurídico, el saber a qué atenerse, el prever las consecuencias jurídi
cas de las acciones, el poder de decidir si obedecer o no y, en consecuencia, 
el ser tratados como sujetos con capacidad de asumir lo que de nuestras 
acciones pueda derivarse. 

Desgraciadamente, la historia continúa suministrando ejemplos a tra
vés de los que llegar a la conclusión de que, por muy inicuo que pueda pare
cer el contenido de las normas jurídicas de un determinado régimen políti
co, siempre es mejor -o menos malo, podría matizarse- que éstos se 

^ A diferencia de lo que sostiene García Manrique, en mi opinión, salvo contadas y recientes 
excepciones (véase FERNÁNDEZ-GALIANO, A., El sentimiento de seguridad en el Derecho, Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1999, pp. 104-105; y ARCOS RAMÍREZ, F., La 
seguridad jurídica: Una Teoría Formal, Dykinson, Madrid, 2000, p. 34), la doctrina española parece 
estar «seducida» por un concepto material de seguridad jurídica, entendiendo por tal aquel que incor
pora necesariamente contenidos de justicia material. De ahí que, frente a esta posibilidad, que se cree 
desacertada, se prefiriera entonces y se siga prefiriendo ahora relacionar los elementos de la moral 
interna del Derecho con el concepto de certeza del Derecho, mucho más limitado en cuanto a sus con
tenidos y, éste sí, eminentemente formal. 
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atengan a estas demandas de legalidad, o de moral interna, que no que las 
desprecien del modo más absoluto. Valgan, como muestra de lo dicho, las 
siguientes palabras de Ernesto Garzón Valdés, relativas a la descripción de 
lo que supuso el terrorismo de Estado en Argentina: 

«El miedo que engendra el terrorismo de Estado no es el temor que 
puede sentir quien se sabe perseguido por su pertenencia a un determinado 
grupo racial o religioso, sino la sensación de estar librado a la arbitrariedad 
imprevisible de quienes detentan el poder. Toda disposición legal [...] reduce 
el margen de inseguridad, y es esta última la fuente principal del temor ciuda
dano. Que las medidas legales pueden ser aborreciblemente injustas es obvio, 
pero ello no autoriza a ignorar la distinción entre seguridad injusta y arbitra
riedad terrorista»'. 

3. EXCURSUS. SOBRE LA NO NECESIDAD DE CORREGIR 
EL POSITIVISMO JURÍDICO 

La última cuestión que pretende abordarse en estas páginas tiene que 
ver con la forma en la que la teoría del positivismo jurídico puede verse 
afectada por las conclusiones a las que se llega en Positivismo y moral 
interna del derecho, y que acaban de repetirse, someramente, en los párra
fos anteriores. En concreto, se trata de responder a la cuestión de si el axio
ma positivista de la separación conceptual entre el Derecho y la moral 
puede verse refutado por tales conclusiones. La duda, en principio, no pare
cería infundada ni descabellada, pues no en vano, al reconocerse que la 
configuración sistemática del Derecho produce una serie de consecuencias 
valorables positivamente en términos morales, se estaría admitiendo una 
cierta conexión entre ambas dimensiones normativas. Se trata, pues, de 
determinar el alcance de dicha conexión, para ver si resulta compatible con 
ese axioma que se considera uno de los postulados básicos de la teoría posi
tivista del Derecho. 

Se ha señalado ya que toda teoría del Derecho que pretenda merecer 
el calificativo de descriptiva necesita ofrecer una respuesta lo suficiente
mente fiel sobre la existencia y el funcionamiento del Derecho. Sabido es 
también que, para alcanzar tal objetivo, el positivismo jurídico eligió la 

' GARZÓN VALDÉS, E., El velo de la ilusión. Apuntes sobre una vida argentina y su reali
dad política. Sudamericana, Buenos Aires, 2000, p. 291. 
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construcción teórica de un concepto, el de sistema jurídico, como punto de 
partida desde el que estructurar todo el material normativo y, así, poder 
entender y explicar mejor su existencia y funcionamiento. Pero, tal opción 
no resulta en modo alguno sencilla, pues supone verse en la tesitura de o 
bien negar la realidad, en el sentido de ignorar que el concepto elaborado y 
utilizado trae consigo una serie de consecuencias morales, o bien aceptar 
esta indefectible realidad, pero haciéndolo de tal modo que no afecte al 
postulado básico de la separación conceptual entre Derecho y moral. Pare
ce que sea esta última la opción más adecuada, dado el espíritu descriptivo 
que preside esta teoría, y de ahí que sea también la que, en mayor medida, 
se venga asumiendo por los propios positivistas, incluyendo por supuesto a 
Hart. En este sentido, ya Albert Calsamiglia nos advirtió de que «el mejor 
positivismo -el de Hart- concedió que existía un mínimo de moralidad en 
el derecho» "*. Se trataría, entonces, de determinar si ese mínimo de morali
dad es contingente o necesario, porque sólo la primera respuesta es la que 
un positivista estaría dispuesto a aceptar, o, en lo que ahora importa y afec
ta, si su presencia es compatible con la presencia simultánea de dimensio
nes de inmoralidad o injusticia. 

Con respecto a esta última cuestión, los partidarios del positivismo 
jurídico pueden permanecer tranquilos. Y ello porque el hecho de que un 
determinado Derecho se articule como lo que se entiende por sistema jurí
dico, lo que conlleva por supuesto el respeto a los consabidos elementos de 
la moral interna del Derecho, no permite otorgeu-le, sin más, el calificativo 
de justo. En efecto, es compatible con la injusticia o con la presencia, en 
dicho Derecho, de aspectos o dimensiones que merecen ser calificadas de 
inmoralidad. Así, la justicia formal, el imperio de la ley y la certeza del 
Derecho pueden coexistir con normas materialmente injustas, con normas 
en las que se consagre un peor trato a determinados grupos o categorías de 
sujetos o, en definitiva, con normas donde no se respeten ciertos derechos 
fundamentales. Situaciones, todas ellas, que merecen desde luego el califi
cativo de injustas. Entonces, la separación conceptual entre Derecho y 
moral, entre existencia y justicia de los sistemas jurídicos, permanece inal
terada, sin que por ello tenga que desvirtuarse, en modo alguno, la preten
sión descriptiva del fenómeno jurídico de la que hace gala el positivismo 
jurídico. No sólo se trata, en definitiva, que el positivismo jurídico no nece-

" CALSAMIGLIA, A., «Postpositivismo», DOXA, núm. 21,1998, p. 215. 
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site admitir la existencia de este mínimo de moralidad en el Derecho para 
ser considerada como una teoría correcta. Es que ha de hacerlo, si no quiere 
traicionar su afán descriptivo, y puede hacerlo, porque ello no afecta a su 
tesis de la separación conceptual. 

Y todo ello, además, sin necesidad de corregir sus principales postu
lados, y sin verse en la tesitura de tener que introducir nuevos elementos o 
herramientas conceptuales que permitan recoger estas realidades. No obs
tante, ésta parece ser la opción de algunos autores, entre los que se encuen
tra Gregorio Peces-Barba, quien prefiere hablar de un positivismo corregi
do o ético para hacer referencia a la defensa de un positivismo abierto a la 
moralidad .̂ Si bien es cierto que, desde un principio, este autor se sitúa 
dentro de las coordenadas positivistas, al señalar que la incorporación de 
dimensiones de moralidad al Derecho sólo puede hacerse a través de los 
mecanismos establecidos al efecto por el propio Derecho, la aplicación de 
nuevos calificativos a esta teoría, como los de corregido o ético, ofrece 
algunas dudas al respecto. Véanse, a continuación, las que precisamente 
pueden plantearse por la introducción de estos dos calificativos. 

Con respecto a la llamada a un positivismo corregido, aquel que acep
ta la existencia de criterios materiales de validez normativa, representados 
por principios, valores o derechos, la razón que justificaría la no utilización 
de tal adjetivo es que no se refiere a algo muy diferente a lo que se lleva 
admitiendo por amplios sectores del positivismo jurídico, encabezados por 
el propio Hart. En efecto, este autor ya señaló la posibilidad de que la regla 
de reconocimiento incorporara como un criterio de validez jurídica la con
formidad con principios morales o valores sustantivos, dando lugar, así, a 
toda una interpretación incluyente del positivismo jurídico ̂ . No es pacífi
ca, en el seno de esta teoría, la admisión de esta vertiente, pues otros inte
grantes de la misma la descartan, resistiéndose a abandonar una interpreta
ción excluyente del positivismo. Pero, se esté de acuerdo o no con la 
posibilidad esbozada por Hart, y de la lectura de los argumentos de Peces-
Barba se desprende que por su parte sí lo está, lo cierto es que su admisión 

' Véase PECES-BARBA, G., Derechos sociales y positivismo jurídico (Estudios de Filosofía 
Jurídica y Política), Dykinson, Madrid, 1999 (especialmente, los trabajos «Sobre el positivismo jurí
dico», pp. 83-89, y «Desacuerdos y acuerdos con una obra importante», pp. 111-130). 

' Véase HART, H. L. A., «Postscript», en The Concept ofLaw, 2." ed., ed. de P.A. BuUoch y 
J. Raz, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 250. Pero, ya anteriormente, en 1965, había abordado y 
planteado esta posibilidad en «Lon L. Fuller: The Morality ofLaw» (recogido en Essays in Jurispru-
dence and Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1983, pp. 343-364; especialmente, p. 361). 
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no será una corrección del positivismo jurídico, sino simplemente una posi
bilidad que cabe dentro de la propia definición del positivismo metodológi
co o conceptual. Si, por el contrario, no se aceptara esta posibilidad, al esti
lo de los positivistas excluyentes, se la rechazará como premisa aceptable 
por parte del positivismo jurídico, y tampoco cabrá, en consecuencia, la 
admisión de una pretendida corrección, pues ya no será propiamente positi
vismo. 

También es discutible el uso del calificativo de ético, destinado igual
mente a este positivismo jurídico que acepta la incorporación, en el seno 
del Derecho, de dimensiones de moralidad relativas a la denominada, por 
parte de Peces-Barba, ética pública de la modernidad. En este sentido, 
cabría preguntarle cuál sería su posición ante un determinado Derecho que 
ha incluido en su interior, siempre de acuerdo con los cauces jurídicos esta
blecidos para ello, contenidos normativos de los que no cabe predicar su 
justicia, es decir, contrarios a esa ética pública. No parece que su respuesta 
pudiera ser la de negar carácter jurídico a normas en las que se incorporan 
principios de tal calibre, pues han pasado a formar parte del Derecho respe
tando los criterios de validez del mismo. No sería, la negativa, una respues
ta acorde con los postulados positivistas. Pero, si su respuesta fuera positi
va, y aceptara el carácter jurídico de tales preceptos, se produciría la 
paradoja de tener que aplicar el rótulo de positivismo ético a un positivismo 
abierto, no a la moralidad, sino a la inmoralidad. O, quizá, la de tener que 
referirse a él bajo el hipotético nombre de positivismo no ético, ya que per
mite la incorporación de principios o normas inmorales. En definitiva, estos 
problemas terminológicos se resolverían manteniendo la clásica denomina
ción de positivismo metodológico o conceptual, sin necesidad de introducir 
calificativos diferentes o adicionales. 
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