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N Formalismo ético y Constitucionalismo, José Manuel Rodrí
guez Uribes analiza la noción de formalismo ético y su presen
cia en ciertas posiciones contemporáneas de Teoría del Dere
cho. De este análisis, el profesor Rodríguez Uribes extrae dos 

conclusiones: a) el formalismo jurídico no presupone el formalismo ético 
y, por tanto, no todo positivismo jurídico es reconducible a formalismo 
ético; b) existen posiciones no positivistas, como, por ejemplo, las encua-
drables dentro del constitucionalismo de principios, que expresan un for
malismo ético, por lo que éste no es exclusivo del positivismo jurídico. 

El libro trata, por tanto, una temática que ha venido ocupando a los 
filósofos del Derecho desde hace mucho tiempo pero que, en la actualidad, 
ha cobrado un especial relieve. Detrás de ella está la eterna discusión sobre 
la relación entre el Derecho y la Moral y la delimitación de las posiciones 
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iusnaturalistas y positivistas. En la literatura jurídica contemporánea estas 
cuestiones se abordan desde diferentes ángulos entre los que destacan, por 
un lado, el análisis del papel de la «moral interna» en la definición del Dere
cho, el estudio del significado de los derechos como normas básicas mate
riales, el estudio de la interpretación y la argumentación constitucional, el 
análisis de la relación entre Democracia y derechos humanos o el examen 
de las concepciones sobre el Derecho, tomando como referencia la distin
ción entre formalismo y antiformalismo, la diferenciación entre formalismo 
ético y formalismo jurídico, o la delimitación entre posiciones iusnaturalis
tas y positivistas. 

José Manuel Rodríguez Uribes forma parte de un grupo de investiga
ción, centrado en el ámbito de la Universidad Carlos III de Madrid, que 
lleva desde hace tiempo trabajando esas cuestiones desde los ángulos antes 
citados. Algunas de estas investigaciones han sido ya publicadas, otras 
verán la luz próximamente. El trabajo adopta principalmente la última pers
pectiva, al igual que lo hace desde parámetros y conclusiones diferentes, un 
trabajo de Andrea Greppi (también miembro del grupo de investigación de 
la Universidad Carlos III de Madrid) publicado recientemente en Jueces 
para la Democracia. 

He seguido la formación docente e investigadora de José Manuel 
Rodríguez Uribes desde que inició sus estudios de Doctorado hasta este 
momento, en el que ha ganado por concurso una plaza de profesor titular de 
Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia. A lo largo de estos 
años he podido comprobar como es posible ser al mismo tiempo buen y 
buen investigador pero también, he podido comprobar como lo anterior no 
está necesariamente reñido (contrariamente a lo que el comportamiento y la 
actitud de algunos demuestran en la Universidad) con el compañerismo, la 
cordialidad, el respeto y el compromiso. A lo largo de los dieciséis años 
que llevo dedicado a la docencia e investigación (pocos, según creo para 
algunos, aunque nunca he considerado que la edad sea un criterio de valo
ración académica), he podido comprobar cómo existen en la Universidad 
sujetos envidiosos, rencorosos, soberbios, engreídos, mentirosos, extrava
gantes e incluso incoherentes. Ciertamente no puede decirse que sean la 
mayoría ni que esto sea algo que ocurra sólo en la Universidad. Lo que sí 
que es peculiar en ella es que en muchas ocasiones, dichos rasgos aparecen 
en personas que supuestamente (y digo supuestamente porque a veces dada 
su escasa producción investigadora esto está todavía por demostrar), poseen 
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valía científica y se soportan por ello. Pues bien, el talante del profesor 
Rodríguez Uribes, es una muestra de que valía científica y académica es 
compatible con cordialidad, sinceridad, compañerismo, solidaridad, racio
nalidad, razonabilidad. 

En efecto, el profesor Rodríguez Uribes es un gran comunicador, pero 
también es un investigador notable (como lo demuestran sus publicaciones 
sobre la opinión pública o sobre Rousseau). Además, es una persona con la 
que da gusto trabajar en el día a día universitario, defensor convencido de 
una forma de entender la Universidad, con un ritmo particular de trabajo, 
pero siempre con una seriedad en su desempeño que compagina con un 
peculiar sentido del humor. Su marcha a la Universidad de Valencia, que 
coincide por otro lado con mi vuelta a la Universidad Carlos in de Madrid, 
aunque sea motivo de satisfacción finalmente, es también una pérdida sen
sible en el desarrollo de ese día a día universitario. 

En todo caso, aunque sin duda la responsabiUdad del talante universi
tario de José Manuel Rodríguez Uribes sea principalmente achacable a él, 
no debe ser pasado por alto que su formación ha transcurrido de la mano de 
Gregorio Peces-Barba y de Eusebio Fernández, profesores universitarios 
que han colaborado en la determinación de dicho carácter, y se ha desarro
llado en el ámbito de un grupo de profesores e investigadores dedicados y 
comprometidos con la Universidad. 

Precisamente, en el ámbito de una de las actividades que organiza 
este grupo de investigación, el Seminario de Filosofía del Derecho de la 
Universidad Carlos in de Madrid, tuve ocasión de leer y discutir, un primer 
borrador de Formalismo ético y constitucionalismo. En la reunión, realicé 
algunas observaciones que hoy, con una lectura definitiva ya del trabajo, 
voy a reproducir muy brevemente. 

Como ya he tenido ocasión de señalar, el trabajo me parece, además 
de relevante, sugerente. Ciertamente, se echa de menos el tratamiento de 
una cuestión, a la que se alude de pasada y sobre la que el autor justifica no 
detenerse: el problema de la obediencia. En todo caso, considero que el tra
bajo suministra reflexiones muy importantes a la hora de caracterizar algu
nas posiciones contemporáneas sobre el Derecho como iusnaturalistas o 
positivistas. Tengo mis dudas sobre si, más allá de los referentes formalis
tas. Rodríguez Uribes debiera haberse enfrentado a esta problemática 
tomando como marco la diferenciación entre iusnaturalismo y positivismo. 
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Una conclusión importante que se deduce de este estudio, y que com
parto, es la proximidad que existe por un lado, entre ciertas formas de ius-
naturalismo (aquellas que hacen descansar la validez del Derecho en los 
derechos) y ciertas formas de positivismo ideológico (aquel que toma como 
referencia precisamente Ordenamientos con derechos), y, por otro, entre el 
«constitucioneilismo de principios» y el «positivismo moderado o corregi
do» '. Por otro lado, del trabajo también se puede deducir como estas últi
mas posiciones se desenvuelven en ocasiones, en el ámbito de la «ciencia 
jurídica constitucional» y no en el de la filosofía del Derecho. Incluso 
como, en ocasiones, el «constitucionalismo de principios» pasa de la «cien
cia constitucional» a la «dogmática constitucional», esto es, bajo la supues
ta descripción de un modelo constitucional concreto encubre una toma de 
postura sobre un concepto correcto de Derecho. 

Sin embargo, tengo serias dudas en considerar al «constitucionalismo 
de principios» como planteamiento formalista. Creo que esta tesis puede ser 
abordada diferenciando entre funcionamiento interno y extemo de los prin
cipios. En la primera perspectiva, es posible hablar de formalismo jurídico, 
en la medida que quien decide tomándolos como referencia lo hace utilizan
do elementos que son jurídicos y desde una posición competente en térmi
nos también jurídicos. Sin embargo, lo primero, y tal vez también lo segun
do, depende de la confianza en que se trata de criterios determinados, que 
sólo admiten una respuesta correcta. Y esto nos traslada irremediablemente 
a la segunda de las perspectivas. La tesis de Rodríguez Uribes en este punto 
es que, independientemente de la moralidad de los principios, estos necesi
tan de la autoridad jurídica para ser válidos y de aquí deduce la existencia de 
formalismo ético. Sin embargo, creo que el problema está más bien en la 
consideración de si esos principios son válidos independientemente de la 
autoridad. Y en este sentido, me parece que el «constitucionalismo de prin
cipios», defiende la validez del principio por encima de su adopción por la 
autoridad competente. Ciertamente, también podría adoptarse la visión que 
maneja el autor, lo que implicaría que el «constitucionalismo de principios» 
es una suerte de positivismo ideológico, o una concepción que hace descan
sar la validez e incluso la justicia en una autoridad, y, por tanto, una posición 
cercana o encuadrable en el formalismo ético. No obstante, me parece que 

' He tratado estas cuestiones en «Sobre los límites de los derechos» (Derechos y Libertades, 
núm. 3, 1994) y en «De nuevo sobre la relación entre el Derecho y el Poder» (Anuario de Filosofía del 
Derecho, tomo XVII, 2000). 
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finalmente este tipo de posiciones apelan a unos criterios sustantivos que 
están por encima de la autoridad y que necesariamente debe guiar su actua
ción para que esta sea válida. Y creo, por otro lado, que esta conclusión, es 
también predicable del positivismo ideológico. 

Tal vez, como he señalado, esta cuestión habría quedado más clara si 
se hubiera tratado desde los referentes del iusnaturalismo y del positivismo. 
En este sentido, el positivismo asume la existencia de referentes morales en 
el razonamiento o en la validez, pero estos referentes valen por ser adopta
dos por la autoridad competente y, a pesar de su carácter moral, no son 
necesariamente correctos desde un punto de vista moral. Aquellas posicio
nes que van más allá, difícilmente pueden ser catalogadas como positivis
tas. En este sentido, el positivismo jurídico es formalista desde un punto de 
vista jurídico. Sin embargo, esto no significa que lo sea desde un punto de 
vista ético. Sólo lo serían aquellas concepciones que, además, unen a la 
idea de validez la de corrección moral. Y esto, si dejamos a un lado la cues
tión de la obediencia, podría hacerse de dos formas. La primera consideran
do que la autoridad que decide es no sólo autoridad jurídica sino también 
autoridad moral (lo que implica que finalmente la validez descansa en razo
nes de moralidad, algo que es difícil de compaginar con el positivismo); la 
segunda considerando que la autoridad jurídica está sometida a unos crite
rios de moralidad y, por tanto, no puede decidir cualquier cosa, su decisión 
está condicionada por ciertos criterios de moralidad (posición también difí
cilmente catalogable como positivista^). Pero incluso, de seguir esta segun
da vía, todavía podríamos discutir sobre el carácter formal o sustantivo de 
esos contenidos de moralidad. Sólo si se considera, por ejemplo, que no 
existen básicamente criterios de corrección moral objetivos y que estos 
deben deducirse de las decisiones de un sabio, unos expertos, una asamblea 
de representantes del pueblo, un procedimiento, e t c . , estaremos en pre
sencia de formalismo ético. En todo caso, incluso en este punto, podrían 
plantearse algunas dudas sobre si, por ejemplo, es posible que exista una 
teoría ética totalmente procedimental o sobre si toda teoría de este tipo 
posee, finalmente, algunos referentes sustantivos. 

Lo anterior da cuenta, entre otras cosas, de cómo el positivismo mode
rado, corregido o suave, no puede ser considerado, sin la realización de 

^ De ahí la dificultad de mantener una posición positivista y defender una concepción del 
Derecho como sistema mixto. 
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grandes esfuerzos (que llevan finalmente a no distinguir entre positivismo 
y iusnaturalismo), como planteamiento positivista. 

Y algo similar ocurre con el «constitucionalismo de principios» (en 
cuanto se presente como posición de teoría del Derecho). Ciertamente, su 
consideración como posición no positivista no plantea problemas. Pero 
creo que tampoco debe plantear problemas su consideración como plantea
miento iusnaturalista. Si este tipo de posiciones pretenden añadir algo al 
positivismo, será porque los principios a los que aluden valen independien
temente del carácter jurídico de la autoridad que los adopta. Y en este caso, 
serán formalistas desde un punto de vista ético, cuando la corrección moral 
de los principios descanse en criterios formales (autoridad o procedimiento, 
con las reservas antes apuntadas), y no lo serán cuando dicha corrección 
moral sea independiente a estos criterios. 

En todo caso, como se habrá advertido, el libro suscita problemas de 
inexcusable tratamiento para los filósofos del Derecho, pero también, para 
cualquier persona que se pregunte sobre el significado y el papel del Dere
cho en el Estado Constitucional moderno. 
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ANÓN ROIG, M. J. 

IGUALDAD, DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES 

Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, 80, 
Distribuciones Fontamara, México D.F., 2001 

Ángeles Galiana 

L punto de partida de este libro se centra en el análisis, y poste
rior reflexión, a las posibles respuestas que se puedan formular 
entorno a la siguiente pregunta: ¿cómo articular el principio de 
igualdad en relación con aquellas diferencias que generan desi

gualdades o ponen a los sujetos en condiciones de desigualdad o desventa
ja?; ó, lo que es lo mismo: ¿qué hacer con aquellas diferencias que generan 
desigualdades?. El por qué de la anterior pregunta se ha de buscar, tal y 
como ya señaló L. Ferrajoli en Derecho y Razón, en la distinción entre los 
términos «desigualdad» y «diferencia», y sus conexiones con el principio 
de igualdad (formal o política, que garantiza derechos de libertad, derechos 
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a la diferencia; y sustancial o material, que garantiza los derechos sociales, 
derechos a la compensación de las desigualdades) ^ 

La autora aborda, pues, los problemas que se puedan plantear en la 
relación entre los valores de igualdad y libertad y las dimensiones formal y 
material de la igualdad, partiendo de dos supuestos paradigmáticos: el de las 
mujeres (o también denominado de «género»), y el de la «ciudadanía dife
renciada»; y lo hace a lo largo de tres capítulos, el primero de ellos introduc
torio y los dos siguientes dedicados cada uno de ellos a estos dos supuestos. 

En estos dos ejemplos se pone en evidencia que libertad e igualdad no 
se implican recíprocamente, sino que hay que construir puentes que, de 
acuerdo con la propuesta de M. J. Anón, pasan por revisar ciertas proyec
ciones del principio de igualdad, en la medida en que pueden constituir un 
desafío para la articulación del pluralismo en los sistemas democráticos. 
Por ello, considera que la expresión «igualdad jurídica» en los modelos de 
Estado Constitucional ha de entenderse como un principio normativo, y no 
como una mera tesis descriptiva; principio que, además, es complejo por
que, como afirma F. Laporta, la igualdad o desigualdad se realiza a través 
de cada una de las relaciones mediante las cuales el Derecho enlaza un 
supuesto o estado de hecho (definido de acuerdo con ciertas propiedades), 
y una consecuencia normativa (que consiste en un tratamiento determina
do). El contenido último de la idea de igualdad jurídica es la igualdad de 
derechos e igualdad en los derechos .̂ L. Ferrajoli pone el acento en esta 
misma idea para incidir en la igualdad jurídica como principio normativo 
referido a los derechos que son considerados como fundamentales, y a la 
garantía efectiva de tales derechos en condiciones de igualdad'. Esto supo-

' De hecho, la profesora M. J. Anón inicia este hbro con una cita textual de L. Ferrajoli, a 
partir de la cual se va desgranando y desarrollando su estudio, y que es la siguiente: «Las garantías de 
los derechos de libertad aseguran la igualdad formal o política. Las garantías de los derechos socia
les posibilitan la igualdad sustancial o social. Los derechos del primer tipo son derechos a la diferen
cia, es decir, a ser uno mismo y a seguir siendo personas diferentes de los derruís; los del segundo tipo 
son derechos a la compensación de las desigualdades y, por ello, a llegar a ser personas iguales a las 
demás en las condiciones mínimas de vida y supervivencia. En todos los casos, la igualdad jurídica 
tanto formal como sustancial, puede ser definida como igualdad en los derechos fundamentales. Los 
derechos fundamentales son, en efecto, las técnicas mediante las cuales la igualdad resulta en ambos 
casos asegurada o perseguida y es la diversa naturaleza de los derechos sancionados en los dos 
casos lo que permite explicar su diverso modo de relación con las desigualdades». Vid. FERRAJOLI, 
L.: Derecho y razón. Trotta, Madrid, 1995, p. 906. 

^ Cfr. LAPORTA, F.: «Problemas de la igualdad», en W . AA., A. VALCÁRCEL (comp.). 
El concepto de igualdad. Pablo Iglesias, Madrid, 1994, p. 70. 

' Cfir. FERRAJOLI, L.: Derechos y garantías. La ley del más débil, prólogo de P. Andrés 
Ibáñez, Trotta, Madrid, 1999, esp. p. 81. 
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ne no sólo que el sistema jurídico tiene que contemplar todas las garantías 
precisas para realizar estos derechos, sino también las medidas de diferen
ciación y equiparación necesarias para la efectividad de todos los derechos 
fundamentdes. La autora coincide también con L. Ferrajoli al señalar que 
el sentido más general y, a la vez primero, que puede atribuirse al principio 
de igualdad jurídica es el de universalidad de los derechos fundamentales 
en una doble dimensión: como contenido de significado de la igualdad en 
sentido jurídico, y en tanto que engloba todos los derechos fundamentales. 
De este modo, la igualdad se puede expandir doblemente: mediante la 
ampliación del número de derechos fundamentales; o mediante la amplia
ción de los titulares de los derechos '*. 

La profesora M. J. Anón trata, por un lado, de ofrecer un panorama que 
permita comprender las tensiones que recorren los discursos sobre la igual
dad; y, por otra parte, incide también en la idea de que existe una relación 
biunívoca entre igualdad jurídica y derechos fundamentales. En este punto, el 
principal problema a solventar será el de la elección de las prioridades, la 
elección del tipo de igualdad que queremos y las impücaciones que comporta 
ese programa de igualdad. Por otra parte, también se ponen de relieve ciertas 
inconsistencias que se pueden generar cuando se argumenta a favor de medi
das de acción positiva para las mujeres y no se sostienen los mismos argu
mentos cuando se trata de disponer un tratamiento a favor de otros grupos 
discriminados, y la tensión que de este modo pueda surgir ahí entre el princi
pio de igualdad y algunos de sus efectos desiguaütarios. Y, finalmente, anali
za la relación entre derechos de ciudadanía y desigualdades sociales. 

Para analizar la «igualdad jurídica» hay que deslindar las siguientes 
nociones: igualdad, diferencia o diversidad, desigualdad y discriminación'. 
La idea que sirve de base para el desarrollo de estas cuestiones es que la 
igualdad no es identidad ni homogeneidad, puesto que no prescinde de ele
mentos diferenciadores. La igualdad, como expresa J. de Lucas, parte de la 
diversidad, es decir, de una situación que contiene elementos o factores 
iguales y otros diferentes.* La diversidad, por su parte, no se contrapone a 
la igualdad, sino a la identidad y la homogeneidad; significa que, de hecho, 

* Cfr. ANÓN ROIG, M. J.: Igualdad, diferencias y desigualdades. Biblioteca de Ética, Filo
sofía del Derecho y Política, 80, Distribuciones Fontamara, México D. F., 2001, pp. 33-34. 

' Sobre esta distinción, véase el análisis efectuado por L. FERRAJOLI, en Derechos y garan
tías. La ley del más débil. Cit., pp. 80-83. 

' Cfr. DE LUCAS, J.: «La igualdad ante la ley», en W . AA., E. GARZÓN y F. LAPORTA 
(eds.). El Derecho y la Justicia. Trotta, Madrid, 19%, p. 493. 
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las personas no son iguales y que se encuentran en situaciones y condicio
nes diferentes, que la identidad de cada persona viene dada por sus diferen
cias. Desde este punto de vista se advierte sobre la necesidad de que las 
diferencias sean tuteladas, respetadas y garantizadas, no porque son dife
rentes sino como aplicación del principio de igualdad. En este aspecto, la 
autora vuelve a coincidir con L. Ferrajoli cuando afirma que, como conse
cuencia de ello, no tiene sentido contraponer igualdad y diferencia, porque 
si las diferencias son ignoradas o discriminadas la cuestión no es que se 
contradiga la igualdad, sino que se viola la norma de la igualdad ̂ . Es más, 
sólo si se acepta esta asimetría entre igualdad como principio y diferencia 
como hecho, adquiere sentido el principio de igualdad como criterio de 
valoración orientado a reconocer y criticar la inefícacia de las normas res
pecto al tratamiento de hecho de las diferencias. Por otro lado, cabe señalar 
que estas diferencias se convierten en discriminaciones cuando se utilizan 
para justificar algún tipo de diferenciación que abiertamente desvaloriza a 
un individuo en razón del grupo al que pertenece. Es decir, hay discrimina
ción cuando se selecciona un rasgo que en un contexto está asociado a pre
juicios descalificatorios, y de ahí se extrae un trato diferenciador injustifi
cado, porque hay casos en que se atribuyen consecuencias jurídicas 
distintas ligadas a los rasgos y no puede hablarse de trato injusto. En este 
punto, el problema más importante al que hay que responder es el de cómo 
se pueden articular las exigencias básicas de la igualdad, esto es, la promo
ción de la igualdad, la prohibición de discriminación y la tutela de las dife
rencias. 

La relevancia jurídica que pueda otorgarse a las diferencias es funda
mentalmente una opción política del Derecho, y eso quiere decir que no 
tiene por qué producirse necesariamente, si bien uno de los hilos conducto
res de este libro se encuentra, precisamente, en vincular esta elección al 
núcleo de la legitimidad democrática. 

A lo largo de este libro se examinan y proponen argumentos sobre si 
la realización de la igualdad de oportunidades y la consecución del objetivo 
fundamental de la igualdad efectiva en derechos, justifican lo que se ha 
denominado un «derecho desigual», esto es, como modo de realizar el prin
cipio de igualdad material, entendida como igualdad de probabilidades de 

^ Cfr. FERRAJOLI, L: «La differenza sessuale e le garanzie deiruguaglianza», en Democra
cia e diritto, 1993, p. 58; así como también véase en Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., 
pp. 77 y 79. 
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los individuos para decidir sobre su propia identidad, para desarrollar su 
propio plan de vida, para el disfrute real de los derechos fundamentales. 
Para ello, la autora se sitúa en la perspectiva de aquellas desigualdades 
sociales que son consecuencia de procesos de discriminación que afectan a 
los sujetos por su situación o pertenencia a un grupo social. Por este moti
vo, se elige como banco de pruebas de la articulación entre igualdad y dife
rencia, por un lado, el género. Por otra parte, se señala que la ciudadanía 
sirve también para mostrar la ambivalencia entre: por un lado, la permisión 
de la continuación de la desigualdad de quienes tienen ese título y status, y 
su reproducción a través de una cultura que convierten en muchas ocasio
nes en hegemónica y la declaran paradigmática y universal; y, de otro lado, 
la ciudadanía puede ser pensada como institución generadora de libertad e 
igualdad, y por ello es invocada por los movimientos sociales igualitarios 
(género, raza, etnia) y frente a las distribuciones injustas de oportunidades 
y derechos. 

Respecto, en primer lugar, al análisis del problema de «género», o, 
como se indica en el Capítulo II, de la relación entre igualdad y diferencias 
a propósito de las mujeres; aquí no se trata tanto de abordar el contenido de 
la igualdad en cuanto tal y en todas sus dimensiones, sino de situar y com
prender las respuestas jurídico-políticeis con que se cuentan para hacer fren
te a los problemas que plantean aquellas diferencias que dan lugar a desi
gualdades. En este sentido, se pueden encontrar básicamente dos *: a) por 
un lado, el planteamiento que señala que la heterogeneidad que se percibe 
hoy en el colectivo mujeres es debida, tanto a las diferencias económicas 
existentes en la sociedad, cuanto a la posición que ocupan en el interior de 
la familia; b) por otro lado, se desarrollan aproximaciones teóricas o ins
trumentos conceptuales que tienen como objeto de análisis el problema 
más amplio de la identidad de las mujeres y su especificidad'. 

A partir de ahí, se aborda sintéticamente de qué forma es posible arti
cular jurídicamente las diferencias en materia de género para, posterior-

* Cfr. ANÓN ROIG, M. J.: Igualdad, diferencias y desigualdades, cit., p. 17. 
' V. Camps apunta, a estos efectos, que la igualdad debe ser buscada por mor de la diferen

cia, que es lo que realmente constituye a los individuos como tales. El denominado «feminismo de la 
diferencia» es el más conocido de los planteamientos en el marco de este enfoque, aunque no el único. 
Tal y como señala V. Camps, no se trata tanto de defender una diferencia específica en cuanto muje
res, sino la libertad de ser y comportarse no a la manera de los varones, siguiendo sus pautas y formas 
de vida, sino de otro modo. Cfr. CAMPS, V.: «La igualdad y la libertad», en W . AA., A. VALCÁR-
CEL (ed.). El concepto de igualdad. Pablo Iglesias, Madrid, 1994, p. 24. 
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mente, aplicar este esquema interpretativo a otro tipo de diferencias como 
pueden ser las originadas por la lengua, la religión, la opinión política, la 
cultura, etcétera. 

Posteriormente, se analiza el alcance y las posibilidades de las deno
minadas «acciones positivas» "'; y, para ello, se sitúa en la intersección 
entre la igualdad formal y la material, en el paso de la equiparación a la 
diferenciación que tendría que producirse respecto a las situaciones de dis
criminación (es decir, todas aquellas en las que hacer abstracción de las 
diferencias, omitir disparidades o aplicar un modelo o patrón neutro, y cuya 
razón justificadora reside en tratar a todos por igual), comporta la produc
ción sistemática de efectos negativos, consecuencias desiguales o perjudi
ciales o negación de iguales oportunidades (marginación, exclusión, invisi-
bilidad) para unos sujetos frente a otros ". Por ello, M. J. Anón afirma que 
las medidas de acción positiva no son una excepción al principio de igual
dad, tal como son conceptualizadas en las últimas sentencias en el contexto 
del Derecho de la Unión Europea, sino todo lo contrario, una exigencia de 
su realización ^̂ . 

'" Acciones positivas que se han de entender, según M. J. Anón, cotno medidas orientadas a 
remover o eliminar los obstáculos que impiden la realización concreta de la igualdad de oportunida
des. Se trata de medidas que pretenden transformar una situación de desigualdad de condiciones en 
una situación de igualdad real de condiciones, y precisamente por ello se justifican las medidas de 
diferenciación. En su opinión, constituye una estrategia destinada a conseguir la igualdad de resulta
dos mediante medidas que permitan eliminar las discriminaciones que por razón de género sufren las 
mujeres. Cfr. ANÓN ROIG, M. í.: Igualdad, diferencias y desigualdades, cit., p. 47. 

Las medidas de acción positiva se pueden clasifícar en cuatro modalidades, que son: a) las 
medidas de concienciación, destinadas a la toma de conciencia o sensibilización de la opinión pública; 
b) las medidas de promoción de la igualdad, orientadas a la eliminación de la desventaja que promue
ven o impulsan la igualdad; c) las cuotas o medidas de discriminación inversa, que son normas de cuo
tas que establecen la reserva de un número o porcentaje de plazas a determinados grupos; y, d) las 
medidas de trato preferencia!, que están orientadas a realizar la igualdad de oportunidades con efectos 
en los resultados, en los objetivos últimos que se trata de alcanzar, y para ello establecen la atribución 
de calificaciones o puntos especiales a determinados grupos. Ibid., pp. 53-59. 

Sobre los elementos de las medidas de acción positiva, véase RUIZ MIGUEL, A.: «La igual
dad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», en Doxa, 19, 1996, pp. 39-86; REY 
MARTÍNEZ, F.: El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo. McGraw-Hill, 
Madrid, 1995, pp. 19-36; FERNÁNDEZ, E.: «Principio de equiparación y principio de diferenciación. 
Su articulación práctica», en Anuario de Filosofía del Derecho, vol. XI, 1994, pp. 155-157. 

'' Señala M. J. Anón que hay que canalizar las acciones positivas desde la igualdad formal 
hasta la igualdad material, de forma que tengan capacidad real de siectar a las oportunidades sociales 
y a losjesultados sociales (riqueza, bienes básicos, derechos efectivos, participación democrática,.-). 
Cfr. ANÓN ROIG, M. J.: Igualdad, diferencias y desigualdades. Cit., p. 50. 

'̂  Sobre las políticas respecto a las acciones positivas en el contexto del Derecho de la Unión 
Europea, véase la mención que realiza M. J. ANÓN en ibid., pp. 59 a 75. 
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La reflexión de la autora en este punto parte de la paradoja que se da 
al comprobar que, aunque exista una legislación orientada a la lucha contra 
toda forma de discriminación que afecte a grupos desaventajados, también 
se pone de relieve la incapacidad de esta legislación de, por sí misma, regu
lar y satisfacer los objetivos que se propone. El examen de las políticas de 
igualdad dirigidas a las mujeres que, de un modo u otro, participan en el 
mercado de trabajo, pone de relieve que, a pesar de las medidas propuestas, 
persisten, sin embargo, dos formas de discriminación: de un lado, la discri
minación por razón de sexo que afecta fundamentalmente a mujeres que 
forman parte del mercado de trabajo con estudios superiores y una gran 
dedicación a su carrera profesional; y, por otro lado, la discriminación por 
razón de género que afecta a la mayoría de mujeres sometidas al régimen 
de «doble presencia», que tienen que atender a la vez su trabajo dentro y 
fuera del hogar. Así, señala que si las políticas de igualdad no avanzan más 
en sus efectos reales sobre la igualdad de oportunidades es, fundamental
mente, porque inciden únicamente en la dimensión productiva, pública, 
social, y no en la esfera reproductiva o doméstica. Una de las consecuen
cias menos deseables que se puede derivar de estas insuficiencias se deno
mina «efecto boomerang de género»; es decir, de algún modo se produciría 
una vuelta a la idea de género como categoría neutra, siempre teniendo pre
sente el contexto en el que se ubica de actual crisis del Estado del bienestar, 
que conlleva reducción del gasto social, trasvase de servicios públicos al 
ámbito privado que asumen las mujeres como trabajo, conversión de la 
ocupación en un bien escaso y, como consecuencia, una vuelta a medidas 
vertebradas a partir de la división sexual. En estos casos, un tratamiento 
igual y no diferenciado a través de actos y prácticas sociales, tiene efectos 
discriminatorios, porque incide en la negación de la igualdad de oportuni
dades. En cambio, si se afirma en un sistema jurídico el principio de igual
dad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las áreas del traba
jo, hay que atribuir a la vez una prioridad al principio de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres frente a otros objetivos de política 
social. Si realmente se da prioridad a este principio, entonces las acciones 
positivas encuentran su justificación y han de ser valoradas como instru
mentos de justicia. No hay que olvidar que si un sistema normativo tiene 
entre sus valores básicos la igualdad, y contiene un principio constitucional 
de igualdad de oportunidades como principio de igualdad material, tiene 
que aceptar necesariamente, salvo que estos principios sean mera retórica o 
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pura hipocresía, las medidas de acción positiva; si bien, éstas tienen que 
justificarse para cada caso, precisan un examen que contrapese su legitimi
dad y su legitimación. 

En el capítulo III se analiza la justificación del trato diferenciado, 
relacionándola con la igualdad material (como igualdad de oportunidades 
para conseguir iguales resultados), en tomo a la problemática de la legiti
midad democrática, y, por ello, se reflexiona sobre el concepto de ciudada
nía; pues hablar hoy de ciudadanía supone volver a pensar el contenido de 
los criterios de justificación, por tanto legitimidad, de un orden político-
jundico democrático y pluralista en un sentido fuerte. 

La profesora M. J. Anón considera que, en la actualidad, se pueden 
encontrar razones suficientes para una reelaboración del concepto de ciuda
danía y para una recuperación de su fuerza transformadora, en los términos 
del modelo de ciudadanía multicultural entendida como organización del 
pluralismo. Por esta razón, examina algunos presupuestos de esta noción, 
para evaluar, a partir de ellos, las consecuencias que puede ocasionar una 
abstracción de toda circunstancia social y cultural en sociedades multicul
turales. A estos efectos, procede del siguiente modo: en primer término, se 
realiza un breve recorrido por las distintas concepciones de la ciudadanía, 
con el doble propósito de clarificar las raíces y presupuestos de los distintos 
contenidos que se han atribuido al término, así como alcanzar un concepto 
que considere aceptable para los contextos en los que tiene que jugar un 
importante papel. En segundo lugar, se detiene en el alcance del concepto 
de ciudadanía diferenciada. En tercer lugar, se aborda el tipo de grupos 
sociales y minorías que tienen relevancia en lo que se denominan políticas 
de la diferenciación; y, finalmente, se analizan los derechos de estos gru
pos, y sobre todo su justificación. 

Su argumentación se dirige, en parte, a probar que la ciudadanía 
entendida como titularidad de derechos y status hoy es un concepto prácti
camente vacío, o una justificación para hacer de los ciudadanos una clase 
privilegiada; pues, en la actualidad, no tiene sentido un concepto de ciuda
danía que sólo haga referencia a la titularidad para poder participar en las 
decisiones si no supone también una participación en los resultados, en los 
fines alcanzados. La noción de ciudadanía no puede entenderse si no es en 
relación con las condiciones en que se encuentran los sujetos, sus posibili
dades reales de decidir y disfrutar de los derechos. Afumar que la ciudada
nía puede ser entendida como una doble participación, en la formación de 
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las decisiones y en el disfrute de los resultados, puede situamos adecuada
mente para comprender que la participación se puede realizar en calidad de 
individuo y a través de los grupos y que, en ocasiones, esa pertenencia 
impide la participación y, desde luego, el disfrute en los resultados sociales. 

Además de ello, la cuestión que está en el centro del debate es el 
alcance de la noción de ciudadanía en relación con el multiculturalismo y 
con las diferencias. Señala la autora que la relación de los dos términos ha 
dado lugar a lo que se denomina «ciudadanía diferenciada» '̂ , como cate
goría se propone fundamentalmente como posibilidad de dar un tratamien
to a las diferencias de una manera estable y legítima. 

La «ciudadanía diferenciada» pone el acento en la situación de des
ventaja, exclusión e invisibilidad que se produce como consecuencia de la 
aplicación de modelos que realizan una total abstracción de las diferencias 
y plantean sus exigencias fundamentalmente en términos de reconocimien
to de identidades. Es por ello que la profesora M. J. Anón intenta mostrar 
que sería más adecuado plantearlas como redistribución de oportunidades y 
resultados. 

Los sujetos de esta «ciudadanía diferenciada» serán las minorías y los 
grupos sociales. El punto de vista que adoptan los enfoques a partir de la 
idea de ciudadanía diferenciada es bastante más amplio que el de la com
prensión de las minorías ''*, pues comprenderían tanto los grupos que se 

" La tesis de 1. M. Young, que fue la primera autora que formuló la idea de una «ciudadanía 
diferenciada», sitúa su propuesta en demandas de reconocimiento de derechos como respuesta a situa
ciones de discriminación de determinados colectivos que están escondidos detrás de una pretendida 
neutralidad de los poderes públicos, bien por la situación de especial vulnerabilidad en la que se 
encuentran estos grupos, o bien porque no se ha tenido en cuenta su identidad en el momento de cons
titución o reconocimiento del pluralismo religioso, étnico, lingüístico. Esto tiene como consecuencia 
que las personas que forman parte de esos grupos se encuentren con importantes limitaciones en el 
disfrute de derechos. Cfr. YOUNG, 1. M.; Justice and the Politics of Difference. Princenton Univer-
sity Press, 1990, p. 258. 

'* Respecto al concepto de minoría, hay que remarcar que no es fácil de definir, pero no obstan
te, puede aceptarse que una minoría es un grupo, numéricamente inferior al resto de la población de un 
Estado, que se encuentra en una posición no dominante, cuyos miembros poseen características étnicas, 
religiosas o lingüísticas que difieren del resto de la población y que, aunque sólo sea implícitantente, man
tienen un sentido de solidaridad dirigido a preservar su cultura, tradiciones, religión o lenguaje. Se podría 
decir que los dos criterios básicos serían: el elemento subjetivo, la conciencia de grupo minoritario, la 
voluntad colectiva de permanencia y reaUzación de la diferencia y, finalmente, la solidaridad interna que 
surge de la común identificación en tomo a la diferencia específica; el segundo criterio es ocupar una posi
ción no domiiuinte. Cfr. ANÓN ROIG, M. J.: Igualdad, diferencias y desigualdades, cit., p. 113. 

Sobre la consideración de las minorías, véase también DE LUCAS, J., «Algunos problemas 
del estatuto jurídico de las minorías», en Revista Española de Derecho Constitucional, 1993, especial
mente, pp. 103-104. 
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encuentran en situación de vulnerabilidad política y cultural, como los afec
tados por una vulnerabilidad básicamente socioeconómica. 

Una de las insuficiencias más importantes de las propuestas de ciuda
danía diferenciada se encuentra en la omisión de la capacidad transforma
dora e igualitaria de los derechos sociales. Por ello, el planteamiento que 
trata de justificar la profesora M. J. Anón enlaza igualdad formal y mate
rial, porque exige considerar que la igualdad material es la única posibili
dad de hacer que la igualdad formal sea un instrumento de transformación 
de las desigualdades; la igualdad material, además permite ser pensada 
como una igualdad equitativa entre los grupos y la igualdad formal entre 
los grupos y la igualdad formal entre los individuos. Este planteamiento 
parte de la consideración de la igualdad en términos de igualdad de oportu
nidades, entendida como igualdad de condiciones, posibilidades y probabi
lidades de llegar a metas. 

Seguidamente, la autora se pregunta cuáles serían las formas en que 
puede abordarse el reconocimiento de las diferencias por parte de las demo
cracias actuales. La primera respuesta sería la de la protección de los dere
chos fundamentales de los individuos. En primer término, el objetivo sería 
la equiparación en el sentido de no discriminación en los derechos. En 
segundo lugar, es preciso dar un paso más a favor de la protección de los 
grupos y las minorías, a través del establecimiento de ciertas medidas espe
cíficas, porque algunas diferencias derivadas de la pertenencia a un grupo 
sólo pueden articularse si sus miembros poseen unos derechos específicos. 

No es una contradicción reivindicar un derecho a la inclusión y un 
derecho a un tratamiento diferenciado, una noción de ciudadanía no exclu-
yente sino comprensiva, capaz de hacerse cargo de las diferencias en el 
acceso a los derechos. Esto es posible si se ponen los medios para que la 
participación no exija la renuncia a distintas identidades y formas de vida, 
para que la participación no quede reducida sólo a aquellos sujetos que no 
se encuentren en condiciones de explotación, marginación, asimilación o 
segregación cultural y discriminación, y que justamente esta condición es 
la que los sitúa en condiciones que dificultan o imposibilitan el ejercicio de 
sus derechos. 

De acuerdo con lo anterior, cabe destacar que una concepción univer
sal de la ciudadanía que trascienda las diferencias grupales es fundamental
mente injusta, porque históricamente ha conducido a la opresión de los gru
pos excluidos. Lo que singulariza las demandas propias de los grupos 

640 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTTrUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

culturales es, sobre todo, un problema de reconocimiento y de inclusión. 
De este modo, el multiculturalismo puede ser defendido como un tipo de 
regulación política que permite establecer una mejor protección de los gru
pos y minorías y una mayor igualdad entre los distintos grupos culturales. 
Esta es la fundamentación que parece más sólida frente a los argumentos 
basados en la preservación de la diversidad. 

La función más importante hoy de la ciudadanía consiste, pues, en la 
organización del pluralismo, en la articulación del multiculturalismo, y de 
ahí que pueda jugar un papel dotado de un contenido completo y consisten
te al complejo principio de igualdad. En este sentido, la determinación de 
los criterios para situar a un grupo social en la categoría de «desventajado» 
constituiría no sólo una propuesta adecuada que pudiera servir de test en el 
momento de adoptar programas de acción determinados, sino que es la 
única instancia en la que se encuentran las razones justificatorias para for
mular acciones diferenciadas. 

Parece posible concluir que un punto de vista cultural capaz de entrar 
en diálogo con el pluralismo, tiene que estar en condiciones de distanciarse 
de su propia cultura, y ésta sería, en opinión de la autora, la única perspecti
va desde la que es posible caUbrar el alcance y el peso de la identidad cultu
ral, en la medida en que permite pensar las sociedades como espacios en los 
que se puede disfrutar de las oportunidades que ofrecen diversas culturas. 
En estas condiciones se puede proteger o tutelar las diferencias para llevar 
a la práctica esa posibilidad de elección y reforzar esta capacidad. 

En definitiva, la profesora M. J. Anón entiende que el argumento que 
justificaría el tratamiento diferenciado no puede encontrarse en la diversi
dad cultural. En todo caso, se podría entender como un complemento del 
principio de igualdad, pero en ese supuesto no podrían valer todas las cultu
ras sólo porque sean culturas que existen, sino aquéllas que satisfacen las 
condiciones a las que se refiere la autora en este libro. No sería ésta una 
razón suficiente por sí misma para reconocer un derecho, pero ampliaría el 
conjunto de requisitos para que se produzca el tratamiento diferenciado. 
Los derechos deberían ser reconocidos cuando con ellos se amplía realmen
te el ámbito de elección de los miembros del grupo social y, por consi
guiente, les da más posibilidades de realización de sus derechos. 

La tesis que se desprende con claridad de esta crítica de la autora es 
que la ciudadanía multicultural como modelo político no puede, en ningún 
caso, sacrificar los derechos fundamentales de los miembros de los distin-
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tos grupos como consecuencia del reconocimiento de las distintas identida
des, y ello pone en cuestión cualquier posibilidad de que el Estado manten
ga los principios de «neutralidad», no injerencia u omisión. 

Para concluir, únicamente quisiera remarcar que considero que con 
esta obra, de fácil y rápida lectura, M. J. Anón efectúa una excelente contri
bución, desde el ámbito de la Filosofía del Derecho, al problema de la con
sideración de la igualdad jurídica en los modelos de Estado Constitucional 
contemporáneos, y a la siempre complicada articulación del principio de 
igualdad con la consideración y respeto de las diferencias que se han de 
intentar salvaguardar para respetar así también el pluralismo, tan necesario 
y característico de nuestro tiempo. 

642 



AA. VV. 

EL VÍNCULO SOCL^L: CIUDADANÍA Y COSMOPOLITISMO 

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2002,502 pp 

José Manuel Rodríguez Uribes 

OS libros realizados por varios autores pueden ser de dos tipos: 
1. el resultado de una investigación en equipo que busca la 
coherencia y que pretende ofrecer al lector un punto de vista 
colectivo sobre una materia; 2. la recopilación plural y polé

mica de trabajos sobre un mismo tema o sobre varios temas, en donde el 
lector encuentra distintos y enfrentados puntos de vista. El primer tipo de 
obras suelen dar lugar a cursos o manuales, o a monografías en las que los 
autores coinciden, básicamente, en sus planteamientos teóricos y metodoló
gicos, a veces incluso ideológicos, en lo que es un signo de colaboración y 
representa una seña de identidad de una Escuela o grupo investigador. El 
segundo tipo de libros, el que presento es uno de ellos, son expresión del 
debate y lo que interesa no es sólo las coincidencias sino, sobre todo, los 
desacuerdos y las discrepancias. Un libro de este tipo es mejor cuanto 
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mayor es la diversidad inteligente de sus contribuciones; y éste es el caso, 
en ténninos generales, del libro que presento en estas líneas. 

En efecto, la obra El vínculo social: ciudadanía y cosmopolitismo, 
editada con esmero por Titant lo Blanch, contiene una veintena de trabajos 
de Filósofos del Derecho españoles. Esto no significa que haya de todo, en 
el sentido peyorativo de la expresión, como en botica. Tampoco que el 
resultado sea, dado el número elevado de contribuciones, un amasijo de 
ensayos como sucede a veces con este tipo de iniciativas, en las que se 
aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para publicar lo que se está 
trabajando, tenga que ver o no con la cuestión a debatir. La labor del coor
dinador, el Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de Valen
cia, profesor Javier de Lucas, se nota en este sentido. 

Pero Javier de Lucas, además de coordinar, escribe. Y empieza él, 
para abrir boca en lo que es mucho más que un aperitivo. El vínculo social, 
entre ciudadanía y cosmopolitismo es un trabajo que debe leerse concien
zudamente, sin engañarse por su condición introductoria, pensando acerca 
de todas las consideraciones y los matices que sugiere que sin duda permi
ten ir cerrando puertas a algunas cuestiones, sobre todo cuando se plantean 
frivola o superficialmente desde sectores de la Filosofía del Derecho, de la 
Filosofía Moral o de otras disciplinas que están recién llegados a algunos 
de estos temas, sobre los que precisamente Javier de Lucas lleva trabajando 
más de tres lustros. Algunos incluso organizan cursos con toda la pompa 
que el poder les permite, sólo porque están de moda (me refiero a los 
temas), pero yo les recomiendo leer con probidad a Javier de Lucas, a quien 
leen pero no citan, incluso esta introducción, de más provecho que cual
quiera de esas iniciativas, estivales o no. 

El libro se divide en cuatro partes que se corresponden en gran medi
da con los temas abordados en el congreso de Filosofía del Derecho, o 
mejor, para ser más exactos, en las Jomadas de la Sociedad Española de 
Filosofía Política y Jurídica, celebradas en el mes de abril de 1999 en la 
ciudad de Valencia, en ese marco bellísimo que es el Colegio Mayor Rector 
Peset. Las ponencias son el origen, pero han sido perfiladas y desarrolladas 
en este tiempo con más profundidad por sus autores de cara a su publica
ción en esta obra. 

«El Patriotismo y la ciudadanía en la era de las identidades posnacio
nales» es el primero de estos temas y el único en el que domina de forma 
nítida, en términos generales, una misma actitud crítica respecto a los 
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modelos clásicos de ciudadanía (aunque la cosmopolita no es precisamente 
la menos clásica -recuérdese a Vitoria, a Rousseau o, por supuesto, a 
Kant-) y al constitucionalismo liberal, democrático y social, o del Estado 
social y democrático de Derecho, si se prefiere. Se echa de menos, sin 
embargo, o mejor, yo echo de menos, alguna aportación que, directamente, 
represente (siempre de forma crítica o dialéctica también, claro) a éste últi
mo, esa ciudadanía europea sin reducciones que no se corresponde ni con la 
que se está haciendo de hecho en la Europa de nuestros días, ni con ningu
na otra que no sea respetuosa con esas plurales pero imprescindibles 
influencias. Supongo, en efecto, que la desviación superficial e interesada 
que de esta opción de ciudadanía completa, o sencillamente tomada en serio 
(la única coherente con sus orígenes liberadores) ha hecho el gobierno de 
España, en particular, y algunos de los países de la Unión, y por no pensar 
directamente en los EE. UU. de Norteamérica, en estos últimos tiempos de 
regreso, unas veces como el que no quiere la cosa y otras golpeando (y no 
sólo dialéctica ni metafóricamente) sin rubor, usando la constitución y sus 
nobles valores de forma beata como test de corrección para imponer una 
nueva forma de uniformidad \ la peor, la que se hace con la trampa de las 
grandes palabras precisamente para conseguir lo contrario, para excluir y 
discriminar (a veces, incluso para aniquilar), ha inclinado la balanza hacia 
posiciones críticas con esa visión del Estado y de su Derecho que bebe de 
la Ilustración, del mejor liberalismo (vg. Mili, Tocqueville o Russell), del 
socialismo democrático de Blanc, Lassalle, Bemstein, de nuestro Femando 
de los Ríos o de Norberto Bobbio, y del republicanismo cívico, hoy de, por 
ejemplo, Habermas, Barber, Viroli o Pettit (por no citar directamente a 
Montesquieu, Rousseau o Condorcet), una vez superadas sus propias exclu
siones. La ciudadanía europea, que hoy es ciertamente un desiderátum, es 
una ciudadanía que converge de forma nunca resuelta ni definitiva, pero 
tampoco imposible, y que debe expresar las exigencias normativas básicas 
de los cinco grandes modelos de ciudadanía constitucional: la liberal, la 
republicana, la social, la comunitaria y la cosmopoüta. Y de lo que se trata 
es de profundizar precisamente en esas dimensiones, buscando una unidad 
que no es de contrarios aunque nunca pueda dejar de presentar aristas, ten-

' Es el irracional y malintencionado formalismo ético del constitucionalismo, afortunada
mente no la única alternativa, al que me he referido en un trabajo reciente. Cf. RODRÍGUEZ URI-
BES, J. M.: Formalismo ético y constitucionalismo, prólogo de Javier de Lucas, ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002. 

645 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

siones e incluso contradicciones. Mario Ruiz, con su trabajo sobre «Princi
pios y valores como límites sustanciales de la condición de ciudadano para 
el garante constitucional», es el único que se sitúa, aun sin ser ésta su inten
ción principal (la teoría prima sobre la ideología, la descripción y el análisis 
sobre la prescripción) en una «ortodoxia» como la que defiendo que en 
nuestro ámbito es muchas veces heterodoxia, no dejando a los farsantes de 
la constitución su noble bandera. Cuando se huye de todo esto, recuerdo la 
actimd de no pocos demócratas progresistas de bien con el advenimiento de 
la Constitución y de las Hbertades en 1978, renegando de la idea de España, 
o de sus símbolos, demasiado manoseados ciertamente durante cuarenta 
años por los patrioteros del franquismo, pero olvidando también el patrio
tismo constitucional avant la lettre profesado por los que fueron privados 
de ella, republicanos, socialistas, muchos comunistas y liberales éticos, que 
soñaban, allende los mares o los Pirineos, con una España fuerte, pero en 
derechos y en libertades, en democracia, alejada de esa España cerrada, 
opresora, uniforme, de sacristía, patriotera de «la charanga y la pandereta», 
que cantaba Machado. Es la España (no el vergonzante Estado español) de 
Azaña, Besteiro, Negrín, o de Prieto, del mismo Machado o de Cemuda, 
del que conmemoramos este año el centenario de su nacimiento. 

Los trabajos de Lacasta, de Bea, de Solanes, de Fariñas o de Lourdes 
de Souza tienen, sin embargo, algo de «huidizos» en el sentido que he seña
lado. Está bien que nos recuerden que «no toda historia española es consti
tucional» (Lacasta dixit), pero yo prefiero recordar la poca que lo fue, o la 
que lo fue sólo en las cabezas de algunos hombres de bien, para que no se la 
apropien los que nunca creyeron en ella, sus herederos intelectuales, recién 
llegados al constitucionalismo cuando no comediants ocultos tras su ama
ble careta. Hoy no es poco habitual encontrar en España en la Judicatura, 
en la Universidad, en el Parlamento o en el Gobierno, por ejemplo, a miem
bros activos del Opus Dei, particularmente excitados en estas fechas por la 
santificación de su fundador, haciendo daño real a muchos derechos y liber
tades, sobre todo de los más débiles, escondidos detrás de un «perfecto» 
discurso constitucional, en algún caso incluso habermasiano. Cuando uno 
observa esto, no puede dejar de dar la razón al realismo norteameriacano y 
a otros voluntarismos europeos más viejos, como el rusoniano, y pensar, 
aunque sólo sea por unos instantes (quizá los más pesimistas), si no será 
mejor dejar de esforzarse particularmente en la depuración de teorías y téc
nicas argumentativas, para recordar que la clave está en la mejor determi-
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nación de quién decide. Dicho de otro modo: el constitucionalismo hoy 
debe conducir la mirada hacia los procedimientos, hacia las exigencias para 
una mejor deliberación, hacia la Política (con mayúsculas), en el reto de 
desvelar de sus máscaras, en el espacio público de la opinión y del Parla
mento, a los impostores, a los arribistas y a los fanáticos de una ética priva
da que quieren presentar como ética pública, por utilizar esta sabia dicoto
mía de Peces-Barba. Si no hacemos esto, el daño para los grandes valores 
de la modernidad puede ser irreparable. 

Por eso he calificado los trabajos citados, con todos mis respetos, de 
huidizos, aunque tengan muchas cosas positivas y unos los sean más que 
otros. Parece que, desengañados por ciertas lecturas del constitucionalismo, 
en gran medida las que he sugerido (desengaño que comprendo), prefieren 
la crítica frontal, en unos casos (Lacasta o Souza), en la búsqueda de una 
nueva utopía, o sin ser frontal, muy intensa en otros (Bea, Solanes, Fari
ñas), desde ópticas, o nacionalistas -no patrióticas, si aceptamos la reciente 
distinción de González Quirós que también está, como demuestra Solanes, 
en Viroli y que yo comparto-, postmodemas o comunitaristas, en lo que 
presentan como un cambio de paradigma que supere, no sólo las insuficien
cias parciales de la modernidad y algunas de sus patologías, sino sus inca
pacidades que ven ya definitivas porque sirven, y sólo pueden servir, de 
coartada ideológica para el mantenimiento inicuo del statu quo (centralista 
y antinacionalista, o burgués, según los casos). En esto son incluso marxis-
tas, en algún caso seguramente sin saberlo o sin pretenderlo. Y no es difícil 
converger con muchas de sus apreciaciones, emancipadoras unas veces, 
otras, particularmente sensibles respecto a la diferencia, y no discutiré yo 
estas aportaciones imprescindibles. Sólo les discuto el punto de arranque y, 
si sirve la expresión, el paradigma y su capacidad para servir para otra cosa 
(precisamente para la que fue pensado: la lucha por los derechos, la demo
cracia y el Estado de Derecho). Pues, en efecto, me sigue resultando más 
atractivo el viejo, seguro y noble camino que es la modernidad, la ilustra
ción y el constitucionalismo del Estado social, sobre todo para que, como 
vengo diciendo, no se queden con él (o lo recorran hacia atrás) aquellos que 
nunca lo defendieron. Sólo si no lo abandonamos, algún día podrá ser aca
bado, beneficiando a sus destinatarios, los más débiles de la historia (al 
principio las mujeres y la clase trabajadora, hoy principalmente los nuevos 
pobres, los extranjeros inmigrantes). Sé que este camino necesita también 
de ese nuevo cemento que aportan ciertos comunitarismos, el nacionalismo 
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democrático (así lo sugieren también Bea y Solanes) y muchos de los anhe
los marxistas de emancipación. Es la forma de evitar el achatamiento moral 
del constitucionalismo y su uso interesado por los de siempre. Desde la 
superación del hombre sin atributos kantiano, coartada ideológica para 
imponer en la práctica un modelo cultural, político y jurídico pensado para 
un tipo humano muy concreto, y en este sentido histórico (no universal ni 
universalizable), hasta la incorporación de las características particulares 
prepolíticas, de ese humus cultural en el que insiste con razón Javier de 
Lucas, que condiciona el punto de vista sobre el interés general (quizá no 
tanto sobre las reglas del juego, básicamente procedimentales) y que no 
puede ser ignorado. La constitución debe dejar de verse por tanto como una 
suerte de carta otorgada que reciben los diferentes, los otros que están o que 
vienen y que tienen que aceptar como si fuera un contrato de adhesión con 
una multinacional, encantados por las grandes palabras pero engañados por 
su letra pequeña, en la que se destila la particular ética privada de algunos 
que no han entendido la grandeza en este punto de la modernidad. La cons
titución debe hacerse (es la idea de mutación constitucional que tanto les 
gusta a los constitucionalistas) entre todos, sin hacer tabula rasa a priori de 
las diferencias, sin incorporar acrítica y pasivamente a nadie y sin colar de 
rondón una particular ética privada. En este sentido, los trabajos de Lacas-
ta, Bea, Solanes, Fariñas o Souza pueden ser un buen material para detectar 
con sensibilidad todas esas exigencias de los otros respecto al ideario uni-
formador liberal, esos otros que no son los de Amenábar, sino que están 
muy vivos y merecen ese título de pertenencia que otorga la ciudadanía, en 
el siglo xvm un título para la libertad y la igualdad, para la autorrealización 
habermasiana, pero hoy, como recuerda Ferrajoli, un obstáculo, un incon
veniente, para su efectiva generalización. Paradojas de la historia. 

En «Igualdad y diferencias jurídicas», la segunda parte de este Hbro, 
encontramos cuatro interesantes trabajos. Son aportaciones que no cierran 
el abanico de problemas y de proyecciones de la igualdad, pero que sí inci
den sobre algunos de los más importantes. Desde la paradoja que supone la 
aceptación de esa máxima universalista en términos morales que está en la 
base de una fundamentación de los derechos centrada en la idea de digni
dad humana, y su traducción, en el ámbito jurídico, en el reconocimiento y 
la salvaguarda de las diferencias (Modesto Saavedra) por efecto del proce
so de especificación y de algunas exigencias de los derechos sociales, o 
incluso de cierta comprensión de la generalización (en concreto respecto a 
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las mujeres y a la ciudadanía fragmentada) ,̂ hasta las cuestiones más parti
culares acerca de la necesidad de una suficiente protección de los derechos 
sociales como requisito para reforzar de forma efectiva hoy el vínculo 
social -para evitar la fragmentación injusta y la exclusión social, y para 
garantizar la igual libertad- (María J. Anón), las ventajas y las dificultades 
de las políticas de acción afirmativa (J. García Anón), o el punto de vista 
particular sobre la igualdad moral de algún autor relevante del pensamiento 
norteamericano (L. Miraut). Son trabajos que, de una manera u otra, po
drían enganchar perfectamente con el primer bloque de cuestiones tratadas, 
aportando consideraciones particulares acerca de cómo debe entenderse 
uno de los contenidos normativos básicos del patriotismo constitucional, 
del constitucionalismo de nuestro tiempo: la igualdad. Demuestran sin duda 
el camino que queda por recorrer, que no es ciertamente escaso. Que defen
der hoy la libertad exige combatir contra los teóricos del pensamiento único 
que la disocian de la igualdad (vieja idea del peor liberalismo), pues ésta, 
que es sobre todo una exigencia moral y que no debe ser confundida con el 
igualitarimo uniformador (confusión muchas veces provocada de manera 
malintencionada para «justificar» las desigualdes y la no satisfacción de 
necesidades básicas), es bien al contrario una garantía para la libertad. Por 
supuesto, es una exigencia de libertad para los más débiles, para los que 
están en una situación de desventaja, como demuestran con rigor María 
José Anón y José García Anón (éste con un estudio minucioso del Derecho 
antidiscriminatorio europeo), y aquí muchas veces será necesaria la dife
rencia (otras sin duda, la equiparación, la corrección tout court de desigual
dades injustas), pero yo añadiría, pensando en Rousseau, que también es 
una garantía para la libertad de los ricos, los poderosos o los fuertes, si que
remos evitar de raíz que sigan cayendo torres, gemelas o no, por efecto del 
terrorismo, que casi nunca está con los pobres, pero que sí los utiliza por
que existe realmente desigualdad, y cada vez mayor. 

La tercera parte del libro «Democracia, derecho y orden internacio
nal» recoge tres palabras que, bien combinadas, debieran dar una razonable 
respuesta a estos problemas (García Pascual recupera para ello acertada
mente a Kelsen), alejada en todo caso de la respuesta real de la guerra santa 
y del llanero solitario de Bush, Blair (desgraciadamente, para los socialistas 
europeos) o nuestro Aznar, precisamente las dos figuras, las dos represen-

^ Vid. también al respecto el reciente trabajo de ANÓN ROIG, María J.: Igualdad, diferen
cias y desigualdades, Fontatnara, México, 2002. 
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taciones metafóricas, que trató de combatir, también en el plano internacio
nal, el Estado de Derecho y el Constitucionalismo. 

Volvemos así al principio, en realidad no hemos salido de él. Y no 
sobran tampoco en este libro las últimas cuatro aportaciones, demostrándo
se con ello lo que decía al comienzo de esta crítica: que el libro es plural, sí, 
pero que goza de una coherencia temática que es expresión de una coordi
nación sin duda acertada. García Amado, Ángeles Galiana, Ruth Mestre y 
Q. Tejada Gorraiz aportan, en efecto, si se quiere a modo de apéndice -pero 
sólo por su carácter más particular-, cuatro interesantes reflexiones sobre el 
vínculo social en el ámbito laboral. Son cuatro aportaciones, una general 
(García Amado) y tres más concretas, que ofrecen, no sólo información 
acerca de la actividad legislativa en el Estado social (Galiana), la llamada 
crisis de la ley (Tejada) o el problema especíñco de la exclusión, también 
laboral, de las mujeres inmigrantes (Mestre), sino además no poco material 
para continuar el debate central que da título a este libro. El vínculo social: 
ciudadanía y cosmopolitismo y reforzar (conmigo al menos lo han conse
guido) algunos de los argumentos que apoyan mi preferencia por esa ciuda
danía completa, en el marco del constitucionalismo democrático, que he 
venido defendiendo. La ciudadanía del Estado social en su sentido más 
radical (me acuerdo ahora del viejo libro de Elias Díaz y de su modelo de 
sociedad democrática, que puede ser un primer referente), que asume con
quistas irreversibles del liberalismo ético (las personas no tienen precio -la 
no cosificación de las personas-), del republicanismo (el compromiso con 
el interés general y con la libertad como no-dontínación), del socialismo (la 
igualdad), de la democracia (el valor de la deliberación y de la decisión por 
mayorías) y de los nacionalismos y los comunitarismos (el respeto, ya de 
entrada, a la diferencia y a la identidad, al humus cultural), en la búsqueda 
de un universalización efectiva de todo esto que soñaría, como lo hicieron 
Vitoria, Kant o Rousseau, aún limitados por su tiempo y por esa razón his
tórica que tanto nos gusta recordar, con esa Paz mundial apoyada, al ñnal, 
en ciudadanos libres e iguales, igualmente libres, iguales, en suma, en dere
chos y en libertades. Es el paso utópico, deseemos que sólo en el sentido de 
prematuro, de los derechos del ciudadano (reductivo y temeroso que denun
cia Zolo) a los derechos de las personas, en una vuelta, si se quiere (no 
tengo inconveniente en reconocerlo aquQ al mejor iusnaturalismo, que no 
es el que profesan la mayoría de nuestros iusnaturalistas, más cercanos a la 
idea del Dios rogando..., sino a un iusnaturalismo, valga la expresión, de 
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izquierdas, de esa izquierda cosmopolita que sugiere Miguel Carbonell. 
Hoy tenemos los instrumentos, las herramientas aunque el «tridente» Bush, 
Blair y Aznar, los/las han deteriorado mucho. Sólo hace falta utilizarlos 
bien, sin cambios de paradigma y combatiendo a los farsantes de la consti
tución y de la democracia aunque hayan surgido de ésta. El formalismo 
ético tiene sin duda sus límites y sus efectos perversos, y denunciarlo es el 
primer paso. 
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¿PUEBLOS «ELEGIDOS», PUEBLOS «TOLERADOS» 
Y PUEBLOS «EXCLUIDOS»? UNA APROXIMACIÓN 

CRÍTICA A «EL DERECHO DE GENTES» 
DE JOHN RAWLS DESDE EL DERECHO 
INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO 

Félix Vacas Fernández 

L libro de John Rawls, El derecho de gentes y «Una revisión de 
la idea de razón pública» *, originalmente publicado en inglés en 
1999, contiene dos trabajos -como se desprende del mismo títu
lo de la obra- bien diferenciados, tanto por su objeto de estudio 

como por su distinto origen y extensión: la mayor parte del libro lo ocupa «El 
derecho de gentes», en lo que es una versión ampliada y corregida de una 
conferencia dictada por el autor en 1993 y que apareció publicada con el 
mismo título en On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures ̂ ; por su 
parte, el último cuarto del libro lo ocupa «Una revisión de la idea de razón 

' RAWLS, J.: El derecho de gentes y «Una revisión de la idea de razón pública», trad. 
H. Valencia Villa, Paidos, Estado y Sociedad, Barcelona, 2001. 

^ RAWLS, J.: «The Law of Peoples», On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures. 
Basic Books, New York, 1993. 
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pública», versión final, en palabras del autor, de un artículo con el mismo 
título publicado en 1997 en la University of Chicago Law Review. 

A pesar de lo anterior, hay que comenzar este análisis crítico de la obra 
subrayando la coherencia de la edición porque ambos trabajos se encuentran 
íntimamente conectados entre sí, tanto como para justificar su inclusión en 
un mismo volumen ̂ . Sea como fuere, en las páginas que siguen me propon
go realizar una aproximación crítica a las ideas vertidas por Rawls en su El 
derecho de gentes, sin excluir las referencias a «Una revisión de la idea de 
razón pública», pero siempre desde una perspectiva de análisis que parte del 
Derecho Internacional contemporáneo y, por lo tanto, sin adoptar la visión 
-también posible, por supuesto- de su estudio desde la Filosofía política. 

En «El derecho de gentes», Rawls nos ofrece su visión, ideal pero 
posible -«utopía realista» en sus palabras '*- de la Sociedad Internacional y 
de los principios y normas jurídicas que deberían regirla. Como él mismo 
lo define en el comienzo de su estudio: «Por "derecho de gentes" entiendo 
una concepción política particular de la equidad y la justicia que se aplica a 
los principios y las normas del derecho internacional y su práctica»'. Sigue, 
de este modo, la tradición marcada desde el siglo xviii por otros grandes 
filósofos, políticos y jurídicos, sobre la cuestión. Así, podemos recordar las 
obras relativas a la sociedad, la paz o el derecho internacional de Jean Jac-
ques Rousseau^, Immanuel Kant^ o John Stuart MILL*; y entre los filóso
fos del derecho, y ya en el siglo xx, Hans Kelsen ' , Alf Ross "̂  o Norberto 
Bobbio ^̂  Por último, y contemporánea a la obra de Rawls, hacer referen
cia a la escrita por Jürgen Habermas, La inclusión del otro '̂ . 

' Vid. RAWLS, J.: «El derecho de gentes...», op. cit., pp. 9-10. 
* Ibid., vid. capítulo 1, en especial, pp. 23 y 24. 
' Ibid., p. 13. 
' ROUSSEAU, J. J.: Escritos sobre la paz y la guerra, trad. Margarita Moran, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1982. 
' KANT, I.: Sobre la paz perpetua, trad. J. Abellán, Tecnos, 4.* ed., Madrid, 1994. 
' MILL, J. S.: «A Few Words on Non-Intervention», en Collected Works, vol. XXI «Essays 

on Equality, Law, and Education», ed. J. M. Robson, University of Toronto, Toronto-London, 1984, 
pp. 109-124. 

' Así, por ejemplo, entre las numerosas obras dedicadas por el autor austríaco al tema, citar 
KELSEN, H.: The Law ofthe United Nations. A Critical Analysis ofits Fundamental Problems. Ste-
vens and Sons, London, 1951; o KELSEN, H.: Derecho y paz en las relaciones internacionales. Edi
tora Nacional, México, 1980. 

'" ROSS, A.: The United Nations. Peace and Progress, The Bedminster Press, New Jersey, 1966. 
'' BOBBIO, N.: El problema de la guerra y las vías de la paz, Gedisa, Barcelona, 1982. 
'̂  HABERMAS, J.: La inclusión del otro. Estudios de teoría política, trad. J. C. Velasco 

Arroyo y G. Vilar Roca, Piados, Barcelona, 1999. 
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Rawls tendrá muy presente la obra de algunos de estos autores -en 
especial «Sobre la paz perpetua» de Kant, como veremos- para la realiza
ción de Un derecho de gentes. En efecto, en el último párrafo de Un dere
cho de gentes el filósofo estadounidense se preguntará, con Kant, «si mere
ce la pena que los seres humanos vivan sobre la tierra» ' ' .Su respuesta, tan 
en la línea del optimismo propio de la filosofía liberal -tan magníficamente 
expresado por el filósofo de Konigsberg en el párrafo final de Sobre la paz 
perpetua-, no puede ser sino afirmativa; y a justificarla es a lo que dedica 
todo el análisis precedente, realizando una construcción «racional y razona
ble» del derecho de gentes. 

Y lo hará tratando de adaptar su pensamiento anterior, centrado en la 
sociedad doméstica y expuesto fundamentalmente en Teoría de la Justi
cia ̂ '̂  y en Liberalismo político '̂  a las circunstancias y características espe
cíficas de la Sociedad Internacional -o como él la denomina, «la sociedad 
de los pueblos»-. Tal y como lo explica el mismo Rawls: «En Teoría de la 
Justicia y Liberalismo político esbocé las más razonables concepciones de 
la justicia para un régimen liberal democrático y propuse la más razonable. 
En esta monografía sobre el derecho de gentes he tratado de extender estas 
ideas para establecer las bases de la política exterior de una sociedad liberal 
en una razonablemente justa sociedad de los pueblos» '*. 

Pero, ¿qué es?, o mejor, ¿cuándo estamos ante «una razonablemente 
justa sociedad de los pueblos»? Para responder, el autor estadounidense 
divide su estudio en tres partes: en las dos primeras -denominadas genéri
camente «Teoría Ideal»-, trata de enunciar, en positivo, el contenido del 
«contrato social» que une a los sujetos que la forman -para él «pueblos», 
que no Estados-, y que se encuentra en la base de dicha sociedad; esto es, 
trata de identificar la concepción de equidad y justicia de la que se despren
den los principios y normas que conformarían el «derecho de gentes» que 
los pueblos que la conforman están dispuestos a respetar en sus relaciones 
recíprocas. En la tercera, la «Teoría no ideal», se ocupa de aquellas socie
dades que no aceptan -ya porque no quieran, ya porque no puedan- ni esas 
concepciones de equidad y justicia, ni el ordenamiento jurídico que de ellas 
se deriva. 

" RAWLS, J.: «El derecho de gentes...», op. ci'í., p. 15L 
'* RAWLS, J.: Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica, 2.* ed., México, 1995. 
" RAWLS, J.: Liberalismo político, trad. A. Doménech, Crítica, Barcelona, 19%. 
" RAWLS, J.: «£/ derecho de gentes ...», op. cit., p. 151. 
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En efecto, según Rawls tan sólo dos tipos de pueblos -de los cinco 
que identifica "- formarían parte de este contrato social básico y, por con
siguiente, al ser los únicos capaces de respetar el «Derecho de gentes» de él 
derivado, serían los que conformarían la «sociedad de los pueblos», puesto 
que son «pueblos bien ordenados». La «Primera Parte de la Teoría Ideal» la 
dedicará a analizar el primero de los que podríamos calificar como pueblos 
elegidos -expresión de clara raíz judeocristiana y que, como trataré de 
explicar más adelante, se encuentra bien presente en el sustrato ideológico 
de la construcción rawlsiana que expone en El derecho de gentes-, los 
«pueblos liberales», cuya concepción doméstica de la justicia es la que es 
tomada por Rawls como paradigma que trata de extrapolar a la «sociedad 
de los pueblos». La «Segunda Parte de la Teoría Ideal» se consagrará a los 
«pueblos decentes», tratando de justificar la inclusión de éstos últimos en la 
«sociedad de los pueblos», porque ambos tipos de sociedades «aceptarían 
el mismo derecho de gentes» '^. 

El autor no oculta este punto de partida, claramente ideológico, y así 
lo advierte en la Introducción misma del estudio al afirmar que «el derecho 
de gentes se desarrolla dentro del liberalismo político y constituye la exten
sión de una concepción liberal de la justicia doméstica a una sociedad de 
los pueblos» '^. Aunque con posterioridad sí tratará de objetivarlo, revis
tiendo su opción ideológica inicial con la ficción, ya utilizada en Teoría de 
la Justicia, de situar a los sujetos de la sociedad analizada -en este caso, a 
los pueblos- en una supuesta «posición original tras un apropiado velo de 
ignorancia». 

Si bien, en el caso del Derecho de gentes, y a diferencia de las socie
dades domésticas -donde todos los sujetos que la conforman, los indivi
duos, son considerados como iguales-, al tratar de hacer partícipes a un 
segundo tipo de pueblos, de los que prescinde ab initio para establecer la 
concepción ideal de justicia, debe usar una «doble posición original»: la 
primera únicamente entre los «pueblos liberales», para establecer «la con
cepción política liberal de democracia constitucional»; la segunda entre 
éstos y los «pueblos decentes» para extender de este modo el Derecho de 

'̂  Los cinco tipos de «sociedades domésticas» que identifica RAWLS son: los pueblos libe
rales razonables, los pueblos decentes, los Estados proscritos, los Estados lastrados por condiciones 
desfavorables y los absolutismos benignos. Ibid., p. 14. 

'* /W¿, p. 14. 
" Ibid., p. 19. 
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gentes a éstos últimos, respetando, eso sí, un mínimo irrenunciable del con
tenido de justicia propio de los pueblos liberales. 

Pero que nadie se confunda, «la selección de los principios para el 
derecho de gentes está basada en los intereses fundamentales del pueblo, en 
este caso de acuerdo con una concepción liberal de la justicia, ya escogida 
en la primera posición original» 2°. Aunque para cerrar el entramado lógico 
de su construcción, y tratar de salvaguardar la objetividad de su aportación, 
deberá utilizar todavía un nuevo instrumento, «el criterio de reciprocidad», 
de acuerdo con el cual todos los principios y normas que conforman el 
Derecho de gentes, y que tienen su origen en el paradigma de justicia de los 
pueblos liberales únicamente, son respetados y aplicados en sus relaciones 
mutuas no sólo por éstos, sino también por los «pueblos decentes», lo que 
posibilita su inclusión en la «sociedad de los pueblos», o, visto desde el 
otro lado, facilita la aplicación del Derecho de gentes a este tipo de pueblos 
no liberales. 

¿Cuáles son esos principios que conformarían el Derecho de gentes y 
que derivan de la concepción de justicia de los pueblos liberales, aunque 
sean también aceptados y aplicados recíprocamente por los «pueblos decen
tes»? Rawls establece una lista de principios, que considera abierta, en la 
que no hace más que recoger principios tradicionales, y básicos, que for
man parte del Derecho Internacional contemporáneo: igualdad, libertad e 
independencia de los pueblos, deber de cumplimiento de los tratados, no 
intervención, prohibición del uso de la fuerza salvo para la autodefensa, 
respeto de los derechos humanos, respeto de ciertas limitaciones en el uso 
de la fuerza y, finalmente, deber de asistencia a otros pueblos ̂ '. En el bien 
entendido que los pueblos deberán Ubremente determinar la interpretación 
de cada uno de estos principios para su aplicación concreta. Y es que, según 
explica Rawls: «Si un pluralismo razonable de doctrinas generales es una 
característica básica de una democracia constitucional con sus instituciones 
libres, podemos suponer que existe una diversidad aún mayor en las doctri
nas generales profesadas entre los miembros de la sociedad de los pueblos 
con sus muchas culturas y tradiciones diferentes» ̂ .̂ 

En cuanto a la extensión del Derecho de Gentes a los que el autor 
denomina «pueblos decentes» -y este es el núcleo del trabajo de Rawls, su 

^ Ibid.,p.46. 
2' ¡bid., p. 50. 
22 Ibid.. p. 53. 
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aportación más novedosa dentro de la doctrina liberal en la que se inscri
be-, su justificación última no hay que buscarla en que tanto ellos como los 
«pueblos liberales» aceptan recíprocamente el contenido de tal Derecho, y 
las concepciones de justicia de las que se deriva; sencillamente porque uno 
y otro tipo de pueblos no se encuentran en igualdad en la construcción argu-
mental del autor, como ya he adelantado y como trataré más en profundi
dad seguidamente. 

Para Rawls tal aceptación de la concepción de justicia y del contenido 
del «Derecho de gentes» por parte de los «pueblos decentes» debe existir, 
por descontado; pero no como el resultado de un ejercicio de negociación 
en pie de igualdad entre los diferentes sujetos de la «sociedad de los pue
blos», sino como una especie de carta otorgada que sólo puede ser acepta
da -«pueblos decentes»-, o rechazada -«pueblos proscritos»-. Sólo aque
llos que la acepten podrán ser tolerados por los pueblos liberales: «(...) si 
las instituciones básicas de una sociedad no liberal cumplen ciertas condi
ciones específicas de justicia política y conducen a su pueblo a acatar el 
justo y razonable derecho de una sociedad de los pueblos, tal sociedad debe 
ser tolerada y aceptada por los pueblos liberales» ̂ .̂ 

Pero, ¿porqué deben ser tolerados si su sistema político no responde 
al paradigma liberal? La respuesta, de acuerdo con la construcción lógica 
del autor, y como consecuencia de la desigualdad de partida entre unos 
pueblos y otros, no debe buscarse en el plano jurídico, como exigencia deri
vada del principio de legalidad; sino que se encuentra más bien en el plano 
político, que rige el principio de oportunidad. Simplemente resulta más 
oportuno, menos oneroso, tolerar a pueblos no liberales pero que respetan 
unos principios mínimos, irrenunciables para los pueblos libertes, que tra
tar, al menos a corto plazo, de imponerles su transformación en verdaderos 
pueblos überales ^. 

¿Y cuál es ese mínimo que se les debe exigir a los pueblos no libera
les para que sean considerados como «decentes» y, por consiguiente, perte
necientes a la «sociedad de los pueblos» y merecedores de ser tolerados 
por los pueblos liberales? Para el autor, ese mínimo lo forman dos requisi
tos básicos: de un lado, que el sistema político del pueblo en cuestión posea 
una estructura de «jerarquía consultiva decente», que identifica, por una 
parte, con el derecho a disentir y el respeto hacia los heterodoxos y, por 

" Ibid., p.73. 
" VU, ibid, pp. 74-76. 

658 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

Otro, con que las personas que conforman el pueblo, de un modo u otro, 
jueguen un papel importante en la toma de las decisiones políticas de su 
pueblo; de otro, el respeto de los derechos humanos fundamentales -requi
sitos que son analizados en los capítulos 9 y 10, respectivamente-. 

Finalmente, la Tercera Parte del estudio la reserva el autor para anali
zar, en una aproximación negativa, las relaciones con aquellas «sociedades 
domésticas» que, al no respetar tales mínimos, quedan excluidos de la 
«sociedad de los pueblos»; de ahí que la denomine «Teoría no ideal». Las 
razones por las que no cumplan los mínimos criterios materiales referidos, 
derivados de la concepción liberal de justicia, no son unívocos; sino que se 
pueden agrupar en dos grandes grupos: de un lado, aquellas que no quieren 
respetarlos y que Rawls califica como «sociedades proscritas» o «crimina
les»; de otro, las que no pueden hacerlo por su situación de postración eco
nómica, las «sociedades menos favorecidas». 

Y dado que las razones de esa falta de cumplimiento de los criterios 
mínimos de justicia exigibles en una «sociedad decente de los pueblos» son 
distintas, los instrumentos que deben utilizar los «pueblos decentes» -libe
rales o no- para enfrentarse a ellos serán también diferentes: frente a los 
«regímenes proscritos» los «pueblos decentes» poseerían el derecho a la 
guerra para la autodefensa; mientras que para afrontar los problemas de las 
«sociedades menos favorecidas» los «pueblos bien ordenados tienen el 
deber de ayudar» ̂ ', lo que se erige en un verdadero «deber de asistencia» a 
tales sociedades por parte de los primeros. 

Con ello se cerraría la Teoría no ideal y, en general, toda la construc
ción que fundamenta el Derecho de gentes, que, según el autor, encuentra 
su motivación última en dos ideas: «La primera es que los grandes males de 
la historia humana (...) provienen de la injusticia política, con sus cruelda
des e infamias. La segunda es que, una vez que la injusticia política ha sido 
eliminada con la aplicación de políticas sociales justas o al menos decentes, 
estos grandes males al final desaparecen» *̂. Y, sin embargo, la teoría que 
Rawls presenta en su El derecho de gentes no carece de importantes aspec
tos criticables, o al menos discutibles, que probablemente impedirán una 
solución tan feliz, un final de la historia a la liberal manera de Fukuyama, 
que posiblemente nunca alcancemos a ver, quizás afortunadamente. 

" Ibid.. p. 126. 
^ Ibid., p. 149. 
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En efecto, realizada esta primera aproximación descriptiva del conte
nido de la obra de Rawls, algunas cuestiones de contenido merecen un 
comentario más detenido, por su significado ideológico y su posible alcance 
jurídico. Comenzando por lo más general, el autor pretende con este estudio 
establecer el contenido de un determinado Derecho de gentes que deriva de 
«una concepción política particular de la equidad y la justicia» ^̂ , como ya 
he señalado. Expresamente Rawls reconoce que «el derecho de gentes se 
desarrolla dentro del liberalismo político. Este punto de partida significa que 
el derecho de gentes es una extensión a la sociedad de los pueblos de la con
cepción liberal de la justicia para la sociedad doméstica» ̂ *. 

Así, la clave de bóveda de toda la construcción rawlsiana reside en el 
punto de partida que utiliza -en su Teoría de la Justicia para una sociedad 
doméstica, que extiende aquí a la sociedad internacional-, que no es otro 
que la concepción liberal de justicia como paradigma de toda la construc
ción. Punto de partida claramente ideológico que tratará de objetivar utili
zando los instrumentos, ya conocidos desde su Teoría de la Justicia, de «la 
posición original» -que, debido a la especificidad de la sociedad interna
cional, debe ser «doble», como ya he señalado- y «el velo de ignorancia». 

Sin embargo, si se me permite el juego de palabras, ningún velo es 
capaz de ocultar cuál es el origen ideológico de la posición del autor al 
definir su concepción de Justicia, también para la Sociedad Internacional: 
el liberalismo político. Y es que, se revista como se quiera, el punto de par
tida es claramente material, ideológico. Dicho esto, debo añadir rápidamen
te que en mi opinión se trata de la ideología más acertada de las existentes; 
aunque sólo sea porque únicamente exige el apego, la aceptación si se quie
re, de un núcleo -relativamente pequeño, además- de principios y, a partir 
de ahí, impone el respeto al camino que cada uno adopte. 

Pero no nos engañemos: este concepto de Justicia es igualmente ideo
lógico, subjetivo, sin que ningún instrumento metodológico -«velo de igno
rancia» o «posición original», simple o doble- pueda evitarlo. Por consi
guiente, estando básicamente de acuerdo con la concepción de Justicia 
defendida por el autor y con los principios y normas que se derivan de ella, 
no comparto el intento de objetivación de algo que es puramente ideológi
co, como es el caso que nos ocupa. Sobre todo, porque las consecuencias 
que de ello se derivan, y que paso a analizar seguidamente, no son tan ino-

'̂ /i>W.,p. 13. 
»̂ Ibid.,p.67. 
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centes como este aparentemente ingenuo juego de disfraces y ocultamien-
tos podría dar a entender. 

La toma como paradigma del modelo de justicia, y del contenido del 
Derecho de gentes que de él se deriva, de un tipo concreto de pueblo -de 
los 5 que distingue el autor- conlleva que desde el origen mismo de la teo
ría se produzca un trato desigual a los pueblos -o Estados- que conforman 
la Sociedad Internacional. Lo más curioso es que esta desigualdad en ori
gen de los distintos pueblos supone un distanciamiento claro, y en una cues
tión esencial en la construcción teórica de la argumentación -nada menos 
que su punto de partida-, de la igualdad radical de origen defendida en la 
Teoría de la Justicia en relación con una sociedad doméstica^'. 

El problema clave reside en que, al distinguir unos sujetos de la «socie
dad de los pueblos» de otros en el mismo punto de partida, al tomar uno de 
ellos -los «pueblos liberales»- como paradigma de su concepción de justi
cia, el trato no es igual para todos y, lo que es peor, dado que la desigualdad 
es de origen, ésta se extiende a todo lo largo y ancho de la construcción teó
rica del autor. Por ello, buena parte de las consecuencias que lógicamente 
extrae en su estudio están contaminadas por dicha desigualdad de origen. 
Así ocurre, por ejemplo, con su defensa de la bondad moral intrínseca de un 
tipo de pueblo frente a la, al parecer, maldad natural de otros, o con la 
importancia que le concede en su construcción a una institución tan peligro
sa, por engañosa, en el ámbito jurídico como es la tolerancia ^. 

En efecto, de un lado, tendríamos a «la justa sociedad de los pueblos 
liberales (que) sería estable por las razones correctas, lo cual significa que 
la estabilidad no es un mero modus vivendi sino que descansa en parte en la 
fidelidad al derecho de gentes» ^^ De otro, «la aceptación del derecho de 
gentes por los pueblos liberales y decentes no es suficiente. La sociedad de 
los pueblos tiene que desarrollar nuevas instituciones y prácticas bajo el 
derecho de gentes a fin de meter en cintura a los Estados criminales» ^̂ . 

^ Así lo reconoce el propio RAWLS en la obra que estamos analizando cuando sostiene lo 
siguiente: «Nuestra respuesta consiste en decir que los ciudadanos son razonables cuando, al verse 
como libres e iguales en un sistema intergeneracional de cooperación social, están preparados para 
onecerse justos términos de cooperación según la que consideren como la más razonable concepción 
política de justicia». Ibid., p. 161. 

* Vid. sobre esta cuestión TOMÁS Y VALIENTE, F.: «Sobre la tolerancia», en A orillas del 
Estado, Taurus, Madrid, 19%, pp. 221-250. 

" RAWLS, J.: «£/ derecho de gentes...», op. cit., p. 58. 
" Ibid., p. 61. 
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El problema, bajo mi punto de vista, no está en defender que el «dere
cho de gentes» se dote de nuevos instrumentos para «meter en cintura a los 
Estados criminales» -que lo puede perfectamente hacer, aunque sin perder 
de vista que ya posee algunos mecanismos muy poderosos para ello (capí
tulo Vn de la Carta de Naciones Unidas); otra cuestión es porqué no se uti
lizan en algunas ocasiones-, ni que existan crímenes internacionales y que, 
por consiguiente, los Estados que los cometan sean considerados como 
«Estados criminales»; sino que tan sólo uno de los «cinco tipos de socieda
des domésticas» de acuerdo con Rawls puedan cometerlos -«los Estados 
proscritos»-, mientras que otros no podrían aunque se lo propusieran, pues
to que parecen ser considerados por el autor como «buenos por naturaleza» 
-los «pueblos liberales» y los «pueblos decentes»-; serían, en definitiva, 
pueblos elegidos. 

El argumento recuerda la clásica dialéctica Hobbes-Rousseau, referi
da a los individuos, que podemos resumir en las conocidas sentencias «el 
hombre es un lobo para el hombre» hobbesiano y «el hombre es bueno por 
naturaleza» rousseauniano, aunque aplicado a la «sociedad de los pueblos». 
Parece que Rawls opta por la primera escuela de pensamiento ^': habría 
pueblos «buenos por naturaleza» -los «liberales» y, ¡oh, tolerancia;, los 
«decentes»- y otros «malos por naturaleza» -los «criminales»- frente a los 
que sólo cabría hacer una cosa, expulsarlos de la «sociedad de los pueblos» 
-de ahí la expresión «Estados proscritos»-. 

En efecto, el autor subraya la bondad natural de los pueblos liberales 
en varios pasajes de la obra, entre los que destaco el siguiente: «Si supone
mos que existen en el mundo algunos pueblos bien ordenados, en la teoría 
no ideal nos preguntamos cuál debería ser la conducta de estos pueblos con 
respecto a los pueblos que no están bien ordenados. Asumimos como una 
característica básica de los pueblos bien ordenados su deseo de vivir en un 
mundo en el cual todos los pueblos aceptan y siguen el ideal del derecho de 
gentes» **. Mientras que en relación con la maldad intrínseca de los Esta
dos proscritos dirá que «ciertos regímenes se niegan a cumplir un razona
ble derecho de gentes (...). A estos regímenes los llamo proscritos o crimi-

" Siguiendo a KANT, también en esto; porque, como TRUYOL Y SERRA ha puesto de 
maniñesto: «A diferencia de Rousseau, y en consonancia con Hobbes, Kant considera que la lucha 
tiene rafees en la naturaleza humana. La paz no es lo natural entre los hombres, sino una conquista de 
su voluntad consciente». TRUYOL Y SERRA, A.: «Presentacióny>, en KANT, L: «Sobre la paz per
petua...», op. cit., p. xn. 

^ RAWLS, J.: «El derecho de gentes...», op. cit., p. 107. 
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nales» ̂ '. Para concluir, claro, que lo ideal sería la transformación de los 
malos en buenos^^: «(...) el objetivo de largo plazo de las sociedades relati
vamente bien ordenadas es en cierto modo procurar que los Estados pros
critos se incorporen a la sociedad de los pueblos bien ordenados» " . 

A esta conclusión se llega como consecuencia ineludible del erróneo 
punto de partida adoptado. Es evidente que todos los miembros de una 
sociedad pueden violar el derecho que la rige; si no fuera así, si tales suje
tos poseyeran una bondad natural que les imposibilitara hacerlo, el mismo 
Derecho dejaría de tener sentido. Por ello, todos los Estados -o pueblos-, 
liberales o no, decentes o no, o cualquier otro adjetivo con el que se nos 
ocurra calificarlos, pueden violar el Derecho Internacional -o Derecho de 
gentes- que rige sus relaciones en la Sociedad Internacional. Todos, sin 
distinciones apriorísticas, por lo que los instrumentos jurídicos previstos 
frente a tales violaciones pueden y deben ser utiüzados firente a cualquiera, 
porque cualquier pueblo o Estado puede cometer un crimen internacional, 
porque cualquier pueblo o Estado que lo cometa puede, y debe siempre, ser 
calificado como Estado criminal; incluso los pueblos liberales, elegidos por 
Rawls. 

Paralelamente, y para terminar de cerrar la argumentación, a largo 
plazo habría que anaüzar las causas de esos comportamientos contrarios al 
ordenamiento jurídico vigente y tratar de eliminarlos. Pero en el bien enten
dido que «la Maldad» no es nunca una causa, al menos desde un análisis 
racional -ni siquiera después del 11 de septiembre de 2001-; lo son las 
injusticias políticas o económicas, los intereses contrapuestos, la sensación 
de agravios históricos, etc., etc., etc.. En definitiva, siguiendo a Rousseau, 
las causas de los comportamientos asocíales deben buscarse en la sociedad 
misma, cuyas erróneas estructuras -económicas, políticas, culturales ... -
corrompen a los sujetos que actúan en ellas, no en la Maldad absoluta con
sustancial a tal o cual civilización, pueblo o Estado. 

" lbid.,p. iO%. 
^ La cuestión de la superfícialidad e ingenuidad, o quizás cinismo, de la argumentación será 

abordada expresamente con posterioridad. 
" ftttí.,p. 125. 
Seguidamente dirá: «Los Estados proscritos de Europa a comietizos de la edad moderna, como 

España, Francia y más recientemente Alemania (...)». Nótese lo difícil que resulta aceptar esta teoría 
cuando se desciende de la argumentación abstracta a los ejemplos históricos concretos; lo cual es muy 
significativo de las dificultades de la teoría que defiende el autor. 
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Por otra parte, la teoría defendida por Rawls, debido a su erróneo 
punto de partida, tiene muchos problemas a la hora de ser analizada desde 
la práctica. Y ello en una doble perspectiva: de un lado, su correspondencia 
con el Derecho Internacional vigente en la actualidad es casi perfecta en lo 
abstracto -como he señalado-, pero falla estrepitosamente al descender a 
cuestiones concretas; de otro, no resiste su contraste con la realidad, ni 
actual ni histórica. Para tratar de salvar el problema el autor acude a expli
caciones que sólo pueden ser catalogadas de enormemente superñciales y, 
por consiguiente, o bien nai/en grado sumo o bien extremadamente cíni
cas. Veamos detalladamente ambas consecuencias. 

En efecto, los principios que contendría e informarían el Derecho de 
gentes defendido por Rawls son básicamente los principios fundamentales 
vigentes en Derecho Internacional, positivados en el artículo 2 de la Carta 
de Naciones Unidas -de 1945, dicho sea de paso-, que obUgan a todos los 
Estados de la Sociedad Internacional e informan el conjunto del ordena
miento jurídico internacional que la rige. Sin embargo, al descender a temas 
concretos las conclusiones del autor son radicalmente distintas a las que 
podemos encontrar en el Derecho Internacional vigente, al menos todavía. 

Así, y en primer lugar, debemos subrayar que la asunción por el Dere
cho de gentes rawlsiano de un concepto de justicia identificado con un 
determinado régimen político -el de los pueblos liberales- es contrario al 
principio de libre determinación de los pueblos, al menos en su vertiente 
extema, tal y como viene definido en la resolución 2625 (XXV), de 1970, 
de la Asamblea General ̂ * e interpretado por la Corte Internacional de Justi
cia en su Sentencia de 1986 sobre actividades militares y paramilitares en 
y contra Nicaragua ̂ '. Interpretación que, creo, sigue siendo la vigente hoy 

'̂ De acuerdo con esta resolución, aprobada por unanimidad por la Asamblea General de 
Naciones Unidas: «En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de 
los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de 
determinar libremente, sin injerencia extema, su condición política y de procurar su desarrollo econó
mico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este deivcho de conformidad con las 
disposiciones de la Carta». A/RES/2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970. 

^ En esta fundamental Sentencia, la Corte sostiene, en relación al contenido del principio de 
no intervención, que «de acuerdo con las formulaciones generalmente aceptadas, el principio prohibe 
a todos los Estados o grupos de Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o 
extemos de otros Estados. En consectiencia, será una intervención prohibida aquella que se reñera a 
materias en las que a cada Estado se le permita decidir libremente, de acuerdo con el principio de 
soberanía de los Estados. Una de estas materias es la elección del sistema político, económico, social 
y cultural, y la formulación de su política exterior». C.I.J., Actividades militares y paramilitares en y 
contra Nicaragua, Sentencia de 27 de junio de 1986, Recuil, par. 205. Cursivas añadidas. 
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en día, a pesar de la tendencia iniciada por algunos autores, anglosajones 
fundamentalmente, que defienden la vigencia ya en Derecho Internacional 
de una obligación por parte de los Estados de asumir un determinado régi
men político, el liberal-democrático, y la concepción de justicia que se deri
va del mismo. 

En segundo lugar, la igualdad soberana de los Estados, principio fun
damental de la Sociedad Internacional y del derecho que la rige, se ve fron-
talmente atacada por esta teoría. En efecto, al adoptar como punto de parti
da la desigualdad radical de los sujetos que conforman la «sociedad de los 
pueblos», suponiendo la Bondad de unos -los «pueblos liberales»- frente a 
los demás -aún matizada en el caso de los «pueblos decentes», aunque no 
liberales-, la concepción misma de la sociedad y, por consiguiente, del 
derecho que la rige, sufre una transformación copemicana con evidentes 
consecuencias en su contenido. Entre ellas destacaré fundamentalmente 
dos: las que afectan a los principios de no intervención y de la prohibición 
del uso de la fuerza. Ambos principios, fundamentales en el Derecho Inter
nacional vigente, -constitucionales de la sociedad que rige y positivados en 
los artículos 2.7 y 2.4 de la Carta, respectivamente-, tienen su base, son 
corolario del principio de igualdad soberana. Al prescindir de tal principio, 
es más, al partir de la posición contraria -la desigualdad entre los pueblos, 
sujetos de la sociedad regida por el Derecho de gentes imaginado por el 
autor- la interpretación de la no intervención y del posible uso de la fuerza 
en la Sociedad Internacional varía sustancialmente. 

Rawls, como hemos visto, reconoce la existencia de tales principios y 
su posición especialmente relevante en el derecho de gentes -«constituyen 
la carta fundamental del derecho de gentes» ̂ - . Sin embargo, su aplicación 
en la práctica se verá indefectiblemente afectada por la interpretación de los 
mismos derivada de la desigual consideración apriorística de unos y otros 
sujetos de la sociedad de los pueblos. Así, aunque parece defender la inter
pretación vigente de «(u)n principio como el de no intervención (que), 
obviamente, tendrá que ser cualificado en el caso de los Estados criminales 
y de las violaciones graves de los derechos humanos»'̂ ^; inmediatamente la 
distinción de origen entre pueblos buenos y malos por naturaleza hace que 
realmente su interpretación y posible aplicación en la práctica, no se corres
ponda con el Derecho Internacional en vigor, informado por el principio de 

^̂  RAWLS, J.: «El derecho de gentes ...»,op. cit., p. 50. 
'̂ Ibid., Cursivas añadidas. 
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igualdad soberana, al afírmar lo siguiente: «Aunque apropiado para una 
sociedad de los pueblos bien ordenados, dicho principio resulta inadecuado 
en el caso de una sociedad de pueblos desordenados» *^. Como si los «pue
blos bien ordenados» no pudieran cometer violaciones graves de los dere
chos humanos o realizar otros actos calificables como críminales. 

Algo similar ocurre con el uso de la fuerza, que califica nada menos 
que como «el derecho a la guerra» -ius ad bellum, que recuerda mucho a la 
doctrina de la guerra justa, desterrada del Derecho Internacional, definitiva
mente espero, con su regulación jurídica positiva en la Carta de Naciones 
Unidas*'-, pero no de la sociedad de los pueblos en su conjunto fi-ente a los 
pueblos o Estados -cualquier pueblo o Estado- que violen su derecho, sino 
únicamente de «todas las sociedades bien ordenadas, liberales y decentes» 
contra los «Estados proscritos o criminales», que, obviamente para el autor, 
nunca podrán ser los liberales **, puesto que ellos «limitan el derecho del 
Estado a la guerra para los casos de autodefensa (y permiten así la seguri
dad colectiva)» "*'. 

Como estamos viendo, al distinguir aprionsticamente entre los dife
rentes sujetos a los que se aplica el Derecho de gentes, los derechos que 
éste reconoce a unos u otros son completamente distintos, puesto que el 
principio de igualdad soberana es sustituido por el de la desigualdad radi
cal entre pueblos: liberales, decentes, proscritos ... Precisamente por ello, 
Rawls utiliza la noción de tolerancia, hacia los «pueblos decentes» única
mente, en lugar de la de respeto a los derechos de todos los demás pue
blos. Y es que, dada la desigualdad de origen entre los distintos pueblos, 
los primeros -en todos los sentidos-, los pueblos liberales, no tienen por
qué respetar los derechos de los demás, que, como hemos visto, o bien los 
tienen casi por su magnanimidad, e interés, no lo olvidemos -caso de los 
«pueblos decentes»-; o bien directamente carecen de ellos -los «pueblos 
proscritos»-. 

Sólo a partir de esta reflexión previa se puede entender en su justa 
medida la pregunta con la que abre el autor el capítulo 7, titulado significa
tivamente «La tolerancia de los pueblos no liberales»: «hay que determinar 

2̂ ftíd.pp. 50-51. 
*^ El mismo RAWLS reconoce tal paralelismo: «El derecho de gentes es al mismo tiempo 

similar y diferente a la tradicional doctrina jusnaturalista cristiana sobre la guerra justa». Ibid., p. 121. 
** Ibid., p. 108. 
*' fttó., pp. 54 y 55. 
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hasta dónde los pueblos liberales deben tolerar a los pueblos no libera
les» '**. Resulta evidente que de acuerdo con el Derecho Internacional 
vigente dicha cuestión carece de sentido, y si alguien se atreviera a plan
tearla abiertamente su plasmación jurídica sería nula de pleno derecho por 
violar una norma con rango de ius cogens como es la igualdad soberana de 
los Estados. 

Sin embargo, en el contexto de la teoría rawlsiana, expuesta en su El 
derecho de gentes, el planteamiento de la cuestión no puede ser más cohe
rente. Y es que tomar como paradigma en su construcción teórica a un pue
blo determinado, elegido por él -el liberal-, conlleva una desigualdad de 
origen que impregna, como vengo repitiendo, todo el desarrollo posterior y 
supone justificar la desigualdad jurícüca y de trato de unos pueblos fi-ente a 
otros. A partir de aquí, claro está, al autor sólo le quedan dos caminos: o 
tolerar a los demás pueblos, aun siendo consciente de su inferioridad moral 
que se traduce en un trato jurídico desigual; o imponer el paradigma liberal 
a todos ellos. Rawls elige, como sabemos, la primera opción, movido no 
por consideraciones jurídicas derivadas del principio de igualdad soberana, 
sino de mero pragmatismo u oportunidad, como claramente reconoce: «si 
una democracia constitucional es superior a otras formas de sociedad, como 
creo que lo es, un pueblo überal debe confiar en sus propias convicciones y 
suponer que una sociedad decente, cuando recibe el respeto debido de los 
pueblos liberales, puede reconocer las ventajas de las instituciones liberales 
y tratar de convertirse en Uberal por iniciativa propia» ̂ '. 

En definitiva, de la desigualdad de origen hemos pasado al patema-
lismo de los considerados como superiores -los pueblos liberales- sobre 
otros dos tipos de pueblos: los decentes y los desfavorecidos '**. Puesto que 
los otros pueblos, los proscritos, como su propio nombre indica, simple
mente están excluidos de la sociedad de los pueblos, carecen de derechos 
debido a su maldad intrínseca o consustancial a su misma existencia. Dicho 
patemalismo se aprecia perfectamente en relación a los «pueblos decentes» 
en el siguiente fragmento: «El segundo paso de la teoría ideal es más difí-

^ Ibid., p. 73. Cursivas añadidas. 
"' /fcW.,p.75. 
*' Conclusión muy similar a la que llega la doctrina del «destino manifiesto)» anglosajona -tan 

en boga en el siglo xix y primera mitad del siglo xx, y que, en buena medida, parece haber resucitado 
a partir de 1989-, como no podría ser de otra manera, pues ambas beben de una misma fuente: la 
creencia en un «pueblo elegido»; que, por cierto, es el mismo en ambos casos: el de ellos, ¿curiosa u 
obviamente? 
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cil: nos desafía a deñnir un segundo tipo de sociedad, decente aunque no 
liberal, que sea reconocida como miembro de buena fe de una sociedad 
políticamente razonable de los pueblos y en tal sentido "tolerada"» •*'. 

Tolerancia de los «pueblos decentes» y Bondad natural de los «pue
blos liberales» son las consecuencias más visibles, y criticables, derivadas 
del, a mi entender, erróneo punto de partida de la teoría de Rawls. En efec
to, tiene tan claro el autor que los pueblos liberales son incapaces de violar 
el derecho de gentes que llega a decir que algunos de los principios que los 
conforman «son superfluos en una sociedad de pueblos bien ordenados, 
como el sexto sobre derechos humanos y el séptimo sobre conducción de 
hostilidades» ^°, porque en una tal sociedad no habría ni violaciones de 
derechos humanos ni guerras, por lo que el ius in bello carecería de sentido. 
Pero, dado que resulta evidente en sí mismo que cualquier sujeto que actúa 
en una determinada sociedad puede, por el mero hecho de actuar, violar el 
derecho que la rige, ¿cómo explica Rawls la violación del derecho de gen
tes por parte de un pueblo liberal? ¿cómo compagina la teoría, su punto de 
partida apriorístico de acuerdo con el cual los pueblos liberales serían inca
paces de violar el derecho de gentes, con la realidad práctica, histórica, que 
demuestra lo contrario? 

La respuesta sólo puede venir de la separación radical, al modo plató
nico, entre el ideal y la realidad: «El derecho de gentes (...) no presupone la 
existencia real de pueblos democráticos razonablemente justos. Si estable
cemos criterios demasiado exigentes, no existirían ni unos ni otros. En el 
caso de los pueblos democráticos, lo más que podemos decir es que unos se 
acercan más que otros al régimen constitucional razonablemente justo»''. 
Pero, el problema es que la teoría ideal otorga derechos bien concretos a 
algunos pueblos, que también concretiza enormemente el autor: el derecho 
a intervenir y usar la fuerza de los pueblos liberales en y frente a los pue
blos proscritos o criminales, como hemos visto. El problema, en fin, es que, 
cuando se desciende a la realidad, la historia es demasiado evidente como 
para poder resistir la comparación con el ideal, que, no nos engañemos, el 
autor identifica con pueblos determinados, realmente existentes: los pue
blos o Estados occidentales. 

49 

50 

51 

RAWLS, J.: 
Ibid.. 
Ibid., 

p. 50. 
p. 89. 

«El derecho de gentes. ..», op. cit. ,p. 77. 
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En fin, Rawls intenta en su estudio encontrar un equilibrio entre las 
dos premisas de las que parte: de un lado, la bondad moral del sistema polí
tico «liberal», de otro, la inoportunidad de imponer coercitivamente dicho 
sistema a aquellos que todavía no gozan de él. Pero ambas premisas son 
difícilmente reconciliables. El único camino posible para hacerlo es encon
trar un mínimo común, que, rebajando las exigencias del régimen liberal 
pero sin llegar a desdibujarlo, permita incluir a pueblos no liberales, los que 
el autor denomina «decentes»; dejando fuera del sistema únicamente a 
aquellos que no quieran cumplir siquiera con ese mínimo -los «Estados 
proscritos»- y ayudando a aquellos que no puedan cumplir por motivos 
socio-económicos -las «sociedades menos favorecidas»-. 

Ese mínimo común conforma el Derecho de gentes que, aunque no 
corresponde exactamente con el paradigma liberal, sí parte de él y recoge lo 
fundamental del mismo; mientras que, desde el otro punto de vista, al ser 
también aceptado por los «pueblos decentes» no puede ser tachado de 
excluyente u occidental ^̂  ni, por consiguiente, generar hostilidad y resenti
miento puesto que no es impuesto sino recíprocamente aceptado. La inten
ción de Rawls es, efectivamente, loable -sobre todo si tenemos en cuenta el 
contexto ideológico en el que se formula-, pero, como he tratado de demos
trar, su punto de partida es erróneo, lo cual le lleva indefectiblemente a rea
lizar consideraciones que no son acordes con el Derecho Internacional 
vigente y a serias dificultades a la hora de cuadrar su construcción teórica 
con la realidad. 

52 Vid. ibid, p. 143. 
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LÜIGIFERRAJOLI 

LOS FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

Editorial Trotta, Madrid, 2001, 391 pp. 

Ana Valero Heredia 

N la presente obra se recoge un importante debate doctrinal 
acerca de la teoría jurídica de los derechos fundamentales man
tenido entre alguno de los más importantes teóricos italianos 
en materia de derechos humanos. El eje desencadenante, y en 

tomo al que se articula la discusión, lo configuran tres artículos de Luigi 
Ferrajoli -«Derechos fundamentales», «Los derechos fundamentales en la 
teoría del derecho» y «Los fundamentos de los derechos fundamentales»-
en los que el autor diseña una polémica teoría garantista de los derechos ya 
apuntada en alguna de sus obras anteriores K El primero de estos artículos 
dio lugar a toda ima serie de trabajos dedicados al análisis y crítica de dicha 
teoría, los cuales fueron publicados en la revista italiana Teoría Política 

' Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, Madrid, 2001; Derechos y 
garantías. La ley del más débil, Editorial Trotta, Madrid. 1999. 
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durante los años 1998 y 2000. La recopilación de dichos textos hace de esta 
obra el canal a través del cual los distintos autores que en él intervienen 
propician una confrontación doctrinal que constituye una auténtica renova
ción del debate en tomo a la estructura y fundamentación de los derechos 
fundamentales .̂ La teoría jurídica de los derechos que Ferrajoli expone con 
maestría en la obra que se comenta supone una puesta al día de la discusión 
sobre los derechos fundamentales y un sustancial avance en el intento de 
elaborar una definición teórica que resulte compatible con una orientación 
práctica garantista de la justicia y del Derecho. 

Ferrajoli toma como piedra angular de su exposición una definición 
estrictamente formal o teórica del concepto de derechos fundamentales: 
«son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos (expecta
tivas de prestaciones o de no lesiones) que corresponden universalmente a 
todos los seres humanos en cuanto dotados de un estatus de personas, de 
ciudadanos o personas con capacidad de obrar». Esta definición, meramen
te estructural, es utilizada por el autor como punto de partida para la cons
trucción de cuatro tesis en materia de derechos fundamentales que conside
ra esenciales para una teoría de la democracia constitucional: afirma, en 
primer lugar, que los rasgos de indisponibilidad y universalidad que singu
larizan a los derechos fundamentales conducen a una inexorable distinción 
entre éstos y los derechos patrimoniales, que por el contrario, son disponi
bles e individuales; en segundo lugar, el autor considera que los derechos 
fundamentales son la base de la igualdad jurídica y el fundamento, pues, de 
una democracia sustancial que se asienta sobre la configuración de los dere
chos como auténticos límites negativos y positivos a la actuación de los 
poderes públicos frente a la mera democracia formal o poder de la mayoría; 
la tercera de las tesis alude al concepto de «ciudadanía», considerada por el 
autor como una categoría jurídica regresiva en un contexto como el actual 
en el que la supranacionalidad jurídica de los derechos fundamentales debe-

^ Además de los ttes artículos de Ferrajoli, en la presente obra se recogen los siguientes: 
R. GUASTINl, «Tres problemas para Luigi Ferrajoli»; E. VÍTALE: «¿Teoría general del derecho o 
fundación de una república óptima? Cinco dudas sobre la teoría de los derechos fundamentales de 
Luigi FerrajoU»; D. ZOLO: «Libertad, propiedad e igualdad en la teoría de los derechos fundamenta
les. A propósito de un ensayo de Luigi Ferrajoli»; M. JORI: «Ferrajoli: sobre los derechos»; A. PIN-
TORE: «Derechos insaciables»; E. VÍTALE: «Sobre la fundamentación de los derechos fundamenta
les. Entre iusnaturalismo e iuspositivismo»; M. BOYERO: «Derechos fundamentales y democracia en 
la teoría de Ferrajoli. Un acuerdo global y una discrepancia concreta». 
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ría ser efectiva; la cuarta de sus tesis es, quizá, jurídicamente la más intere
sante, y hace referencia a la estricta distinción que media entre los derechos 
y sus garantías, en la medida en que la ausencia de las segundas no implica 
la inexistencia de los primeros, sino que constituye una laguna del ordena
miento jurídico que debe ser colmada. 

Por lo que respecta a la definición del concepto de derechos funda
mentales con la que Ferrajoli comienza su exposición, debe señalarse que 
se trata de una definición no exenta de dificultades y que ha suscitado 
importantes objeciones e impugnaciones, algunas de ellas producto, proba
blemente, de malentendidos. De este modo, varios autores plantean dudas 
con respecto a la definición formal del concepto de derechos fundamentales 
formulada por Ferrajoli y, sobre todo, con respecto a su utilización como 
marco teórico o normativo del cual el autor extrae sus tesis ético-políticas 
sobre la función de los derechos fundamentales en el marco de una demo
cracia sustancial. 

En este sentido, no son pocas las críticas que hacen los autores a la 
posible contradicción o falta de correspondencia existente entre una defini
ción formalizadora de los derechos -exenta de connotaciones valorativas o 
axiológicamente neutral-, y la deducción de la misma de cuatro tesis en las 
que se configuran los derechos como base de una democracia sustancial -y, 
por tanto, dotados de un contenido ético-político-. Es en el segundo de sus 
artículos, «Los derechos fundamentales en la teoría del derecho», donde 
Ferrajoli precisa sus argumentos frente a las observaciones de sus críticos. 
Con este propósito, el autor señala los distintos niveles del discurso jurídico 
donde deben ser enmarcados cada uno de sus postulados: mientras su defi
nición formal y estructural de los derechos fundamentales forma parte del 
ámbito de la Teoría del Derecho, y, por tanto, es una definición válida, úni
camente para indicar cuál es la forma o estructura básica de los derechos 
fundamentales, independientemente de su contenido, sus cuatro tesis sobre 
la dimensión valoratíva de los derechos son tesis meta o extra jurídicas de 
tipo histórico, sociológico o dogmático, acerca de qué derechos han sido 
consagrados en nuestros ordenamientos, de hecho, como fundamentales. 

Cabe subrayar, a este respecto, que no es la definición ideológica
mente neutral del concepto de derechos la que fundamenta las cuatro tesis 
de Ferrajoli, sino una concepción garantista e igualitaria de los mismos 
-mantenida a lo largo de su obra- la que sirve de base a dichas tesis. De 
modo que las inclinaciones ético-políticas del autor, plasmadas en sus cua-
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tro tesis sobre los derechos, no son incompatibles con su definición formal, 
ya que Ferrajoli no las asocia con dicho concepto teórico, sino que las vin
cula a las expectativas que históricamente en los ordenamientos jurídicos se 
establecen y garantizan como derechos fimdamentales. 

En cuanto a la primera de sus tesis, la que distingue entre los derechos 
que deben ser considerados como fundamentales y aquellos que sólo revis
ten el carácter de patrimoniales, cabe señalar que el autor basa tal distinción 
en el diferente título sobre el que legitiman su existencia ambos tipos de 
derechos; así, mientras los primeros tienen su título en la Ley Suprema, los 
segundos tienen por título actos de tipo negocial. De esta forma -y apücan-
do a ambos tipos de derechos los parámetros de su definición formal-, 
Ferrajoli concluye que, mientras los derechos fundamentales son universa
les e indisponibles por sus titulares, los derechos patrimoniales son singula
res en cuanto a que configuran esferas de poder del sujeto que es su titular y 
son alienables incluso en cuanto a su titularidad. 

A este respecto, parte de la doctrina critica la distinción realizada por 
Ferrajoli entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales, afirman
do que estos últimos deben ser considerados, precisamente, como garantías 
del derecho fundamental a la igual capacidad legal ̂ . No parece, sin embar
go, que Ferrajoli ponga en entredicho, en ningún momento, el rango funda
mental del derecho a devenir propietario, ni tan siquiera el del derecho de 
disponer de los bienes en propiedad. Antes bien, los que no considera fun
damentales son los concretos derechos de propiedad sobre los bienes indi
viduales de los que cada uno es titular, ya que no están dotados de los atri
butos de universalidad e indisponibilidad que definen a los derechos 
fundamentales, y ya que constituyen esferas de poder específicas de los 
individuos que, en ningún caso, son constitutivas de igualdad jurídica. 

En la segunda de sus tesis, FerrajoU atribuye a los derechos fundamen
tales el carácter de indicadores de la efectividad del sistema democrático, 
aludiendo a un polémico concepto de democracia al que ya hacía referencia 
en su obra Derecho y Razón, la llamada «democracia sustancial», distinta de 
la democracia política o formal. Dicha efectividad, afirma el autor, sólo se 
mide en función del grado de sustracción de ciertos principios -constitucio-
nalizados con el rango de derechos fundamentales- tanto de la voluntad de 
la mayoría como de la propia disponibilidad de la autonomía privada. 

' Véase en este sentido la postura de M. JORI en su artículo «Ferrajoli: sobre los derechos», 
p. 115. 
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En consecuencia, Ferrajoli sostiene que en el marco de las actuales 
constituciones de los Estados europeos se ha producido un cambio de para
digma en el orden de la validez de las normas, del saber jurídico y de la 
jurisdicción. Así, actualmente -y desde que se produjera la constitucionali-
zación de los derechos en el seno de las Normas Constitucionales rígidas-
la validez de las leyes está subordinada no ya meramente a su correcta 
forma de producción, sino también, y especialmente, a la coherencia de sus 
contenidos con los principios constitucionales. De esta forma, la garantía 
de los derechos se configura como el «test sustancial» al que toda norma 
debe adecuarse para que su vigencia no resulte inconstitucional y, por tanto, 
inválida. 

Algunos autores se plantean si dicha consagración de los derechos 
fundamentales como principios constitucionales inspiradores de todo el 
ordenamiento jurídico defendida por Ferrajoli no podría erosionar la base 
de la democracia política al sustraer de su alcance ciertos principios, bajo el 
riesgo de inmovilizar al sustrato de la misma, es decir, la voluntad popu
lar'*. Sin embargo, y frente al riesgo de «hiperconstitucionalismo» o de 
«inmovilismo constitucional» del que en ocasiones han sido tachadas las 
tesis de Ferrajoli, cabe oponer que, según la teoría jurídica del autor, las 
normas que reconocen constitucionalmente derechos fundamentales son 
siempre normas jurídicas positivas, cuya legitimación democrática formal 
la adquieren en el momento constituyente y que, en ningún caso, son nor
mas independientes del Derecho positivo. 

En cuanto a la tercera de sus tesis, referente a la internacionalidad de 
los derechos fundamentales -y en contradicción con la práctica de las 
actuales tendencias jurídicas en materia de inmigración de los Estados y de 
la Unión Europea-, FerrajoU aboga por una supresión del «principio de ciu
dadanía», al que considera la última gran limitación normativa del princi
pio de igualdad jurídica y el principal obstáculo para la realización de un 
orden mundial justo y pacífico. En este sentido, el autor defiende la necesi
dad de una constitucionalización supranacional de los derechos fundamen
tales, primero en el marco de la Unión Europea, y, sucesivamente, en el 
plano de una civitas maxiam, u orden planetario. 

* E. VÍTALE: «¿Teoría general del derecho o fundación de una república óptima? Cinco 
dudas sobre la teoría de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli», p. 71. En la misma línea, 
véase la opinión de A. PINTORE: «Derechos insaciables», p. 246. 
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Varios autores tachan de etnocéntrica las tesis de Ferrajoli sobre la 
ciudadanía y la universalidad de los derechos humanos. Así, Mario Jori se 
pregunta si una posible abolición de la ciudadanía y una universalización 
de los derechos fundamentales en los términos propuestos por Ferrajoli no 
podría conducir a una especie de «imperialismo de los derechos» que resul
tara susceptible de provocar ciertos problemas bajo la luz del principio de 
autonomía individual'. En el mismo sentido, Luca Baccelli defiende que el 
principio de ciudadanía debe ser entendido no en términos de particularis
mo agresivo y hostilidad frente al otro, sino, más bien, como el sustento 
jurídico en el que fundamentar un rechazo a la homologación cultural y una 
defensa de la pluralidad política*. 

De estas acusaciones se desprende, nuevamente, una falta de distin
ción por parte de los autores entre aquellas afirmaciones que Ferrajoli reali
za en el marco de la Teoría del Derecho y aquellas otras que corresponden 
a la dogmática jurídica propia de cada ordenamiento. De este modo, la uni
versalidad de la que Ferrajoli habla al referirse a los derechos fundamenta
les alude a una necesaria generalización de la titularidad de los mismos, 
pero no, en ningún caso, a una homogeneización de sus contenidos. Tanto 
es así que ni siquiera el autor considera que en el ámbito de la Teoría del 
Derecho sea posible dotar a los derechos fundamentales de un contenido 
concreto, cuestión que responde, por el contrario, a las opciones morales o 
convenciones que son incorporadas en cada ordenamiento jurídico'. Otra 
cuestión distinta es, sin embargo, la relativa a la internacionalidad de los 
derechos que reclama Ferrajoli, que hace referencia a la necesaria efectivi
dad de una jurisdicción internacional en materia de derechos fundamentales 
que en nada está reñida con el debido respeto a los particularismos propios 
de cada culmra jurídica. En ningún momento aboga Ferrajoli, pues, por un 
universalismo homogeneizador de los derechos que tienda a la consagra
ción de una única identidad colectiva. 

Es en la última de sus tesis, relativa a la distinción entre los derechos 
y sus garantías, donde el autor parece alejarse o, al menos, reformular la 
base doctrinal en la que se inspira su concepción jurídico-política sobre los 
derechos fundamentales -el positivismo kelnesiano y hartiano-. En este 
sentido, el autor reafirma, nuevamente, su ya conocida distinción entre 

' M. JORI: «Ferrajoli: sobre los derechos», p. 131. 
' L. BACCELLI: «Derechos sin fundamento», p. 210. 
' L. FERRAJOLL cit., pp. 905 y ss. 
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«vigencia», «validez» y «eficacia» de las normas formulada en su anterior 
obra, Derecho y Razón. 

A este respecto, Ferrajoli sostiene que desde el momento en que se 
produce la incorporación en las constituciones de ciertos principios axioló-
gicos dotados con el rango de derechos fundamentales, éstos se configuran 
como vínculos de validez jurídica para todo el ordenamiento. De esta 
forma, frente a la idea de «validez» de las normas mantenida por Kelsen, de 
carácter eminentemente formalista*, Ferrajoli defiende la necesidad de aña
dir un elemento sustancial al universo jurídico, tal elemento son los dere
chos fundamentales .̂ De este modo, en los actuales ordenamientos consti
tucionales, no es suficiente con la adecuación de las leyes a criterios de 
validez formal, sino que éstas, además, han de someterse a criterios de vali
dez sustancial: la garantía de los derechos fundamentales. 

Habida cuenta de todo lo anterior, puede afirmarse que el principal 
problema de nuestros ordenamientos actuales lo constituye la distancia que 
media, en muchas ocasiones, entre el reconocimiento de los derechos fun
damentales en los niveles superiores del ordenamiento y su falta de corres
pondencia con los estamentos inferiores del ordenamiento donde la efecti
va garantía de los mismos queda en entredicho. No obstante -y he aquí la 
importancia de la tesis de Ferrajoli-, la posible existencia de contradiccio
nes entre las normas constitucionales que promulgan derechos fundamen
tales y aquellas que los desarrollan (antinomias), la inexistencia de normas 
que establezcan las obligaciones o prohibiciones correlativas a los dere
chos subjetivos (lagunas), o la divergencia existente entre normatividad y 
efectividad de las leyes en los niveles inferiores del ordenamiento'°, no 
significa que no existan los derechos subjetivos estipulados constitucional-
mente, sino que existe una obligación jurídica de subsanación de dichas 
deficiencias. 

En este sentido, y frente a las posturas iusrealistas que conducen a 
algunos autores a negar el rango de derechos a aquellos que están privados 
de las garantías que los hacen efectivos -tal es el argumento de muchas de 
las teorías sobre los derechos sociales que niegan su calidad de auténticos 

' L. FERRAJOLI: «El Derecho como sistema de garantías». Cuadernos de Derecho Judi
cial, 1995, pp. 95 a 97. 

' L. FERRAJOLI: Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, p. 851. 
'° En el aspecto penal, destaca el autor que las actuaciones administrativas y policiales no se 

adecúan a los preceptos establecidos en las normas jurídicas estatales. 
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derechos- '^ Ferrajoli sostiene que dichas ausencias configuran auténticas 
lagunas del ordenamiento que el legislador, el intérprete y el aplicador de 
las leyes están obligados a colmar, lo cual no implica la inexistencia del 
derecho sancionado constitucionalmente. Puede afirmarse que es ésta, 
quizá, la más novedosa de sus tesis en el actual contexto de las discusiones 
doctrinales en tomo a los derechos fundamentales, ya que su asunción y 
puesta en práctica por los poderes púbUcos implicaría la obligación de éstos 
de elaborar garantías sociales positivas con el ñn de articular un coherente 
cumplimiento de las exigencias de validez y eficacia que constitucional-
mente se exigen a las normas que desarrollan los derechos sociales. El autor 
llega incluso a proponer, como medida para satisfacer los vínculos consti
tucionales y para tutelar de manera efectiva estos derechos sociales, la posi
bilidad de establecer una cuota fija del presupuesto del Estado destinado a 
la satisfacción de los gastos sociales o la garantía, a través de ley, de algu
nos derechos sociales en la forma de renta mínima garantizada. 

La importancia de la teoría jurídica garantista de Luigi Ferrajoli 
expuesta en esta obra en relación con los derechos fundamentales radica en 
la intensidad de su carga crítica frente al fenómeno jurídico en general, y 
frente a los problemas que surgen a partir de la inaplicabilidad efectiva de 
valores sancionados con el rango de derechos fundamentales en los ordena
mientos jurídicos actuales en particular. Puede describirse el garantismo 
como aquella técnica que, desde el punto de vista de la Teoría del Derecho, 
pretende incentivar la crítica del ordenamiento jurídico vigente, recurrien
do para ello a criterios de validez y efectividad de las normas conforme a 
valores superiores reconocidos y positivizados en las normas de rango 
superior. Sobre esta base, y sin escapar de parámetros normativistas, Ferra
joli exige y propone una ampUación de las medidas que posibiliten la garan
tía efectiva de los derechos. En tal tarea impHca no sólo al legislador, del 
cual reclama una legalidad más garantista, que propicie un relanzamiento 
de la ley como medida necesaria para la efectiva tutela de los derechos. 

'' Por lo que respecta a la tesis sobre la distinción entre los derechos y sus garantías, y, más 
concretamente, en relación con los derechos sociales, Zolo considera que la inexistencia de garantías 
que hagan efectivos a los detechos sociales no responde -como defiende FerrajoU- a una laguna jurí
dica que el legislador está llamado constitucionalmente a cubrir, sino, antes bien, de un problema de 
incompatibilidad entre el Derecho y la Economía. En consecuencia, este autor duda acerca de la natu
raleza jurídica de los derechos sociales, dada la imposibilidad funcional de hacerlos efectivos en el 
contexto de una economía de mercado: D. ZOLO: «Libertad, propiedad e igualdad en la teoría de los 
derechos fundamentales. A propósito de un ensayo de Luigi Ferrajoli», p. 93. 
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sino que propugna, además, una actitud más activa y crítica de los jueces y 
de los juristas en general. El garantismo consiste en la tutela de los valores 
consagrados como derechos fundamentales cuya satisfacción se persigue 
aim contra los intereses de la mayoría; es ésta la base del Estado de Dere
cho y de la democracia sustancial que reclama Luigi Ferrajoli. 
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STE libro analiza el origen y la fundamentación de lo que se 
defiende como nueva generación y categoría de derechos 
humanos, entendidos éstos no como derechos positivizados, 
sino como exigencias morales fuertes que se reclaman como 

derechos. La autora enmarca dentro de lo que denomina derechos de cuarta 
generación el derecho al medio ambiente, al desarrollo, al patrimonio 
común de la humanidad, a la autodeterminación de los pueblos y a la paz. 
La razón para esta demarcación viene del concepto que en el libro se mane
ja de «generación de derechos». Los nuevos derechos para que puedan 
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constituir una generación han de poseer un origen común, una ubicación 
cronológica determinada y compartir los mismos valores y fundamentos. 
Por eso se defiende que otros derechos cuya reivindicación es simultánea, 
como los ecológicos, los de solidaridad o los de la sociedad tecnológica, 
sean excluidos del catálogo. Y es que los derechos de cuarta generación se 
caracterizarían por originarse en el marco de los nuevos movimientos socia
les como una respuesta a la mala realización del proyecto ilustrado, pero 
desde sus mismos fundamentos; una respuesta que consiste en apostar por 
un crecimiento cualitativo más que cuantitativo en un marco democrático 
más participativo. 

Como ya se ha apuntado, el origen histórico de estos nuevos derechos 
se encuentra en los movimientos sociales de los años sesenta. La autora 
dedica una parte importante de la obra a su análisis, rechazando la tesis que 
liga la reclamación de los derechos de cuarta generación con la crisis eco
nómica vivida en los años setenta. Se trata, más bien, de un fenómeno ante
rior a esta crisis; surgen en un contexto de crecimiento económico como 
toma de conciencia de la pérdida de legitimidad que el sistema democrático 
occidental empezaba a experimentar en aquellos años. Efectivamente, estos 
derechos se presentan como respuestas ante la fractura entre el poder políti
co y los ciudadanos, como una apuesta por el incremento de la participa
ción. En esta línea, María Eugenia Rodríguez Palop considera que com
prender la crisis del Estado de Bienestar como un fenómeno estrictamente 
económico supone quedarse con una visión sesgada. Esta crisis se caracte
rizó, más que por los efectos económicos, por la pérdida de legitimación 
del sistema democrático. No existe, por lo tanto, una conexión necesaria y 
directa entre nuevas reivindicaciones, mayor gasto público y quiebra del 
Estado social. Más bien lo que hay es quiebra de la legitimidad ante la que 
los nuevos derechos aparecen como instrumento que busca la revitalización 
del sistema. La caída del Estado de Bienestar no sería tanto económica 
como política. Creo que esta tesis es muy interesante. Es evidente que los 
elementos económicos de la crisis no se pueden pasar por alto, pero tam
bién lo es que superados en gran parte, muchos elementos de esta situación 
han seguido presentes como consecuencia de no haber profundizado en las 
causas de la pérdida de legitimidad del sistema. Las políticas desarrolladas 
desde los años setenta se han limitado a ser aplicaciones de ensayos econó
micos, sin dar respuesta a la falta de identificación y participación del ciu
dadano en la política. Y ésta es una de las razones por las cuales hoy en 
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Europa vivimos el auge de partidos extremistas que cuestionan las bases 
mismas sobre las que se asienta la democracia. Esto probablemente no ocu
rriría si la crisis del Estado de Bienestar se hubiera interpretado no sólo 
como derrumbe financiero, sino también, y sobre todo, como crisis de legi
timación. 

En el libro se rechazan tres tesis muy extendidas con relación a los 
nuevos movimientos sociales. La primera ya ha sido apuntada: las reivindi
caciones que se planteaban desde los movimientos sociales no son respon
sables de la crisis financiera del Estado, pues si bien algunas conllevan un 
mayor gasto público, hay otras que exigen un mayor abstencionismo al 
incidir en la autonomía y la autogestión. En segundo lugar, la profesora 
Rodríguez Palop rechaza que estos movimientos sean algo característico de 
lo que se ha dado en llamar posmodemidad, puesto que lo que están reivin
dicando son precisamente valores modernos que se han adulterado en su 
realización histórica, como es el caso de la participación democrática. Por 
último, se rechaza la marginalidad en el origen de estos movimientos, ya 
que más bien surgieron en el seno de una extendida y formada clase media, 
que, como consecuencia de su apuesta por valores ilustrados, presenta un 
interés generalizable y no sólo un interés de clase. 

Ahora bien, para que las pretensiones reivindicadas por estos movi
mientos puedan articularse como derechos es necesario que superen una 
serie de obstáculos técnicos. En primer lugar, ¿quiénes serían los titulares 
de estos nuevos derechos? En opinión de la autora no estamos ante un catá
logo de derechos colectivos. Constituyen derechos individuales sobre un 
bien colectivo. Con su reivindicación lo que se trata es de articular una 
forma de disfrutar individualmente bienes que concretan intereses genera
les; por eso, al igual que otros derechos ya recogidos por los ordenamien
tos, son derechos de titularidad individual, pero de ejercicio colectivo. 

¿Pero cuáles son esos intereses colectivos que delimitan el contenido 
de estos derechos? Esto es, ¿cuál es su objeto? María Eugenia Rodríguez 
Palop identifica estos intereses con las necesidades generalizabas, necesi
dades que se determinarían no según un esquema a priori, sino en el marco 
de la deliberación. Para justificar esto se sirve del esquema habermasiano, 
en donde el proceso deliberativo conduce a un consenso en tomo a aquellas 
carencias que deben ser satisfechas. La comprensión de las demandas de 
los movimientos sociales como necesidades generalizables aporta el sopor
te antropológico que necesitan los nuevos derechos de cara a fundamentar-
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se como tales. Pero, como se sabe, existen diversas ideas sobre este concep
to. La profesora Rodríguez Palop se apoya en las necesidades radicales de 
Agnes Heller, concepto cualitativo que propugna el reconocimiento de 
todas por igual. Esto, trasladado al mundo jurídico, signiñca que no debe 
existir un orden de prioridad a la hora de satisfacer los derechos, sino que 
todos deben reconocerse al mismo tiempo y por igual. En este sentido, las 
necesidades radicales en su dimensión cualitativa se orientan a la supera
ción de los modelos de dominación, se articulan como medio y fin con el 
que lograr un ámbito en el que sean posibles las distintas formas de vida. 
Este doble carácter lo presentan también los nuevos derechos, al ser, por un 
lado, realidades históricas y, por otro, fines deseables, o, lo que es lo 
mismo, medio para que el consenso sea posible constituyendo a la vez, el 
fin que se persigue con la realización de tal consenso. 

Precisamente al tratarse el objeto de estos nuevos derechos de un bien 
colectivo, el valor que les da fundamento es el de la solidaridad. Una soli
daridad que va más allá de los patrones conocidos en el Estado social. 
Mientras que en éste se centraba en la similitud y la identidad, los nuevos 
derechos apuestan por una solidaridad «orgánica», que tiene en cuenta los 
intereses generalizables a partir del respeto a la autonomía y a la diferencia. 

La articulación de estas demandas como instrumentos jurídicos nos 
pone frente a una nueva categoría de derechos, que no coincide exactamen
te con los económicos, sociales y culturales. La novedad radica en que si 
bien exigen una actividad prestacional del Estado, también definen una 
serie de ámbitos en los que no pueden incidir ni las acciones de los poderes 
públicos ni las de los particulares. Son síntesis de los derechos de hacer y 
de no interferencia. Esta distinción, sin embargo, nunca fue muy real. Clá
sicos derechos de no hacer exigen también una actividad positiva por parte 
de los poderes públicos. La ventaja del nuevo catálogo de derechos es que 
hace más patente esta ambigüedad. 

Uno de los problemas que presenta este discurso es el de la forma en 
que los nuevos derechos humanos, entendidos como pretensiones morales 
legítimas, se plasman en textos de carácter jurídico. Normalmente los han 
incluido como principios programáticos que al mismo tiempo que obUgan a 
tener en cuenta las pretensiones a las que dan respuesta, dejan un margen al 
legislador de cara a concretar el contenido que ha de adaptarse a los dife
rentes contextos. La autora reconoce que resulta imposible exigir su aplica-
bilidad como derechos subjetivos independientes, pero cree que recogidos 
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como directrices juegan el papel que les corresponde: no sólo persiguen la 
abstención en algún ámbito, sino que a la vez exigen la elaboración de nor
mas coactivas que sirvan como punto de referencia para la discusión públi
ca, en la que, en cada caso concreto, se determina la realización del bien. 

La apuesta por una comunidad de diálogo habermasiana como el 
modo de fundamentar los nuevos derechos tiene su trascendencia en la 
forma política en la que estos derechos quedan mejor garantizados. La 
conexión de la argumentación es fuerte y está muy bien ensamblada: si los 
nuevos derechos reclaman una mayor participación, su fundamentación 
tiene que venir de la participación de todos en la delimitación de lo que 
sean los intereses generalizables, y eso, a la hora de trasladarlo a la forma 
de gobierno, exige un sistema donde el ideal normativo que sirva de refe
rencia sea la propia comunidad ideal de habla descrita por Habermas. 

Esto supone, como señala la propia autora, situarse a medio camino 
entre el republicanismo y el liberalismo; mientras que el primero vincula el 
proceso democrático a una identidad y unos valores compartidos, decantán
dose así por la autonomía pública, el liberalismo apuesta por la autonomía 
privada, entendiendo el acuerdo como resultado de los intereses y acciones 
estratégicas de los individuos. La teoría discursiva de Habermas trata de 
mediar entre estas dos visiones; la democracia deliberativa que fundamenta 
parte de la idea de que es posible llegar a determinar unos intereses comu
nes, pero sólo a partir de un contexto comunicativo y participativo en el que 
todos los agentes discutan racionalmente y puedan llegar a un consenso. En 
definitiva, la democracia deliberativa tiene como patrón ideal lo que Haber-
mas denomina comunidad ideal de habla con las condiciones que son 
ampliamente conocidas. 

La autora opta, así, por un Estado constitucional y repubücano, en el 
que el ciudadano cobre un protagonismo creciente, en donde las formas de 
control al poder político se incrementen y se garantice la reaUzación de los 
intereses generales a los que el propio proceso democrático nos lleve. Esto 
significa que en gran medida está optando, de la mano de Habermas, por la 
valoración del procedimiento, en el sentido de que la fidelidad de los ciuda
danos y la garantía del resultado del proceso se debe al propio procedi
miento y a las instituciones políticas contenidas en los textos constituciona
les y no a una serie de contenidos valorativos, sustantivos. Supone, por lo 
tanto, optar por una forma de constitucionalismo débil, tal y como señala la 
profesora Rodríguez Palop. 
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En mi opinión, la oposición entre un constitucionalismo de carácter 
procedimental y otro de carácter sustantivo no es tan fuerte como puede 
pensarse. Creo que cuando garantizamos un procedimiento en el que se 
reconoce la capacidad de todos para participar, en el que todos los intereses 
se van a tener en cuenta, en el fondo no sólo estamos garantizando un 
modus operandi, un esquema procedimental, sino también unos contenidos 
sustantivos que se deducen precisamente de la importancia igual que atri
buimos a todos los participantes; porque dotarles de esa importancia a la 
postre lo que implica es reconocer su igualdad, su autonomía, su capacidad; 
esto es, reconocer una serie de valores que se articulan en una serie de dere
chos. Por lo tanto, pienso que también el procedimiento conlleva un conte
nido material importante. 

En la última parte de la obra, la autora se dedica a analizar la trascen
dencia que tendría su modelo en el ámbito internacional. La soberanía esta
tal vigente se muestra incapaz de atender las pretensiones contenidas en el 
nuevo catálogo de derechos. Los intereses colectivos exigen superar el 
marco estatal a la hora de delimitar su protección, con lo que los organis
mos supraestatales deberían adquirir un mayor protagonismo. Pero, al 
mismo tiempo, la exigencia de una mayor participación democrática exige 
que el Estado ceda parte de sus prerrogativas a instancias locales y regiona
les más cercanas a los ciudadanos y donde la participación es más viable. 
En esta dinámica de doble disolución del Estado -nación nos encontramos 
ya desde hace algún tiempo. El problema es que este fenómeno sigue una 
línea divergente. Las instancias supraestatales, que son las que poseen una 
mayor competencia a la hora de determinar las cuestiones que se van a esta
blecer, que son las que delimitan los grandes temas de la agenda política, 
no son suficientemente democráticas. Por el contrario, las instancias locales 
y regionales que sí tienen un mayor contenido democrático son las que 
poseen menor poder de decisión, ya que en el fondo lo que hacen es ejecu
tar o concretar lo decidido en el ámbito supraestatal. Es, por lo tanto, nece
sario que la democracia llegue también a esos ámbitos supraestatales. 

En resumen, la autora defiende que las pretensiones morales que por
tan los nuevos movimientos sociales se pueden articular como derechos 
humanos de titularidad individual pero de ejercicio colectivo, derechos que 
encuentran su fundamento en las necesidades radicales. Esto significa 
que para delimitar su objeto, esto es, los intereses generalizables que prote
gen, es necesario llegar a un consenso al estilo habermasiano. Lo que en el 
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plano político se traduce en la profundización democrática a partir de la 
adhesión a determinados principios procedimentales. 

Pienso que La nueva generación de derechos: origen y justificación 
es una obra clave para entender los nuevos derechos humanos. Supone un 
esfuerzo muy importante para dotar de fuerza argumentativa, teórica y filo
sófica las pretensiones que porta esta nueva generación de derechos. Una 
de sus mayores virtudes reside precisamente en el esfuerzo por conectar 
teoría y práctica, encajando ésta en un discurso argumentativo y racional 
muy bien elaborado y fundamentado. Y esto es lo que dota a este libro de 
gran interés, sobre todo hoy, cuando práctica y teoría viven en muchos 
casos un divorcio alarmante, preocupante y frivolo. 
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