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There are rule violations that count as fair, and
unfair strategies that don’t break the rules.
Papineau (2017:63).
1

1. Introducción
Hace ya más de cincuenta años, Uberto Scarpelli (1965) se preguntaba –en
una monografía tan perspicua como influyente- qué era el positivismo jurídico.
Scarpelli era consciente del hecho de que la expresión ‘positivismo jurídico’ era
usada de muchos modos diversos, algunos se solapaban entre ellos, algunos eran
claramente incompatibles. De hecho, el mismo año Norberto Bobbio (1965) –en otra
monografía igualmente perspicua e influyente- distinguió tres sentidos de
positivismo jurídico, a saber, a) como approach al estudio del derecho, a veces
denominado positivismo metodológico o también conceptual, que distingue
claramente entre el derecho tal y como es, objeto de la teoría del derecho y el
derecho tal y como debe ser,

b) como teoría acerca del derecho (la teoría

voluntarista, legalista, que sostiene que los sistemas jurídicos son necesariamente
consistentes y completos y que el razonamiento jurídico es una operación
algorítmica de subsunción) y c) como ideología, que establece la obligación de
obedecer al derecho (tal vez no para todos los sistemas jurídicos, sino sólo para
algunos: para los que son aptos para preservar la paz, los que respetan el imperio de
la ley, los que son democráticos, etc.).
El objetivo de Scarpelli consistía en averiguar cuál era el rasgo sobresaliente
entre las doctrinas iuspositivistas que las hacía a la vez difundidas y atractivas. Pues
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bien, para el profesor de Milán este rasgo consistía en aceptar que había razones
normativas para adoptar algo como el positivismo teórico. Lo que después se ha
llamado positivismo jurídico normativo o ético.2 Sin embargo, al final de su
trayectoria, decepcionado por una legislación imprecisa, falta de una adecuada
técnica legislativa e ignorante de la teoría de la legislación, Scarpelli (por ejemplo,
1989, también Morales Luna 2013: 223 y ss., y la autorizada opinión de su discípulos,
Pintore 2004 y Jori 2013) aprobaría una cierta, es su expresión, aristocracia judicial.
El objetivo de Bobbio, según creo, consistía en mostrar que el positivismo
jurídico de su tiempo (el de Hans Kelsen, Alf Ross y H.L.A. Hart), no era ni el teórico
ni el ideológico, sino algo como el positivismo jurídico conceptual, como approach.
Sin embargo, sólo dos años después, en la mesa redonda de Pavía, el propio Bobbio
arrojaba algunas dudas sobre la pertinencia de dicha posición. Ahora la distinción
entre el derecho como es y el derecho como debe ser ya no le parece tan clara. Una
de las razones que aduce, un año antes de la primera crítica de Dworkin (1967) a la
teoría positivista de Hart (1961), es la de dar cuenta de los principios jurídicos (Bobbio
1966: 71):
En cuanto el juez se vale para decidir un caso nuevo de los principios generales
del derecho, que pueden ser intrasistemáticos, pero también pueden ser
extrasistemáticos, contribuye, incluso sin quererlo, a modificar el sistema del
derecho dado. Los principios generales del derecho ¿pertenecen al derecho
que es o al derecho que debe ser?

Es decir, aunque las contribuciones sobre el positivismo jurídico de esos
años3 fueron iluminadoras, dejaron muchos flecos abiertos, como podemos
comprobar. Sin embargo, a pesar de que ya hace más de veinte años que venimos
oyendo y leyendo bastante acerca del neoconstitucionalismo, no contamos con
contribuciones al respecto como las de los grandes iusfilósofos mencionados. En el
2
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primer epígrafe de este trabajo voy a presentar diez tesis sobre este fenómeno
conocido, sobre todo en el mundo latino, como ‘neoconstitucionalismo’.4 Mi
intención es poner de manifiesto porqué tenemos tantas dificultades para
caracterizarlo y, a la vez, dilucidar algunas cuestiones que surgen a menudo cuando
nos referimos a este fenómeno.
2. Diez tesis sobre el neoconstitucionalismo
Tesis I) La expresión ‘neoconstitucionalismo’ es el nombre de un
espantapájaros.
Tal vez porque, hasta donde se me alcanza, la expresión comenzó a usarse en
los despachos y seminarios del entonces Dipartimento Giovani Tarello, de la
Universidad de Génova. La palabra comenzó a usarla Susanna Pozzolo, en su
ponencia a un workshop del Congreso mundial IVR de 1997 en Buenos Aires (Pozzolo
1998) y dedicó al estudio de la cuestión su tesis doctoral (Pozzolo 2001). El ambiente
genovés era muy crítico con las tesis centrales que suelen atribuirse al
neoconstitucionalismo. Por dicha razón, este enfoque presentaba una versión de
esta doctrina tal vez algo distorsionada, un espantapájaros que no se corresponde
con la doctrina de ninguno de los autores a los que suele atribuirse en el mundo
latino. Tal vez por ello, Atienza (que normalmente es considerado un autor
neoconstitucionalista junto con, por ejemplo, Robert Alexy, Ronald Dworkin, Carlos
S. Nino y Luigi Ferrajoli) rechaza el apelativo de manera enfática y, además,
considera que ‘no se puede saber’ que sea el neoconstitucionalismo, no solo por
impreciso y ambiguo, sino también porque fue construido para derribarlo (Atienza

La expresión inglesa New Constitutionalism (o, mejor, The New Commonwealth Model of
Constitutionalism) se refiere a otra cosa; se refiere al modelo del Common Law de judicial review, en
el cual los jueces intervienen pero no tienen la última palabra, que queda en manos del legislador
(Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido después de la ratificación del Convenio Europeo de
Derechos Humanos). Véase, por todos, Gardbaum (2013).
4

i-Latina 1 (2019): 1-42

[4]

Diez tesis sobre el neoconstitucionalismo
(y dos razones a favor del positivismo jurídico)
José Juan Moreso

2016: 29, 38).5 Tal vez por ello, casi nadie se coloca bajo dicha adscripción (para el
rechazo de Ferrajoli véase Ferrajoli 2011a).
Tesis II: El neoconstitucionalismo evoca una determinada cultura jurídica
Con todo, la expresión neoconstitucionalismo evoca una serie de rasgos que
están presentes en la cultura jurídica actual. En Europa (pero no en los Estados
Unidos que están presentes desde el comienzo de su andadura constitucional), los
cambios institucionales surgidos por la promulgación de Constituciones escritas,
con declaraciones de derechos, rígidas y con un control jurisdiccional de la
constitucionalidad de las leyes,6 primero en Alemania e Italia después de la segunda
guerra mundial, en el sur de Europa en los años setenta del siglo XX –en España,
Portugal y Grecia después de las caídas de sus regímenes dictatoriales, a lo que
Francia se había sumado tímidamente unos años antes- y finalmente con la
expansión de la democracia constitucional a los países del este de Europa, después
de la caída de los regímenes comunistas al final de los ochenta del siglo pasado. A su
vez en el mismo período, el regreso a la democracia de muchos países
latinoamericanos hace que algunos de estos introduzcan el control concentrado y
otros mantengan el tradicional difuso, pero todos conceden mayor relevancia a la
conformidad de las leyes con las constituciones (aquí están Argentina, Chile, Brasil,
Colombia, Ecuador por ejemplo).
A ello se añaden otros rasgos que dependen ya de la práctica institucional y
de cómo ella es percibida por sus actores: se trata del valor normativo, vinculante,
de las provisiones constitucionales, de la aplicación directa de la Constitución, de la
interpretación conforme con la Constitución.

Véase también, en el mismo sentido, las argumentaciones de García-Amado (2008) y Mazzarese
(2017).
6 En los Estados Unidos, la cultura que dio lugar a la Constitución de 1787, con la declaración de
derechos de 1789, había sido ampliamente discutida (véase el n. 78 de Alexander Hamilton en los
Federalist Papers), y la revisión judicial quedó establecida en Marbury v. Madison 5 US 137 (1803),
como es bien sabido.
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Por ejemplo, yo recuerdo de joven doctorando a mitad de los ochenta del siglo
pasado, como mis profesores y colegas de las diversas materias jurídicas se pasaban
el día hablando y escribiendo sobre la constitucionalización del derecho civil, penal,
mercantil, administrativo, etc. (que se convirtió entonces en una parte indispensable
del primer ejercicio de los concursos para obtener una cátedra universitaria
entonces vigente). En sus argumentos comenzaban a aparecer principios
constitucionales a los que las leyes debían adecuarse, una forma de razonar que
estaba mucho más abierta a las cláusulas valorativas, antes reservadas a la doctrina
de los conceptos jurídicos indeterminados y poco más. Tal vez el libro que recoge
mejor este cambio cultural es Zagrebelski (1992).7
Como vemos, se trata de rasgos de naturaleza diversa: unos son cambios del
diseño institucional, otros son cambios de la actitud de los jueces, de la actitud de
todos los operadores jurídicos, del modo de estudiar y enseñar el derecho por parte
de los juristas.
Tesis III: Existe un positivismo constitucionalista y existe un antipositivismo constitucionalista.
Aunque algunas veces la aparición de estos rasgos en nuestras teorías
jurídicas lleva a plantear el problema como la confrontación entre un
constitucionalismo positivista y otro anti-positivista, la verdad es que hay
positivistas constitucionalistas y hay anti-positivistas constitucionalistas. Por
decirlo así, estos rasgos permean todo el debate acerca de la naturaleza del derecho
y del razonamiento jurídico, de la interpretación y de la aplicación del derecho. Hay
autores que tienen muy presentes estos rasgos y que siguen reclamándose
iuspositivistas. En el mundo anglosajón, Hart (1994), Schauer (1991), Waluchow

Aunque los rasgos que señalo están bien recogidos, por ejemplo en Guastini (1998), Raz (1998),
Ferrajoli (1999), Comanducci (2002), Carbonell (2003) y, más recientemente, y con el mismo título,
Prieto Sanchís (2013: cap. I) y Pino (2017: cap. I). En España, la influencia capital procede
tempranamente, sin ninguna duda, de García de Enterría (1981).
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(1994), por ejemplo. En el mundo latino, Ferrajoli (2007), Celano (2013, 2016), Pino
(2017), también, Ródenas (2003), Prieto Sanchís (2013), tal vez Ruiz Manero (2014,
2016) y yo mismo (Moreso 2009). Hay autores que creen que estos rasgos llevan al
abandono del positivismo jurídico. Aquí están, por supuesto, Alexy (2013) y a (1996a),
y en el mundo latino destaca Atienza (2011, 2016) y el único que reclama para sí el
título de neoconstitucionalista, García Figueroa (2009, 2012).
La distinción ha sido usada por Ferrajoli (2011a, desarrollando una sugerencia
de Prieto Sanchís 2008) para tomar distancia de la posición que él atribuye
principalmente a Robert Alexy, a Ronald Dworkin, a Manuel Atienza, bajo el nombre
de constitucionalismo garantista, en oposición a un constitucionalismo
principialista. Según Ferrajoli, el constitucionalismo garantista no acepta ninguna de
las tres tesis básicas del constitucionalismo principialista: no acepta la conexión
necesaria entre el derecho y la moral (en el último epígrafe volveré sobre ello), no
acepta la distinción radical entre principios y reglas y considera que el modelo de
aplicación del derecho es la subsunción y no la ponderación.
En otro lugar (Moreso 2012), he intentado mostrar que la imagen que Ferrajoli
ofrece del constitucionalismo de los principios es algo distorsionada, como si los
jueces pudieran cerrar el libro de las reglas y resolver los casos aplicando
directamente la moral. Esto no es así. O tal vez sólo uno de los
neoconstitucionalistas, Alfonso García Figueroa, razona algunas veces de este modo
(el único, como sabemos, que no tiene problemas en autodenominarse de este modo).
Veamos con mayor detalle cómo sería un modo extremo de principialismo,
como el de García Figueroa. Comencemos con un caso del que se ha ocupado en
varias ocasiones este autor precisamente (por ejemplo García Figueroa 2009: 152153 y 2012: 126-128), el caso Noara. Noara era un bebé que necesitaba con urgencia
un trasplante de hígado, con el riesgo de perder la vida. Entre personas compatibles,
el trasplante es posible entre vivos porque sólo se precisa una pequeña parte del
hígado del donante. Por fortuna, la propia madre de Noara, Rocío, era compatible, y
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–como se puede comprender- deseaba ardientemente ser su donante. Ahora bien
Rocío tenía sólo 16 años y el art. 4a) de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre
extracción y trasplante de órganos establece: ‘la obtención de órganos procedentes
de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá
realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: a) que el donante sea mayor de
edad’. Y una más que plausible interpretación de esta norma implica que la donación
de un órgano por parte de un menor de edad está prohibida.
Si el derecho fuese únicamente una cuestión de reglas y de su aplicación
entonces estaría prohibido a Rocío donar un fragmento de su hígado para salvar la
vida de Noara. Sin embargo, el derecho no es sólo una cuestión de reglas, sino
también de principios, estándares o defeaters que cancelan o modifican la aplicación
de las reglas en determinados casos. En palabras de W. Farnsworth (2007: 164): ‘Hay
una diferencia general entre una regla y un estándar: las consecuencias de la regla
se activan una vez hemos establecido los hechos, un estándar requiere un juicio
acerca de los hechos antes de operar con él’. Mientras las reglas se auto-aplican, los
estándares requieren el uso de nuestro juicio prudencial antes de ponerlos en
funcionamiento.
El caso Noara se resolvió felizmente con un Auto (785/07, de dieciocho de
octubre) del Juzgado de Primera Instancia de Sevilla n.17, en donde la jueza decidió
autorizar el trasplante apelando analógicamente a que, en los supuestos de
esterilización, de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia, el consentimiento del
menor puede suplirse por la solicitud del tutor legal (la madre de Rocío en este caso),
la conformidad consciente del menor, el informe de especialistas y la intervención
del Ministerio Fiscal, que finalizan en una autorización judicial que suple el
consentimiento de la menor.
Este caso es usado por García Figueroa a favor de su tesis de que el derecho
no es una cuestión de reglas, sino una cuestión de principios. Cuando las reglas no
están de acuerdo con los principios, las reglas se ignoran y se procede a decidir
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conforme a los principios. Creo que esta es una versión algo cruda de la aplicación
del derecho en las democracias constitucionales. Es verdad que el auto judicial que
comentamos es parco en explicarnos por qué olvida rápidamente la ley que prohíbe
el trasplante en todos los casos a los menores de edad. Creo que el razonamiento
judicial debería haber incorporado la idea de que el médico que atendía a Noara y la
abuela de Noara se hallaban en un caso de estado de necesidad, una causa de
justificación que, de acuerdo con nuestro código penal art. 20.5) declara exento de
responsabilidad criminal y según la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia
cuando se trata de evitar un mal mayor, declara un comportamiento justificado, es
decir, jurídicamente permitido aquel que para evitar un mal propio o ajeno lesione
un bien jurídico de otra persona, o infrinja un deber, siempre que se den algunas
circunstancias. Aquí se trata de la infracción del deber impuesto por la Ley de 1979
en su art. 4 a), que prohíbe aceptar la donación de un menor. Pero este deber puede
ser infringido, establece nuestro código, cuando el mal causado no sea mayor que el
que se trata de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada
intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo,
obligación de sacrificarse. Bien, la decisión de la jueza de requerir los informes
previos puede considerarse como un modo de cerciorarse de que realmente se está
frente a un caso de estado de necesidad. Esta comprobación representa que la
prohibición establecida por la ley de trasplantes puede cancelarse mediante un
defeater como el estado de necesidad. Nuestra vida cotidiana está poblada de este
tipo de casos, el deber de cumplir las promesas, por ejemplo, sigue siendo un deber
moral aunque pueda ceder ocasionalmente porque la promesa de cenar con un amigo
genera un deber que es derrotado por mi deber de cuidar de mi hija enferma.
Creo que de este modo razonaría un constitucionalista de los principios
sensible, y de hecho es cómo lo hace Atienza (2015: 51-53), en contra de García
Figueroa. Y este modo de razonar sugiere una comprensión del constitucionalismo
que no lo convierte en activismo moralizador, como parecen temer sus críticos. Las
reglas tienen su función y la activación de los principios viene dada por mecanismos
jurídicos que permiten acudir a las razones subyacentes en algunos casos, en casos
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como el de Noara. En dichos casos, podemos hallar razones en conflicto y deberemos
proceder a sopesarlas, a ponderarlas, aunque es mi opinión (por ejemplo Moreso
2017) que de dicha operación surgirán reglas que podremos aplicar de modo
subsuntivo al final.
Tesis IV: Una Constitución rígida con declaración de derechos y control
jurisdiccional de la constitucionalidad no es ni condición necesaria ni suficiente de
la protección de los derechos humanos, pero es una condición contribuyente.
Algunas veces se argumenta (Ferrajoli 2007 por todos) como si el único modo
de garantizar la protección de los derechos humanos (a la alimentación, a la vivienda,
a la salud, a la libre expresión de sus convicciones, a la privacidad, a la participación
política, a no ser torturado, a no ser discriminado arbitrariamente, a la tutela judicial
efectiva, etc.) fuese garantizar que esos derechos humanos se transformen en
derechos constitucionales, jurisdiccionalmente protegidos. Como en otra ocasión
argüí (Moreso 2008, usando Pogge 2002: 50-57), discutiendo con Ferrajoli
precisamente, esta es una versión a la vez demasiado fuerte y demasiado débil de la
relación entre derechos humanos y derechos constitucionales. Es demasiado fuerte,
porque por ejemplo el derecho a recibir una alimentación adecuada puede estar
protegido sin necesidad de verse reflejado en un derecho constitucional con control
judicial. Por ejemplo, en la Constitución holandesa dicho derecho no está recogido,
y en Holanda no hay control jurisdiccional de la constitucionalidad, pero dicho
derecho parece más que razonablemente protegido. Y, por el contrario, en México
dicho derecho está en la Constitución (el art. 4 de la Constitución mexicana establece
que ‘toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El Estado lo garantizará’), sin embargo el 12,5 % de la población sufre de desnutrición
crónica.8 Por eso yo decía (en Moreso 2008) que la concepción de los derechos de
Ferrajoli era excesivamente optimista, con un aire algo panglossiano.

8
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Sin embargo, hay un modo más caritativo de interpretar a Ferrajoli. Consiste
en

sostener

que

dadas

determinadas

circunstancias

en

una

sociedad,

fundamentalmente cultura de respeto a los derechos básicos, democracia como
gobierno de la mayoría y rule of law (imperio de la ley), entonces la introducción de
la protección constitucional de los derechos con control jurisdiccional puede
constituir una condición necesaria de una condición suficiente –establecida por el
resto de rasgos a los que me refiero- de una sociedad que proteja eficazmente los
derechos humanos. Y una condición necesaria de una condición suficiente es lo que
a veces se ha denominado una condición contribuyente (la noción procede de von
Wright 1951: cap. 9).
Tesis V: Las garantías secundarias sin garantías primarias son impotentes.
La distinción entre garantías primarias y garantías secundarias procede
también de Ferrajoli (2007: 96-197, 668-695). Las garantías primarias consisten en
aquello que el legislador no debe regular para respetar la esfera de lo indecidible y
en aquello que el legislador debe establecer para que la administración ejecutiva de
un gobierno proporcione a los ciudadanos las condiciones adecuadas para disfrutar
de los derechos (no sólo los derechos sociales, como ha de resultar obvio, comportan
acciones positivas del gobierno, también los derechos civiles y políticos lo hacen
necesario, véase por ejemplo Holmes, Sunstein 1999). Las garantías secundarias son
los remedios judiciales, para tratar de enmendar los incumplimientos del legislador
o del ejecutivo: anulando decisiones contrarias a los derechos constitucionalmente
prohibidos, lo que constituyen las antinomias ferrajolianas, o bien obligando a los
poderes públicos a colmar las lagunas que se producen. Como Ferrajoli es bien
consciente, las garantías secundarias son incapaces por sí solas de resolver los
problemas que la ausencia de actividad del legislador y el ejecutivo generan. Si no
hay una red pública de hospitales, los jueces poco pueden hacer para proteger el
derecho a la salud de los ciudadanos.
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Algunas veces, el neoconstitucionalismo es acusado de fomentar el activismo
judicial (del que algo más diré al ocuparme de la tesis VII) en estos supuestos
precisamente. Ahora bien, cuando una Constitución (como la colombiana o la
mexicana) reconocen claramente el derecho a la salud y lo establecen como
jurisdiccionalmente protegido, entonces el problema no se halla en el activismo de
los jueces, que cumplen con su deber al tratar de compeler a la administración que
proteja esos derechos desprotegidos. El problema se halla en la pasividad del
legislador y del ejecutivo.
En el debate en Latinoamérica acerca de la protección de los derechos
sociales, siempre echo en falta la consideración que sólo con una mayor distribución
de la riqueza mediante impuestos y la existencia de una administración robusta,
eficiente e imparcial, weberiana podríamos decir, es posible proteger los derechos.
Los jueces por sí solos son impotentes para ello.9
Tesis VI: El constitucionalismo debe dar una respuesta a la objeción
contramayoritaria.
Según creo, todos los que aceptamos que la teoría de la justicia está fundada
en derechos, tenemos buenas razones para defender la constitucionalización de una
declaración de derechos, de un Bill of Rights, como un modo de expresar y honrar
dicha aceptación. Ahora bien, este reconocimiento todavía no conlleva el
establecimiento del control jurisdiccional de constitucionalidad. Mientras lo primero
pertenece a lo que Rawls llama la teoría ideal (Rawls 1999: 215-216), que supone que
los principios de justicia son respetados con estricta observancia (strict compliance)
por los poderes públicos y los ciudadanos, la judicial review pertenece a la teoría
no-ideal, en la cual deben decidirse las instituciones más razonables en condiciones
menos favorables. Mientras, podemos decir, una declaración de derechos pertenece
a la teoría de la justicia, el control jurisdiccional de la constitucionalidad pertenece a
9

He desarrollado estas ideas en Moreso 2017b y Moreso 2017c.

i-Latina 1 (2019): 1-42

[ 12 ]

Diez tesis sobre el neoconstitucionalismo
(y dos razones a favor del positivismo jurídico)
José Juan Moreso

la teoría de la autoridad, constituye un conjunto de garantías secundarias, en el léxico
de Ferrajoli.10
En la cultura jurídica estadounidense la tensión entre las decisiones
legislativas y el poder de revisión de los jueces, en especial el de la Corte Suprema,
fue rápidamente motivo de discusión. La expresión ‘countermajoritarian difficulty’
procede de Bickel (1962), cuando la Corte Suprema había desarrollado una poderosa
doctrina de los derechos constitucionales implícitos, reconociendo por ejemplo, que
la igualdad del debido proceso prohibía la segregación racial en las escuelas (en
1954)11 o que la privacidad impedía a los Estados prohibir penalmente el uso de
anticonceptivos (en 1965).

12

Pero la preocupación era muy anterior (véase Thayer

1893, comentado por de Lora 2000). En las dos últimas décadas ha sido ampliamente
desarrollada por Waldron (desde Waldron 1993, pasando por Waldron 1998, hasta
Waldron 2006) y replicado por muchos, (véase, por ejemplo, Dworkin 1996a).13
El problema, en breve, es el siguiente: si hay un desacuerdo profundo en
nuestra sociedad acerca, por ejemplo, de si los derechos constitucionales incluyen
La distinción entre estas dos cuestiones en Waluchow (2007) y Moreso (2009: cap. 7).
Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
12 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).
13 En la literatura en español, aparte de algunas reflexiones en la obra de Carlos S. Nino (por ejemplo
en Nino 1992), hasta donde se me alcanza el debate se inicia entre nosotros con la publicación, no en
castellano sino en italiano puesto que se publicaba mi ponencia en un congreso en San Remo el año
1997, en la revista italiana Ragion pratica de Moreso (1998a, Moreso 1998b), Bayón (1998) y Gargarella
(1998) (publicados después en español en Discusiones (Moreso 2000a, Moreso 2000b, Bayón 2000,
Gargarella 2000, mis textos ahora en Moreso 2009: ensayos 5 y 6) -de hecho mi primera reflexión
detenida sobre la cuestión la suscitó escuchar la conferencia de Juan Carlos Bayón, ‘Derechos,
democracia y constitución’, presentada el 26 de agosto de 1996 en la Universidad de Palermo, Buenos
Aires (Argentina)-. A la vez contamos con el primer análisis detallado y agudo surgido de los
constitucionalistas, me refiero a Ferreres Comella (1997) y anteriormente contábamos con la valiosa
contribución de Gargarella (1996) y con las reflexiones –que usaban la teoría de Ely (1980)- de Estévez
Araújo (1994). Vd. también De Lora (2000, 2005); Ferreres Comella (2000); Laporta (2001); Páramo
(2002); Prieto Sanchís (2003: 137-174); Ruiz Miguel (2003), Bayón (2004), Martí (2006), Linares
(2007). La crítica, más o menos waldroniana, está presente sobre todo en Gargarella, Bayón, Martí y
Linares, que tal vez ahora defenderían el control de constitucionalidad sin primacía judicial, lo que a
veces se denomina constitucionalismo débil, cercano al New Commonwealth Model of
Constitutionalism (Gardbaum 2013). Como bien recoge Vázquez (2010), la polémica también se
desarrolló en México, con –por ejemplo- Salazar (2006) entre los waldronianos y Carbonell (2001)
entre los defensores del judicial review. En Italia hay ecos de esta cuestión en la polémica entre
Pintore (2001, 2009) y Ferrajoli (2010).
10
11
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el derecho a la eutanasia, o a excluir la pena de prisión permanente revisable, y
concedemos el poder final de decidir dichas cuestiones a un Tribunal Constitucional
(que, a menudo, las decide por mayorías ajustadas), estamos hurtando al poder
legislativo su capacidad de decidir, también por mayoría, dichas cuestiones. Y ello
sacrifica la democracia, al menos la versión mayoritaria de la democracia.
La respuesta, según creo, sólo puede ser que en el ideal de la democracia
constitucional anidan tres sub-ideales en tensión: la democracia mayoritaria, la Rule
of Law (o imperio de la ley) y la protección de los derechos humanos. Combinar
adecuadamente estos principios en tensión conlleva estar atento a las circunstancias
contextuales de cada sociedad: algunas culturas jurídicas incorporan mejor un
constitucionalismo débil, sin dar la última palabra a los jueces, otras culturas
jurídicas admiten que los jueces puedan tener la última palabra.
Hay buenas razones para aceptar que el ideal de la democracia constitucional
no es sólo procesal o formal, sino también sustantivo, en el modo en que ha sido
defendido por Ronald Dworkin (1996a: 17) por ejemplo:
La concepción constitucional de la democracia, en resumen, adopta la
siguiente actitud hacia el gobierno mayoritario. La democracia significa un
gobierno sujeto a condiciones –podemos denominarlas condiciones
‘democráticas’- de estatus igual para todos los ciudadanos. Cuando las
instituciones mayoritarias abonan y respetan las condiciones democráticas,
entonces los veredictos de dichas instituciones deben ser aceptados por todos
por dicha razón. Pero cuando no lo hacen, o cuando las abonan y respetan de
manera defectuosa, no pude haber objeción, en nombre de la democracia, a
otros procedimientos que las protejan y respeten mejor. Las condiciones
democráticas incluyen claramente, por ejemplo, un requisito de que los cargos
públicos deben en principio estar abiertos a los miembros de todas las razas y
grupos en condiciones de igualdad. Si alguna ley estableciera que sólo los
miembros de una raza podrían ser elegidos para los cargos públicos, entonces
no habría coste moral alguno – ninguna razón en absoluto para el
arrepentimiento moral- si un Tribunal que poseyera el poder para hacerlo,
conforme a una constitución válida, las anulara como inconstitucionales.
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Muy semejante es el argumento de Ferrajoli (Ferrajoli 2011b 357):
El carácter formal y procesal de la regla de la mayoría, aunque ciertamente
necesario, no es suficiente para definir la democracia: ni empirícamente, con
referencia a la experiencia de las democracias constitucionales modernas, ni
teoréticamente en relación con la verdadera definición de decmoracia política.
Para que un sistema sea demcorático, la mayoría tiene que, al menos, carecer
del poder de suprimir a las minorías, esto es el poder de las mayorías futuras
ha de ser restringido Este es un rasgo sustantivo, que mira al contenido de las
decisiones, por lo tanto contradice la tesis de que la demoracia consiste
completamente en un método: las reglas procesales que garantizan la
representación popular de las decisiones colectivas a través del sufragio
universal y de la regla de la mayoría. Los rasgos sustantivos, que garantizan
las formas y m´todos democráticos, y sus requisitos varios y complejos, son
por lo tanto necesarios para una definición teórica de demcoracia con poder
explicativo adecuado.

Si el ideal de la democracia constitucional no es sólo formal o procesal, sino
también sustantivo, hay buenas razones para diseñar nuestras instituciones de
manera que se aproximen a dicho ideal. Al menos en algunas circunstancias, el
control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes forma parte de diño
diseño.
Tesis VII: El constitucionalismo pone en cuestión la primacía de la certeza
del positivismo normativo.
Algunas veces se argumenta contra la cultura del constitucionalismo en el
sentido que debilita el ideal de la certeza del derecho al incorporar pautas valorativas,
como sucede a menudo en las cláusulas constitucionales.14Así argumenta Ferrajoli
(2011a: 51):
Sería oportuno que la cultura iusconstitucionalista, en lugar de asumir como
inevitables la indeterminación del lenguaje constitucional y los conflictos entre
derechos, y quizás complacerse de ambas cosas en apoyo del activismo
14

Repito aquí la argumentación que se halla en Moreso (2011 y 2012).
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judicial, promoviera el desarrollo de un lenguaje legislativo y constitucional lo
más preciso y riguroso posible. En efecto, entre los factores más graves de la
discrecionalidad judicial y del creciente papel de la argumentación, está la
crisis del lenguaje legal, que ha llegado a ser ya una verdadera disfunción: por
la imprecisión y la ambigüedad de las formulaciones normativas, por su
oscuridad y, a veces, su contradictoriedad, por la inflación legislativa que ha
comprometido la capacidad reguladora del derecho.

Ferrajoli nos recuerda la importancia que algunos de los grandes juristas
ilustrados (J. Bentham, G. Filangieri, G. Romagnosi, por ejemplo) concedieron a la
elaboración de una ciencia de la legislación que velara por la precisión y el rigor del
lenguaje legislativo. Se trata del ideal ilustrado de la certeza del derecho.15 Es un ideal
valioso y es cierto, como es obvio, que la inflación legislativa unida a cierto descuido
en el proceso de elaboración legislativa conlleva imprecisiones y oscuridades que
podrían haber sido evitadas.
Que la certeza es un ideal de la regulación jurídica es indiscutible. La certeza
del derecho es valiosa, pero debemos determinar las razones que cuentan en favor
de la certeza, con el fin de establecer si es de importancia suficiente para derrotar
cualquier tipo de razón en su contra. Gran parte de las razones para conferir valor a
la certeza del derecho se hallan vinculadas con el valor que otorgamos a la autonomía
personal. Una de las dimensiones de la autonomía personal reside en la capacidad de
elegir y ejecutar los planes de vida de uno mismo y sólo leyes claras, precisas y
cognoscibles permiten a las personas elegir y trazar sus planes de vida con garantías.
Ahora bien, ¿hay razones para llevar el ideal ilustrado de la certeza hasta el extremo?
Pienso que no. Y pienso de este modo, porque considero que la autonomía personal
exige también dejar abierta la posibilidad de que los destinatarios de las normas
argumenten a favor de la justificación de su conducta, cuando prima facie las
vulneran. Para ello, las normas jurídicas deben, en muchas ocasiones, dejar abierta
la posibilidad de que sus destinatarios acudan a las razones subyacentes (que son de
naturaleza moral) para explicar su comportamiento. Así operan, por ejemplo, las

15

Y del que la obra de Ferrajoli (sobre todo 1989) es el más destacado representante contemporáneo.
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causas de justificación en derecho penal y, muy a menudo, los vicios del
consentimiento en derecho privado.16
Un derecho penal sin causas de justificación sería mucho más cierto, pero
también mucho más injusto, vulneraría en mayor medida la autonomía personal. Es
más conforme con la autonomía personal permitir la legítima defensa frente a las
agresiones, aunque ello comporta entrar en un terreno menos cierto que el más claro
de averiguar si alguien ha causado lesiones a otro, ahora debemos comprobar si el
ejercicio de defensa era legítimo, esto es, si era proporcionado, si no medió
provocación suficiente, etc. Ferrajoli (2011b: 48) reconoce con ejemplos similares el
papel que representa la ponderación en estos supuestos:
Una ponderación similar puede hallarse en todos los sectores del derecho.
Piénsese, al respecto, en la ponderación que requiere la valoración de
circunstancias eximentes, como el estado de necesidad o la legítima defensa,
consideradas tales por el código penal italiano si se juzgan “proporcionales a
la ofensa” (o “al peligro”); o también en la ponderación impuesta por el
principio de proporcionalidad de la pena, ya sea en abstracto o en concreto,
en función de la gravedad del hecho cometido; o bien en la valoración,
nuevamente sobre la base de la ponderación de los intereses contrapuestos en
concreto, del daño “injusto” previsto por el artículo 2043 del código civil como
presupuesto de la responsabilidad civil.

Es una observación muy pertinente la de Ferrajoli: la ponderación es un actor
en la aplicación de todas las ramas del derecho. Sin embargo, Ferrajoli insiste en que
dicho fenómeno no es causado por la textura de las reglas o principios sino por ‘las
circunstancias de hecho previstas por las mismas a los fines de calificar
jurídicamente y connotar equitativamente el caso sometido al juicio. Las normas, ya
sean reglas o principios, son siempre las mismas y tienen siempre, por tal motivo,
igual peso. Los que cambian, los que son siempre irrepetiblemente diversos y deben,
por lo tanto, ser pesados, son los hechos y las situaciones concretas a las que las

La analogía entre causas de exclusión de la responsabilidad en derecho penal y vicios del
consentimiento en derecho privado procede de H.L.A. Hart, (1968: 28-53).
16
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normas son aplicables’. Pero sólo es una forma de hablar. Ferrajoli se da cuenta de
que, en todas las ramas del derecho hay, algunas veces, que la aplicación del derecho
se enfrenta

a pautas en conflicto. Cuando algunos autores sostienen que se

ponderan las pautas para establecer cuál es aplicable a un caso concreto
determinado, obviamente quieren decir que, en aquellas circunstancias de hecho,
determinada pauta cede su aplicación a otra y, en este sentido, pierde su fuerza. Lo
que Ferrajoli denomina, cada autor genera su léxico preferido, ‘connotación
equitativa’ es lo que, por ejemplo, Robert Alexy (1986, 2003a, 2003b) denomina
‘ponderación o balance’. Se trata exactamente de la misma actividad. Y, como
Ferrajoli sostiene, es una actividad habitual en el derecho.17
Un derecho privado sin vicios del consentimiento sería mucho más cierto,
pero también mucho más injusto. Si los contratos no fueran nulos por error o por
intimidación sería más claro (como en la stipulatio del derecho romano arcaico que,
al decir unas palabras se contraía la obligación con independencia de cualquiera otra
consideración)18 cuando hemos contraído una obligación contractual, ahora hay que
determinar, por ejemplo, la naturaleza del error, su relación con mi declaración de
voluntad, etc. En resumen, para hacer honor a la autonomía personal, que es lo que
otorga valor a la certeza del derecho, es preciso reservar un lugar para la
argumentación moral, aunque ello sacrifique la certeza en alguna medida. En nuestro
horizonte moral siempre existen valores en conflicto, como encajarlos sopesándolos
es nuestra tarea como agentes morales. Por lo tanto, el hecho de que la incorporación
de conceptos morales en el derecho disminuya, algunas veces, la certeza no ha de
verse como algo necesariamente inadecuado, por el contrario, a menudo es el único
modo de hacer de nuestro derecho un derecho más respetuoso con nuestra
autonomía personal.

Desarrollo esta idea aplicada a las causas de justificación en derecho penal y con una crítica de la
concepción de los conceptos valorativos en el derecho de Ferrajoli, en Moreso (2001). :
18 El ejemplo de la stipulatio romana en el cap. 6 del estimulante libro de Fernando Atria (2002).
17

i-Latina 1 (2019): 1-42

[ 18 ]

Diez tesis sobre el neoconstitucionalismo
(y dos razones a favor del positivismo jurídico)
José Juan Moreso

Es lo mismo que ocurre con las reglas que usamos en nuestra vida cotidiana.
Si yo quiero disfrutar de una mañana de trabajo tranquilo, sin ser molestado, para –
por ejemplo- terminar la redacción de este trabajo, puedo ordenarle a mi secretaria:
‘No me pases, por favor, ninguna llamada de teléfono esta mañana’. Esta es una regla
clara y precisa, ahora bien si la secretaria la sigue sin excepciones, entonces pueden
producirse consecuencias indeseadas: no me pasa la llamada de mi hermana que
quiere comunicarme que mi hija ha sido ingresada en el hospital, no me pasa la
llamada del Rector de la Universidad que quiere comunicar conmigo urgentemente,
etc. Por esta razón, no deseamos secretarias que apliquen nuestras órdenes
mecánicamente. Algunas veces, incluso, formulamos explícitamente el defeater que
hace la regla inaplicable, decimos a nuestra secretaria: ‘No me pases, por favor,
ninguna llamada de teléfono esta mañana, salvo si es muy importante’. Esta segunda
regla es menos cierta y precisa que la primera. Aunque algunos casos están
claramente excluidos por la regla (la llamada de mi urgente de mi hermana, la llamada
del Rector), otros casos plantearán dudas a la secretaria y deberá ejercer su juicio
para aplicar la norma. Ahora bien, esta segunda regla respeta en mayor medida mi
autonomía (dado que en este caso, la aplicación de la norma me afecta
fundamentalmente), que la primera mecánicamente aplicada. Alguien podría argüir,
todavía, que sería mejor una regla que incluyera claramente las excepciones. Sin
embargo, esto no es posible: son tantas y tan diversas las circunstancias que
aconsejan la inaplicación de la norma, que no podemos encerrarlas en una
formulación canónica que no contenga conceptos valorativos.
Pues bien, mi sugerencia es que el derecho introduce conceptos morales de
un modo análogo al del ejemplo de la secretaria y, con los mismos argumentos, de
manera justificada. Los conceptos morales que el derecho incorpora funcionan, a
menudo, como defeaters, como causas de revocación, permitiendo a los ciudadanos
ciertos comportamientos (la legítima defensa) o prohibiendo determinadas
regulaciones a las autoridades (el establecimiento de penas crueles, por ejemplo).
Las consideraciones morales, incorporadas al derecho, funcionan como modos
habilitados de acceso a las razones que subyacen a nuestras regulaciones,
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reduciendo así la posibilidad de una aplicación ciega de las reglas. En mi opinión,
aunque la certeza es en alguna medida sacrificada, nuestra autonomía moral es más
respetada.
Es obvio que la cultura del constitucionalismo ha incrementado el grado de
incorporación de la moral al derecho.19 Pero lo ha hecho como un modo de que la
aplicación del derecho sea más respetuosa con los derechos básicos de todos los
ciudadanos. Sin embargo, quiero aquí enfatizar que el incorporacionismo de pautas
morales es un hecho del derecho de la modernidad y que este hecho está justificado
normativamente. Francisco Laporta (1993: 61-62), por ejemplo, ha señalado que es
en el ámbito del Derecho penal donde mayor penetración ha tenido la dinámica de la
moralización, hasta el punto que, con sus propias palabras, ‘las normas del derecho
penal tienden a aplicarse usando de un razonamiento práctico decididamente similar
al razonamiento moral’, aunque como el mismo autor advierte:
Las normas morales que tienen vigencia en el seno de los sistemas jurídicos
no han adquirido tal vigencia por su carácter moral, es decir, en virtud de su
propia importancia ética, sino porque una norma específicamente jurídica del
sistema hace a ellas esa remisión. Esa precaución permite mantener al mismo
tiempo la idea de que no hay conexión necesaria entre el derecho y la moral,
y la idea de que, a pesar de ello, las normas jurídicas de los ordenamientos
modernos están con frecuencia penetradas de contenido moral.

Desde este punto de vista, el constitucionalismo es únicamente un caso
especial de la incorporación de la moralidad al derecho de la modernidad. Una
incorporación, como nos recuerda Laporta, compatible con el rechazo –al menos,
como veremos, en una de sus interpretaciones- de la conexión necesaria entre el
derecho y la moral. La justificación de la incorporación de estas consideraciones
morales en el derecho es, precisamente, habilitar una aplicación del derecho
respetuosa de la autonomía de las personas. Esta es la tesis que he denominado tesis
incorporacionista (2013) y que se defiende con el nombre de positivismo jurídico

19

Véase, por todos, para una valoración positiva de este hecho en Atienza, (2002: 112-114).
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incluyente (Coleman, 1982, 2001, Waluchow 2004, Himma 2002, Moreso 2009: cap.
10).20
Tesis VIII: El no-objetivismo ético no forma parte de la definición del
positivismo jurídico.
Es cierto que importantes autores han sostenido que el rechazo del
objetivismo en ética (a menudo denominado no-cognitivismo ético) ha de ser
considerado un rasgo definitorio del positivismo jurídico (Ross 1961, von Wright 1985,
Bulygin en Caracciolo 1993, 21 Guastini 1994). Sin embargo, las caracterizaciones de
escuelas de pensamiento, en mi opinión, deben ser respetuosas con el modo en que
la historia de las ideas ha clasificado a los autores. Quiero decir que una definición
de empirismo que no incluyera a David Hume sería rechazable, como lo sería una
definición de racionalismo que no incluyera a René Descartes.
Pues bien, baste referirme a la obra de dos autores que son considerados, de
modo inequívoco, como iuspositivistas y quedarían fuera si el rechazo del
objetivismo ético fuese definitorio del positivismo jurídico. Me refiero a John Austin
y a Joseph Raz.
John Austin al que se debe lo que a veces se ha considerado el núcleo del
positivismo jurídico (1832: 278): ‘The existence of a law is one thing. Its merits other
thing’, también sostuvo (1832: 276) que el principio de utilidad nos revela el Derecho
divino que es el último test del derecho positivo y de la moralidad positiva.
Y, Joseph Raz, tal vez el más relevante de los defensores del positivismo
jurídico en la actualidad, combina la defensa de la denominada tesis de las fuentes

Y que se oponen a los que sostienen que la identificación del derecho nunca depende del
razonamiento moral. Raz (1979, ch. 3; 1994, ch. 10 and 2004), también Marmor (2002, and 2011) y
Shapiro (1998, 2011: 259-281).
21 Aunque después Bulygin (2006: 117-119) rectificaría esta posición.
20
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sociales del derecho (Raz 1979: cap. 3, 1994: cap. 10), conforme a la cual la existencia
y el contenido del derecho pueden ser identificados mediante la sola referencia a
hechos sociales, sin recurrir a argumento evaluativo ninguno. Pero esta tesis es
compatible en Raz con una robusta defensa del objetivismo en moral (por ejemplo
Raz 1986).
Esto debería bastar para aceptar la tesis VIII, rechazarla significa adoptar una
noción muy idiosincrática de positivismo jurídico.
Tesis IX: Hay buenas razones para rechazar el subjetivismo ético.
No es sólo, me parece, que haya buenas razones para rechazar la negación
del objetivismo ético como rasgo definitorio del positivismo jurídico, es que hay
buenas razones para rechazar el subjetivismo en el ámbito de la moralidad.
Un argumento reciente de David Enoch (2011c) me parece concluyente: si los
juicios morales fuesen la expresión de meras preferencias subjetivas, entonces
elegiríamos entre ellas usando algo semejante a la imparcialidad que usamos cuando,
entre dos amigos, uno prefiere ir al teatro y otro al cine, si no hay otras razones (la
última oportunidad de ver actuar una gran actriz o algo semejante del contexto) tirar
una moneda al aire o decidir los miércoles tú y yo los viernes, es todo lo que debemos
hacer. Sin embargo, si la preferencia de uno fuese ir a ver una snuff movie, la
resistencia del otro a someterse al requisito de imparcialidad sería hacer lo debido.
Enoch presenta lo que denomina la tesis del subjetivismo caricaturizado del siguiente
modo (2011c:25):
Los juicios morales expresan preferencias simples, que están exactamente a
la par con una preferencia por jugar al tenis o ir al cine.

Y este es el argumento para la refutación, un argumento que –como puede
verse- es una instancia de reductio ad absurdum (Enoch 2011c, 25-26):
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(1) Subjetivismo caricaturizado (para la Reductio)
(2) Si el subjetivismo caricaturizado es verdadero, entonces los conflictos
interpersonales debidos a desacuerdos morales son realmente sólo
conflictos interpersonales debidos a diferencias en meras preferencias
(del contenido del subjetivismo caricaturizado).
(3) Por lo tanto, los conflictos interpersonales debidos a desacuerdos morales
son sólo conflictos interpersonales debidos a meras preferencias (de 1 y
2).
(4) IMPARCIALIDAD, esto es, más o menos: cuando un conflicto
interpersonal (de la clase relevante) es una cuestión meramente de
preferencias, entonces una solución imparcial, igualitaria es requerida, y
es incorrecto mantener la posición propia.
(5) Por lo tanto, en casos de conflicto interpersonal (de la clase relevante)
debidos a desacuerdos morales, una solución imparcial, igualitaria es
requerida y es erróneo mantener la propia posición (de 3 y 4).
(6) Sin embargo, en casos de conflicto interpersonal (de la clase relevante)
debidos a desacuerdos morales a menudo una solución imparcial no es
requerida, y es permisible, incluso debido, mantenerse en la propia
posición (de la sección previa).
(7) Por lo tanto, el subjetivismo caricaturizado es falso (de 1, 5 y 6, por
Reductio).

A mí me parece un argumento concluyente y, si lo es, no tenemos buenas
razones para rechazar el objetivismo en el ámbito de la moralidad. 22
Tesis X: El objetivismo ético no implica necesariamente el realismo
metafísico en moral.
Algunas veces la incomodidad con el objetivismo ético parece proceder de
cierta concepción naturalista del mundo, de cierta concepción austera en la que no
hay lugar para entidades como las que parece presuponer el discurso moral. Si bien
es cierto que en los últimos años cierto realismo anti-naturalista goza de bastante
fortuna (Shafer-Landau 2003, Wedgwood 2007, Enoch 2011c), hay también intentos
de reducir las propiedades morales a propiedades naturales, la más conocida, que

22

He defendido el argumento previamente en Moreso (2015 y 2019).
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sigue teniendo muchos defensores (véase por todos Lazari-Radek, Singer 2014), la
del consecuencialismo utilitarista.23
Existen, sin embargo, otras posibilidades para vindicar la objetividad de los
juicios éticos sin comprometerse con una metafísica tan exigente como la del
realismo moral. Me referiré a dos de ellas.
La primera, con aroma kantiano, es la del constructivismo ético (que puede
atribuirse a Rawls (1980) y a Habermas (1985, véase también Nino 1989) y que me
resulta razonablemente convincente (Moreso 2009: cap. 4). Según dicha concepción,
un juicio moral es válido si y sólo si sería el contenido de lo querido por un agente
racional y razonable o el contenido que ningún agente racional y razonable
rechazaría.24
La segunda es debida a un conjunto de autores que piensan que es posible
defender una versión del realismo no-naturalista sin compromiso metafísico. Esta
posición sostiene que las cuestiones ontológicas son internas a su propio ámbito y,
en la medida en que no colisionan con otros ámbitos –en especial con el ámbito de
las ciencias empíricas- su validez interna es suficiente para su verdad, sin que sea
necesario postular externamente su existencia y comprometerse ontológicamente
(Nagel 1986, Dworkin 1996b, 2011, Scanlon 2014 y Parfit 2011, 2017). Se puede
consultar también la discusión de Parfit en Singer 2016). De un modo cercano al
ficcionalismo, tal vez, podemos afirmar que los números existen, aunque ello sólo
significa que el discurso matemático los toma como variables de su cuantificación
junto con la ausencia de colisión de estas afirmaciones con las verdades de las
ciencias empíricas. De un modo similar a como aceptamos la verdad de ‘Sherlock
Holmes vive en Londres’ entendido como una verdad interna a la ficción de Conan
Doyle, como ‘En la ficción C. Doyle, Sherlock Holmes vive en Londres’. No hay sólo

23
24

Me he ocupado de los diversos tipos de realismo moral contemporáneo en Moreso (2018).
Dos buenas y recientes presentaciones del constructivismo en Street (2010) y Bagnoli (2017).
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una noción de existencia, sino varias nociones de existencia. Hay modos de existir
que no tienen implicaciones causales ni requieren la ocupación de un lugar espaciotemporal.
Recientemente Parfit (2011: 464-487) ha elaborado un conjunto de
argumentos para distinguir entre varios tipos de existencia, donde hay lugar para las
verdades matemáticas y para las verdades morales sin compromiso ontológico.
Parfit (2011: 466) comienza con una posición sumamente restrictiva:
Fundamentalismo: Todo lo que existe son los últimos constituyentes de la
realidad.

Según este punto de vista, sólo existen las partículas sub-atómicas, y no hay
ni átomos, ni estrellas, ni sillas. Es, como Parfit sostiene, un punto de vista muy
implausible. El hecho de que muchos objetos físicos sean compuestos, en el sentido
de que están hechos de elementos más pequeños, es consistente con la existencia
de estos objetos, que no existen separadamente de sus componentes.
Otro punto de vista, menos restrictivo que el anterior es (Parfit 2011: 467):
Actualismo: Ser, o existir, es ser real –actual-, esto es no puede haber algo que
sea meramente posible.

Pero entonces, sigue Parfit, no elegiríamos entre varios actos posibles, ni
tendríamos razones para arrepentirnos de lo que no hicimos, por ejemplo. El
actualismo no es tampoco plausible, debemos adoptar algo como (Parfit 2011: 467):
Posibilismo: Hay algunas cosas que nunca son reales, sino que son meramente
posibles. Hay algunas cosas que podrían ocurrir pero realmente nunca
ocurrieron y algunas cosas que podrían existir pero nunca existen realmente.
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Por dicha razón, Parfit (2011: 469) rechaza que las palabras ‘hay’ o ‘existe’
deban siempre usarse en el mismo y único sentido y adopta un punto de vista plural
según el cual hay un sentido restringido de ‘existir’ para el que las cosas que existen
son partes concretas del mundo espacio-temporal, y hay otro sentido más amplio
según el cual hay actos y cosas posibles.
La existencia de los mundos posibles es una cuestión, como es obvio,
altamente controvertida en filosofía y la traemos a colación solamente para mostrar
que Parfit sostiene que hay otros candidatos a la existencia como los números, las
proposiciones, las verdades lógicas o las razones normativas que no existen en
ninguno de los sentidos anteriores.
Comencemos con los números y las verdades matemáticas. Según Parfit (2011:
479-450): ‘Algunos ejemplos, sugiero, son verdades matemáticas. Nada puede ser
más verdadero que las verdades que 2 es mayor que 1, que 2+2 = 4 y que hay números
primos mayores que 100. Ni siquiera Dios podría hacer estos juicios falsos. Para que
estos juicios sean verdaderos, ha de haber algún sentido en que haya números, o en
que los números existan. Pero al decidir que juicios matemáticos son verdaderos, no
necesitamos contestar a la pregunta de si los números realmente existen en un
sentido ontológico, aunque no en el espacio y en el tiempo. Similares observaciones
se aplican a algunas otras entidades abstractas, como las verdades lógicas y los
argumentos válidos’.
Y este es también el tipo de existencia de los hechos y razones normativos
que carecen de estatus ontológico (Parfit 2011: 486):
Hay algunos juicios que son irreduciblemente normativos en el sentido de que
comportan razones, y que son en el sentido más fuerte verdaderos. Pero estas
verdades no tienen implicaciones ontológicas. Para que tales juicios sean
verdaderos, estas propiedades que comportan razones no necesitan existir ni
como propiedades naturales en el mundo espacio-temporal, ni en alguna parte
de la realidad no-espacio-temporal.

i-Latina 1 (2019): 1-42

[ 26 ]

Diez tesis sobre el neoconstitucionalismo
(y dos razones a favor del positivismo jurídico)
José Juan Moreso

Esta es una posición cognitivista y racionalista, pero que evita
comprometerse metafísicamente y, en ese sentido, rechaza el naturalismo. Se trata
de lo que Parfit denomina un cognitivismo normativo no-naturalista y no-metafísico.
Si este es un punto de vista ontológicamente plausible, entonces hay verdades
normativas irreducibles sin compromiso con un realismo robusto, es decir, sin
compromiso ontológico. Obviamente para mostrar que es un punto de vista
ontológicamente plausible hay que mostrar que la práctica de la moralidad produce
juicios objetivos en los que agentes racionales y razonables convergerían. Y para ello
sería necesario un análisis detallado de la impresionante contribución de Parfit en
debate con las otras grandes posiciones acerca los fundamentos de la ética. Lo que
está más allá de los propósitos de esta contribución. Aquí basta con sostener que
hay concepciones, como la de Parfit, en las que queda un espacio para las verdades
normativas irreducibles sin hechos normativos robustos, que hay un espacio para la
objetividad moral sin platonismo, como hay un espacio para la objetividad de las
matemáticas sin platonismo.
3. Dos razones a favor del positivismo jurídico
Una de las discusiones centrales acerca del positivismo jurídico versa sobre
la fortuna de la denominada la tesis de la separabilidad entre el derecho y la moral,
es decir que no hay una conexión necesaria entre el derecho y la moralidad.
Propongo tres versiones de dicha tesis.
La primera versión (TS C) podemos denominarla la tesis conceptual:
TS C: La validez jurídica de una norma no conlleva necesariamente su
justicia (su validez moral) y la justicia de una norma (su validez moral) no comporta
necesariamente su validez jurídica.
Así fue planteada por Hart (1958: 599):
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No se sigue del mero hecho de que una regla viola los estándares de la
moralidad que no es una regla jurídica; y, conversamente, no se sigue del mero
hecho que una regla es moralmente deseable que sea una regla jurídica.

No veo cómo, la verdad, nadie puede rechazar esta formulación de la tesis de
la separabilidad. Muchos pensamos, por ejemplo, que la imposición de la pena de
muerte es inmoral, pero somos capaces de comprender que la pena de muerte es
inválida en España porque fue abolida por el art. 15 de la Constitución de 1978, antes
de ese momento la pena de muerte era una sanción del ordenamiento español,
aunque injusta, de acuerdo con nuestros parámetros.
La segunda versión de la tesis (TS M) es la tesis metafísica:
TS M: En la medida en que el derecho proporciona razones para la acción,
los hechos jurídicos están (al menos parcialmente) determinados por los hechos
morales, los hechos jurídicos existen (al menos parcialmente) en virtud de hechos
morales.25
Tampoco veo por qué esta tesis ha de ser controvertida. La fuerza normativa
del derecho, su capacidad para introducir deberes, no puede surgir por sí sola, de los
meros hechos sociales. A mí la concepción más razonable de las razones para la
acción me parece aquella que sostiene que las razones para la acción son hechos que
activan (triggering reasons Enoch 2011a) nuestros deberes morales. Por ejemplo, si
yo voy por una carretera con visibilidad y buen clima a 80 km. por hora, no tengo
razones para disminuir la velocidad; ahora bien si se cruza de pronto un niño, este
hecho activa la razón que tengo de no dañarlo y mi deber de reducir la velocidad. Es
obvio que las razones jurídicas, dotadas de autoridad, activan mis razones morales
de un modo más complejo (vd. Enoch 2011b), pero de un modo fundamentalmente
similar en mi opinión. Es decir, y esta es una relación metafísicamente necesaria, la
25

Una tesis semejante a esta subyace al influyente Greenberg (2004).
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dimensión normativa del derecho no puede explicarse sin la moralidad, sin estar
fundada en la moral.
Ahora bien, la tesis que estos últimos años, como consecuencia de la
influyente concepción de Joseph Raz,26 ha sido más debatida es una tesis de carácter
epistémico (TS E), que guarda relación con la identificación del derecho. Creo que
Raz, en concreto aceptaría la separabilidad de la TS C y la conexión necesaria de la
TS M. La tesis epistémica puede formularse así:
TS E: La identificación de la existencia y el contenido del derecho depende
únicamente de la existencia de determinados hechos sociales.
Ya sabemos que la negación de la relación necesaria de esta tesis puede ser
comprendida de dos modos, o bien sosteniendo que la relación es imposible (nunca
los hechos sociales remiten a la argumentación moral), como quiere el positivismo
jurídico excluyente o sosteniendo que es contingente, como quiere el positivismo
jurídico incluyente (y sostiene la tesis de la incorporación, cuando las fuentes
remiten a la moralidad, esta queda incorporada y es precisa para la identificación de
lo que el derecho requiere). Durante mucho tiempo pensaba que mi razón para
sostener el positivismo jurídico incluyente (por ejemplo Moreso 2012) era ésta
precisamente: que la relación es contingente. Y lo era porque son posibles sistemas
jurídicos que no incorporan la moralidad, sistemas jurídicos totalmente opacos a la
moralidad subyacente, sistemas que no permitan nunca a sus aplicadores recurrir a
las razones que justifican tener una determinada regulación. Ahora, sin embargo,
considero que aunque dichos sistemas jurídicos son, tal vez, concebibles, no estoy
tan seguro que sean posibles.27

Que se origina en su concepción de las normas jurídicas como razones para la acción en Raz (1975)
y sigue en muchos de los trabajos ya mencionados.
27 Hay una relevante discusión filosófica acerca de las relaciones entre lo concebible y lo posible. Por
ejemplo, Gendler, Hawtorne (2002).
26
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Tal como es presentada la tesis de la relación no necesaria entre el derecho y
la moralidad en una de las primeras argumentaciones a favor del positivismo jurídico
incluyente, en Coleman (1982: 141) puede entenderse como lo que ahora se conoce
en filosofía como el argumento de la concebibilidad,28 que sostiene que si algo es
concebible, entonces es también metafísicamente posible:
La tesis de la separabilidad sostiene que existe al menos una concebible regla
de reconocimiento (y por lo tanto un posible sistema jurídico) que no
selecciona la verdad de un principio moral entre las condiciones de verdad de
cualquier proposición jurídica.

Parece que Coleman acepta que si algo es concebible, entonces es
metafísicamente posible. Pero esta inferencia es controvertible. Quiero decir que tal
vez algunos de los rasgos necesarios de las sociedades humanas y de nuestro
razonamiento, como por ejemplo lo que Hart (1961, cap. 9), llama el contenido mínimo
del derecho natural: vulnerabilidad humana, igualdad aproximada, altruismo
limitado, recursos limitados, comprensión y fuerza de voluntad limitados, hagan
imposible que en ningún caso un sistema jurídico licencie el uso del razonamiento
moral. De un modo similar, en lo que la analogía pueda valer, a que aunque es
imposible que los seres humanos tengamos más (o menos) de 46 cromosomas (en
todos los mundos posibles los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas), es
concebible un mundo en donde tengamos sólo 20 pares de cromosomas.
Si esto fuera así, cobraría sentido el argumento que usa Manuel Atienza de
vez en cuando acerca de mi positivismo jurídico incluyente, conforme al cual
28

El argumento ha hecho fortuna como una defensa del dualismo entre mente y materia. Se arguye
acerca de los zombies, seres como nosotros que actúan como nosotros, pero que carecen de
conciencia. Y, por ejemplo, Chalmers (1996, 2002) argumenta así:
1) Los zombies son concebibles
2) Todo lo concebible es posible metafísicamente
Luego, los zombies son posibles metafísicamente.
De lo que se infiere que lo mental no es reducible a lo material y que, por lo tanto, el fisicalismo es
falso. Pero muchos autores rechazan la idea de que la concebibilidad (una noción epistémica al fin y
al cabo) implique la posibilidad metafísica (véase esta discusión bien presentada en Kirk 2019). Y esta
es la conjetura que yo recojo para nuestro caso: aunque es concebible un sistema jurídico sin
referencia a la moralidad, no es posible metafísicamente su existencia.
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(Atienza 2017: 438) mis razones para mantener dicha posición son de tipo personal
y emocional: no querer romper con los maestros iuspositivistas con los que me
formé. Con todo, la tesis conceptual quedaría en pie, y de la tesis epistémica quedaría
que es concebible, aunque no posible metafísicamente, que la identificación del
derecho no dependa en absoluto de la moralidad.
Sin embargo, creo tener una razón adicional para no querer desprenderme de
la tradición del positivismo jurídico. Se trata de la importancia que le concedo a la
dimensión institucional del derecho, algo que también es muy relevante para Atienza
(Atienza-Ruiz Manero 2001). Es esta dimensión institucional precisamente la que
hace posible que las decisiones jurídicas finales, que tienen fuerza de cosa juzgada,
que ya no pueden ser revisadas, no estén ya sujetas a lo que Dworkin (1996)
denominó la lectura moral. Pueden ser decisiones equivocadas jurídicamente, pero
son jurídicamente vinculantes. En este sentido, como quería Hart (1961), la práctica
jurídica está anclada en nuestras prácticas sociales con independencia de la
moralidad. Soy consciente de que mucho más debería decir sobre esta conjetura para
hacerla plausible (algo dije en Moreso 2010). Pero deberá quedar para otra ocasión
porque no es cuestión de enredarse en este texto en las intrincadas cuestiones de
metafísica social que esta cuestión conlleva.29

Me refiero a trabajos como Searle (1995, 2010), Toumela (2007), Bratman (2014), Gilbert (2014) y,
sobre todo, Epstein (2015).
29
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