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Manuel Atienza

1.
En la página de Presentación del Congreso habíamos incluido como uno de
los temas del mismo el que bautizamos como “Nuestros clásicos”, y aclarábamos
que con ello tratábamos de recuperar –o de recordar- a autores importantes de
nuestras tradiciones iusfilosóficas, de cara a organizar una futura publicación. Y en
la Propuesta de Estatuto de la Asociación, que se les ha entregado con la
documentación del Congreso y que en seguida discutiremos, hemos (los
organizadores del Congreso) propuesto como una de las funciones que debiera
desempeñar un futuro (pero –esperamos- muy próximo) Comité Ejecutivo de la Ilatina la de promover el conocimiento de los autores clásicos del mundo latino.
Todo ello presupone estas dos cosas: la primera, que esos clásicos existen; y, la
segunda, que merece la pena ocuparse de ellos.
En cuanto a lo primero, pensamos que, en principio, puede considerarse
como uno de esos “hechos notorios”cuya existencia no necesita ser probada en un
proceso: hay –ha habido- autores clásicos en el mundo latino tan indiscutibles
como lo habrían sido, en el pasado, Francisco SUÁREZ, o, en tiempos recientes,
Norberto BOBBIO: y está claro que la influencia de SUÁREZ no se ha limitado a
España, ni la de BOBBIO a Italia. Pero como el concepto “nuestros clásicos”hace
referencia a una clase de individuos, lo que sí puede resultar discutible es si tal o
cual autor debe incluirse o no en el grupo; o sea, qué características debería poseer
un autor para pertenecer al conjunto. Y, además, el que se trate de un “hecho
notorio” plantea esta otra dificultad: quiénes, cuál es el grupo de referencia, que
determina la notoriedad. Pues, por ejemplo, GONZÁLEZ VICÉN es seguramente
considerado como un clásico por muchos iusfilósofos españoles, pero su nombre
resulta probablemente desconocido para la mayoría de los aquí presentes; y algo
parecido podría decirse de VAZ FERREIRA: una gloria intelectual en Uruguay –en
Montevideo hay un parque enorme que lleva su nombre- pero cuya obra –al menos
hasta hace muy poco- no ha tenido prácticamente ninguna difusión -casi nadie lo
conoce- ,por ejemplo, en un país como España o como Italia.
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Lo anterior apunta ya a algunas razones de por qué merece la pena
ocuparse de nuestros clásicos: simplemente, hay mucho por descubrir detrás de
esa expresión, “nuestros clásicos”, y muchas ideas valiosas con las que podríamos
encontrarnos si nos adentramos en ese más o menos nuevo campo temático; ideas
de las que todos, en mayor o en menor medida y de una u otra forma, podríamos
obtener provecho. Pero, además, la construcción de ese campo temático, de esa
categoría (pues en cierta medida se trata de eso: de construirla), es un ingrediente
fundamental para que podamos hablar con sentido de una comunidad iusfilosófica
del mundo latino. No hace falta decir que esa tradición y esa comunidad no se
puede construir –o reconstruir- a partir de una actitud reverencial hacia nuestros
clásicos, sino más bien todo lo contrario: el conocimiento de nuestro pasado
intelectual puede contribuir bastante a entender nuestras insuficiencias del
presente. Que realmente no se puede hablar de una tradición, sino de varias, y
muchas veces en contradicción entre sí (pero la “lucha de escuelas”forma también
parte de las tradiciones

intelectuales). Y que tanto las tradiciones como las

comunidades intelectuales son realidades porosas y con fronteras fluidas: a
diferencia de lo que parece ocurrir con la participación en otras prácticas (por
ejemplo, políticas, religiosas o deportivas) nadie tiene por qué sentirse parte de una
única tradición o de una única comunidad intelectual.
Y, hechas estas aclaraciones, vamos a presentar una apretada síntesis de las
ponencias (unas dos docenas) que se han presentado para este apartado del
Congreso, y que podemos considerar como una primera contribución a esa tarea
de construcción intelectual. Seguiremos, aproximadamente, un orden cronológico y
yendo del viejo al nuevo mundo, o sea, de la latinidad europea (aunque, como
veremos, no sólo) a la americana.

2.
Empecemos por los clásicos españoles. Antonio PÉREZ LUÑO hace un
retrato general de la llamada Escuela española del Derecho natural y de gentes
inquiriendo si realmente merece tal nombre de escuela, dada su heterogeneidad y
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falta de unidad no sólo desde un punto de vista temporal (abarca dos siglos largos)
y espacial (se vincula a diversas universidades ibéricas y no sólo Salamanca:
Valladolid, Alcalá, Coimbra…), sino incluso doctrinal. Pues pese a la común
adscripción al iusnaturalismo de sus principales nombres —Vitoria, Soto, Las
Casas, Vázquez, Molina, Suárez…, todos teólogos— se dan entre ellos enormes
disparidades y controversias que impiden hablar de una doctrina homogénea. De
manera que, dice PÉREZ LUÑO, sólo en un sentido “débil” y no “fuerte” —
identificable con lo que Eduardo Nicol ha llamado una “manera de ver las cosas” o
comunidad de inquietudes (más que de respuestas)— puede ser predicada la noción
de “Escuela” de este conjunto de pensadores. Resulta muy sugerente la imagen que
en tal sentido toma prestada PÉREZ LUÑO de Ortega y Gasset para referirse a los
clásicos iusnaturalistas españoles: no han sido “estatua que pueda sólo ser
reproducida, sino cantera de la que cada cual arranca su propia escultura”.
A continuación, PÉREZ LUÑO centra su atención en la teoría
suareciana de la ley —expuesta en el clásico tratado De legibus ac Deo legislatore—
para remarcar su contemporaneidad en diferentes respectos. Haciéndose eco de
las conocidas críticas de Michel VILLEY, que presentaban a SUÁREZ como un
precursor del positivismo jurídico, PÉREZ LUÑO procede a refutarlas mostrando
que aquel nunca se apartó en realidad del iusnaturalismo e invierte por completo su
sentido al dejar clara la modernidad de las ideas iusfilosóficas del granadino aun
dentro de la tradición aristotélico-tomista. Ideas tales como el planteamiento
imperativista de su teoría de la ley, el énfasis en la noción de generalidad de las
normas jurídicas, la exigencia de estabilidad y permanencia de las mismas, la
centralidad de la eficacia como parte de la positividad de la ley, la importancia de su
promulgación y publicidad, de su expresión lingüística… PÉREZ LUÑO subraya
también la anticipación suareciana de la idea moderna de sistema jurídico y de las
concepciones institucionalistas del Derecho. Concluye su ponencia afirmando que
la figura de SUÁREZ sigue siendo digna de memoria en la cultura jurídica de
nuestro tiempo, lejos de todo intento de magnificar o mitificar al jesuita granadino,
y suscribe las palabras de Enrique GÓMEZ ARBOLEYA cuando afirmaba que
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“Suárez se encuentra tan velado con los brillos de su fama como otros con las
nieblas del olvido”.

Luis Carlos AMEZÚA enfoca igualmente su ponencia sobre la teoría
suareciana de la ley, si bien refiriéndose en particular al tema de los efectos de las
leyes y de las normas permisivas. Después de hacer un recorrido por la
clasificación de las leyes y actos con fuerza de ley, y considerar la teoría de los
efectos de la ley (para Suárez la obligación es el efecto principal y adecuado de la
ley pero no el único, porque por medio de ésta la ley produce otros efectos:
mandar, prohibir, permitir, castigar), el autor aborda las tesis específicas de Suárez
sobre los permisos. En su opinión, la reflexión de Suárez adelanta en varios siglos
la consideración de las leyes en una trama de interacciones apropiada de un
sistema jurídico. En particular, en un marco de sesgo netamente imperativista, la
ponencia muestra cómo el acto permitido no obliga al titular a realizarlo si no
quiere, pero obliga al menos a otros a no impedir su realización e incluso puede
obligar a atender la reclamación del titular.
Y de los clásicos del comienzo de la modernidad pasamos a los
iusfilósofos españoles del exilio, que es el tema de la ponencia de Benjamín
RIVAYA: “El exilio iusfilosófico español (1936-1977/1981)”. El autor extiende este
período desde el comienzo de la guerra civil española, 1936, hasta dos distintas
fechas: 1977, año de la muerte de RECASÉNS, el mayor representante del exilio
iusfilosófico español, y de MEDINA ECHEVARRÍA; y 1981, “porque ese último año
murió el último de los exiliados, el gran –son sus palabras- Alfredo MENDIZABAL”.
RIVAYA destaca que la figura central del exilio es RECASÉNS, uno de los
más destacados discípulos de ORTEGA Y GASSET y que aplicó su raciovitalismo al
estudio del Derecho. Subraya su ascendencia intelectual sobre los demás. Tras
hacer un recorrido por la peripecia vital de los protagonistas del exilio después de
la guerra (RECASÉNS en México; MENDIZÁBAL en Francia y EEUU; BLAS
SOBRINO en Francia; Medina en Polonia y México; GONZÁLEZ VICÉN en Alemania
antes de su regreso…) y una contextualización histórica de la filosofía jurídica de
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posguerra en la España oficial, en su abrupta ruptura con el pasado republicano, la
valoración global del período que hace es la siguiente: “No existió un ‘exilio
iusfilosófico’ entendido como unidad […] el conjunto de los profesores de Filosofía
del Derecho que tuvo que irse tenía rasgos en común: uno positivo, todos ellos o
casi todos eran liberales; otro negativo, todos ellos fueron repudiados y
sancionados por los sublevados. Por supuesto, las ideas políticas tenían su reflejo
en la filosofía jurídica y, aunque no coincidiesen del todo (Recaséns era
fundamentalmente orteguiano; Mendizábal, escolástico; Medina ya se había pasado
a la sociología; González Vicén durante su destierro en Alemania no se dedicó a la
filosofía jurídica; Blas Ramos la abandonó para siempre); aunque no coincidiesen
completamente […] coincidían en su afán filosófico reformista. Pero sobre todo fue
el propio exilio, con sus urgencias, el que hizo que no se constituyera un grupo, que
en todo caso quedó reducido durante un tiempo a la pareja de Medina, orientado a
la ciencia social, y Recaséns. Lo que hubo realmente fueron cinco filósofos del
Derecho que tuvieron que exiliarse y buscar acomodo allá donde pudieron y, con
sus capacidades y posibilidades, trabajo para sobrevivir […] Será Luis Recaséns
Siches el único de nuestros protagonistas exiliados cuya dedicación a la filosofía
del Derecho constituyó su profesión; con gran éxito, además, pues se trata de uno
de los grandes filósofos del Derecho del siglo XX, no sólo en lengua española sino
en cualquier lengua, siendo su pensamiento radicalmente moderno; encontramos
en él, muchas veces, innovadoras ideas y sugestiones que sólo más tarde se
popularizarían o alcanzarían reconocimiento”.

Sobre RECASÉNS SICHES escribe también Pol CUADROS AGUILERA.
Reivindica su figura y su intento, truncado por la Guerra Civil y el exilio, de renovar
la filosofía del Derecho española. La influencia del krausismo propició que un buen
número de filósofos del Derecho viajaran a Europa y conocieran la filosofía del
Derecho que se estaba haciendo más allá de nuestras fronteras. La idea, auspiciada
por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, era
“permitir la importación de nuevas doctrinas jurídicas para que arraigaran en un
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suelo español que por aquel entonces era cultivado exclusivamente por los
neoescolásticos”. Recaséns fue uno de estos jóvenes, lo que le permitió entrar en
contacto con KELSEN en Austria y, a su vuelta a España, difundir el positivismo
jurídico kelseniano. Lo hizo, sin embargo, de una manera crítica, tratando de
mostrar, desde sus postulados iusnaturalistas y su rechazo del neokantismo, la vía
de superación del positivismo formalista kelseniano.

Como señala Cuadros

Aguilera, “Recaséns cree que en la búsqueda de la esencia del Derecho y de los
conceptos jurídicos fundamentales que le acompañan, no hay que considerar a
éstos como formas de nuestra mente que, proyectadas sobre materiales informes,
constituyen o producen el objeto jurídico, sino como esencias objetivas, como
objetos ideales con estructura y consistencia en sí mismos, como la esencia de lo
jurídico y de sus modalidades que se da presente en todos sus casos. Este
supuesto, proveniente de la Fenomenología, y que Recaséns se encarga siempre de
enfatizar, es lo que le separa de autores como KELSEN o Stammler”. Este rechazo
del neokantismo está claramente influido por Ortega y Gasset, quien, a la postre,
fue una de las mayores influencias en la obra de Recasens. “La paradoja en el
pensamiento de Recaséns es que, tras recibir tres becas para estudiar con la elite
del pensamiento europeo de aquél entonces, encontraría a su mayor influencia en
nuestro país”.
Felipe GONZÁLEZ VICÉN fue, como acabamos de ver, uno de los
iusfilósofos españoles del exilio, pero que regresó a España algo después de
terminada la guerra. Eusebio FERNÁNDEZ subtitula su semblanza de este autor
con estas palabras: “La soledad de la conciencia ética individual y la obediencia al
Derecho”. Comienza calificando a “Don Felipe” como “una persona singular, y
hasta a contracorriente, que tuvo la suerte de poder aunar una elegancia moral e
intelectual, un trato exquisito, una formación teórica envidiable y que además nos
dejó contribuciones a la Filosofía del Derecho de gran valor”. El autor organiza su
texto en cuatro apartados en los que aborda la figura de GONZÁLEZ VICÉN en un
doble plano biográfico y doctrinal. El primer apartado relata su destitución de la
cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla y su inhabilitación tras
la guerra civil. Pese a que su hermano Luis era un jerarca del régimen franquista,
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los informes negativos elaborados por un colega tuvieron más peso al declararlo
como una persona con “manifestaciones claras y sin rebozo de ideales comunistas
y socialistas”, ideales que lo convertían en “uno de los tres profesores de Filosofía
del Derecho más perniciosos de la Universidad española” (los otros dos eran
Medina Echevarría y Ramos Sobrino).
En el segundo apartado, Eusebio FERNÁNDEZ hace una breve reseña de su
Teoría de la revolución. Sistema e historia (1932), que escribió con 24 años (era su
tesis doctoral), con énfasis en el capítulo quinto de la misma donde GONZÁLEZ
VICÉN, al estudiar el derecho de resistencia desde el punto de vista de la historia
de las ideas políticas, deja entrever su fe en el individualismo ético como posición
básica y la importancia del Estado y del Derecho como realidades que deben
hallarse al servicio de la persona, motivos filosóficos del joven GONZÁLEZ VICÉN
que van a reaparecer a lo largo de su vida y de su producción filosófica posterior.
El tercer apartado relata cómo GONZÁLEZ VICÉN es repuesto en su
cátedra en 1946, pero destinado forzosamente al “exilio interior” de la Universidad
de La Laguna (1946). Eusebio FERNÁNDEZ hace un ejercicio comparativo entre su
actividad intelectual y la de la filosofía del Derecho de la posguerra española,
destacando el carácter crítico-ilustrado y no dogmático, por contraste con la
versión neotomista del iusnaturalismo imperante (“un iusnaturalismo tomista,
frailuno y encarnizado enemigo de todo lo que sonara a iusnaturalismo racionalista
y liberal”). Subraya cómo se negó a colaborar con el franquismo, legitimando la
dictadura, si bien tampoco cree que pueda colocarse en el activismo contra el
franquismo (lo que no equivale a decir —aclara— que no fuera antifranquista).
El cuarto y último epígrafe se centra en el trabajo “La obediencia al
Derecho”, incluido en el libro homenaje de la Universidad de La Laguna que se le
tributó en 1979 bajo el título Estudios de Filosofía del Derecho, y considerado por
algunos como “el artículo más discutido de la historia de la Filosofía del Derecho
española del siglo XX”. Tras mencionar las cuatro teorías más significativas que,
según GONZÁLEZ VICÉN, han intentado dar solución al problema (“derecho del
más fuerte”, “teoría del reconocimiento”, “teoría iusnaturalista de la validez
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jurídica” y “teoría de la seguridad jurídica”) expone y comenta su propia tesis: que
no existe un fundamento ético absoluto para la obediencia al Derecho mientras que
sí hay un fundamento ético absoluto para desobedecer en algunos casos al
Derecho, “a saber, siempre que el cumplimiento de una norma jurídica contradiga
los imperativos de la conciencia ética individual”.
Finalmente, Fernando BAÑULS dedica su ponencia a Elías DÍAZ, autor que
había constituido también el objeto de estudio de la tesis de doctorado de Bañuls
presentada hace algunos años en esta Universidad. BAÑULS comienza justificando
la condición de clásico de Elías DÍAZ con la afirmación de que su obra—y también
su trayectoria personal: ética y política— constituyen una ejemplificación de un
buen número de los rasgos que Italo Calvino identifica en su célebre libro Por qué
leer a los clásicos. Así, sus obras (en particular Estado de Derecho y sociedad
democrática, cuya primera edición es de 1966 y libro en el que BAÑULS afirma
encontrarse el núcleo del pensamiento de Elías Díaz) responderían al canon del
“clásico” por la influencia que han ejercido en nosotros, hasta mimetizarse con
nuestro inconsciente colectivo o individual, por descubrimos algo que siempre
habíamos sabido (o creído saber) pero no sabíamos que él había sido el primero en
decirlo, porque cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos,
inesperados e inéditos resultan al leerlos de verdad, porque no pueden sernos
indiferentes y nos sirven para definirnos a nosotros mismos en relación y quizás en
contraste con él, porque tiende a relegar la actualidad a categoría de ruido de
fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo…
Después de trazar un recorrido por la trayectoria intelectual de Elías
DÍAZ a lo largo de un período de cincuenta años y hacer un inventario cronológico
de sus principales obras (culminado por el momento con su libro número 16: El
derecho y el poder: realismo crítico y filosofía del Derecho, de 2013), BAÑULS
hace el siguiente diagnóstico de la evolución de su pensamiento: “(ligero)
predominio de planteamientos en los que prima el análisis filosófico y conceptual
en sus publicaciones (con la reivindicación del necesario protagonismo de los
nuevos movimientos sociales), y sin embargo en sus intervenciones públicas tal
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protagonismo parece adquirirlo la reivindicación de la historia de las ideas, de la
importancia de las circunstancias vividas en la España reciente, del plano, pues,
diacrónico o más bien sociológico. Tanto es así, que da la sensación de que el
profesor Díaz prefiere asumir más un papel de permanente conciencia crítica
respecto de cuál ha sido la evolución histórica y política de las ideas en España (en
esa línea lo sitúa José Luis Abellán), que el de un filósofo más preocupado por
cuestiones de tipo más conceptual, sincrónico”.
En el apartado de los clásicos italianos, tenemos que empezar con la
figura de Ludovico MURATORI, representante de la pre-ilustración jurídica en Italia
y cuya obra tuvo también gran influencia en la España del siglo XVIII. Miguel
FERNÁNDEZ NÚÑEZ (“La figura del juez en Ludovico MURATORI”) pone de
manifiesto la modernidad de este autor, para lo cual hace una presentación del
mismo despojándole de sus ropajes religiosos. Razón laica y otros elementos de la
filosofía aristotélica aparecen caracterizando el ideal de juez de MURATORI en su
Dei diffetti della giurisprudenza [1743]: (a) “temeroso (de Dios)” entendido como
“comprometido solo con su propia conciencia y que recorre su camino sin ceder a
la llamada de las pasiones u otros fines”; (b) “que ama la verdad” identificada ésta
con la “prudencia […] como criterio epistemológico-interpretativo en unos casos o
como discrecionalidad entendida en un sentido moderno de responsabilidad y
consciencia”; (c) “desinteresado” en el sentido que recogen las modernas nociones
de imparcialidad y neutralidad frente a las partes e independencia judicial. “Si
resulta arduo para cualquiera penetrar en las fibras de los distintos afectos
propios, el juez –nos dice MURATORI- está obligado a ello por el papel
fundamental que desempeña”. El modelo opuesto es definido como el “juez que
huye del esfuerzo”, que no examina atentamente las precisas circunstancias que
concurren en el caso. Y en este proceso, motivar –nos dice nuestro clásico
italiano- “no es menos útil a la conciencia del juez que a la necesidad de los
litigantes”. Al preguntarse cuáles son las pasiones que pueden “hechizar” al
corazón del juez, MURATORI identifica cuatro: Amor, odio, esperanza y temor. Y
con ello subraya que “un detallado examen de conciencia resulta necesario en el
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juez antes de empezar el proceso para cerciorarse de no ser propenso a una parte
frente a otra”.
Y con ello llegamos al que bien puede considerarse como el más clásico de
los autores clásicos del mundo latino: Norberto BOBBIO. Quien seguramente es el
mayor especialista en BOBBIO, Alfonso RUIZ MIGUEL, nos propone un recorrido
por su obra distinguiendo cuatro etapas:
“En primer lugar, la etapa que llamaré del largo aprendizaje, que
corresponde a los años del Fascismo y termina con el segundo conflicto mundial:
los primeros recuerdos de BOBBIO, en efecto, se remontan precisamente a la Gran
Guerra, inseparablemente ligada a la Revolución soviética y, poco después, al
ascenso de los fascismos. La segunda etapa, de la construcción intelectual, va de
1945 a la crisis de 1968, cuando BOBBIO propone el modelo de una filosofía como
metodología, fijando las bases de sus dos vocaciones académicas: la filosofía del
Derecho y la filosofía política. La tercera etapa es la del compromiso cívico político, que se prolonga desde 1968 hasta 1989-1992, viniendo a coincidir en Italia
con el periodo de “estrategia de la tensión” y de asedio de los terrorismo s de
derecha e izquierda. La última etapa, en fin, es la que denominaré la época de la
recapitulación. Esta termina con el comienzo del siglo actual, que marca también la
superación de toda una época, anticipada con la caída del muro de Berlín y la
disolución de los sistemas comunistas en el Este europeo (en Italia pronto seguida
por la descomposición del sistema de partidos de la llamada Primera República) y
culminada con el atentado a las Torres Gemelas”.
Alfonso RUIZ MIGUEL piensa además que, a pesar de que BOBBIO fue
un caso claro, paradigmático, de lo que Isaiah Berlin llamó “pensadores-zorros”,
puede encontrarse, con todo, un “hilo conductor” en su obra:
“Una teoría

general del Derecho y de la política con tres temas

sustanciales entrelazados: la democracia, la paz y los derechos humanos . Y, en
efecto, más allá de las aparentes dispersiones, se puede reconstruir un sistema
implícito más amplio y casi completo de aquella teoría, que se basa en tres pilares
sintéticamente enunciables como sigue: primero, una metodología teóricamente
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analítica y éticamente relativista, caracterizada por la búsqueda del rigor
conceptual, sin olvidar la dimensión histórica de los problemas tratados; segundo,
una teoría positivista y realista del Derecho y de la política; y, en fin, una
concepción valorativa de la ética política y de la justicia inspirada en el socialismo
liberal, es decir, en la defensa de una democracia liberal como procedimiento
imprescindible para el desarrollo coordinado de los tres valores fundamentales de
la paz, la libertad y la igualdad”.
Pero sobre BOBBIO hay también una excelente ponencia de Fabrizio
MASTROMARTINO (Una filosofía militante sotto le insegne del discorso rigoroso).
MASTROMARTINO perfila un aspecto de la vida intelectual de BOBBIO que, en
términos generales, aparecía en el cuadro dibujado por Alfonso RUIZ MIGUEL: se
trata de la conjugación proverbial de rigor intelectual y compromiso cívico. En
efecto, la idea central de la ponencia es que “nell’opera di BOBBIO non si avverte
tensione tra i due aspetti – la metodologia analitica e la filosofia militante – bensì
un’equilibrata combinazione, una loro armonica integrazione, nella quale l’impegno
civile ha bisogno del rigore intellettuale.” (p. 2). La idea bobbiana sería la del
intelectual como mediador; en el sentido de que -escribe MASTROMARTINO"[q]uella di BOBBIO, è un’idea che realizza il tentativo di prospettare una «terza via»
nel rapporto tra politica e cultura: tra i due estremi rappresentati, da un lato, dalla
cultura apolitica – esemplificata dall'intellettuale chiuso nella sua torre d'avorio,
sostanzialmente indifferente nei confronti della società in cui opera – e, dall’altro,
dalla cultura politicizzata – rappresentata dall'intellettuale organico, al partito o alle
istituzioni, sostanzialmente dipendente dalle strutture di cui si sente parte – il
modello d'intellettuale proposto da BOBBIO, cui egli stesso si acconcia, è quello del
mediatore, il quale deve possedere «una capacità di controllo critico che non si
ottunda a contatto coi problemi quotidiani». In un'icastica formula: «indipendenza
ma non indifferenza»; un atteggiamento egualmente distante sia dal manicheismo
tipico dell'intellettuale organico che dalla posizione di supremazia in cui si colloca –
più o meno consapevolmente – l'intellettuale apolitico, nella cui opera il distacco
critico trascolora in un'incolmabile distanza dalla società e dai suoi problemi
concreti.” (p. 5). Aplicando esta imagen del intelectual como mediador al caso del
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propio BOBBIO, MASTROMARTINO concluye que

“[l]a mediazione critica

condotta con l'esercizio della ragione analitica può assumere – come di fatto ha
assunto nell'opera di BOBBIO – tanto più valore quando sia rivolta non già contro
gli avversari ma contro il fronte ideologico cui si appartiene: nel caso di BOBBIO, la
sinistra democratica. Come ha osservato Umberto Eco, «la lezione principale di
BOBBIO […] è stata che l’intellettuale svolge la propria funzione critica e non
propagandistica solo (o anzitutto) quando sa parlare contro la propria parte»” (p.
16). En este marco, el ponente subraya las que, para él, son algunas de las
contribuciones más relevantes de la obra de BOBBIO: “la riduzione del liberalismo
al «metodo democratico»; l'identificazione della socialdemocrazia con una ideologia
per la quale «una meta, il socialismo, può e deve essere raggiunto attraverso un
metodo, la democrazia»; la ridefinizione, infine, di 'eguaglianza' e 'libertà' allo scopo
di tracciare le linee fondamentali di quel «composto chimico instabile» – come l'ha
definito Perry Anderson – che è il socialismo liberale” (p. 17).
De un significado muy distinto al que tuvo la obra de BOBBIO es la de un
contemporáneo suyo, Sergio COTTA, al que Guido Fassò consideró como
representante de “un renovado iusnaturalismo católico, de inspiración agustiniana
más que tomista”. Sobre ese autor versa la ponencia de Claudio SARTEA (“Il
problema dell’obbligatorietà e della giustificazione delle norme”). En concreto,
SARTEA se ocupa del trabajo teórico de Sergio Cotta dedicado a la justificación de
la norma jurídica, que -en opinión del autor- constituye uno de los lugares más
interesantes de la reciente filosofía del Derecho latina por cuanto hace converger
la perspectiva analítica con la iusnaturalista.
En el nivel ideal, la justificación aparece como la matriz de la
convicción acerca de la obligatoriedad de la norma: la norma obligatoria es la
norma justificada. Para aclarar qué hay que entender por “justificación” de la
norma, COTTA habría distinguido entre el objeto, el fin y los requisitos de la
justificación. El objeto de la justificación “es la prescripción normativa”. Está claro
que el contenido razonable de la norma es un motivo para obedecer, pero no todo
motivo para obedecer está vinculado a la justificación. El fin de la justificación es
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demostrar la no-recusabilidad de la prescripción en base a la razonabilidad. Y los
requisitos de la justificación, según COTTA, son cinco: la posibilidad del
comportamiento prescrito, la racionalidad de tal comportamiento, su efectividad, la
ausencia de reenvíos a presupuestos no justificables y la universalidad de
destinatarios. A partir de ahí, el trabajo muestra la naturaleza funcional de la
justificación, pues la norma jurídica debe su propia existencia a la preexistencia de
sistemas coexistenciales: el hombre no existe fuera de sus relaciones (la familia, la
polis, el nivel de coexistencia regional y el nivel general o universal). Finalmente, el
autor trata de mostrar la utilidad y la potencia del esquema propuesto por COTTA
proyectándolo sobre la regla del respeto al inocente y la de la prohibición del
incesto.
La iusfilosofía analítica italiana, que nació con BOBBIO, tuvo sus dos
principales centros de difusión en Milán y en Génova, y sus iniciadores son dos
grandes maestros (ambos discípulos de BOBBIO): Uberto SCARPELLI, en Milán, y
Giovanni TARELLO, en Génova.

Félix MORALES dedica su ponencia (“Un positivismo jurídico para el
mundo latino”) a justificar por qué Uberto SCARPELLI debe ser considerado un
clásico del mundo latino. “En líneas generales”, nos dice, “SCARPELLI puede
considerarse un clásico por tratarse de uno de los grandes pensadores del Derecho
de nuestra tradición, cuyas reflexiones están orientadas a la construcción de una
teoría del Derecho, sello propio de los grandes juristas. En sus reflexiones, uno
encuentra respuestas a los principales problemas en torno al Derecho, los
conceptos jurídicos, la ciencia jurídica o el rol del jurista. No obstante, SCARPELLI
no se limitó a ser un teórico general del Derecho sino que, en la búsqueda de los
fundamentos últimos de nuestra disciplina e instrumentos de análisis idóneos con
los que identificarlos y justificarlos, se erige como un filósofo analítico del lenguaje
normativo. Toda esta gran vocación intelectual se potencia si consideramos el
singular contexto histórico de sus estudios y publicaciones, en el que alterna con
nombres de la talla de HARE, GEYMONAT, BOBBIO, TARELLO, HART o ROSS.

i-Latina 0 (2017): 1-30

[ 14 ]

Relatoría del tema sexto, "Nuestros clásicos"
Manuel Atienza

Contexto y protagonistas propicios para el desarrollo de una gran obra.” (p. 3). En
particular, Felix Morales resalta que “SCARPELLI situó la discusión en el Derecho
en un plano inédito para la teoría jurídica: el del punto de vista interno en relación
con las normas” (p.25). Si bien esto permite advertir, al decir del ponente,
“sorprendentes, aunque solo aparentes, semejanzas con el posterior enfoque
dworkiniano, lo distintivo y destacable de SCARPELLI son los fundamentos
epistemológicos, semióticos y metodológicos, ardua y pacientemente labrados por
él y por los analíticos de su generación, en los que se apoya, expresados en
distintas premisas, definiciones y distinciones” (p. 25). La actualidad de este clásico
de nuestra iusfilosofía, finaliza MORALES, radica en que “su gran objetivo en
defensa de la libertad y autonomía personal es plenamente actual y vigente, aunque
siempre sometido a nuevos desafíos. El Derecho puede ser el instrumento para la
mayor garantía y protección, pero también de la mayor amenaza y opresión para
las personas. Y puede conseguir esto último de la manera más peligrosa, al
revestirse de objetividad, neutralidad, necesidad, encubriendo así las distintas
valoraciones y opciones que le subyacen. Así, la propuesta ideológica de
SCARPELLI, es un incómodo recordatorio de tomarnos en serio el Derecho,
conociendo y asumiendo sus métodos inherentemente impregnados en valores, lo
que reenvía a la ineliminable responsabilidad del jurista; por ello, es oponible a
muchos escenarios con indudable presencia en los países del mundo latino: desde
los contextos de extendida anomia, ausentes de toda legalidad, hasta los modelos
más sofisticados del neoconstitucionalismo que no se hayan sometido a la criba
analítica que devele las opciones y compromisos valorativos que podrían encubrir”
(p. 26).

Mauro BARBERIS nos ofrece una biografía intelectual de Giovanni
TARELLO (1934-1987), cronológicamente ordenada. Tras licenciarse, desarrolló en
1959-60 una estancia en la Universidad de Sidney, donde publicó con Julius Stone
un artículo sobre justicia y análisis del lenguaje, y trabajó en el que sería su primer
libro importante, Realismo giuridico americano (1962). A su regreso a Génova, ya
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como profesor, participa en el seminario de Bellagio (con los principales analíticos
italianos y con extranjeros de la talla de Carrió, Dworkin, Perelman, Rawls o Hart),
y publica Profili giuridici della cuestione della povertà nel francescanesimo prima di
Ockham (1964); desde entonces, alternará siempre sus análisis teórico-jurídicos
con su pasión por la investigación histórica. Así, se opuso al normativismo tanto en
el frente teórico (oponiendo enunciado a norma) como en el historiográfico
(vinculando el origen del normativismo con el de la codificación, y el legalismo de
esta con el reduccionismo normativista). Su otra seña de identidad será el enfoque
“metajurisprudencial” de su filosofía del Derecho, centrada en el análisis y crítica
de la ideología de los juristas, especialmente de la dogmática: la ciencia jurídica
“también participa –escribe Barberis- en la producción del Derecho, y forma, junto
con la legislación y la jurisprudencia, la cultura jurídica”; las filosofías, según
TARELLO, se ocupan de problemas suscitados en el ámbito de ciencias particulares
(matemáticas, historia, Derecho, economía…), y “para hacer filosofía –cita Barberis
a TARELLO- es necesario practicar una de esas disciplinas y, además de eso,
teorizar sobre la disciplina que se cultiva y los instrumentos que se utilizan”.
Ejemplo de este enfoque es Teorie e ideologie del diritto sindacale (1967), su libro
más conocido entre los juristas italianos.
Tras obtener la cátedra en 1968, los años setenta fueron los más fructíferos
de TARELLO. Publica importantes estudios de teoría de los enunciados normativos,
de la interpretación y de la argumentación recogidos en el libro Diritto, enunciati,
usi (1974); un estudio histórico sobre la ilustración jurídica como ideología de la
codificación al servicio del despotismo ilustrado (Storia della cultura giuridica
moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto, 1976); y funda y dirige la revista
Materiali per una storia della cultura giuridica, que acoge investigaciones no solo
históricas, sino también de teoría y filosofía del Derecho (las de sus discípulos
GUASTINI, COMANDUCCI, BARBERIS, BECCHI, CHIASSONI O RIPOLI), de
sociología del Derecho (Rebuffa, Lombardi, Marra) y de grandes juristas italianos
(ORESTANO, RODOTÀ, GALGANO O CASSESE). Barberis destaca además las muy
críticas intervenciones de TARELLO en importantes congresos de los analíticos
italianos, como una mesa redonda sobre el positivismo jurídico (Pavía 1966), donde
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propuso abandonar esa expresión, inservible por ambigua; un “seminario di S.
Giuseppe” (1968) sobre la noción de teoría general del Derecho, donde defiende
llamar teóricos del Derecho a los (pocos) iusfilósofos que no hagan moralismo ni
metafísica; o un Congreso Nacional de filósofos del Derecho sobre la noción de
ordenamiento jurídico (Bari, 1974), donde criticó a Santi Romano, pero también a
KELSEN y a BOBBIO, como ideólogos de la sistematicidad del Derecho. “Muchas
de estas propuestas confluyen constructivamente –dice BARBERIS- en su último y
más impresionante trabajo, L’interpretazione della legge” (1980), donde TARELLO
desarrolla el escepticismo interpretativo que, en una versión actualizada, marca la
orientación de lo que es su gran legado: la llamada escuela de Génova.
En “TARELLO y la desmitificación del pensamiento jurídico” Pierluigi
CHIASSONI expone, en primer lugar, los rasgos esenciales del modelo de filosofía
del Derecho como “metajurídica” defendido por TARELLO. Su objeto de estudio
sería el Derecho entendido en el sentido amplio de “la experiencia jurídica”, que
incluye tanto al Derecho positivo como a la ciencia jurídica y a la jurisprudencia.
Este objeto posee un carácter práctico (o político, como terreno del conflicto),
histórico (históricamente determinado, mutable) y lingüístico (constituido por
discursos, inevitablemente indeterminados). En cuanto al método, la iusfilosofía de
TARELLO utiliza las herramientas del análisis lingüístico y de la historiografía
analítica sobre la cultura jurídica. Finalmente, sus objetivos básicos son tres:
proporcionar conocimiento “empíricamente acertado” sobre la cultura jurídica y
sus ideologías escondidas; hacer propuestas valorativamente neutrales de “terapia”
terminológica y conceptual y de “policía lingüística”; y desarrollar una crítica
técnica de la doctrina y la jurisprudencia.
Pero el gran objetivo de fondo de la obra de TARELLO sería la
“desmitificación del pensamiento jurídico”, abordada en la segunda parte de este
trabajo. Se trata, dice CHIASSONI, de “destruir las imágenes falsas y engañosas del
Derecho construidas por los juristas, reemplazándolas con imágenes (en lo posible)
axiológicamente

neutras”,

es

decir,

libres

de

compromisos

ideológicos,

especialmente de los que operan de manera inconsciente. CHIASSONI desarrolla
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tres frentes de esta crítica desmitificadora de TARELLO: contra las teorías
tradicionales de la interpretación jurídica; contra el concepto normativista de
Derecho positivo; y contra las concepciones del Derecho como ordenamiento.
A modo de conclusión, CHIASSONI muestra cómo el realismo jurídico de
TARELLO rechaza ante todo el normativismo “objetivista”, que asume “la imagen
del derecho positivo como realidad objetiva, como objeto dotado de existencia y
consistencia intrínsecas” que supuestamente pre-existe a la tarea interpretativa de
juristas y demás operadores. Pero, según CHIASSONI, TARELLO abrazaría un
normativismo de otro tipo: “un normativismo no objetivista, crítico, que podríamos
llamar hermenéutico: las normas siguen siendo un componente importante de los
derechos positivos, pero son variables que dependen de las operaciones de
interpretación llevadas a cabo por los operadores en el seno de una cultura
jurídica”. Así, la interpretación pasa a ser un fenómeno teóricamente central, como
puente indispensable entre enunciados jurídicos (materiales autoritativos) y
normas.
Sobre André ARNAUD escribe María José FARIÑAS, coautora con el
recientemente fallecido iusfilósofo y sociólogo francés de una obra que ha tenido
una gran difusión: Sistemas jurídicos: elementos para un análisis sociológico.
FARIÑAS (en “André-Jean Arnaud, In Memoriam”) destaca tres rasgos en la forma
en la que el autor francés planteó los estudios socio-jurídicos: pluralismo,
complejidad e interdisciplinariedad. En relación con lo primero, ARNAUD defendió
una pluralidad de racionalidades jurídicas; fue escéptico sobre la posibilidad de
construir nuevas dimensiones de emancipación social “dentro de la racionalidad
jurídica dominante”; y lamentaba que en las Facultades de Derecho se formara a los
estudiantes en la idea de que “el Derecho es la emanación de un poder soberano
único, entero, exclusivo: el Estado”. A propósito de la complejidad, ARNAUD la
refería

a

la

idea

de

recursividad

organizacional,

interdependencia

y

entrecruzamiento de las relaciones jurídicas de un nivel institucional al otro, con
zonas de legalidad, i-legalidad o a-legalidad; lo contrario de la simplificadora
racionalidad jurídica moderna. Y sobre la interdisciplinariedad, ARNAUD defendió
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la idea de que el conocimiento jurídico debería ser el reflejo de una integración
impura entre lo político, la económico, lo social, lo histórico y lo filosófico, por un
lado, y lo propiamente jurídico, por el otro.

Y ahora, antes de pasar al nuevo continente, tenemos que detenernos un
momento en un enclave del mundo latino situado en África: en Túnez. SILVERIO
DA ROCHA-CUNHA, de la Universidad de Évora, nos ofrece en su ponencia una
aproximación general a la filosofía del Derecho internacional de René-Jean Dupuy,
quien, nacido en Túnez en 1918, desarrolló su carrera académica en Francia, en la
Universidad de Niza y el Colegio de Francia de París, donde murió en 1997. Dupuy,
afirma el autor, analiza con lucidez y realismo las tensiones centrífuga y centrípeta
que dominan el panorama contemporáneo de las relaciones internacionales en
términos de lo que llama una “dialéctica abierta”, caracterizada por una
“conjugación funcional entre el Estado, la nación y el individuo”. La ponencia
destaca la contraposición entre el “Derecho relacional” (el conjunto de normas que
corresponden al voluntarismo autointeresado de las unidades políticas modernas
que constituyen el Derecho internacional: los Estados) y el “Derecho institucional”
(el conjunto de normas que surgen de la coordinación de intereses comunes de
esos mismos Estados a partir de organizaciones supranacionales). Ambos sistemas
son modelos ideales que se entremezclan de forma inseparable en la realidad,
dando lugar al conflicto constante entre tendencias centrípetas y centrífugas que
caracteriza el Derecho internacional contemporáneo.
El iusfilósofo mexicano más importante del siglo XX ha sido sin duda
Eduardo GARCÍA MAYNEZ. Precisamente, Juan Jesús GARZA ONOFRE llama la
atención en la primera parte de su ponencia (“Sobre Eduardo GARCÍA MAYNEZ:
los clásicos (griegos) en un clásico (mexicano). Paralelismo entre los sofistas en
Protágoras y los abogados de hoy en día”) sobre la aparente paradoja que se genera
al considerar a Eduardo GARCÍA MAYNEZ como uno de los filósofos del Derecho
más conocidos en el panorama mexicano y, al mismo tiempo, el profundo
desconocimiento que existe sobre su obra. La explicación la encuentra, en parte, en
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el hecho de que su obra osciló entre la filosofía y el Derecho; de modo que para los
filósofos su obra estaría demasiado cerca del Derecho, y para los juristas,
demasiado cerca de la filosofía. El conocimiento por parte de los juristas mexicanos
de la obra de GARCÍA MAYNEZ se reduciría según él –salvo contadas excepcionesa su Introducción al Estudio del Derecho, al que considera posiblemente el libro
jurídico más difundido en México, dado que existe una “inquebrantable tradición de
iniciación al campo jurídico” a partir de sus enseñanzas. En la segunda parte de su
ponencia, GARZA analiza las aportaciones de GARCÍA MAYNEZ sobre los clásicos
griegos, estableciendo un paralelismo entre la visión que ofrece del rol de los
sofistas en Protágoras y el rol que desempeñarían los operadores jurídicos, en
particular los abogados, en la actualidad.
Precisamente una de las excepciones en cuanto al conocimiento riguroso
de la obra de GARCÍA MAYNEZ que menciona GARZA Onofre es la de Rodolfo
VÁZQUEZ, quien en su ponencia (“Eduardo GARCÍA MAYNEZ y el debate
positivismo jurídico-jusnaturalismo”) reivindica la propuesta de GARCÍA MAYNEZ
relativa a la superación de la confrontación entre el positivismo jurídico y el
iusnaturalismo. En opinión de Rodolfo Vázquez dicha propuesta se sustenta en lo
que GARCÍA MAYNEZ denominó “la idea de la justicia y su desarrollo dialéctico”:
“Para García Máynez los jusnaturalistas clásicos cometían el error de pensar
que era posible construir todo un sistema de derecho natural sobre unos pocos
principios básicos, ignorando la relatividad esencial de los valores jurídicos, en
conexión con las circunstancias cambiantes de espacio y tiempo. Por su parte,
el positivismo jurídico caía en el error de creer que el derecho natural era
irrealizable, ya que en cuanto se positivizaba quedaba destruida su propia idea. Lo
que ninguno llegó a comprender es lo que, según GARCÍA MAYNEZ, ya había visto
con claridad Nicolai Hartmann, a saber: que existe una tendencia hacia lo ideal
inmanente en lo positivo, así como existe también una tendencia hacia la
positividad propia de los principios ideales. Dicho con otros términos: todo
derecho positivo tiene la “pretensión de ser justo”.
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“De esta manera, la idea del derecho (o ideal), en cuanto afirmación de que
el sentido del derecho consiste en la realización de valores concretos, es la raíz del
juspositivismo y del jusnaturalismo. Por ello, quien acepte que la verdadera
seguridad es la fincada en la justicia, y que la eficacia de un orden injusto es
siempre relativa, no podrá aceptar que justicia y seguridad son valores
antagónicos”.
Esta interrelación entre la seguridad y un mínimo de justicia que GARCÍA
MAYNEZ defiende es, en opinión de Rodolfo VÁZQUEZ, una de las ideas de este
clásico a la que deberíamos acercarnos los filósofos del derecho para dar al debate
positivismo/jusnaturalismo su merecido descanso y situarlo “como un capítulo más
de una buena historia de las ideas jurídico-filosóficas”.
Piero MATTEI-GENTILE resalta en su ponencia itulada “El derecho y el
origen de la palabra. La filosofía jurídica analítica de Rolando Tamayo y Salmorán”
el rigor filosófico de Rolando TAMAYO Y SALMORÁN y su original desarrollo de la
iusfilosofía analítica, explorando algunas de las principales aportaciones del autor
mexicano. Tras destacar su preocupación por desenmascarar las imprecisiones del
lenguaje y por conocer el origen preciso del significado de los términos en los que
se formula el Derecho, la ponencia se centra en exponer dos aportaciones
fundamentales de la obra de Tamayo: 1) “la exposición del origen de la ciencia del
derecho”, así como de su formulación (more geometrico) romana, y 2) “la definición
del derecho, como dictum y como técnica de reforzamiento de la conducta”.

Sobre la recepción de BOBBIO y de Ferrajoli en el constitucionalismo
mexicano escriben Bárbara ORIHUELA ROSAS y Juan de Dios GONZÁLEZ IBARRA.
En su ponencia muestran la influencia que han tenido esos dos iusfilósofos
italianos en la reforma constitucional mexicana de 2011. ORIHUELA Y GONZÁLEZ
IBARRA consideran que este cambio constitucional es lo que ha conducido a
México al estatus de Estado constitucional, dejando atrás el paradigma kelseniano
del Estado de Derecho. “A pesar de que BOBBIO se caracteriza por tener un
pensamiento positivista-kelseniano”, los autores consideran que al sostener que
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“sin el reconocimiento y la protección de los derechos del hombre no hay
democracia”, BOBBIO acaba rebasando el kelsenianismo. Pero, sin embargo, la
construcción de una posición de teoría del Derecho verdaderamente superadora de
la de KELSEN sólo habría tenido lugar con la obra de un discípulo de BOBBIO: Luigi
FERRAJOLI.
Seguramente pocos conocen, fuera del ámbito chileno, el pensamiento
iusfilosófico de Jorge MILLAS. En la ponencia titulada “La axiología jurídica de
Jorge Millas”, Juan Omar COFRÉ presenta la obra de MILLAS como un desarrollo de
la de su maestro H. KELSEN, pero también como una superación del escepticismo
ético de este último, pues el autor chileno habría encarado todo un proyecto de
construcción de una axiología jurídica.
MILLAS piensa la reconstrucción del Derecho al modo kelseniano: al filósofo
le corresponde pensar, en primer lugar, la teoría general del Derecho y, en segundo
término, las condiciones epistemológicas de las ciencias del Derecho. De la misma
forma que el filosofo de la ciencia piensa en la ciencia pero no hace ciencia, el del
Derecho piensa en el Derecho pero no hace Derecho. Siguiendo el proyecto
kelseniano, las nociones de deber ser y de validez expresan relaciones formales,
desprovistas de significación moral: “Mientras las normas morales imputan valores
y no consecuencias, las normas jurídicas imputan consecuencias y no valores”.
Ahora bien, si esto sucede respecto de las normas individualmente
consideradas, MILLAS entiende que el Derecho, tomado in toto y en cuanto idea de
un orden de convivencia regido por la autoridad pública e independientemente de
sus particulares modalidades, nos obliga en cuanto que el Derecho mismo es un
valor, una cosa valiosa. MILLAS subraya que “el estudio del Derecho no
corresponde a la razón teórica, sino a la razón práctica; y que sus categorías no
son, por lo mismo, del pensar sino del hacer”. De esta suerte, reclama la atención
de dos problemas cruciales para la disciplina de la Filosofía del Derecho: (a)
comprender el Derecho como un valor y (b) investigar cuáles son los valores que
compete realizar al Derecho. La pregunta acerca de por qué obedecemos el
Derecho, que KELSEN no formulaba puesto que detenía su indagación en el
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principio “obedece al primer legislador”, es formulada y contestada por MILLAS
sirviéndose del aparato analítico kelseniano, que separa los contenidos volitivos de
la fuerza propiamente obligatoria, pero dando el paso desde la teoría pura a la
filosofía del Derecho. MILLAS propondrá así que el fundamento último y final del
orden normativo está en los valores en cuanto entidades abstractas que tienen
esencialmente una vocación práctica. El Derecho nos obliga, pues, porque él mismo
es un valor, porque en su esencia reside un principio axiológico. No es un
instrumento neutro que pueda dar cabida a cualquier contenido, como pensaba
KELSEN, sino que está diseñado para conseguir fines socialmente valiosos, como la
justicia, el orden, la paz, la seguridad, etc.
Tres de las ponencias presentadas en esta sección se refieren a autores
brasileños.
La primera es la de Pablo MIOZZO, “Fundamentos dos conceitos de
hermêneutica jurídica e de interpretaçao em Carlos Maximiliano”. Se trata de un
autor, Carlos MAXIMILIANO (1873-1960), al que se debe una obra verdaderamente
clásica de hermenéutica jurídica en el Brasil. En efecto, “Hermêneutica e Aplicaçao
do Direito” se publicó por primera vez en 1924, y su vigésima edición es de 2011. En
su ponencia, MIOZZO traza un paralelismo entre la obra de Maximiliano y la de
otro importante jurista brasileño, Francisco de Paula BAPTISTA (1811-1882), en
relación con los conceptos de hermenéutica y de interpretación. Esa diferencia
estribaría sobre todo en que MAXIMILIANO no limita los criterios de interpretación
a la búsqueda de la voluntad del legislador: “la ley es más sabia que el legislador”. Y
tiene una concepción más amplia de la actividad interpretativa, que no limita a la de
esclarecer los textos dudosos. La ponencia de MIOZZO resulta útil, entre otras
cosas, para comprender la enorme importancia que tiene hoy en el Brasil el
pensamiento ius-hermenéutico.
Tras hacer una breve biografía de MACHADO NETO, Cláudia ALBAGLI y
Marília MURICY destacan (en “Machado Neto em dois tempos”) sobre todo su
capacidad para transitar por diferentes áreas de conocimiento, desde la teoría
literaria, la crítica de arte o la estética hasta la sociología del conocimiento (donde,
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por cierto, escribió la primera obra sobre esta materia en Brasil: “Aspectos da
sociología do conhecimento: Marx e Mannheim”). En la década de los 50 escribió
“Sociedad e Direito na Perspectiva da Razao Vital”, donde mostraba adhesión a
RECASÉNS SÍCHES y a través de éste a la razón vital orteguiana. Como
consecuencia de esas influencias, sostendrá que la norma, que es el objeto de la
interpretación jurídica, es “vida humana objetivada”. Cuando conoce la teoría
egológica de COSSIO, Machado Neto se convierte en su principal propagador en
Brasil y abandona la visión de la norma como objeto de interpretación para pasar a
concebirla como la dimensión lógica de la propia existencia humana y social. La
ponencia recoge también una memorable respuesta en verso de Machado Neto a
las objeciones que se habían hecho a su tesis sobre la teoría egológica.
La última de las ponencias brasileñas está dedicada al inolvidable Luis
Alberto WARAT. En “O legado waratiano à filosofia júridica brasileira”, Andréa
Madalena WOLLMANN presenta lo que en su opinión habría sido la contribución al
pensamiento jurídico brasileño y latinoamericano de un porteño que presumía de
ser “o único jurista baiano do Brasil”. WARAT, señala la autora, pasó por diversas
periodos de límites fluidos entre sí: a) técnico-instrumental antidogmático; b)
epistemológico; c) político afectivo; d) de “carnavalización en la enseñanza y el
discurso jurídicos” y e) psicoanalítico. Pero, según WOLLMANN, hay grandes
dificultades para sacar conclusiones muy tajantes en relación con el surrealismo
waratiano, pues en la obra de este autor todo fluye por un camino en el que no
existe un sentido único que lleve a un fin posible y cierto…. Luis Alberto WARAT
fue –según se lee en esta ponencia- “el Dionisio que embriaga los sentidos del
lector proponiendo la ensoñación de la utopía, de la poesía, de la sensibilidad…”
La ponencia de Serviliano ABACHE CARVAJAL se refiere a un aspecto de
la obra de un autor ya anteriormente citado: el uruguayo Carlos VAZ FERREIRA,
indudablemente, otro de nuestros clásicos. En “Piacenza y la falacia de la falsa
oposición de Vaz Ferreira”, ABACHE examina la crítica que Eduardo PIACENZA
dirige a

lo que Vaz Ferreira consideró como uno de los paralogismos más

perniciosos. El ponente nos recuerda –citando a Vaz Ferreira- que “[l]a falsa
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oposición surge a partir de una creencia implícita errónea en una incompatibilidad
que no existe y que lleva a generar discusiones ficticias y a convertir por eso el
argumentar en una actividad carente de sentido”. Y señala que, en opinión de
Piacenza, la “falsa oposición vaz-ferreiriana … no es un error de razonamiento”
sino que consiste, más bien, en el hecho de “la mera falsedad de sus premisas”; en
prueba de lo cual examina un ejemplo de falsa oposición dado por el mismo VAZ
FERREIRA y que, tras el correspondiente análisis, resulta que “¡se trata de un
razonamiento válido! (un modus ponens”, lo que le lleva a concluir –a Piacenzaque “aquí no hay ningún mal razonamiento, sino un razonamiento válido que tiene
una premisa que, según Vaz, es falsa”. ABACHE toma partido y concluye que
Piacenza tiene razón desde el punto de vista de la concepción formal de la
argumentación, pero advierte que ésta no es “la única forma de concebir la
argumentación, ni de evaluar los argumentos”, también está la concepción material;
de manera que la falsa oposición, si bien no es una falacia desde el punto de vista
formal, sí lo es “desde el punto de vista material, pues tiene que ver con las
razones, su selección, peso y justificación externa, y al mismo tiempo –agregahabría que calificarla como una falacia pragmática, específicamente pragmadialéctica, en los términos indicados a propósito de su análisis y perniciosos
efectos en las discusiones, o mejor dicho, pseudo-discusiones que se generan, dada
la inexistencia de objeto controvertido o problema alguno entre los sujetos
proponente y oponente”.
Y llegamos finalmente al país latinoamericano que ha conocido el mayor
desarrollo de la filosofía del Derecho en el pasado reciente: La Argentina. Diego
LUNA, en su contribución “Carlos COSSIO: pinceladas iusfilosóficas y biográficas
de uno de los más eminentes representantes de la cultura latinoamericana”, tiene
mucha razón al recordarnos que “por lo que se refiere a la filosofía del Derecho en
Argentina”, pero seguramente no sólo en Argentina, “todo empezó con COSSIO”.
Carlos COSSIO (1903-1987) fue probablemente el primer filósofo del Derecho
latinoamericano que creó una teoría y una escuela iusfilosófica con amplia
repercusión fuera de su país. Una teoría que interesó a algunos de los más grandes
filósofos del Derecho de la época, como KELSEN, o como el propio BOBBIO; este
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último consideraba (en la temprana fecha de 1939) a COSSIO como “ un filósofo del
derecho con el cual es posible entenderse. Tiene nuestras mismas preocupaciones
y entre ellas, principalmente, la de no hacer de la filosofía del derecho el uso de los
teóricos abstractos, ajenos a la experiencia jurídica e inmersos en estériles
elucubraciones. Aun sabiendo que una cosa es la filosofía del derecho y otra es la
ciencia jurídica, y que los juristas esperan inútilmente que de la filosofía provenga
la solución a sus problemas, que son exclusivamente científicos (…), COSSIO está
convencido que nuestra disciplina deba aproximarse a la vida concreta del derecho,
si quiere vencer la batalla contra la indiferencia y la hostilidad de los juristas".
Probablemente el rasgo más característico, más valioso, de la teoría
egológica fundada por COSSIO haya sido su insistencia en señalar que el Derecho
no consiste únicamente en la norma jurídica y en ver el Derecho como un
fenómeno social. Una aproximación al Derecho que le permitió darse cuenta de la
importancia de ciertos temas que luego han adquirido un gran protagonismo: la
trascendencia de la función judicial, la imposibilidad de un estudio puramente
neutral del Derecho o la necesidad de ocuparse de las relaciones entre el Derecho
y la ideología (que le llevó a aproximarse al marxismo). Todo lo cual está en la base
de la crítica que efectúa a los jueces argentinos por incurrir en formalismo aunque
ello no supusiera tampoco una llamada al activismo judicial, sino, diríamos, una
exhortación a los jueces para sumir una acti9tud más activa: “¿Por qué –se
preguntaba COSSIO en 1961- los jueces argentinos, en general y en forma
permanente, están poseídos de una timidez jurídica que llega, con frecuencia, a una
verdadera cobardía jurídica? Nos referimos –aclaraba- al agudo fetichismo
gramatical hacia la ley advertible en nuestros jueces”.
Por lo demás, COSSIO se planteó también –como muy oportunamente
señala Luna- aproximadamente el mismo tema central de este Congreso, la
pregunta de si es posible una filosofía del Derecho regional, latinoamericana, a la
que daba esta respuesta:
“El requisito primordial para poder hablar de una filosofía del derecho
latinoamericana es que en esta área geográfica se haya 'estrenado' por lo menos un
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planteamiento nuevo de absoluta 'universalidad' filosófica sobre algo 'fundamental'
concerniente al derecho”.
Y, en fin, como muestra de la universalidad que tanto anhelaba COSSIO,
quizás no pueda aducirse un mejor testimonio que el de Kelsen, un autor cuya obra
COSSIO contribuyó sin duda a introducir en el mundo latinoamericano, a pesar de
que nunca dejara de manifestar algunas discrepancias de fondo. El texto de
KELSEN es este:
"En mis conferencias he puesto de relieve de un modo absolutamente
inequívoco las diferencias básicas entre la teoría pura del derecho y la teoría
egológica (…) COSSIO es un hombre de gran talento, imbuido por un interés
verdaderamente apasionado por la filosofía del derecho. Es una personalidad
fascinante y sus contribuciones a la teoría del derecho deben ser tomadas en serio,
aunque yo no pueda aceptarlas" (p. 9).

En contraste con lo que supuso COSSIO en la Argentina, la obra de
Tomás CASARES representa la de un pensador tomista, defensor de esa tradición
iusnaturalista en el país. Marcelo FERNÁNDEZ PERALTA hace en su ponencia
(“Tomás Darío Casares: iusfilósofo, juez y clásico”) un sentido elogio de ese autor,
cuya opera magna habría sido “La justicia y el Derecho”, publicada por primera vez
en 1935. Destaca también la labor de CASARES como juez de la Suprema Corte de
la Nación. Y señala tres razones por las cuales el iusfilósofo argentino debe ser
considerado como un clásico: porque sus enseñanzas han tenido numerosos
seguidores; porque ha dejado una obra vasta y contundente; y porque mostró
siempre una gran coherencia en la defensa de una iusfilosofía de raíz
inequívocamente tomista.
Alrededor de los años 50, diversos autores, desde el lado de la lógica,
propusieron varios sistemas de lógica deóntica, con el fin de extender la
racionalidad lógica al ámbito de la razón práctica. El más difundido y discutido de
estos sistemas fue el propuesto por G.H. von Wright en su artículo “Deontic Logic”.
Dennis José ALMANZA TORRES nos recuerda que uno de los méritos de Carlos
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ALCHOURRÓN y Eugenio BULYGIN fue el de introducir en la filosofía del derecho
latinoamericana la obra de VON WRIGHT y usar los desarrollos de la lógica
deóntica para el análisis del ordenamiento jurídico y el razonamiento de los juristas
y para el esclarecimiento de algunas de sus disputas. El punto que más le interesa
a ALMANZA TORRES es el papel de la lógica en la justificación de las decisiones
judiciales, contraponiendo la tesis positivista de que ésta consiste en la
construcción de un argumento deductivo en el que la premisa fáctica se subsume
en el supuesto de hecho de la premisa normativa con la tesis postpositivista que
señala la insuficiencia del modelo del silogismo judicial. El autor concluye que, sea
cual sea la postura que se considere más acertada, “el positivismo – a pesar de sus
imperfecciones – presenta puntos importantes, esto debido a la utilización de
técnicas de análisis del lenguaje y a los resultados que se obtienen por la utilización
de criterios de precisión, claridad y distinciones conceptuales. Además, aportes
como la imagen hartiana que considera al derecho una articulación de normas
primarias y secundarias, o el análisis de Ross de determinados conceptos jurídicos
básicos como los conceptos tû-tû o la distinción entre diferentes tipos de lagunas
propuestas por ALCHOURRÓN Y BULYGIN, son instrumentos conceptuales que
cualquier teoría del derecho debe necesariamente integrar”.
Owen FISS escribió en una ocasión que, en su opinión, Carlos NINO
había sido el filósofo del Derecho latinoamericano más importante de toda la
historia, y esta es una tesis que también parece suscribir Victoria ROCA en su
ponencia sobre el autor argentino, muerto prematuramente (antes de cumplir los
50 años de edad)en 1993.
A grandes trazos, el pensamiento de NINO puede presentarse –
señala ROCA- como una defensa: del constructivismo epistemológico y del
liberalismo igualitarista, en Ética; de la democracia deliberativa, en Filosofía
Política; y del postpositivismo jurídico, en teoría del Derecho. Concretamente, en
relación con el razonamiento jurídico justificativo, NINO lo concibió como un
razonamiento escalonado en dos niveles, de manera que al mismo tiempo que
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muestra la inescindible conexión entre el Derecho y la moral, sostuvo también de
alguna forma la relativa autonomía del razonamiento jurídico frente al moral.
Victoria Roca subraya la importancia de NINO para orientar la
respuesta a los problemas político-jurídicos de los últimos tiempos, como el papel
de los tribunales en la lucha por la garantía de los derechos o la institucionalización
de la deliberación en sede parlamentaria.
Jorge MALEM nos presenta un recorrido por la vida y la obra de Ernesto
GARZÓN VALDÉS. Por lo que respecta a su vida, nos recuerda su actividad
universitaria, sus contactos con importantes iusfilósofos, su dedicación docente y
su esfuerzo por la difusión de la filosofía del Derecho a través de numerosas
colecciones y publicaciones; su actividad diplomática y el enorme trabajo de
promoción de la cultura argentina; la persecución de la dictadura, su expulsión de
la universidad de Córdoba y del Servicio Diplomático y su exilio en Alemania: un
exilio que “explica buena parte de su vida y también de su obra”.
La mayor parte del trabajo de Jorge MALEM está dedicado, obviamente, a
dar cuenta de la diversidad de temas trabajados por Ernesto GARZÓN y a mostrar
su evolución, tanto en sus intereses intelectuales como en sus presupuestos
filosóficos: Desde los trabajos iniciales de teoría del Derecho hasta los numerosos
trabajos sobre temas centrales de ética práctica y de filosofía política, y desde su
inicial relativismo hacia un objetivismo universalista de raíces kantianas. Deben
recordarse algunos de los temas de ética y filosofía política trabajados por Ernesto
GARZÓN en lo que constituye el centro de su obra: los deberes positivos generales,
el concepto de tolerancia, el paternalismo, el multiculturalismo y la tesis del “coto
vedado”, los límites de lo público y lo privado, los derechos de los niños, el
concepto de responsabilidad, la desobediencia civil, la corrupción, las relaciones
entre moral y política, el terrorismo, etc., etc. A ellos hay que añadir los escritos
que muestran su preocupación y pesimismo por Latinoamérica. “Ernesto Garzón
Valdés –escribe MALEM- busca encontrar la explicación de la situación actual de
Latinoamérica en el proceder de sus propias gentes y en el diseño institucional por
ellas desarrollado. Por eso formula cinco tesis acerca del comportamiento de sus
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élites. Primera: las élites latinoamericanas han establecido sistemas políticos
deficitariamente democráticos. Segunda: han establecido reglas de juego que daban
estabilidad a esos sistemas políticos impidiendo superar la heterogeneidad social.
Tercera: las élites cooptan a sus miembros entre las clases medias y ejercen un
control manipulador sobre las clases populares y bajas. Cuarta: las élites han
ejercido su poder de un modo más o menos ilegal, más o menos violento. Es decir,
han ejercido el poder violando el derecho que ellas mismas habían creado. Quinta:
el proceso de globalización ha reforzado la heterogeneidad social y el
distanciamiento entre las élites y la masa contribuyendo a reducir la confianza en la
democracia”.
3.
Todo lo anterior constituye, obviamente, un panorama de los autores
clásicos del mundo latino en el que es fácil detectar muchas lagunas que, en
ocasiones, son casi océanos. Basta con reparar en la casi total ausencia de autores
de cultura francesa; cuando, por ejemplo, Chaïm PERELMAN ha sido uno de los
filósofos del Derecho más influyentes de los últimos tiempos, y no sólo en el
mundo latino. De iusfilósofos brasileños; seguramente a más de uno le habrá
llamado la atención el que no haya habido ninguna referencia a la obra de Miguel
REALE. O de trabajos referidos a quienes integran el Comité de honor de este
Congreso, todos los cuales han hecho contribuciones de gran importancia a la
filosofía del Derecho. Pero puede verse como el inicio de un proyecto que la aún
non nata asociación Iusfilosofía del Mundo Latino debería ser capaz de llevar a
buen término. ¡Ojalá que así sea!
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