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presentación

[1]Luis Cervantes Liñan(*)

Una vez más, reafirmando la línea académica que nos hemos pro-
puesto, los Cuadernos del  Rectorado de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega incluye dentro de su colección una de las últimas obras 
del reputado catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad 
de Sevilla, España, Prof.. Dr.. Antonio-Enrique Pérez Luño que lleva 
por título Kelsen y Ortega.. Positivismo Jurídico y Raciovitalismo desde la 
cultura jurídica actual. En tal sentido, nos resulta grato decir algunas 
palabras, aun cuando reconozco que son innecesarias, sobre nuestro 
autor y su reciente libro, reafirmando lo expresado en la ‘Presentación’  
que redacté a su magnífico libro Lecciones de  Filosofía del Derecho.. 
Presupuestos para una  Filosofía de la experiencia jurídica (Cuadernos 
del Rectorado, Nº 8, Lima, 2008, 409, págs..)

En efecto,  Pérez Luño, en términos estrictos: a) conoce su oficio, 
b) sabe meditar, c) emplea fuentes directas, d) consulta  a los pensadores 
clásicos y e) se deja entender en perfecta sintonía.. Y ahora, si me lo 
permiten los pacientes lectores, el catedrático de Sevilla es un homo 
juridicus de doctrina meditada y madura.. Pero, por otra parte, Pérez 
Luño es, sin mengua alguna, uno de los filósofos del Derecho más 
importantes en el mundo jurídico, no solo en la lengua de Cervantes, 

[*]  Rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima - Perú).  Doctor Ho-
noris Causa por el Bloomfield College de New Yersey (Estados Unidos).. Ha sido 
distinguido con la medalla “José León Barandiarán”, otorgada por vez primera por 
el Ilustre Colegio de Abogados de Lima..
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sino también en otros idiomas, por citar, el pensamiento germánico 
e italiano donde se han traducido algunas de sus obras..

Y el libro que ahora tienen los lectores entre sus manos, a saber, 
Kelsen y Ortega… reafirma lo expresado.. En consecuencia, la Filosofía 
del Derecho en  Iberoamérica se encuentra identificada y muy bien 
representada por el ius-filósofo Pérez Luño, dueño de un pensamiento 
claro y lleno de ideas originales.. A partir de ahora, sin olvidar sus 
otras publicaciones, el lector tendrá la ocasión de estudiar en detalle 
sus contribuciones a favor de la Filosofía del Derecho..

En las  actuales circunstancias, la presencia viva de Hans  Kelsen 
y de  José  Ortega y  Gasset en los diversos  saberes culturales,  y 
no solamente en el campo jurídico, permite al docente y al alumno 
formarse una idea  de la concepción de la vida, en especial a partir  
de la conducta del ser humano desarrollada en la sociedad.. De ahí la 
importancia de releer, una vez más, a estos dos autores clásicos, sin 
necesidad de asumir las posturas que adoptan, pero que nos sirven 
como fuente  de inspiración para reflexionar con sentido crítico y 
constructivo..

Por citar un ejemplo, en el área de la Psicología, hasta donde 
llegan nuestros conocimientos, Hans Kelsen, apoyado en la “Teoría 
de las masas” de Sigmund Freud, sostenía lo siguiente a principios de 
la década de los años 20 del siglo anterior: “Se presume permanecer 
en el terreno de lo psicológico, presumiendo también, sin embargo, 
aprehender lo supraindividual, cuando se reconoce como una forma 
de lazo social o de la unidad social a una pluralidad de individuos 
como comunidad por el hecho que se supone poder lanzar la hipótesis 
de una especie de convención del contenido de su voluntad, de su 
sentir, de su pensamiento”..

Y el otro ejemplo está referido al pensamiento de José Ortega y 
Gasset, quien apoyado en su espíritu agudo, tal como lo recuerda su 
discípulo José Ferrater Mora, estimaba que: “Contra la abstracción del 
racionalismo y contra las interpretaciones pragmáticas, biologistas y 
exclusivamente intuitivistas del vitalismo, si quiere llamársele vitalista, 
habrá que entender por tal adjetivo la posición del que afirma que el 
conocimiento, aunque siendo racional, está arraigado en la vida”..
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Nos preguntamos: ¿Han perdido alguna vigencia las reflexiones 
de ambos pensadores, supra mencionadas? Desde luego que no.. De 
ahí  que no podemos obviar, de ninguna manera, el presente libro 
del Prof.. Dr.. Antonio-Enrique Pérez Luño, a quien le extiendo mi 
viva gratitud por seguir contribuyendo, siempre con sentido académi-
co, a través de sus valiosas obras, y, de forma admirable, a avivar el 
estudio y la enseñanza de la Filosofía del Derecho en el Perú, ahora 
en la colección de los Cuadernos del  Rectorado de la  Universidad 
Inca Garcilaso de la  Vega, siendo los profesores y alumnos, de los 
diversos centros universitarios, los más beneficiados..

También reafirmo mi sincero agradecimiento al profesor Domingo 
García Belaunde por las líneas que ha redactado a modo de ‘Presen-
tación’.. Y a mi colega José F.. Palomino Manchego quien asumió el 
cuidado, con entera responsabilidad, del presente libro, así como de 
manera especial, se encargó de preparar el Estudio Preliminar con 
su acrisolada diligencia.. Con lo cual, ambos profesores le dieron el 
complemento orgánico a lo que toda obra científica debe tener de 
principio a fin..

Lima, 12 de abril de 2009..
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LiMinar

Domingo garCía BeLaunDe

Hará unos meses mi buen amigo José F.. Palomino Manchego 
me entregó un texto anillado con una copia de los originales de este 
libro.. El título, la unión de dos personalidades como Kelsen y Ortega, 
despertó mi curiosidad y lo leí de un tirón.. De más está decir que 
en todo lo que escribe Pérez Luño se aprende mucho y se reflexiona 
mejor.. En el fondo intenta aquí hacer un análisis de ambos persona-
jes, más completo en Kelsen que en Ortega, en donde el análisis de 
este último queda circunscrito –aun cuando no limitado– a una de 
las facetas de su variado pensamiento.. Y la pregunta que me hice fue 
la siguiente: ¿qué debo decir en esta oportunidad y en estas líneas 
liminares que gentilmente se me solicitan?

Kelsen fue, sin lugar a dudas, hombre de proyección y de produc-
ción prodigiosa, pero sobre todo en el campo del Derecho.. Incursionó 
en la teoría o fundamentación del Derecho, y lo hizo también en sus 
aspectos filosóficos, sociológicos, políticos y en no pocas áreas del 
Derecho Constitucional y el Derecho Internacional.. Pero no fue un 
filósofo, en el sentido clásico, como lo fue Ortega, quien se dispersó 
por todas o casi todas las ramas del saber con un sano diletantismo.. 
El mismo Derecho no fue ajeno a sus inquietudes y ha dejado sobre 
este tópico agudas reflexiones.. Pero conociendo bastante de Kelsen 
–a través de sus discípulos que eran juristas, en especial de Recaséns 
Siches– no simpatizaba con él, pues sus respectivas concepciones es-
taban, si se quiere, en las antípodas..
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¿Cómo así, pues, se les puede juntar…? Esto es algo que solo 
se entiende desde el ángulo de la experiencia vital, y aquí le damos 
la razón a Ortega.. El filosofo español, como sabemos, tuvo una ex-
periencia y formación germana, a tal extremo que no apreciaba lo 
suficiente otras culturas, que aprendió a conocer muy tarde, por esa 
deformación muy de época en la que se desarrolló.. Fue así, en sus 
primeras épocas kantiano o neo-kantiano, como lo confiesa paladi-
namente en el ensayo que dedica a Kant.. Pero de la prisión kantiana 
logró evadirse, según recuerda años después, cuando encontró un 
bálsamo en la obra de Dilthey, quien vivía cuando él estaba estu-
diando en Alemania, pero del que en aquella época no tuvo noticia 
alguna.. Se libró pues del formalismo kantiano y se enrumbó en la 
filosofía de la vida, pero en una versión muy propia que él mismo 
calificó como raciovitalismo..

Kelsen, por el contrario, fue kantiano desde un principio, y es 
explicable que así fuese, pues en todo Europa se vivió el “volvamos 
a Kant” que caracterizó el ocaso del positivismo finisecular.. Pero en 
Kant se quedó, si bien bastante matizado, sobre todo con la distinción 
entre “deber ser” y “ser”, y en el punto de partida según el cual el 
método –o el sujeto– es el que crea el objeto.. Para Kant, el mundo 
es un caos de sensaciones y somos nosotros con nuestras categorías 
a priori de espacio y tiempo que las ordenamos y hacemos posible 
su conocimiento.. Y esto en lo sustancial lo mantuvo Kelsen hasta el 
final, es decir, una concepción apartada de lo material y fruto del 
intelecto humano en su versión más aséptica.. Ortega, como se sabe, 
fue por otro camino..

En lo personal, pienso que lo que a mi me pasó pudo haberle 
ocurrido a Pérez Luño.. Lector y admirador de Ortega desde mi ju-
ventud universitaria, tropecé luego con Kelsen que era casi lo opuesto 
del maestro madrileño.. No supe qué hacer.. Se trataba de dos planteos 
distantes que veía difícil conciliar...... Mis dudas se disiparon a mediados 
de los sesenta cuando tomé conocimiento de la obra de Miguel Reale, 
a quien leí en portugués y en una universidad del exterior, pues sus 
libros no circulaban en aquel entonces entre nosotros, ni tampoco se 
conocían traducciones al castellano..
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Más cual no sería mi sorpresa cuando años después frecuenté 
primero a Recaséns Siches en Lima y en México y luego a Reale 
en Sâo Paulo, y me enteré que idéntico criterio había adoptado 
Recaséns Siches, incorporando a su pensamiento el tridimensionalis-
mo jurídico del maestro paulista que conoció recién en 1957.. Más 
tarde, ahondando en el tema, me di cuenta que la versión realiana 
era difícil de mantener tal cual, así es que me propuse replantearla y 
así lo intenté hacer en algunos textos que como ponencias presenté 
a algunos encuentros en el Brasil organizados por el mismo Reale, 
quien miraba con complacencia y tolerancia de maestro los desvíos 
de este peruano rebelde..

Naturalmente, aquí no acaban los puntos de contacto o de 
relación entre ambos.. Tanto Kelsen como Ortega tuvieron proble-
mas personales –Ortega, como se sabe, tuvo siempre problemas de 
salud– y una vida personal y académica muy agitada, agravada en el 
caso de Kelsen por su origen semita, que curiosamente le tenía sin 
cuidado pues jamás fue practicante (algo similar le ocurrió a Freud).. 
La diferencia entre ambos podría radicar, además, en el estilo: Kelsen 
es siempre metódico, reiterativo, tenaz e insistente… Escribe un 
libro varias veces y lo reelabora otras tantas, si bien nunca dice lo 
mismo, sino que siempre avanza en algun tema.. Ortega por su lado 
no es sistemático –por más que diga que lo es– aun cuando tiene 
un sistema intelectual que lo guía, pero le encantan las hojas sueltas 
y sobre todo los artículos de periódico (algunos de sus libros más 
importantes son precisamente colección de artículos periodísticos, 
como es La Rebelión de las Masas).. Y también fue Ortega un culti-
vador en exceso de la pluma: se le lee con fruición.. No es el caso 
de Kelsen: es seco, ceñido y escribe solo lo necesario hasta llegar a 
la densidad (por lo menos en sus escritos en inglés y francés, que 
es a los únicos a los que he tenido acceso, si bien intuyo que igual 
deben ser sus textos en alemán)..

Cierra el volumen un luminoso ensayo sobre lo que Pérez Luño 
denomina “profesor de fondo”, modelo clásico del investigador ajeno 
al figuretismo que caracteriza al profesor “de forma”, más atento a 
la publicidad y al eco de los medios.. Algo similar podría aplicarse 
en nuestros países, sin olvidar que aquí no existe prácticamente la 
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dedicación exclusiva a la academia, sino que hay que simultanearla 
con el ejercicio de la abogacía..

En síntesis, tenemos aquí un libro ameno, agudo, magníficamente 
informado, provocador como todos los que escribe Antonio-Enrique 
Pérez Luño, a quien debemos dar las gracias por habernos enrolado 
una vez más en el “vicio impune de leer”..

 Lima, abril de 2009..
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[1]

[*] Profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de las universida-
des Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Inca Garcilaso de la Vega, San 
Martín de Porres y de la Academia de la Magistratura. Secretario Ejecutivo del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección Peruana).

17

estudio preLiMinar

José F. PaLomino manChego [*]

sumario: i. Preliminares: Algunas impresiones sobre el influjo de Hans Kel-
sen y de José Ortega y Gasset en la ciudadela académica.. ii. Breve descripción 
y análisis del libro “Kelsen y Ortega.. Positivismo jurídico y raciovitalismo 
desde la cultura jurídica actual”.. iii. Reflexión final.. 

i. preLiMinares: aLGunas iMpresiones soBre eL inFLuJo 
de Hans KeLsen Y de JosÉ orteGa Y Gasset en La 
ciudadeLa acadÉMica

Con un título adecuadamente escogido nuestro querido y admi-
rado colega de la Universidad de Sevilla, Prof.. Dr.. Antonio-Enrique 
Pérez Luño (Sevilla, 1944), una vez más, nos entrega sus últimas re-
flexiones redactadas con su inusual brillantez expositiva.. Nos estamos 
refiriendo al libro, que forma parte de los Cuadernos del Rectorado de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Kelsen y Ortega. Positivismo 
jurídico y raciovitalismo desde la cultura jurídica actual, producto de su 
pensamiento tan rico en sugestiones, tal y conforme el lector atento 
y culto lo podrá comprobar a continuación..



En tal sentido, se echaba en falta un libro de esta dimensión 
en el campo de la Filosofía del Derecho, disciplina formativa que 
en estos últimos tiempos ha tenido un desarrollo extraordinario a 
nivel de ideas, tesis, movimientos y dignos representantes.. Pero que 
no puede obviar a los autores clásicos, como son los casos de Hans 
Kelsen (Praga 1881-Berkeley 1973), que día a día se sigue leyendo, 
y de José Ortega y Gasset (Madrid, 1883-1955), maestro insuperable 
en las sucesivas generaciones en España, y que también sentó bases 
en el campo del Derecho, al igual que en la Filosofía..

Fue al inicio de la carrera en la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuando 
empezamos a leer, con primorosa devoción, las obras tanto de Kel-
sen como de Ortega y Gasset.. Estimamos que este punto de inicio 
también ha sucedido con los bisoños estudiantes de Derecho cuando 
en el primer año de su carrera profesional, orientados por los profe-
sores, consultaron a estos dos autores renombrados, desde sus páginas 
iniciales.. 

En nuestro caso, ambos autores tienen un significado especial.. En 
efecto, el primer libro de Kelsen que leímos fue su Teoría del Derecho. 
Introducción a la Ciencia del Derecho.. Se trataba de la versión francesa 
publicada en Neuchâtel el año de 1953 y que tradujo al castellano 
Moisés Nilve en 1960, en el sello de la Editorial Universitaria de Buenos 
Aires (Eudeba), y que cuenta a la fecha con numerosas reimpresiones.. 
Luego consultamos su obra capital que lleva por título Teoría Pura 
del Derecho.. Por cierto, era la segunda edición en alemán aparecida 
en Viena el año de 1960, totalmente reelaborada y ampliada, y que 
tradujo al español nuestro querido colega mexicano Rolando Tamayo 
y Salmorán en 1979, en la serie “Estudios doctrinales” del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, contando en la actualidad 
con sucesivas reimpresiones..

Todo esto fue como consecuencia de la asignatura que en 1976 
se denominaba “Introducción a las Ciencias Jurídicas y Políticas”, y 
que lo dictaba Carlos Thorne Boas (Lima, 11-III-1926) en el antiguo 
claustro sanmarquino, en el turno de la noche.. Mientras que en el 
turno día el responsable era el neotomista Mario Alzamora Valdez 
(Cajamarca 1909-Lima 1993).. Thorne Boas, de quien luego fui su 
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asistente de cátedra, al momento de exponer, entre otros ejes temáti-
cos, la norma jurídica y el ordenamiento jurídico (sistema de fuentes), 
obligatoriamente recurría al pensamiento de Kelsen..

Y, Juan Vicente Ugarte del Pino (Lima, 12-VI-1926), quien en 
fecha reciente ha sido condecorado en Palacio de Gobierno con la 
Orden El Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz, también nos hizo 
conocer, en 1976 en el curso a su cargo que llevaba por título “His-
toria General del Derecho” a José Ortega y Gasset, a través de sus 
dos obras capitales: Historia como sistema y La rebelión de las masas, 
ambos publicados en la colección austral que editaba en Madrid la 
Editorial Espasa-Calpe S..A..

En línea con las anteriores consideraciones, nos preguntamos: ¿Por 
qué las nuevas generaciones también están formándose con ambos 
pensadores, sin necesidad de seguir al pie de la letra sus posturas? 
¿Aparte de la propia capacidad creadora de Kelsen y Ortega, por qué 
se continúa defendiendo su pensamiento? ¿Por qué de ambos autores 
se siguen publicando sus obras, incluyéndose los trabajos inéditos, con 
lo cual va acrecentándose su producción bibliográfica?

Estas interrogantes, y otras más que el propio lector acucioso podrá 
percibir, se reafirman en la actualidad con la publicación, por un lado, 
de dos libros de Kelsen: De la esencia y valor de la democracia[1] y La 
Teoría del Estado de Dante Alighieri[2].. Y, por otro, con la aparición 

[1] Vid. Hans Kelsen: De la esencia y valor de la democracia, traducción del alemán y 
Nota Preliminar de Juan Luis Requejo Pagés, KRK ediciones, Oviedo, 2006, 232 
págs.. Se trata de la primera edición española de la versión íntegra de Vom Wesen 
und Wert der Demokratie, cuya segunda edición definitiva vio la luz en Tubinga en 
1929.. En la traducción italiana del texto definitivo, a cargo de Giorgio Melloni, 
que lleva por título La democracia (Società editrice il Mulino, Bologna, 1995, 394 
págs..) ya se había advertido que la versión completa y definitiva era la de 1929.. 
Sin embargo, existe una edición italiana reciente con el siguiente título: Essenza e 
valore della democracia, (G.. Giappichelli editore, Torino, 2004, 92 págs..) que ha sido 
traducida por Agostino Carrino teniendo al frente la versión alemana de 1920..

[2] Vid. Hans Kelsen: La Teoría del Estado de Dante Alighieri, traducción del alemán y 
Nota Preliminar de Juan Luis Requejo Pagés, KRK ediciones, Oviedo, 2007, 329 
págs.. Con anterioridad, el libro se tradujo en Italia.. Al respecto, vid. La Teoria dello 
Stato in Dante, traduzione dal tedesco de Wilfrido Sangiorgi con la collaborazione 
di Gunhild Meyer Vom Bruck, con un saggio di Vittorio Frosini su “Kelsen y 
Dante”, Massimiliano Boni Editore, Bologna, 1974, 216 págs..
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en una nueva y pulcra edición, de las Obras completas[3] de Ortega y 
Gasset, proyectada en diez tomos, con ocasión de conmemorarse el 
cincuentenario de su muerte..

ii. BreVe descripción Y anÁLisis deL LiBro “KeLsen Y 
orteGa. positiVisMo JurÍdico Y racioVitaLisMo desde 
La cuLtura JurÍdica actuaL”

Puede decirse propiamente que, Pérez Luño, a través de los 
dos sesudos ensayos, emprende una fina comparación entre Kelsen 
y Ortega, no obstante que las tesis que ellos esgrimen en el campo 
del Derecho, como lo advierte nuestro autor, son divergentes.. Sin 
embargo, en el mundo de la cultura jurídica los dos autores tienen 
algo en común.. Por ejemplo, ambos estuvieron en América Latina, 
en concreto en Argentina de donde sus ideas empezaron a irradiarse 
en otros países latinoamericanos..

En efecto, Kelsen llegó por vez primera a Argentina el 1° de 
agosto de 1949 para dictar un ciclo de conferencias en el salón de 
Actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-
dad Nacional de Buenos Aires, durante los días 5, 10, 13 y 18 de 
agosto.. Para lo cual, había traído el texto de sus cuatro conferencias 
en francés.. Además, los días 8 y 19 de agosto, respectivamente, dictó 
sendas conferencias en el Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y 
en el Colegio de Abogados de Buenos Aires.. A su llegada, la polémica 
que sostuvo con el representante de la Teoría Egológica del Derecho, 
Carlos Cossio (San Miguel de Tucumán 1903-Buenos Aires 1987), y 
que en estos momentos se celebran 60 años, merece un tratamiento 
aparte[4].. Luego, el lunes 15 de agosto estuvo de paso en Montevideo, 

[3] Vid. José Ortega y Gasset: Obras completas, t.. I (1902/1915), t.. II (1916), t.. III 
(1917/1925), t.. IV (1926/1931), t.. V (1932/1940), t.. VI (1941/1955), t.. VII 
(1902/1925, obra póstuma), t.. VIII (1926/1932, obra póstuma), t.. IX (1933/1948, 
obra póstuma) y t.. X (1949/1955, obra póstuma), Fundación José Ortega y Gasset 
y Centro de Estudios Orteguianos, Madrid, 2004.. Se trata de una nueva edición 
de lujo, muy bien cuidada, de todo el corpus orteguiano..

[4] Aun cuando los estudiosos sostienen que no guarda la fidelidad de lo que quiso 
decir Kelsen en Buenos Aires, se puede consultar el libro de Kelsen-Cossio: Proble-
mas escogidos de la Teoría Pura del Derecho. Teoría Egológica y Teoría Pura, Editorial 
Guillermo Kraft Limitada, Buenos Aires, 1952..  Vid., también, el documentado 
ensayo de Oscar Sarlo: “La gira sudamericana de Hans Kelsen en 1949.. El ‘frente’ 
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y a su regreso a Buenos Aires enrumbó a Río de Janeiro invitado por la 
Fundación Getulio Vargas, ha cumplir un compromiso académico[5]..

Y en lo que concierne a Ortega y Gasset, visto desde la otra 
orilla, diremos que su presencia en el país del Plata (Buenos Aires, 
Tucumán, La Plata) al igual que en Uruguay, data de 1916 –luego 
volvió en dos oportunidades más: 1928 y 1939–, “......forzado por 
razones patrióticas......, decía el filósofo madrileño, y en cuatro meses 
de existencia vertiginosa...... improvisar día a día y aún hora ahora, un 
curso profesional y una campaña ideológica muy inferior a lo que 
merecían la sensibilidad y el entusiasmo del pueblo argentino y el 
uruguayo”[6]..

Ahora bien, ¿qué es la Teoría Pura del Derecho?

Según palabras del propio autor, la Teoría Pura del Derecho 
quiere ser una Teoría General del Derecho[7].. Y añade:

 “La Teoría Jurídica Pura es una Teoría del Derecho Positivo.. 
En cuanto Teoría, quiere limitarse a conocer única y 
exclusivamente su propio objeto.. Se propone contestar a esta 
pregunta: ¿qué es y cómo es el Derecho?, mas no le interesa 
plantearse la cuestión en torno a cómo debe ser, con arreglo 
a qué criterio debe ser construido.. Es Ciencia Jurídica, no 
Política del Derecho..

 La razón por la cual apellidamos «pura» a esta doctrina del 
Derecho radica en que se propone como única finalidad 
asegurarse un conocimiento preciso del Derecho, en que 
puede permitirse excluir de dicho conocimiento todo cuanto 

sur de la Teoría Pura” en AA..VV.., El Derecho en red.. Estudios en Homenaje al profesor 
Mario G. Losano, Editorial Dykinson, Madrid, 2006, págs.. 951-975, en concreto 
págs.. 962-964..

[5] Vid. Oscar Sarlo: “La gira sudamericana de Hans Kelsen en 1949.. El ‘frente’ sur 
de la Teoría Pura” en AA..VV.., El Derecho en red.. Estudios en Homenaje al profesor 
Mario G. Losano, ensayo citado en la nota anterior, págs.. 964-966..

[6] Vid., Augusto M.. Morello: Vigencia de Ortega y Gasset, Librería Histórica S..R..L.., 
Buenos Aires, 2008, págs.. 17-21.. 

[7] Cfr. Hans Kelsen: ¿Qué es la Teoría Pura del Derecho?, traducción del alemán de 
Ernesto Garzón Valdés, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba (Argentina), 
1958, pág.. 9..
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en rigor no integra lo que con verdad merece el nombre de 
Derecho.. Con otras palabras: la Teoría Pura del Derecho 
aspira a librar a la Ciencia Jurídica de elementos extraños.. Tal 
es lo que constituye su principio metódico fundamental”[8]..

A continuación apunta, con su lógica implacable, lo siguiente:

 “la Teoría Jurídica Pura aspira a delimitar con toda pulcritud 
el objeto de su conocimiento de los dos dominios fronterizos 
que ponen en peligro su autonomía, debido al confusionismo 
metódico actualmente reinante en la Ciencia del Derecho”[9]..

A partir de tales consideraciones, con el propósito habitual de 
poner orden en los conceptos fundamentales, Pérez Luño en su libro 
Kelsen y Ortega...... enseña:

a) Que, no se puede entender la Teoría Pura del Derecho de 
Kelsen –“intelectual, sensible y abierto a las principales 
manifestaciones de la cultura de su tiempo”, acota el filósofo 
del Derecho español– si es que no se comienza con los 
presupuestos metodológicos[10]..

b) Además, ubica en perfecta armonía “al joven Kelsen”, 
identificado con los ius-filósofos neokantianos que se alineaban 
a través de la Escuela de Marburgo, y que años más tarde –el 
“viejo Kelsen”–, especialmente encontrándose en Estados 
Unidos dejó de lado..

[8] Cfr. Hans Kelsen: El método y los conceptos fundamentales de la Teoría Pura del 
Derecho, traducción del alemán de Luis Legaz y Lacambra, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1933, pág.. 9..

[9] Cfr. Hans Kelsen: El método y los conceptos fundamentales de la Teoría Pura del De-
recho, obra citada en la nota anterior, pág.. 10.. Como complemento, entre varios, 
vid. Fábio Ulhoa Coelho: Para entender Kelsen, Editora Saraiva, Sâo Paulo, 2001.. 
Antecede Prólogo de Tércio Sampaio Ferraz Jr.. También, Robert Walter: La Teoria 
di Kelsen. Contributi alla Dottrina Pura del Diritto, traducción italiana y postfazione 
di Antonino Scalone, G.. Giappichelli Editore, Torino, 2005..

[10] Un ejemplo ilustrativo de cómo se debe enfocar y desarrollar la Teoría Pura del 
Derecho constituye el libro de Luis Legaz y Lacambra intitulado Kelsen. Estudio 
crítico de la Teoría Pura del Derecho y del Estado de la Escuela de Viena, Librería 
Bosch, Barcelona, 1933, especialmente el Capítulo I.. Antecede Prólogo de su maestro 
Luis Recaséns Siches..
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c) Explica cómo se formó el “joven Kelsen”, en especial, 
encontrándose en Viena, capital del antiguo imperio Austro-
húngaro..

d) Acomete un prolijo repaso, explicando de manera magistral 
el pensamiento del Jefe de la Wiener Schule, ubicándolo en 
el lugar que le corresponde, teniendo al frente las fuentes 
directas..

e) También recuerda el trance sucedido con su discípulo rebelde 
Fritz Sander (1889-1939).. Y, entre otros rasgos más,

f ) Enseña cómo ha ido llevándose a cabo la evolución y 
renovación del pensamiento kelseniano, sin descuidar la 
polémica que sostuvo con el célebre teórico alemán Carl 
Schmitt (1888-1985) sobre ¿quién debe ser el defensor de la 
Constitución?

Y, ¿qué es el raciovitalismo?

Ortega y Gasset, conforme lo advierte el filósofo catalán José 
Ferrater Mora (1912-1991):

 “......ha usado a veces el término ‘raciovitalismo’ para caracterizar 
su pensamiento, en particular en cuanto se funda en la idea 
de la razón vital.. Ortega rechaza tanto el vitalismo...... como el 
racionalismo...... cuando cada uno de ellos pretende absorber al 
otro, pero acepta a ambos cuando se puede integrarlos.. Esta 
integración no es la consecuencia de una actitud meramente 
ecléctica, sino el resultado de una concepción de la vida como  
«realidad radical» y, por tanto, de todo «lo demás» como 
«realidad radicada» (se entiende, radicada en la vida, «dentro» 
de la cual se da).. Puesto que la vida consiste, por una de sus 
esenciales dimensiones, en saber o, mejor dicho, consiste 
primariamente en «saber a qué atenerse», la vida misma exige 
la razón.. Así, el término ‘raciovitalismo’ expresa esta exigencia 
racional de la vida”[11]..

[11] Vid. José Ferrater Mora: Diccionario de Filosofía, t.. IV (Q-Z), nueva edición revisada 
por Josep-María Terricabras y supervisión de Priscilla Cohn Ferrater Mora, Editorial 
Ariel, S..A.., Barcelona, 2004, pág.. 2986..
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Y en cuanto concierne al ámbito del Derecho, tal como sostiene 
Adolfo Gelsi Bidart:

 “Ortega tiene una noción que puede considerarse sociológica 
o social del Derecho, lo cual es patrimonio en general común 
a todos los investigadores, en cuanto del Derecho no puede 
hablarse sino con referencia a los hombres que conviven en 
sociedad..

 Él añade, que el Derecho es uno más de los usos sociales, vale 
decir de modos generales de conducirse, de maneras de actuar 
en sociedad.. La sociedad o lo social es un conjunto de usos, vale 
decir de comportamientos comunes a todos los integrantes de 
la sociedad en cuanto tales”[12]..

A propósito, Ortega y Gasset en dos ocasiones se ha referido a 
Kelsen.. En una de ellas, en Una interpretación de la Historia Universal. 
En torno a Toynbee, expresó lo siguiente:

 “La Teoría del Derecho de Kelsen, que se han empapuzado 
los juristas y filósofos del Derecho en todo el mundo, sólo 
podía terminar donde ha terminado...... con una palinodia.. El 
Derecho...... no se funda en algo, a su vez, jurídico, como la 
ciencia no se funda últimamente en nada científico, sino que 
ambos se fundan, cuando los hay, en cierta situación total de 
la vida humana colectiva.. De aquí que al quebrase la creencia 
común se resquebraje la legitimidad”[13]..

Y en lo que respecta a la teoría raciovitalista de Ortega y Gasset, 
a través de los derechos y libertades (axiología raciovitalista)[14], 

[12] Vid. Adolfo Gelsi Bidart: “La crisis del Derecho y Ortega” en AA..VV.., En el cen-
tenario de José Ortega y Gasset, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 1983, pág.. 24.. Obra clave para entender desde la perspectiva 
jurídica el pensamiento orteguiano es el libro de José Hierro S..-Pescador: El Derecho 
en Ortega, Ediciones de la Revista de Occidente, Madrid, 1965..

[13] Cfr. José Ortega y Gasset: Una interpretación de la Historia Universal. En torno a 
Toynbee en Obras Completas, t.. IX (1960-1962), 2a.. edición, Revista de Occidente, 
Madrid, 1965, pág.. 144..

[14] En fecha reciente Pérez Luño, apoyado en algunas obras de Ortega y Gasset, tales 
como Meditación de la técnica y Prólogo a un Diccionario Enciclopédico abreviado,  
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Pérez Luño la aborda con claridad, esquematizándola de la siguiente 
manera:

a)  Centra la distinción entre ideales y arquetipos, sin descuidar a 
las libertades como tales..

b) Explica la teoría general de los valores, a través de la cual se 
entiende la actitud axiológica y la concepción de la justicia 
orteguiana..

c) Además, se ocupa de la concepción orteguiana de los derechos 
humanos en conjunto de su teorización de la justicia..

d) Expone el penetrante enfoque raciovitalista de las libertades: 
antigua y moderna, su concepción liberal y democrática, 
como también sitúa a la seguridad y a la libertad a través 
de la fábula del oso y del hombre.. Y concluye certeramente 
con,

e) El desarrollo orteguiano de los derechos y libertades desde la 
perspectiva de la razón histórica, la cual “posee una insoslayable 
dimensión del presente”[15]..

No olvidemos que Ortega y Gasset cursó en Salamanca, por 
enseñanza libre, la carrera de Derecho, entre los años 1897/1898  

 ha reflexionado acerca de “Las libertades en la era de internet” en AA..VV.., El 
Derecho en red.. Estudios en Homenaje al profesor Mario G. Losano, obra citada, 
págs.. 365-400..  En dicho artículo, el catedrático sevillano con argumentos sólidos 
sostiene que: “La redes de telecomunicaciones pueden conducir a una nueva ética 
«ciberespacial», que genere y estimule aptitudes de conciencia colectiva sobre el 
respeto de las libertades y de los bienes amenazados por una utilización indebida 
del ciberespacio, y contribuir a la consolidación de vínculos solidarios para la pre-
vención de los crímenes informáticos y la ayuda a su descubrimiento” (pág.. 396).. 
A propósito, en la misma obra colectiva se puede consultar el ensayo de Fernando 
H.. Llano Alonso: “Reforma territorial y política nacional desde la perspectiva teórica 
de José Ortega y Gasset” (págs.. 767-794)..

[15] Antonio-Enrique Pérez Luño no ha dejado de meditar acerca de los derechos y 
libertades.. En tal sentido, vid. su artículo: “La metamorfosis del sistema de los 
derechos fundamentales y la crisis del Positivismo Jurídico” en José Antonio Ramos 
Pascua-Miguel Ángel Rodilla González (Eds..): El Positivismo Jurídico a examen. 
Estudios en homenaje a José Delgado Pinto, Ediciones Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2006, págs.. 637-652..
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y 1901/1902, a caballo entre dos siglos, dejándola por fin trunca-
da[16].. 

Finalmente, nos hemos permitido completar el presente libro 
Kelsen y Ortega con un artículo –de mérito inestimable– del profesor 
Pérez Luño, y que va a modo de Apéndice, intitulado “La soledad 
del profesor de fondo”.. De su lectura se colige que conserva todo 
su frescor, y hay razón del más subido valor para volver a publicarlo 
con el visto bueno del catedrático de la Universidad de Sevilla.. El 
ejemplo de su vida en el mundo académico, complementado con la 
experiencia en sus tareas docentes que tiene a cuestas –rasgos esen-
ciales de su pensamiento– le ha permitido reflexionar a Pérez Luño 
y redactar una pieza maestra que todo docente, en pleno siglo XXI, 
identificado con el modesto oficio de la enseñanza y en cualquier 
mercado educativo, debe leer.. 

iii. reFLeXión FinaL

Agradezco al insigne profesor Pérez Luño, porque tanto a García 
Belaunde como a mí, sus colegas peruanos que lo admiramos y se-
guimos con atención la consulta provechosa de sus libros y artículos, 
nos ha permitido volver a nuestras viejas lecturas sobre las obras de 
dos autores que constituyen referentes obligatorios en cualquier rama 
de los saberes humanos, ora en el campo del Derecho: Hans Kelsen 
y Ortega y Gasset..

Por tanto, incumbe a Pérez Luño el mérito de haber fomen-
tado vocaciones, cultivando el estilo orteguiano, en el entorno 
académico iberoamericano, para el cultivo y desarrollo permanente 
de la Filosofía del Derecho, disciplina que según nuestro home-

[16] Al respecto, vid. José María Martínez Val: “Ortega y Gasset y el Derecho”, en 
Estudios de Derecho, Órgano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Antioquia, Año XLIV, segunda época, volumen XLII, n°.. 104, 
setiembre, Medellín, 1983, págs.. 47-69, en concreto, pág.. 53.. Se trata de un Nú-
mero extraordinario dedicado al primer centenario del nacimiento de José Ortega y 
Gasset (1883-1983), cuarto centenario del nacimiento de Hugo Grocio (1583-1983) 
y del primer centenario de la muerte de Karl Marx (1883-1983).. También resulta 
provechosa la lectura del artículo de Jorge Enrique Guier Esquivel: “Derecho como 
creencia en Ortega y Gasset”, Revista de Ciencias Jurídicas de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Costa Rica, n°.. 19, junio, San José, 1972, págs.. 125-155..
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najeado supone, sin disputa alguna: “Una reflexión crítica que 
surge de los propios datos constitutivos de la experiencia jurídica 
y que se dirige a posibilitar su conocimiento, su explicación y 
su valoración”[17]..

Lima, diciembre de 2008.. 
Sevilla, marzo de 2009..

[17] Cfr. Antonio-Enrique Pérez Luño: Lecciones de Filosofía del Derecho. Presupuestos para 
una Filosofía de la experiencia jurídica, Cuadernos del Rectorado de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2008, pág.. 95..
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próLoGo

Aunar en el título de una obra los nombres de Hans Kelsen y 
José Ortega y Gasset puede suscitar perplejidad.. Se trata, como es 
notorio, de dos destacadas personalidades intelectuales de siglo XX, 
cuyas tesis sobre el derecho son, no sólo diferentes, sino contrapuestas.. 
Pero esa divergencia invita y estimula, antes que impide, un enfoque 
comparativo de ambas teorías.. No huelga recordar, que cuanto más 
plurales y alejadas son las perspectivas de enfoque de una realidad, 
más completa y cabal resulta la captación de su significado..

Kelsen fue la más genuina e influyente figura del positivismo 
jurídico formalista del pasado siglo.. Su Teoría pura del derecho (Rei-
ne Rechtslehre) constituye el empeño de mayor solvencia tendente a 
construir una ciencia jurídica circunscrita a las entidades normativas 
que conforman el derecho positivo.. Por eso, Hans Kelsen juzgará 
“impuro” o contaminador de una metodología jurídica rigurosa cual-
quier tentativa de proyección al análisis de los sistemas normativos de 
presupuestos sociológicos, políticos o axiológicos.. Frente a esa actitud, 
Ortega y Gasset reivindicará, con enérgico énfasis que los conceptos y 
materiales jurídicos, al margen de las realidades sociales o vitales que 
los producen, que los vertebran y para los que se generan, constituyen 
una manifiesta entelequia.. Se podrá cuestionar el exceso de radicali-
dad desde el que cada una de estas dos personalidades defiende sus 
planteamientos, pero lo que es incuestionable es la solvencia de sus 
reflexiones, la coherencia de sus actitudes metódicas y la fecundidad 
de consecuencias intelectuales que de sus respectivas concepciones se 
ha derivado..
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En la cultura jurídica actual siguen vigentes, aunque se expresen 
con terminologías renovadas, las principales cuestiones implícitas en esa 
oposición entre formalismo y vitalismo como polaridades contrapuestas 
de concebir el derecho y los derechos.. Por eso, estimo que el estudio 
de las tesis de Kelsen y Ortega, así como de sus prolongaciones en 
las teorías y en la experiencia del derecho, mantiene intacto su interés 
y estímulo para cualquier jurista de nuestro tiempo.. Porque afrontar 
los principales problemas jurídicos del presente a través de un diálogo 
intelectual con dos interlocutores que, como Kelsen y Ortega, conjugan 
la densidad de sus doctrinas con la diáfana exposición de las mismas, 
constituye siempre una tarea provechosa y estimulante..

La exposición crítica de pensamiento de Kelsen, que en esta obra 
se avanza, se hace cargo de la preocupación de los investigadores más 
fieles al legado kelseniano por mantener indemne la teoría pura del 
derecho frente al “asedio” científico de determinadas concepciones 
contemporáneas, especialmente influyentes en los desarrollos de la 
teoría y la filosofía jurídica (Hart, Rawls, Habermas, Dworkin, Alexy, 
Häberle ).. Tengo para mí que esas alarmas y esa inquietud obsesiva 
por defender la teoría pura respecto a doctrinas y posturas teóricas 
y/o metodológicas sobre el derecho, responde a un error de enfoque.. 
La teoría pura del derecho elaborada por Hans Kelsen es un modelo 
de coherencia interna y, por tanto, resulta difícilmente atacable desde 
el interior de las premisas en las que se expresa su fundamento y 
desarrollo..

Por eso, las doctrinas filosóficas y jurídicas que han cuestionado 
y cuestionan la teoría de Kelsen, resultan poco eficaces y convincentes 
cuando pretenden desvirtuarla “desde dentro”; es decir, desde los pro-
pios postulados informadores de sus tesis y desde las inferencias que 
de ellos dimanan.. Los herederos teóricos de Kelsen se hallan absortos 
en construir un baluarte especulativo capaz de resistir la confronta-
ción intelectual con las concepciones jurídicas actuales, que reputan 
opuestas o, en su caso, revisionistas del legado científico del maestro 
vienés.. Personalmente, no puedo convenir con lo que esa estrategia 
representa.. A mi entender, y a demostrarlo se orientan las reflexiones 
del primer Capítulo de este libro, el riesgo de revisión superadora 
de la teoría pura del derecho no reside en las eventuales críticas que 
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frente a ella directamente se avanzan, sino en las nuevas coordenadas 
a las que responden los sistemas jurídicos actuales y de las que las 
nuevas concepciones jurídicas se hacen cargo con mayor precisión y 
adecuación que la teoría pura del derecho..

El otro núcleo temático de estas páginas se halla dedicado al estudio 
de la concepción raciovitalista de los derechos libertades.. Se pretende, 
de este modo, contribuir a evaluar la pervivencia del pensamiento 
orteguiano en la filosofía y en la teoría jurídica de la España actual.. 
¿Es concebible algún espacio de la cultura hispana contemporánea 
sobre el que, en mayor o menor medida, no se proyecte la sombra 
intelectual del pensamiento o de la obra de Ortega? La personalidad y 
la enseñanza orteguianas fue un fenómeno de tal envergadura, que su 
onda expansiva sigue vigente entre nosotros.. Su capacidad de irradiación 
ha sido tal que, consciente o inconscientemente somos orteguianos 
en aspectos básicos de nuestro quehacer científico y universitario.. Por 
eso, las nuevas generaciones de filósofos y teóricos del derecho no han 
sido inmunes a la recepción y continuidad con el legado intelectual 
de nuestro pensador contemporáneo más influyente, dentro y fuera 
de nuestras fronteras..

Es notorio que Ortega concibe su reflexión filosófica sobre la 
realidad, dentro de la cual se inscriben el derecho y los derechos, en 
términos de “razón histórica” y esta categoría se identifica con lo que 
es su entera visión de la filosofía, es decir, con la idea de la “razón 
vital”.. Las categorías de “razón histórica y de “vida humana” no se 
hallan exentas de problematismo y han dado lugar a diferentes conje-
turas hermenéuticas sobre su significación.. Ortega señalará que frente 
a la razón pura y a la razón física y a la razón naturalista, la razón 
histórica consiste en “fluidificar todo hecho descubriendo su génesis”.. 
Respecto a su concepción de la vida humana, Ortega entiende, que 
dicha categoría supone la integración superadora de las nociones de 
lo individual y lo interindividual.. La vida humana no es, para Orte-
ga, ni individual ni interindividual, sino estrictamente colectiva.. Esa 
realidad sobreindividual que es la sociedad, engendra según Ortega 
un sistema de usos sociales y en el seno de los “usos fuertes”, es decir, 
de aquellos cuyo cumplimiento entraña una exigencia inexorable, se 
integran el derecho y las libertades públicas..
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Más allá de las eventuales luces y sombras de la concepción 
jurídica que dimana de la filosofía de Ortega, lo que es evidente es 
la virtualidad de sus doctrinas y su poder de incitación para plantear 
algunas relevantes cuestiones de la cultura jurídica y, en concreto, 
la temática de las libertades.. La filosofía jurídica de Ortega ha ejer-
cido una gravitación intelectual cuya órbita se ha prolongado hasta 
nosotros.. Ortega quiso hacer de su meditación sobre el derecho, los 
derechos y el Estado, una rectificación superadora de las tesis idealistas 
y positivistas..

A las primeras, opuso su consciencia de la historicidad y la so-
cialidad de la vida humana, que constituye el soporte y la referencia 
ineludible de toda realidad jurídica.. A las concepciones positivistas 
en sus proyecciones jurídico-políticas, les objetó su formalismo y su 
relativismo o, en el peor de los casos, su nihilismo estimativo, o sea, 
su incapacidad para explicar y asumir los valores legitimadores del 
derecho y del Estado.. De ahí, la abierta y profunda antítesis que en-
frenta los postulados de la teoría pura del derecho con la teoría del 
derecho y de las libertades que dimana del raciovitalismo..

Esta reflexión preambular compendia la inquietud que ha mo-
tivado la investigación recogida en esta obra.. Se trata de dar cuenta 
de esa tensión entre el formalismo iuspositivista y el raciovitalismo 
en su proyección jurídica.. Al propio tiempo que se pretende analizar 
la decantación y proyecciones de esas doctrinas en la cultura jurídica 
actual.. Al reunir estos dos ensayos en un volumen se ha atendido a 
la razón esencial que los liga.. Se pretende en ambos contribuir a la 
clarificación de unos conceptos y categorías y problemas que hoy se 
hallan en el centro de un debate interdisciplinario, al que concurren 
filósofos, juristas y politólogos..

El primer Capítulo, del libro se halla constituido por un texto, 
hasta el presente, inédito; si bien, algunas de las tesis que en él se 
sustentan habían sido ya avanzadas en trabajos anteriores y la parte 
referente a la Teoría general de las normas (Allgemeine Theorie der 
Normen), responde en lo básico a la reseña de esta obra de Kelsen, 
publicada en la Revista de Estudios Políticos (1986, n.. 49)..
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Por lo que respecta al Capítulo segundo, tiene como antecedente 
el artículo monográfico publicado en la Revista de Estudios Orteguia-
nos (2007, n.. 14/15), cuyo contenido se amplía en la nueva versión 
que en este libro se incluye.. De este modo, los dos ensayos cuentan 
con un encaje y acomodo más elaborados en el recinto unitario de 
un libro.. Así, estos dos estudios, inicialmente independientes, como 
obedeciendo a una ley de gravitación interna, se juntan ahora en un 
único volumen..

Este designio se ha hecho posible gracias a la cordial invitación 
y estímulo del Profesor José F.. Palomino Manchego quien genero-
samente me ha brindado para ello el prestigioso marco editorial de 
los Cuadernos del Rectorado de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, a quien es de justicia le exprese mi profundo reconocimiento.. 
El Profesor Palomino Manchego ha tenido la deferencia de ocuparse, 
en diversos y cuidados estudios, de una completa y lúcida exposición 
crítico bibliográfica de mi pensamiento y obra.. Tengo contraída con 
él una deuda impagable de gratitud por su contribución a permitirme 
una comunicación fluida de ideas filosófico-jurídicas con los queridos 
y admirados colegas del Perú y, en definitiva, de América Latina..

Se ha indicado, estimo que con estricto rigor de verdad, que para 
un intelectual español el encuentro con la cultura latinoamericana le 
permite clarificar, completar y prolongar la raíz y el sentido de sus 
propias ideas.. Lo mismo puede predicarse, correlativamente, para 
los intelectuales de Iberoamérica en relación con el mundo cultural 
español.. La vivencia de un pasado común, así como la realidad de 
tantas experiencias, inquietudes y anhelos compartidos no ha podi-
do ser ofuscada por los periodos y circunstancias de desencuentro, 
innegables y lamentables.. De ahí, que todo empeño por superar 
las incomprensiones del pasado sea la contribución más fecunda 
para fortalecer el diálogo intercultural sobre el que debe asentarse 
nuestro futuro..

Universidad de Sevilla, marzo de 2009..

antonio–enrique Pérez Luño
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cAPítuLo I

Abschied von hAns kelsen?
LA mEtAmorFosis ActuAL dE Los 

sistEmAs jurídicos y su imPActo En 
LA tEoríA PurA dEL dErEcho





sumario: 1. Presupuestos metodológicos de la teoría pura del derecho.. 
2. Excursus sobre la concepción kelseniana de la Reinheit: las “impurezas” 
de la teoría pura del derecho.. 3. Evolución del concepto de norma y de 
la norma fundamental (Grundnorm).. 4. Significado de la Teoría General 
de las Normas (Allgemeine Theorie der Normen) en la concepción doctri-
nal kelseniana.. 5. La metamorfosis del sistema jurídico y la crisis de la 
teoría pura del derecho..

1. presupuestos MetodoLóGicos de La teorÍa pura deL 
derecHo

Plantear, desde el encabezamiento de un ensayo crítico la despe-
dida (Abschied) de Hans Kelsen pudiera parecer irreverente para quien 
ha sido una de las máximas personalidades jurídicas contemporáneas.. 
Pudiera parecerlo, pero no lo es.. El signo interrogante con que se for-
mula esa despedida quiere expresar las incertidumbres y perplejidades 
que me suscita la idoneidad de la teoría pura del derecho kelseniana 
como paradigma explicativo de los sistemas jurídicos actuales y de 
sus últimas transformaciones.. Para el desarrollo de esa duda metódica 
analizaré, por aproximación sucesiva, los aspectos que considero más 
relevantes de la teoría pura de Kelsen, para comprobar hasta qué 
punto siguen siendo aptos para dar cuenta de los nuevos rumbos de 
los sistemas jurídicos del presente..

No parece lícito dudar que la Teoría pura del derecho (Reine Re-
chtslehre), formulada por Hans Kelsen en la obra que publica con este 
título en las ediciones de 1934 y 1960[1], ha sido la más importante 

[1] H.. KELSEN, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, 
Franz Deuticke, Wien, 1934; id.., Reine Rechtslehre, Franz Deuticke, Wien, 2ª.. 
ed.. 1960.. Para las traducciones castellanas de las obras de Hans Kelsen, remito al 
cuidado estudio de J.. F.. PALOMINO MANCHEGO, “Bio-Bibliografía de Hans 
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y difundida versión del positivismo jurídico en cuanto teoría del de-
recho.. ¿Qué decir, qué no decir, de la obra de Kelsen? La referencia 
a los propios términos con los que Kelsen designa su obra pueden 
resumir los rasgos básicos de su concepción: a) Se trata de una teoría, 
es decir, una elaboración científico-doctrinaria de carácter conceptual 
y formalista que no se propone dar cuenta de la experiencia jurídica 
práctica, que es, precisamente, donde la interferencia entre el derecho, 
la moral y la política se manifiesta con mayor nitidez; b) constituye, a 
la vez, una formulación pura en cuanto no “contaminada” por presu-
puestos morales, políticos o sociológicos que desmientan su autonomía 
científica cifrada en la dimensión formal-normativa del derecho que 
conforma su objeto; c) y hace sólo referencia al derecho, subrayando 
su singularidad o monismo, porque Kelsen rechaza el dualismo dere-
cho natural/derecho positivo, al reducir la juridicidad a positividad, 
relegando al ámbito moral o al de los usos sociales y, por tanto, a la 
esfera de lo no jurídico, al derecho natural.. El estricto monismo de 
Kelsen le lleva también a impugnar otras dicotomías jurídicas clásicas.. 
Así, niega la distinción entre derecho subjetivo y derecho objetivo, 
al considerar que no puede existir ninguna facultad o poder jurídico 
que no se halle previamente establecido en una norma..

Por eso, para Kelsen el derecho subjetivo no es otra cosa más 
que la proyección de las normas a situaciones individuales.. De igual 
modo, propugna abolir la dicotomía: derecho público/derecho privado, 
ya que en las sociedades modernas no es concebible ningún derecho 
al margen del aparato coactivo estatal[2].. Para Kelsen, la teoría del 
derecho debe tomar como objeto de estudio al derecho “en sí”, es 
decir, al derecho en cuanto estructura normativa autosuficiente, auto-
rreferente y coherente.. Para individualizar lo que diferencia al derecho 
de la realidad, Kelsen se remite a la distinción kantiana entre “ser” y 

Kelsen” en la obra de H.. KELSEN, Introducción a la Teoría Pura del Derecho, trad.. 
cast.. de E.. Rabasa, con Presentación de D.. García Belaunde, Asociación Peruana 
de Derecho Constitucional, Lima, 3ª.. ed.., 2001, págs.. 111 ss.. Una semblanza 
actualizada y concisa de la personalidad intelectual kelseniana, con las principales 
fuentes crítico-bibliográficas, se debe a: G.. ROBLES, “Hans Kelsen (1881-1973)”, 
en la obra Juristas universales, a cargo de R.. Domingo, Marcial Pons, Madrid, 2004, 
vol..IV, págs.. 69 ss..

[2] Reine Rechtslehre, cit.., págs.. 194 ss.. y 284 ss..
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“deber ser”, situando al derecho y a la ciencia jurídica en el ámbito 
del “deber ser”.. Kelsen advierte al propio tiempo, que ese “deber ser” 
es de naturaleza lógica y formal-normativa: no se trata, por tanto, 
de un “deber ser” ético.. A tenor de las premisas kelsenianas sobre el 
carácter autónomo (“puro”) de la ciencia jurídica, un concepto ético, 
político o sociológico del derecho resulta científicamente tan inade-
cuado como un concepto médico de la arquitectura, o un concepto 
económico de la química[3]..

No parece ocioso indagar en las fuentes doctrinales más directa-
mente implicadas en esa triple opción metodológica de Kelsen, que 
vertebra y da nombre a su teoría pura del derecho:

1) La teoría pura del derecho es una lehre, en el sentido más estricto 
y riguroso de la expresión.. Ese carácter inequívocamente 
teórico de la concepción jurídica de Kelsen no surge, sin 
embargo, por generación espontánea, sino que prosigue y 
culmina la orientación metódica formalista de la dogmática 
iuspositivista del siglo XIX.. Esos empeños metódicos cifraron 
la teoría del derecho en la elaboración lógico-sistemática de los 
ordenamientos jurídicos, así como en la construcción de unos 
conceptos y categorías a partir del “derecho mismo”, es decir, 
de las propias entidades normativas que constituyen el derecho 
positivo.. El propio Kelsen en el pórtico de su obra Allgemeine 
Staatslehre, reconoce la impronta científica de la obra de los 
grandes maestros de la Escuela iuspublicista germana: Karl 
Friedrich von Gerber, Paul Laband y Georg Jellinek, en la 
conformación de su formalismo.. La neta separación entre 
el mundo de las ciencias empíricas y las ciencias normativas 
será el punto de partida ineludible para situar la reflexión 
sobre el derecho en el ámbito de un inequívoco formalismo 
conceptual[4]..

[3] Ibíd.., págs.. 1 ss.. y 78 ss..
[4] H.. KELSEN, Allgemeine Staatslehre, Springer, Berlin, 1925, pág.. 1.. (Existe trad.. 

cast.. de L.. Legaz Lacambra, Editorial Labor, S..A.., Barcelona-Madrid-Buenos Aires, 
1934..
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 Constituye una prueba elocuente de la actitud “hiper-teórica”, 
cimentada en un decidido y extremo formalismo, la tesis de 
Georg Jellinek en torno a la elaboración conceptual de las 
categorías jurídicas.. Jellinek llegó a propugnar, como actitud 
metódica básica de la dogmática iuspublicista, que el problema 
científico-jurídico no reside en saber qué son los derechos, 
sino cómo deben pensarse los derechos[5]..

2) La pureza metódica de Kelsen suele atribuirse al influjo 
neokantiano que contextualizó su etapa formativa.. Kelsen no 
fue ajeno a los debates suscitados en el seno del neokantismo 
germano, en particular en la denominada Escuela de Marburgo 
por el magisterio de Hermann Cohen, formuló la tesis 
epistemológica a tenor de la cual el método de conocimiento 
no representa algo externo al objeto, que se proyecta como una 
realidad ajena a aquél.. Desde esas premisas se entiende que el 
denominado “giro copernicano” de Kant supuso admitir que 
el método configura su objeto.. En el plano jurídico, Kelsen 
habría extraído las consecuencias de esta postura metódica al 
postular que el formalismo no representaba una mera actitud 
metódica “pura” para conocer y elaborar el derecho, sino que 
coincidía con la propia naturaleza lógico-formal de las normas 
positivas constitutivas del derecho..

 Conviene aquí aducir el ejemplo doctrinal de uno de los más 
influyentes iusfilósofos neokantianos vinculado a la Escuela 
de Marburgo, cuyo pensamiento alcanzó notable difusión 
en la época del joven Kelsen, me refiero a Rudolf Stammler.. 
Stammler, así como otros iusfilósofos neokantianos (Julius 
Binder, Felix Somló…), postulaban que los conceptos jurídicos 
no se hallaban fundados en la experiencia, sino en categorías a 
priori del pensar jurídico anterior a toda experiencia[6]..

[5] G.. JELLINEK, System der subjektiven öffentlichen Rechte, reimp.. de la ed.. de 1919, 
Scientia, Aalen, 1964, págs..16 ss.. Sobre el influjo de la Escuela alemana del Derecho 
público en la formación teórico-jurídica de Hans Kelsen, vid., S.. L.. PAULSON, 
Fundamentación crítica de la doctrina de Hans Kelsen, ed.., cast.., a cargo de L.. Villar 
Borda, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, págs.. 31 ss..

[6] R.. STAMMLER, Theorie der Rechtswissenschaft, Buchhandlung des Waisenhauses, 
Halle, 1911, págs.. 253 ss..
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 De esas premisas metódicas neokantianas asume Kelsen el 
designio tendente a establecer una teoría pura del derecho, 
cuyas categorías gnoseológicas supusieran la traducción al 
ámbito jurídico de las premisas informadoras de la Crítica 
de la razón pura kantiana.. Se trataría de elaborar a partir de 
procedimientos lógicos, las formas “puras”, en cuanto a priori, 
del pensamiento que, condicionando la experiencia, nos 
permiten la elaboración científica del derecho..

 La posibilidad de construir, bajo la inspiración kantiana y 
neokantiana, una ciencia pura del derecho fue objeto de una 
aguda descalificación por parte de nuestro más autorizado 
filósofo contemporáneo: José Ortega y Gasset.. “El derecho no 
se funda –en expresión de Ortega– últimamente en algo, a 
su vez, jurídico, como pretendía la extravagancia de Kelsen, 
extravagancia oriunda de haber entendido mal a mi maestro 
de Marburgo, el gran Hermann Cohen, como ya le entendió 
mal Stammler… La teoría del derecho de Kelsen, de que se 
han empapuzado los juristas y filósofos del derecho de todo 
el mundo, solo podía terminar donde ha terminado –con una 
palinodia.. El derecho –digo– no se funda en algo, a su vez 
jurídico, como la ciencia no se funda últimamente en nada 
científico, sino que ambos se fundan, cuando los hay, en cierta 
situación total de la vida humana colectiva”[7]..

 Nada hay que objetar a la crítica orteguiana, planteada con la 
lucidez que le caracteriza, respecto a la actitud metódica “pura” 
en que la autoreferencia jurídica de Kelsen consiste.. No parece, 
en cambio, justificada y paga tributo al exceso la imputación 
de Ortega a Kelsen de no haber entendido a Hermann Cohen.. 
Es el propio Ortega quien en un fragmento de su célebre 
Prólogo para alemanes, reconocerá que la enseñanza de Cohen 
en la Universidad de Marburgo, de cuyo magisterio fue testigo 
directo, se explicitaba a través de argumentaciones “que no 
solían decir la idea que pretendían expresar.. No: daban ya por 

[7] J.. ORTEGA Y GASSET, “Una interpretación de la historia universal”, en Obras 
Completas (en adelante O..C..), en Alianza Editorial & Revista de Occidente, Madrid, 
1983, vol.. IX, págs.. 144..
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supuesto que el oyente conocía la idea y la frase expresaba 
más bien su resonancia emotiva y la voluntad de traspasar 
con una espada a quien dudase de su verdad.. Jamás nos dijo 
claramente lo que él entendía por reiner Erkenntnis…[8].. La 
doctrina neokantiana de Cohen, en especial sus tesis sobre 
el conocimiento “puro”, eran como una caja de Pandora de 
la que cada estudioso podía extraer sus propias conclusiones.. 
La pretendida univocidad de la doctrina de Marburgo en 
este punto es, por tanto, harto cuestionable.. Ello legitima la 
peculiar lectura interpretativa que de esa concepción de la 
pureza metódica hizo Kelsen..

 No sería legítimo soslayar, en este punto, el proceso de revisión 
al que la más reciente bibliografía crítica kelseniana ha llevado 
a cabo en relación a la impronta kantiana o neokantiana de 
la teoría pura del derecho.. Entre las aportaciones dirigidas 
a clarificar esta cuestión, merece destacarse la investigación 
del profesor Stanley L.. Paulson, el más atento y concienzudo 
estudioso norteamericano de Kelsen.. En su ensayo Kelsen 
without Kant propugna no magnificar la inspiración kantiana 
de la doctrina de Kelsen.. Aboga, al propio tiempo, por una 
interpretación de los presupuestos epistemológicos kelsenianos 
tendente a mostrar la independencia de la teoría pura del 
derecho, en la medida en que esta adquiere su conformación 
definitiva, de los postulados filosófico-jurídicos kantianos o 
neokantianos[9]..

3) El monismo, o sea, la opción unitaria frente a las seculares 
divisiones y dicotomías de la doctrina jurídica es uno de los 
rasgos identificadores de la teoría pura del derecho.. Kelsen 
considera que el monismo no es la expresión de una especie 
de elegantia iuris, sino una exigencia de rigor científico 

[8] J.. ORTEGA Y GASSET, “Prólogo para alemanes”, en O..C.., cit.., vol.., VIII, pág.. 
34..

[9] S.. L.. PAULSON, “Kelsen without Kant”, en la obra col.. Öffentliche oder private 
Moral? Vom Geltungsgrunde und der Legitimität des Rechts. Festschrift für Ernesto 
Garzón Valdés, ed.. a cargo de W.. Krawitz y G.. H.. von Wright, Duncker & Hum-
blot, Berlin, 1992, págs 153 ss..; id.., Fundamentación crítica de la doctrina de Hans 
Kelsen, cit.., págs.. 26 ss.. y 77 ss..
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tendente a desvelar la incongruencia y falta de sentido 
de los dualismos tradicionales que habían enturbiado el 
genuino significado del derecho.. Esa concepción monista o 
unitaria del derecho tiene su manifestación, en el postulado 
kelseniano de la formación escalonada del orden jurídico, la 
célebre Stufenbau der Rechtsordung, debida a Hans Kelsen.. Se 
trata de la concepción normativa jerárquica, integrada y que 
reconduce la unidad del ordenamiento jurídico a una fuente 
suprema de validez: la norma fundamental (Grundnorm).. 
Esa reductio ad unum, ese principium unitatis aflora en 
uno de los primeros trabajos científicos del joven Kelsen, 
en su interesante monografía: Die Staatslehre des Dante 
Alighieri[10]..

 Kelsen no ocultará su afinidad metódica con el propósito 
básico, que subyace al entero pensamiento jurídico y político 
de Dante, tendente al logro de la unidad.. Se trata de una 
preferencia metodológica tendente a reducir a la unidad 
cualquier tipo de dualismo que aparezca como artificioso 
o injustificado y que, en el plano de la teoría del derecho, 
Kelsen propugnará desde sus primeros trabajos y del que 
nunca abdicará.. No es lícito tampoco omitir, en este punto, el 
influjo, que desde su etapa formativa ejercerán determinados 
presupuestos epistemológicos de la concepción neopositivista 
del Wiener Kreis sobre la teoría pura del derecho de Kelsen.. 
Tal como es notorio, desde premisas neopositivistas se 
reivindicará la necesidad de que todas las ciencias construyan 
sus respectivos objetos de forma unitaria, es decir, remitiendo 
a un único principio toda la construcción de una disciplina.. 
La ciencia del derecho tiene como objeto el ordenamiento 
normativo, constituido por entidades formales que expresan 
un “deber ser” lógico y, por tanto, el carácter unitario de su 
objeto excluye las duplicidades y básicamente aquellas que 
provienen de conexiones metaformales con el mundo del 
“ser”[11]..

[10] H.. KELSEN, Die Staatslehre des Dante Alighieri, Franz Deuticke, Wien, 1905..
[11] Sobre el influjo del neopositivismo en Kelsen, vid., E.. BOCARDO CRESPO, Tres 
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 El ejemplo y la impronta kelsenianos han sido un estímulo 
primordial para concebir el orden jurídico como una 
estructura unitaria y jerárquica en la que todas las normas 
derivan de la Constitución.. Para Kelsen, la Constitución cifra 
la razón de su validez en la norma fundamental, como habrá 
ocasión de exponer infra.. En los sistemas jurídico-positivos, 
la Constitución se convierte, por influjo del paradigma 
kelseniano, en el parámetro de la validez jurídica de todas las 
normas según que éstas sean o no conformes con aquella..

2. EXCURSUS soBre La concepción KeLseniana de La 
REiNHEiT: Las “iMpureZas” de La teorÍa pura deL 
derecHo

Es necesario insistir en la importancia que para Hans Kelsen 
tiene el rasgo metódico, definitorio y caracterizador de su teoría del 
derecho, es decir, la Reinheit.. Con la referencia a este concepto se 
inicia, y ello no es casual, la reflexión temática de su Reine Rechtsle-
hre. La obsesión que muestra Kelsen a lo largo de toda su trayectoria 
científica por depurar la teoría del derecho de cualquier elemento que 
tienda a contaminarla, evoca, aunque sea en el mero plano conjetural 
la idéntica obsesión que muestran los héroes de Richard Wagner por 
la búsqueda de la perfecta pureza.. En Tannhäuser, Sigfrido, Parsifal, 
se revela el afán de pureza como dato constitutivo de su carácter.. 
Lohengrin, hijo de Parsifal, será transportado por un cisne blanco, 
símbolo máximo de una impoluta pureza…[12].. Kelsen, encarnación 
de Lohengrin en la ciencia jurídica, sustentará, a su vez, su teoría 
sobre el “cisne” de la pureza metódica.. Si Wagner quiso hacer de la 
ópera la “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk), Kelsen quiso ofrecer 
con su teoría pura la “obra jurídica total” (Gesamtrechtswerk); o sea, 
una visión totalizadora y pura del orden jurídico..

ensayos sobre Kelsen, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 
1993, obra que supone la reelaboración de la Tesis doctoral del autor que tuve la 
responsabilidad académica de dirigir..

[12] Cfr., A.. GOLÉA, “Wagner en el espero de sus héroes”, en la op.. col.., Ricardo 
Wagner, ed.. cast.., A.. González Maleville, Fabril Editora, Buenos Aires, 1964, págs 
59 ss..
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Hans Kelsen, sin embargo, no fue solo un científico del dere-
cho, fue también un intelectual sensible y abierto a las principales 
manifestaciones de la cultura de su tiempo[13].. Su fina sensibilidad 
forzosamente tenía que hacerle permeable a los estímulos culturales 
de la Viena en la que transcurren sus años de formación.. En la etapa 
inmediatamente anterior al inicio de la Primera Guerra Mundial, fue 
la entonces capital del Imperio Austro-Húngaro, el principal foco 
de creación e irradiación de la cultura occidental, hasta el punto de 
haber sido denominada la “Atenas del siglo XX”.. Viena representa el 
marco espacial y el clima ambiental en el que se producen algunos de 
los movimientos y fenómenos más decisivos de la ciencia y la cultura 
contemporáneas.. En ella, surgen y se desarrollan: el psicoanálisis de 
Sigmund Freud, la música dodecafónica de Schönberg, Alban Berg y 
Anton Weber, la Escuela arquitectónica del Bauhaus el movimiento 
teórico-político del austro-marxismo, la Escuela austriaca de economis-
tas, el Círculo de Viena (Wiener Kreis), movimiento filosófico neopo-
sitivista que cuenta entre sus representantes con figuras tan relevantes 
como: Moritz Schlick, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Karl Popper 
y Ludwig Wittgenstein, así como la que se ha denominado Escuela 
teórico-jurídica de Viena (Die Wiener rechtstheoretische Schule)[14], en la 
que se integran pensadores jurídicos tan importantes y heterogéneos 
como: Adolf Merkl, Alfred Verdross y el propio Hans Kelsen.. 

De ese estimulante y poliédrico mundo cultural vienés han ofre-
cido un preciso y lúcido panorama Allan Janik y Stephen Toulmin en 
su excelente obra La Viena de Wittgenstein[15].. En ese mismo marco 
ambiental se desarrolló la expresión literaria de algunas de las figuras 
más destacadas de la narrativa del siglo que nos precede.. Las obras 
de Franz Kafka, Stefan Zweig y Robert Musil constituyen la expre-
sión y el testimonio de ese florecimiento artístico, que coincide con 

[13] Cfr.., R.. A.. MÉTALL, Hans Kelsen. Leben und Werk, Franz Deuticke, Wien, 1969, 
págs.. 40 ss..

[14] Cfr.., la obra a cargo de H.. KLECATSKY, R.. MARCIC y H.. SCHAMBECK, Die 
Wiener rechtstheoretische Schule, Europa Verlag & Anton Pustet, Frankfurt a.. M, 
Zürich, Salburg, München, 1968, en la que se recogen algunos de los trabajos más 
importantes de Hans Kelsen, Adolf Merkl y Alfred Verdross..

[15] A.. JANIK y S.. TOULMIN, La Viena de Wittgenstein, trad.., cast.., de I.. Gómez de 
Liaño, Taurus, Madrid, 1974, págs.. 13 ss.. y 39 ss..
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el declinar político del imperio Austro-Húngaro.. En sus páginas late 
la consciencia de la crisis de un sistema social y político abocado a 
la desaparición.. En este aspecto, son especialmente significativas las 
alusiones satíricas de Robert Musil en su obra Der Mann ohne Ei-
genschaften (El hombre sin peculiaridades), (ineptamente traducido al 
castellano con la expresión inadecuada y equívoca de El hombre sin 
atributos)[16].. Denuncia en esa obra Musil la profunda paradoja que 
representaba Kakania, expresión irónica inspirada en el anagrama k..u..k, 
es decir, kaiserlich und königlich (Imperial y Real), que correspondía 
al águila bicéfala con la que se simbolizaba el Imperio austriaco y el 
Reino húngaro.. Dicho Estado se definía en su Constitución como 
laico, pero era regido por un gobierno clerical; ante la ley todos los 
ciudadanos eran iguales, pero no todos los habitantes del Imperio 
eran ciudadanos; existía un Parlamento que hacía un uso tan extremo 
de su libertad que casi siempre estaba cerrado; para suplir la forzosa 
inactividad parlamentaria se recurría a leyes del estado de excepción, 
que allí era el Estado de normalidad; la imposición del absolutismo 
era calificada por la Corona como la continuidad en el gobierno 
democrático…[17]..

Ha adquirido notoriedad la metáfora incluida por Hegel en el 
prefacio de su Filosofía del derecho, donde afirma: “el búho de Mi-
nerva despliega sus alas al atardecer”.. Este aserto evocador de que la 
inteligencia despliega sus mayores potencialidades en los momentos 
de declive, es del todo predicable de la circunstancia paradójica de la 
Viena en la que se forma el joven Kelsen.. La crisis económica social 
y política que aquejó a la última etapa del Imperio Austro-Húngaro 
coincidió con ese brillante desarrollo científico y cultural, al que se 
ha tenido ocasión de aludir.. En la experiencia intelectual de Kelsen 
se reflejaron esas contradicciones, y a la vez, esos estímulos de su 

[16] R.. MUSIL Der Mann ohne Eigenschaften, Rowohlt, Hamburg, 1965, la 1ª.. ed.., 
de esta obra se publicó en 1930.. Las ediciones francesa, inglesa e italiana de esta 
obra traducen el término “Eigenschafte”, con los respectivos términos de: “qualities”, 
“Qualities”, “qualità”; es decir, con el equivalente al vocablo castellano de “cualida-
des”, expresión preferible a la de “atributos”, aunque menos fiel a lo que pretende 
expresar el término germano, que entiendo sería preferible haber traducido con la 
palabra castellana de: “peculiaridades”..

[17] R.. MUSIL, op.. cit.., págs.. 34 ss..
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contexto histórico.. Mario G.. Losano sugiere, al hacerse cargo de esas 
circunstancias vitales de Kelsen que coinciden con el fin del Imperio, 
que: “la identificación teórica entre Estado y derecho, típica de Kelsen, 
derivara de algún modo de vivir en un Estado en el que solamente el 
derecho lograba mantener juntos un mosaico de lenguas y de etnias 
diversas, organizadas jerárquicamente en territorios regios”[18]..

La época, en la que cada trayectoria intelectual se desenvuelve, es 
uno de los principales ingredientes constitutivos de toda doctrina.. La 
teoría pura del derecho de Hans Kelsen no pudo eludir ese condicio-
namiento histórico.. Si la experiencia política austriaca gravitó sobre su 
concepción del derecho y del Estado, no menos intensa fue la inciden-
cia del contexto cultural vienés en la conformación de algunos de sus 
métodos y posturas teóricas.. Es notorio el influjo de la personalidad 
y la obra de Sigmund Freud sobre Kelsen, que se prueba en algunas 
colaboraciones de éste en la Revista Imago, órgano de expresión de la 
psicología sicoanalítica editada y dirigida por el propio Freud.. En las 
páginas de esa Revista publicará Kelsen un sugerente estudio sobre el 
concepto de Estado y la psicología social, con expresa referencia a la teoría 
de las masas de Freud[19].. Este trabajo extenderá su sombra inspiradora 
en diversos estudios kelsenianos sobre la teoría estatal, en particular 
sobre su polémica con el constitucionalista germano Rudolf Smend, que 
halló expresión en la monografía, El Estado como integración, uno de 
cuyos capítulos se refiere precisamente a: El Estado como superhombre[20].. 
Asimismo publicará Kelsen en la Revista Imago un sugerente ensayo 
sobre el eros platónico[21], coetáneo a su estudio monográfico sobre la 
justicia en Platón[22], que años más tarde, se integrará en las conside-
raciones sobre la justicia platónica expuestas en su trabajo dedicado al 

[18] M.. G.. LOSANO, “Hans Kelsen: una biografía cultural mínima”, en Derechos y 
Libertades, 2006, vol.. 14, págs..114-115..

[19] H.. KELSEN, “Der Begriff des Staates und die Sozialpsychologie.. Mit besonderer 
Berücksichtigung von Freuds Theorie der Masse”, en Imago, 1922, págs.. 97 ss..

[20] H.. KELSEN, El Estado como integración. Una controversia de principio, ed.., cast.., 
a cargo de J.. A.. García Amado, Tecnos, Madrid, 1997, págs.. 39 ss..

[21] H.. KELSEN, “Die platonische Liebe”, en Imago, 1933, págs.. 34 ss.. y 225 ss..
[22] H.. KELSEN, “Die platonische Gerechtigkeit”, en Kant-Studien, 1933, págs.. 91 ss.. 

Este trabajo se incluyó en la recopilación de estudios kelsenianos ed.., a cargo de 
E.. R.. Aftalión, La idea del Derecho Natural y otros ensayos, Losada, Buenos Aires, 
1946, págs.. 113 ss..

47

la metamorFosis actual de sistemas JurÍdicos y su imPacto en la teorÍa Pura



problema de la justicia, que constituye el amplio apartado con el que 
Kelsen concluye la segunda edición de su Reine Rechtslehre[23]..

La continuada y relevante dedicación de Kelsen al estudio del 
constitucionalismo y el Derecho internacional, sus solventes estudios 
sobre la paz, el socialismo, la democracia, o el parlamentarismo, acre-
ditan la amplitud del horizonte temático de sus investigaciones.. Al 
propio tiempo, que dificulta y cuestiona la posibilidad de concebir 
la teoría pura del derecho como una doctrina inmune a estímulos e 
influjos metanormativos.. La incidencia de determinadas concepciones 
filosóficas como el neokantismo, el neopositivismo o la filosofía del 
“como-si” (Als-Ob) de Hans Vaihinger…, sobre cuya relevancia para 
la inteligencia de la evolución de la teoría de la norma y de la norma 
fundamental en Kelsen habrá ocasión de exponer infra, acreditan la 
existencia de “impurezas” en la teoría pura..

Las “impurezas” metódicas de Kelsen no pueden, ni deben, ig-
norarse, pero tampoco deben magnificarse hasta el punto de negar la 
autenticidad del propósito metodológico de Kelsen por construir una 
ciencia jurídica autónoma y autosuficiente, basada en una elaboración 
lógico-formal de las normas y en las propias autoreferencias (auto-
poiesis) normativas que conforman los sistemas jurídicos..

Tan arbitrario resulta querer negar las “impurezas” políticas y cul-
turales que inspiran o explican determinados aspectos nucleares de la 
doctrina kelseniana, como intentar disolver el propósito metódico de 
Kelsen, tendente a reivindicar la autosuficiencia del derecho, en una 
serie de datos o circunstancias político-culturales.. El valor explicativo 
de estos no debe exorbitarse.. Así, por ejemplo, de la faceta literaria 
de Hans Kelsen, versificador ocasional y autor del breve poema que 
titular Carpe Diem[24], no parece lícito extraer una clave revestida de 
valor hermenéutico acta para la comprensión de su teoría pura del 
derecho..

[23] H.. KELSEN, “Das Problem der Gerechtigkeit”, en su Reine Rechtslehre, cit.., págs.. 
377 ss.. y 401 ss..

[24] Cfr.., U.. SCHMILL, “Un poema de Hans Kelsen”, en Doxa, 1996, vol.. XIX, págs.. 
33 ss..
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La Kelsensforschung del presente no debiera tampoco soslayar dos 
importantes movimientos de la cultura jurídica que coinciden en 
formular reparos a la admisión de una apertura cultural en la teoría 
pura de derecho.. El primero, considera que tal apertura es insuficiente 
para poder atribuir a Kelsen la condición de auténtico filósofo del 
derecho.. El segundo, la estima irrelevante para mitigar el radical for-
malismo kelseniano..

En lo que atañe a lo primero, suscita cierta dosis de sorpresa 
comprobar que algunos de los historiadores contemporáneos más no-
tables de la filosofía jurídica: Guido Fassò, Carl J.. Friedrich, Antonio 
Truyol y Serra, Alfred Verdross, Erik Wolf, quienes no han dudado 
reconocer el denso prestigio de Kelsen como teórico del derecho, 
al propio tiempo, que han mostrado sus reservas y han cuestiona-
do su condición de filósofo del derecho.. Baste recordar que, en su 
perspectiva histórica de la filosofía del derecho, Carl J.. Friedrich 
incluye la teoría pura del derecho entre los movimientos relativistas, 
formalistas y escépticos que han determinado “el ocaso de la filosofía 
del derecho”[25].. Más implacable, todavía, resulta la descalificación de 
Guido Fassò, quien afirma que: “no parece que pueda atribuirse el 
carácter de filósofo del derecho a Kelsen, que si lo fuera lo sería de 
una muy modesta altura…, cuando Kelsen afronta problemas distintos 
de los de una estricta teoría del derecho, muestra una falta de cultura 
histórico-filosófica, indispensable para tratar de los mismos sin recurrir 
a lugares comunes o caer, sin más, en inexactitudes”[26]..

La admiración por la persona y la obra de quien fue mi maestro en 
la Universidad de Bolonia no debe eximirme de puntualizar esta dura 
crítica.. Fassò, caracterizado por la ecuanimidad y ponderación de sus 
juicios historiográficos, estimo que debiera matizar su infravaloración 
de las aportaciones sistemáticas e históricas de Kelsen a la filosofía del 
derecho.. La formación cultural kelseniana era lo suficientemente sólida 
como para abordar esos problemas desde premisas intelectualmente 

[25] C.. J.. FRIEDRICH, La filosofía del derecho, trad.. cast.., de M.. Álvarez, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1964, págs.. 238 ss..

[26] G.. FASSÒ, Historia de la Filosofía del Derecho, vol.. 3, trad.. cast.., de J.. F.. Lorca 
Navarrete, Pirámide, Madrid, 1981, pág.. 234..
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solventes; a lo que hay que añadir la dificultad de establecer actiones 
finium regundorum, rígidas y apriorísticas, tendentes a establecer una 
frontera clara e inequívoca entre la filosofía y la teoría del derecho.. 
La impugnación del valor cultural de la teoría pura del derecho ha 
sido también planteada por quienes desde premisas experienciales 
o vitalistas rechazan la unilateralidad de su formalismo.. Pienso que 
existen tres momentos fundamentales en los que se puede concretar 
la crítica a Hans Kelsen movida desde posturas jurídicas experiencia-
les.. El primero se remonta a una época relativamente temprana en 
el desarrollo científico de la teoría de Kelsen.. Formula esa oposición 
crítica, al iniciarse la década de los años veinte, su discípulo y luego 
implacable adversario Fritz Sander.. Este elaboró una “teoría de la 
experiencia jurídica” (Rechtserfahrung) como alternativa al formalismo 
normativista kelseniano..

Luis Recaséns Siches, al pasar revista a las principales versio-
nes de la experiencia jurídica, califica la concepción de Sander de 
“deleznable”[27], término que suscita sorpresa por provenir de una 
personalidad intelectual tan mesurada.. La doctrina experiencial de 
Sander se formuló con la pretensión de proyectar al derecho las ideas 
filosóficas derivadas de la Crítica de la razón pura de Kant y la feno-
menología de Edmund Husserl, tarea no siempre fácil y, en muchas 
ocasiones, argumentada de forma poco convincente.. En lo que atañe 
a sus principales motivos de oposición a Kelsen, estimo, que pueden 
compendiarse en dos aspectos: respecto al objeto de la ciencia jurídica, 
Sander reprocha a Kelsen el haberlo circunscrito a la mera dimensión 
formal de las normas, descuidando la dimensión fáctica del fenóme-
no jurídico, en cuanto realidad comprobable en la experiencia; en lo 
referente al método, Sander acusará a Kelsen de haber sido infiel al 
magisterio kantiano, por no haber procedido a un estudio y elaboración 

[27] L.. RECASÉNS SICHES, Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y lógica “razonable”, 
Fondo de Cultura Económica & UNAM, México D.. F.., 1971, pág.. 55.. El desdén 
teórico de Recaséns respecto a las tesis de Sander se evidencia al comprobar que 
tan sólo le dedica unas líneas en su amplia exposición de las distintas tesis actuales 
sobre la experiencia jurídica.. En su estudio biográfico Rudolf A.. Métall sugiere, 
a partir de presupuestos psicoanalíticos, la existencia de un complejo edípico de 
amor-odio de Sander con respecto a su maestro (padre) Kelsen, Hans Kelsen. Leben 
und Werk, cit.., págs.. 40 ss..
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del derecho desde premisas lógico-racionales, ya que, en opinión de 
Sander, en la actitud metódica kelseniana se deslizan subrepticiamente 
postulados ético-políticos que comprometen y desmienten los propios 
propósitos teóricos enunciados por Kelsen[28]..

El segundo momento de la controversia de los representantes del 
pensamiento jurídico experiencial respecto a la teoría pura del dere-
cho puede situarse en la notoria polémica sustentada, al promediar 
el pasado siglo, entre Hans Kelsen y el iusfilósofo argentino Carlos 
Cossio.. Este último enfrentó a la concepción formalista kelseniana y 
a su pretensión de pureza metodológica su propia doctrina definida 
como teoría egológica del derecho.. Siguiendo el estímulo intelectual 
de la fenomenología y del existencialismo, Cossio inscribe el derecho 
en el seno de los objetos culturales.. Estos se subdividen, en el siste-
ma de Cossio, en mundanales y egológicos.. Los primeros son vida 
humana objetivada, parcelas de la naturaleza sobre las que se proyecta 
la acción del hombre o vida humana salida de sí misma, extravertida 
y hecha mundo, dejando algo de si –un rastro– afuera.. Los objetos 
egológicos son la propia conducta humana, de la que puede predi-
carse un sentido, el de su bondad, malicia, justicia, injusticia etcétera.. 
De estas consideraciones concluye Cossio que el derecho no es otra 
cosa que un objeto egológico; es la propia conducta humana en in-
terferencia intersubjetiva.. De este modo, el normativismo formalista 
aparecía como una visión reductivista e insuficiente para captar la 
dimensión cultural del derecho y su más específica dependencia de 
la experiencia humana[29]..

El tercer momento de esa disputa intelectual entre la pureza 
metódica y la concepción experiencial del derecho, viene representa-
do por las penetrantes observaciones críticas avanzadas por Giuseppe 
Capograssi que titula: Impressioni su Kelsen tradotto.. La crítica de Ca-
pograssi opera en un doble plano: de una parte denuncia el carácter 

[28] F.. SANDER, Rechtsdogmatik oder Theorie der Rechtserfahrung?, Kritische studie zur 
Rechtslehre Hans Kelsens, Deutiche, Wien, 1921, págs.. 127 ss..; id.., “Der Begriff der 
Rechtserfahrung”, en Logos, 1923, págs.. 285 y ss..

[29] C.. COSSIO, “Teoría egológica y teoría pura: Balance provisional de la visita de 
Kelsen a la Argentina”, en el vol.., Kelsen-Cossio, problemas escogidos de la teoría pura 
del derecho, Kraft, Buenos Aires, 1952..
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inepto de la teoría pura para captar el significado del derecho, lo que 
la conduce a una deformación de su concepto.. Esto se manifiesta en 
el intento de ofrecer una explicación del derecho al margen de la 
historia y de la vida humana, que subyacen a cualquier expresión o 
experiencia de lo jurídico.. De este modo, la teoría pura se convierte 
en “una imagen espectral” de lo jurídico ofreciendo una visión irreal, 
abstracta y distorsionada del derecho..

A ello se añade la propia imposibilidad de la teoría pura del de-
recho para ser fiel a sus pretensiones formalistas, por lo que deviene 
incongruente consigo misma.. La aguda disección de la teoría pura 
apuntada por Capograssi le lleva a inferir que el riguroso y preciso 
esfuerzo de coherencia interna de la propuesta metódica de Kelsen, a 
la postre, deviene y termina por convertirse en lo que, precisamente, 
deseaba evitar: la contaminación del derecho por la ideología.. Las 
tesis de Kelsen en su pretensión por separar las normas morales de 
las jurídicas se ven precisadas a invocar a la fuerza.. De este modo, la 
concepción de Kelsen concluye por ser una “ideología de la fuerza”, de 
su premisas no impiden que la iniuria se convierta en jus.. La entera 
experiencia jurídica queda reducida a sus manifestaciones externas, 
a la formalización normativa de la fuerza, y deja en la penumbra 
todos los aspectos éticos que la vivifican y le otorgan su auténtico 
significado[30]..

Ha indicado Mario G.. Losano que: “El pensamiento de Kelsen 
es el meridiano de Greenwich de la ciencia jurídica del siglo XX: 
todas las teorías terminan siendo analizadas en función de su mayor 
o menor proximidad respecto a la teoría pura del derecho, enuncia-
da por él en los primeros decenios del siglo y luego incesantemente 
perfeccionada hasta los últimos años de su vida”[31].. La magnitud de 
este aserto se ha visto corroborada por las controversias doctrinales 
sobre la Reinheit, aquí reseñadas..

[30] G.. CAPOGRASSI, “Impressioni su Kelsen tradotto”, en Opere, Giuffrè, Milano, 
1959, vol..V, págs.. 34 ss.. Cfr.. V.. FROSINI, Kelsen e Capograssi.. Due interpretazioni 
del Diritto, Guiffrè, Milano, 1988, págs.. 30 ss..

[31] M.. G.. LOSANO, “Hans Kelsen: una biografía cultural mínima”, cit.., págs.. 114 ss..
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3. eVoLución deL concepto de norMa Y de La norMa 
FundaMentaL (GRUNDNORM)

Para la comprensión del alcance y de la trayectoria teórica del 
positivismo normativista kelseniano, resulta de gran interés el estudio 
del proceso evolutivo de su concepción de la norma.. En la primera 
etapa de su desarrollo doctrinal, representada por sus obras: Proble-
mas fundamentales de la teoría del derecho estatal (Hauptprobleme der 
Staatsrechtslehre) de 1911 y en la primera edición de su Teoría pura 
del derecho (Reine Rechtslehre) publicada en 1934, Kelsen concibe la 
norma jurídica como un juicio hipotético.. Inspirándose en la distinción 
kantiana entre el ser y el deber ser, intenta ofrecer un concepto “puro” 
de la normatividad jurídica.. Para ello, considera necesario depurar las 
normas de cualquier contaminación fáctica, lo que le conduce a re-
chazar las teorías imperativistas del positivismo jurídico del siglo XIX 
(Von Ihering, Austin), que identificaban el derecho con un conjunto 
de mandatos respaldados por la coacción del Estado.. 

Hans Kelsen, para evitar que el propio concepto de norma ju-
rídica tuviera que hacer referencia a categorías extrajurídicas propias 
del mundo de la naturaleza física o de carácter sociológico o político 
(mandato, fuerza, poder estatal......), define la norma como un juicio 
de “deber ser” (Sollen), es decir, como una hipótesis lógica a tenor de 
la cual en presencia de determinados supuestos “deberá” producirse la 
“imputación” (Zurechnung) de una determinada consecuencia jurídica 
(sanción); de esta forma, si se produce un hecho ilícito A, se le debe 
imputar la consecuencia B (la sanción).. Las normas jurídicas se di-
ferencian, por tanto, de las leyes de la naturaleza, que pertenecen al 
mundo del “ser” (Sein) y que responden a una necesidad inexorable 
expresada en el principio de causalidad.. A tenor de las mismas, si 
existe una causa A se produce un efecto B[32]..

En una segunda etapa de su concepción normativa, que se inicia 
con su Teoría General del derecho y el Estado (General Theory of Law 
and State) de 1945 y culmina en la segunda edición de su Teoría pura 
del derecho (Reine Rechtslehre) que fue editada en el año 1960, Kelsen 

[32] H.. KELSEN, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, Mohr, Tübingen, 1911, págs.. 38 
ss..; Reine Rechtslehre, 1ª.. ed.., cit.., págs.. 86 ss..
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inicia una revisión de sus planteamientos que le conduce a abandonar 
su calificación de la norma como juicio hipotético.. En esta segunda 
etapa, Hans Kelsen intentará responder a las críticas avanzadas a su 
concepción inicial de la norma jurídica, que al plantearse como un 
mero juicio lógico quedaba prácticamente confundida o equiparada 
con la proposición normativa, es decir, con las explicaciones de la 
ciencia jurídica sobre las normas.. En esta fase de su evolución cien-
tífica, considera necesario distinguir la norma jurídica (Rechtsnorm), 
de la proposición normativa (Rechtssatz).. Kelsen sostiene que ambas 
categorías pertenecen al ámbito del deber ser (Sollen), pero mientras 
las proposiciones normativas tienen un carácter lógico descriptivo, o 
un deber ser descriptivo (Soll-Satz), las normas, aunque pertenecen 
al mundo del “deber ser”, entrañan un significado prescriptivo (Soll-
Norm)[33]..

La última etapa de su pensamiento, que coincide con la pu-
blicación en el año 1979 de su obra póstuma Teoría general de las 
normas (Allgemeine Theorie der Normen), representa un giro radical 
en su planteamiento.. Kelsen se orientará hacia un decidido impera-
tivismo voluntarista, que se expresa en su concluyente tesis de que 
no puede existir ningún imperativo sin emperador (“keine Imperativ 
ohne Imperator”)[34]..

A juicio de Kelsen, con el término “fuente del derecho” se pue-
den entender todos los medios de producción jurídica, y también el 
fundamento de la validez, en particular, el fundamento último de la 
validez de un ordenamiento jurídico, esto es, la norma fundamen-
tal.. Pero, de hecho, –señala Kelsen– se define como “fuente” sólo el 
fundamento de derecho positivo de la validez de una norma jurídica, 
o sea, la norma jurídica superior que regula la producción.. En este 
sentido, la Constitución es la fuente de las normas jurídicas generales 
producidas mediante la legislación y la costumbre; y una norma jurídica 
general es fuente de la sentencia judicial que constituye una norma 

[33] H.. KELSEN, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cam-
bridge (Massachusetts), 1945, págs.. 106 ss.. (Existe trad.. cast.. de E.. García Máynez, 
UNAM, México D.. F.., 1983); Reine Rechtslehre, 2ª.. ed.., cit.., págs.. 4 ss.. y 72 ss..

[34] H.. KELSEN, Allgemeine Theorie der Normen, ed.. a cargo de K.. Ringhofer y R.. Walter, 
Manzsche Verlag-und Universitätsbuchhandlung, Wien, 1979, págs.. 21 ss..
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individual por la que se aplica la general; pero la sentencia, a su vez, 
puede ser considerada fuente de los derechos y deberes de las partes 
en litigio (los cuales se fundan en ella) o de la autorización al órgano 
que debe ejecutar dicha sentencia.. En este sentido jurídico-positivo, 
concluye Kelsen, fuente del derecho sólo puede ser el derecho “In 
einem positiven rechtlichen Sinn kann Quelle des Rechts nur Recht 
sein”[35]..

En su póstuma Allgemeine Theorie der Normen (Teoría General de las 
Normas), Kelsen ha reformulado su concepto de la norma fundamental 
(Grundnorm) en cuanto principio de validez del sistema de fuentes 
jurídicas.. Dicha norma que, en la segunda edición de la Reine Rechts-
lehre, era considerada como una norma presupuesta (vorausgesetz)[36], 
pasa ahora a ser entendida como una norma ficticia.. Kelsen mantiene 
su tesis, expuesta en sus obras anteriores, de que el fundamento de 
validez de una norma no puede ser más que otra norma, y que para 
evitar el regressus in infinitum hay que partir de una norma funda-
mental, entendida como norma suprema del ordenamiento de la que 
todas las restantes reciben su validez.. La unidad, jerarquía, plenitud 
y coherencia del sistema de fuentes jurídicas no reposa en ningún 
elemento fáctico (personas, instituciones, o contenidos normativos), 
sino en un criterio rigurosamente “puro”, es decir, formal..

Pero, en su obra póstuma, señala que la Grundnorm no es una 
norma positiva, sino una norma meramente pensada, o sea, una fic-
ción.. Kelsen se remite expresamente a la filosofía del “como si” (die 
Philosophie des Als-Ob) de Hans Vaihinger para explicar el alcance 
ficticio de la norma fundamental.. En función de las premisas de la 
filosofía del “como si”, la Grundnorm entraña una ficción “propia” o 
auténtica, ya que implica, a la vez, una contradicción externa con la 
realidad y una contradicción interna consigo misma.. Así, la norma 
fundamental de un ordenamiento jurídico: “Hay que actuar como 
prescribe la primera Constitución histórica”, no sólo contradice la 
realidad, ya que no existe una norma tal como sentido de un acto de 
voluntad real, sino que también es contradictoria en sí misma porque 

[35] H.. KELSEN, Reine Rechtslehre, 2ª.. ed.., cit.., págs.. 238-239..
[36] Ibíd.., pág.. 197..
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representa la autorización de una suprema autoridad jurídica y, por 
tanto, procede de una autoridad, aunque ficticia, superior a ella.. Hans 
Kelsen, advierte, además, que el significado de la norma fundamental 
como ficción difiere de su consideración como hipótesis, tal como él 
mismo la había definido en etapas anteriores, pues la ficción se dife-
rencia de la hipótesis en que implica, o debe implicar, la consciencia 
de su falta de correspondencia a la realidad[37]..

En los apartados siguientes habrá ocasión para incidir en las 
consideraciones críticas que la concepción normativista kelseniana me 
suscita.. Estimo oportuno, no obstante, plantear aquí la paradoja que 
se infiere de la concepción de la norma y de la norma fundamental en 
Kelsen, cuya respectiva trayectoria parece obedecer a una orientación 
inversa.. Así, mientras en la concepción de la norma Kelsen parece 
evolucionar hacia un progresivo realismo (en su primera etapa la norma 
es una mera hipótesis o juicio lógico de “deber ser”; en la segunda, 
un “deber ser” prescriptivo; para convertirse en la tercera etapa de ese 
giro doctrinal, en el “sentido de un acto de voluntad”), en su teoría 
de la norma fundamental se sitúa en planos de progresiva irrealidad 
(en la primera etapa, bajo la impronta neokantiana, la consideró como 
hipótesis trascendental; en la segunda, por influjo neopositivista, la 
concibe como mera hipótesis o presunción lógica; para definirla, en 
la tercera y definitiva fase de su evolución doctrinal, como una pura 
ficción, tomando como referencia la filosofía del Als-Ob).. Estas fluc-
tuaciones teóricas muestran el rigor científico de Kelsen, así como 
su empeño en poner su teoría a salvo de las impugnaciones de las 
que sucesivamente fue objeto; pero, al propio tiempo, manifiestan las 
aporías de una concepción rígidamente formalista del derecho..

El dilema insoslayable con que se enfrenta el reductivismo forma-
lista kelseniano se cifra en que: si desea mantener a salvo su coherencia 
lógico-formal corre el riesgo de ofrecer una teoría del derecho cuyo 
objeto desemboca en “la norma ignota”[38], es decir, en un concepto 

[37] H.. KELSEN, Allgemeine Theorie der Normen, págs.. 206 ss..
[38] L.. TRIOLO, La norma ignota. Metateoria del diritto in Kelsen, Giappichelli, 

Torino, 1994.. Sobre la tensión entre formalismo y realismo en Kelsen, vid., M.. 
G.. LOSANO, Forma e realtà in Kelsen, Comunità, Milano, 1981, págs.. 15 ss..; 
F.. RICCOBONO, Interpretazioni kelseniane, Giuffrè, Milano, 1989, págs.. 161 ss..
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de norma ajeno a la realidad normativa del derecho positivo vigente; 
mientras que si asume las exigencias de la realidad jurídica tienen que 
hacer referencia a determinados conceptos y categorías que expresan una 
apertura hacia lo fáctico (poder, fuerza, efectividad…), con el riesgo 
de ser inconsecuente con sus premisas de pureza metodológica[39]..

La teoría jurídica de Kelsen muestra la dificultad que dimana de 
cualquier intento de ofrecer una visión del derecho divorciada de la 
experiencia jurídica, abstraída de las circunstancias históricas y sociales 
en las que todo derecho surge y a cuya reglamentación normativa se 
dirige.. El positivismo kelseniano, planteado como una respuesta crí-
tica al idealismo abstracto de las concepciones iusnaturalistas, termina 
incubando una imagen del todo alejada de lo que el derecho “es” en 
su experiencia concreta[40]..

Importa advertir que la evolución que experimenta la doctrina 
kelseniana de las normas y del concepto jurídico de validez en el 
plano de su teoría del derecho, no afectará nunca a su concepción 
axiológica.. En el amplio apéndice que dedica Kelsen al significado de 
la justicia, en la edición de su Teoría pura del derecho de 1960, reafirma 
su positivismo jurídico radical, que le lleva a impugnar la concepción 
metapositiva de la justicia.. Kelsen considera que las concepciones de 
la justicia que trascienden el derecho positivo responden emociones o 

[39] En la etapa en la que al teoría pura kelseniana se hallaba en su fase de formación, 
Luis LEGAZ LACAMBRA supo captar los problemas fundamentals subyacentes al 
formalismo kelseniano en su excelente obra: Kelsen. Estudio crítico de la teoría pura 
del derecho y del Estado en la Escuela de Viena, con prólogo de L.. Recaséns Siches, 
Bosch, Barcelona, 1933, págs.. 19 ss.., 105 ss.. y 230 ss.. En la literatura jurídica 
española referente al estudio crítico del normativismo kelseniano, pueden también 
citarse las obras debidas a: J.. DELGADO PINTO, “El voluntarismo de Hans 
Kelsen y su concepción del orden jurídico como un sistema normativo dinámico”, 
en Estudios en honor del Profesor José Corts Grau, Secretariado de Publicaciones de 
la Universidad de Valencia, 1977, vol.. I.., págs.. 175 ss..; id.., “Sobre la vigencia y 
la validez de las normas jurídicas”, en Doxa, 1990, vol.. 17, págs.. 101 ss..; J.. A.. 
GARCÍA AMADO, Hans Kelsen y la norma fundamental, Marcial Pons, Madrid, 
1996, págs.. 123 ss..; G.. ROBLES MORCHÓN, Epistemología y derecho, Pirámide, 
Madrid, 1982, págs..27 ss.. y 131 ss..

[40] Cfr.., A.. E.. PÉREZ LUÑO, Lecciones de Filosofía del Derecho. Presupuestos para una 
filosofía de la experiencia jurídica, Mergablum, Sevilla, 9ª.. ed.. 2006, págs.. 70 ss.. 
y 199 ss.. id.., Teoría del derecho. Una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos, 
Madrid, 6ª.. ed.., 2007, págs.. 37 ss..
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intereses relativos, contingentes e irracionales.. La justicia sólo puede 
ser considerada como un valor intrínseco al derecho positivo y, por 
eso, juez justo o ciudadano justo serán quienes actúen conforme a la 
legalidad.. El estricto relativismo axiológico de Kelsen, le conduce a 
reputar todos los valores como expresión de concepciones del mundo 
contingentes y heterogéneas.. En opinión de Kelsen, el relativismo 
filosófico, fiel a sus premisas empíricas y antimetafísicas, descarta la 
posibilidad de entender lo absoluto por ser inaccesible a la experiencia 
humana.. Insiste en separar claramente la realidad y el valor, al tiempo 
que funda los juicios de valor en las fuerzas emotivas de la conciencia 
humana y “siente una inclinación solapada hacia el escepticismo”.. Para 
Kelsen, las controversias sobre los valores entre personas de creencias 
religiosas o ideologías políticas distintas revisten siempre la forma de 
juicios de valor subjetivos y, por tanto, sólo relativos..

De ahí, que si algo muestra la historia del pensamiento humano 
es la falta de fundamento de la pretensión de establecer, a través de 
la razón, normas absolutamente correctas para regular la conducta 
humana.. La experiencia del pasado muestra que la razón sólo puede 
acceder a valores relativos.. No se puede emitir un juicio sobre algo 
que parece justo, con la pretensión de excluir el juicio de valor con-
trario.. “La justicia absoluta es un ideal irracional, o dicho en otras 
palabra, una ilusión, una de las ilusiones eternas del hombre”.. Por eso, 
concluye Kelsen, que si se desea evitar confrontaciones estériles entre 
los ideales de justicia de cada grupo, es necesario considerarla como 
un elemento interno al derecho.. Sólo así, la justicia tiene un sentido 
en cuanto se traduce en la necesidad de aplicar adecuadamente las 
normas generales y abstractas.. Hans Kelsen señalará también que el 
llamado “sentimiento de la justicia” no es más que un autoengaño, 
pura ideología.. A su juicio, al no existir valores absolutos, ese sen-
timiento de la justicia es un ideal irracional, no accesible al conoci-
miento empírico y verificable.. En opinión de Kelsen, el sentimiento 
de la justicia responde a impulsos vitales incontrolados e irreflexivos, 
encubridores de ambiciones o instintos de dominio[41]..

[41] H.. KELSEN, “Das Problem der Gerechtigkeit”, en su Reine Rechtslehre, cit.., págs.. 
357 ss..
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La postura de Kelsen ha sido objeto de una profunda revisión 
e impugnación crítica por parte de las tendencias de la teoría y la 
filosofía del derecho que, en las últimas décadas, han protagonizado 
“el retorno a los valores jurídicos”.. Asimismo, las tesis tendentes a la 
rehabilitación de la racionalidad práctica, las teorías argumentativas 
y las concepciones procedimentales e intersubjetivas de los valores y, 
en particular, de la justicia, las teorías que desde una pluralidad de 
enfoques coinciden en reputar a los derechos humanos como pauta 
orientadora y crítica insoslayable para la legitimidad de los ordena-
mientos jurídicos, suponen importantes motivos para cuestionar y 
revisar la concepción axiológica que dimana de la teoría pura del 
derecho[42]..

4. siGniFicado de La TEORÍA GENERAL DE LAS NORMAS 
(ALLGEMEiNE THEORiE DER NORMEN) en La concepción 
doctrinaL KeLseniana

En el año 1979, Kurt Ringhofer y Robert Walter, culminando 
la tarea que les había sido encomendada por el Hans Kelsen-Institut 
de Viena, publicaron la importante obra póstuma de Kelsen sobre la 
Teoría general de las normas. Se trata de un libro imprescindible no 
sólo para conocer la evolución y renovación del pensamiento kelse-
niano ulterior a la segunda edición de la Teoría pura del derecho, sino 
también para calibrar mejor el sentido de algunos de sus puntos de 
vista sustentados con anterioridad y, en suma, para poseer una pers-
pectiva global y definitiva de la doctrina de su autor; sin duda, una 
de las concepciones jurídicas más difundidas y también más debatidas 
de nuestro siglo..

La tarea de quienes tuvieron a su cargo la edición original de 
esta obra no fue en modo alguno fácil, ya que Kelsen falleció sin 
haber podido ultimar la preparación de sus investigaciones con vistas 
a su redacción definitiva.. Sin embargo, los materiales reunidos por 
Hans Kelsen, la mayor parte mecanografiados aunque con abundantes 
anotaciones manuscritas, poseían el suficiente grado de elaboración 
como para permitir que fueran publicados sin que suscitaran dudas 

[42] Cfr.., A.. E.. PÉREZ LUÑO, Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría del 
derecho, Tébar, Madrid, 5ª.. ed.., 2007, capítulos III y IX..
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filológicas.. El texto legado por Kelsen sorprende inicialmente por el 
número, amplitud e interés de sus 396 notas bibliográficas, algunas de 
la cuales son auténticas monografías y que constituían casi la mitad de 
los materiales originales.. Quienes han cuidado de la edición optaron 
por incluir sólo a pie de página las notas más breves correspondientes 
a citas del texto, agrupando la totalidad de las notas más extensas y 
explicativas al final del volumen..

Hay que insistir, en todo caso, en la importancia que en esta obra 
póstuma de Kelsen reviste el abundante aparato crítico-bibliográfico 
recogido en las notas, que permiten una precisa confrontación de la 
actitud del jurista vienés respecto a algunas de las corrientes prin-
cipales de la teoría y de la filosofía jurídica de nuestro tiempo.. Las 
notas poseen un inapreciable valor hermenéutico para un análisis 
introspectivo del pensamiento kelseniano.. Cabe, además, conjeturar 
que de haber sido el propio Kelsen, siempre parco en la citación de 
sus propias fuentes, quien hubiera cuidado de la publicación definitiva 
de su obra es probable que gran parte de estos materiales bibliográ-
ficos hubieran permanecido inéditos.. De ahí el interés de la Teoría 
general de las normas, que revela y permite seguir, con mucha mayor 
precisión que en cualquiera de los escritos del Kelsen vivo, la huella 
de sus motivos inspiradores y, por tanto, comprobar la autenticidad 
de sus relaciones de afinidad y de distanciamiento crítico respecto a 
sus contemporáneos..

De lo anterior se infiere que, frente a quienes pudieran dudar 
de la autenticidad de este texto, al aducir que Kelsen no lo hubiera 
publicado tal como ha sido editado, cabe oponer que el libro no tan 
sólo permite conocer al Kelsen hasta entonces inédito, sino también 
comprender mejor al Kelsen “édito”.. La propia envergadura del volu-
men, al que algunos iusfilósofos italianos denominan coloquialmente 
“il Kelsenone” hacía imprescindible su conocimiento para el propio 
desarrollo actual y completo de la Kelsensforschung..

Los cincuenta y ocho capítulos previstos inicialmente por Kelsen 
para estructurar el contenido de su libro tuvieron que ser ampliados 
por quienes cuidaron de su publicación a sesenta y uno para poder 
incluir las ulteriores ampliaciones realizadas por el propio autor.. Al 
propio tiempo, siguiendo el claro esquema propuesto por Kasimierz 
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Opalek[43], pueden distinguirse en la Teoría general de las normas tres 
grandes partes.. En la primera, que comprende los capítulos I a XXX-
VII, Kelsen retoma los argumentos clásicos tratados en la Teoría pura 
del derecho (el concepto de norma, las relaciones entre causalidad e 
imputación, la tensión “ser” “deber ser”, la plenitud del ordenamiento 
jurídico......), si bien tales cuestiones se contemplan ahora unitariamente 
desde la óptica específica de una teoría de las normas.. En esta parte 
se avanzan también temas que revelan los nuevos motivos de interés 
doctrinal del último Kelsen (así, por ejemplo, el análisis del acto de 
voluntad y del mandato como presupuestos para el reconocimiento y 
el respeto de las normas).. La segunda parte, que se halla integrada por 
los capítulos XXXIX a XLIX, es mucho más breve que la anterior y 
cifra su objeto en argumentar la diferencia irreductible entre la verdad 
de las proposiciones y la validez de las normas..

La tercera parte, en la que se insertan los capítulos L a LXI, 
constituye el sector más novedoso y unitario de la reflexión kelsenia-
na dirigida a probar la inaplicabilidad de los principios de la lógica 
a las normas jurídicas, considerando inviable la proyección a éstas 
del principio de no contradicción y de las reglas de la inferencia o 
deducción lógica, concluyendo con la negación de la posibilidad de 
una lógica específicamente jurídica.. El cuidado ensayo introductorio 
de Mario G.. Losano a la edición italiana de esta obra, tiende a su-
brayar la decantación del pensamiento kelseniano desde el logicismo, 
caracterizador de su Teoría pura del derecho, al irracionalismo que 
impregna las páginas de la Teoría general de las normas confiriéndoles 
un sentido propio en la evolución del pensamiento de su autor.. Por 
ello, Losano escribe refiriéndose a este libro que “en su doble con-
dición de obra innovadora y póstuma confía a los herederos y a los 
críticos de la herencia kelseniana la tarea de cotejar uno a uno los 
puntos en los que la teoría pura del derecho ha sido revisada por el 
último Kelsen”[44]..

[43] K.. OPALEK, Überlegungen zu Hans Kelsens “Allgemeine Theorie der Normen”, Manz, 
Wien, 1980, págs.. 9 y ss..

[44] M.. G.. LOSANO, “La dottrina pura del diritto dal logicismo all’irrazionalismo”, 
estudio preliminar de la Teoria generale delle norme de H.. KELSEN, Einaudi, Torino, 
1985, págs.. XIX ss..
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La obra póstuma de Hans Kelsen ha sido un poderoso acicate 
para reabrir la polémica, siempre viva, en los debates doctrinales de 
la teoría jurídica contemporánea sobre las posibles interpretaciones de 
su pensamiento[45].. La longevidad del maestro de Viena y de Berkeley 
–fallecido en 1973 cuando contaba noventa y dos años–, las vicisitudes 
de todo orden que en tan dilatado período le tocó vivir y, en especial, 
la admirable e incansable constancia de su empeño intelectual traducida 
en una obra singularmente fecunda forzosamente tenía que propiciar 
la aparición de discontinuidades, y aun de contradicciones, en el de-
sarrollo de ese monumental pensamiento.. En tal sentido, quienes se 
aferren a la Teoría general de las normas como testamento doctrinal de 
Kelsen y, por tanto, la expresión más acabada de sus ideas tenderán a 
enfatizar los rasgos voluntaristas e irracionalistas que informan su obra 
póstuma como definitorios de la autenticidad de su pensamiento.. Ahora 
bien, cualquier obra intelectual, una vez publicada, sufre un proceso 
de extrañamiento de las condiciones intelectuales y vitales en las que 
fue concebida y realizada en una situación personal concreta..

La obra se independiza y se separa de las intenciones subjetivas 
de quien la forjó para adquirir una vida propia en la que vale por 
lo que dice, por lo que sugiere a los críticos e intérpretes, quienes 
la adaptarán a nuevas exigencias.. De ahí que por más que la Teoría 
general de las normas pueda representar una innovación o un cambio 
de rumbo respecto a la Teoría pura del derecho, ello no invalida ni 
menoscaba los méritos objetivos de esta concepción que ha supuesto 
una de las claves teóricas y metodológicas fundamentales para la re-
flexión jurídica de nuestra época..

En cualquier caso, conviene advertir que las opciones fundamen-
tales filosófico-jurídicas de Kelsen no experimentan ninguna variación 
esencial en la Teoría general de las normas. En esta obra se mantiene 
la estricta fidelidad kelseniana al positivismo jurídico, que se traduce, 

[45] Cfr.. las Actas del Symposium organizado por el Hans Kelsen-Institut de Viena los 
días 22 a 27 de septiembre de 1981 para conmemorar el centenario del nacimien-
to de Kelsen, publicadas bajo el título Die Reine Rechtslehre in wissenschaftlicher 
Diskussion, Manz, Wien, 1982; véase también el volumen de O.. WEINBERGER, 
Normentheorie ais Grundlage der Jurisprudenz und Ethik. Eine Auseinandersetzung 
mit Hans Kelsens Theorie der Normen, Duncker & Humblot, Berlin, 1981..
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en el plano de la teoría general del derecho, en la adscripción —aquí 
todavía reforzada— a un riguroso normativismo, mientras que en el 
plano axiológico reafirma su decidida postura relativista y no cog-
noscitivista[46] en relación con los valores y en particular respecto al 
derecho natural y la justicia..

El cambio más espectacular advertible en esta última fase de su 
pensamiento se refiere, como he indicado, a la sustitución del forma-
lismo lógico por un voluntarismo irracionalista en la fundamentación 
del concepto de la norma jurídica.. Pero ese cambio de orientación, 
que se fue gestando de forma paulatina en los sucesivos trabajos de 
Kelsen sobre cuestiones relacionadas con la lógica jurídica aparecidas 
con posterioridad a la segunda edición de la Teoría pura del derecho[47], 
permite avanzar una observación de interés.. En efecto, resulta curioso 
comprobar cómo la concepción general de las normas jurídicas de-
fendida por Kelsen al final de su vida se aproxima paradójicamente a 
las tesis decisionistas mantenidas por quien fue su gran interlocutor 
polémico, Carl Schmitt, en el famoso debate de los años treinta sobre 
la defensa de la Constitución[48]..

Por derroteros y motivaciones teóricos (sus investigaciones sobre 
la aplicabilidad de la lógica al Derecho y la posibilidad de admitir una 
lógica específicamente jurídica) y prácticos (su progresiva impregnación 
de la experiencia jurídica norteamericana en la que vivió la última 

[46] G.. KALINOWSKI ha considerado el no cognoscitivismo kelseniano como “la base 
de toute sa théorie des normes”, en su recensión a la Allgemeine Theorie der Normen, 
publicada en los Archives de Philosophie du Droit, vol.. XXVI, 1981, pág.. 474.. Sobre 
la actitud de Kelsen frente a los valores, cfr.. mi libro Derechos humanos, Estado de 
Derecho y Constitución, Tecnos, 1984 (9ª.. ed.., 2006), Madrid, págs.. 134 y ss..

[47] Entre las publicaciones más significativas de H.. KELSEN en este período pueden 
citarse: “Derogation”, en los Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound, The 
Bobb-Merrill Co.., Indianapolis-Nueva York 1962, págs.. 339 ss..; Rechtsnormen und 
logische Analyse. Ein Briefwechsel 1959 bis 1965, Franz Deuticke, Wien, 1981, que 
recoge su correspondencia con Ulrich KLUG sobre la aplicación de la lógica al 
derecho, intercambiada entre 1959 a 1965; “Recht und Logik”, en Neues Forum, 
1965, págs.. 421-425 y 495-500; Essays in Legal and Moral Philosophy, trad.. inglesa 
de P.. Heath, ed.. a cargo de O.. Weinberger, Reidel, Dordrecht-Boston, 1973..

[48] H.. KELSEN: “Wer soll der Hüter der Verfassung sein?”, en Die Justiz, 1930-1931, 
Heft 11-12, Bd.. VI, págs.. 576-628; C.. SCHMITT: Der Hüter der Verfassung, J.. 
C.. B.. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1931, de este trabajo existe trad.. cast.. de 
M.. Sánchez Sarto, con prólogo a cargo de P.. de Vega, Tecnos, Madrid, 1983..
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etapa de su vida) muy distanciados de aquellos a los que respondía 
el decisionismo de Schmitt, Kelsen arriba a la conclusión de que la 
norma “es el sentido de un acto de voluntad dirigido intencional-
mente a un determinado comportamiento humano”[49].. A juicio del 
último Kelsen, todo “deber ser” responde a un “querer”; por ello, el 
“deber ser” normativo es el sentido de un “querer” jurídico, es decir, 
de un acto de voluntad del legislador, en el supuesto de las normas 
generales, o de un acto de voluntad del juez, en el caso de las normas 
individuales o sentencias..

La Teoría general de las normas puede, en suma, situarse entre 
las obras más importantes de Hans Kelsen, lo que constituye el más 
elocuente aval de su interés.. En sus páginas late la poderosa capacidad 
intelectual del jurista vienés, cuya trayectoria teórica debe forzosamente 
contemplarse con la máxima atención y reconocimiento incluso por 
quienes, como es mi caso, no compartimos las premisas que le sir-
vieron de base porque consideramos que el soporte sociológico y la 
fundamentación axiológica son datos ineliminables de la experiencia 
jurídica..

5. La MetaMorFosis deL sisteMa JurÍdico Y La crisis de 
La teorÍa pura deL derecHo

En la primavera del año 2002 fui invitado, en mi condición de 
profesor de Política Criminal en el Instituto Andaluz de Criminolo-
gía, a una estancia académica en la Oficina para la Prevención de la 
Delincuencia Organizada Internacional de Naciones Unidas en Viena.. 
Con ocasión de esa visita, pude asistir y participar en alguna de las 
sesiones de trabajo celebradas en la sede vienesa del Hans Kelsen Ins-
titut. En el curso de esas actividades, comprobé la preocupación de 
los investigadores del Instituto, pertenecientes a distintas áreas geográ-
ficas y culturas jurídicas, por mantener indemne el legado doctrinal 
kelseniano frente al “asedio” científico de determinadas concepciones 
contemporáneas, especialmente influyentes en los desarrollos de la 
teoría y la filosofía jurídica (Hart, Rawls, Habermas, Dworkin, Alexy, 
Häberle…).. Tengo para mí que esas alarmas y esa inquietud obsesiva 

[49] H.. KELSEN, Allgemeine Theorie der Normen, cit.., pág.. 21..
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por defender la teoría pura respecto a doctrinas y posturas teóricas 
y/o metodológicas sobre el derecho, responde a un error de enfoque.. 
La teoría pura del derecho elaborada por Hans Kelsen es un modelo 
de coherencia interna y, por tanto, resulta difícilmente atacable des-
de el interior de las premisas en las que se expresa su fundamento 
y desarrollo.. Por eso, las doctrinas filosóficas y jurídicas que han 
cuestionado y cuestionan la teoría de Kelsen resultan poco eficaces y 
convincentes cuando pretenden desvirtuarla “desde dentro”; es decir, 
desde los propios postulados informadores de sus tesis y desde las 
inferencias que de ellos dimanan..

Los herederos teóricos de Kelsen se hallan absortos en construir 
un baluarte especulativo capaz de resistir la confrontación intelectual 
con las concepciones jurídicas actuales, que reputan opuestas o, en 
su caso, revisionistas del legado científico del maestro vienés.. Perso-
nalmente, no puedo convenir con lo que esa estrategia representa.. A 
mi entender, el riesgo de revisión superadora de la teoría pura del 
derecho no reside en las eventuales críticas que frente a ella directa-
mente se avanzan, sino en las nuevas coordenadas a las que responden 
los sistemas jurídicos actuales y de las que las nuevas concepciones 
jurídicas se hacen cargo con mayor precisión y adecuación que la 
teoría pura del derecho..

La teoría pura del derecho se presentaba y justificaba a sí misma 
como una teoría explicativa del derecho positivo.. Como quiera que 
el ordenamiento jurídico de los Estados de derecho contemporáneos 
han experimentado una importante transformación en su sistema de 
fuentes[50], así como en sus postulados fundamentadores, hoy se pre-
cisa de nuevos marcos teóricos y paradigmas metodológicos capaces 
de dar cuenta de esa nueva situación..

La dimensión nomo-dinámica del orden jurídico planteada por 
Hans Kelsen en la segunda edición de su Teoría pura del derecho[51], 
constituye una fuente insoslayable y paradigmática para el análisis y 
la comprensión de la idea del sistema jurídico..

[50] A.. E.. PÉREZ LUÑO, El desbordamiento de las fuentes del derecho, Real Academia 
Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Sevilla, 1993..

[51] H.. KELSEN, Reine Rechtslehre, cit.., págs.. 196 ss..
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En el volumen monográfico sobre Los derechos fundamentales[52], 
tuve ocasión de ocuparme de algunos aspectos básicos de la formación 
del concepto de sistema en la ciencia jurídica contemporánea, de las 
relaciones entre los conceptos de sistema y ordenamiento jurídico, de 
la distinción entre los aspectos extrínsecos e intrínsecos de los sistemas 
constitucionales, así como del debate doctrinal entre el monismo y el 
pluralismo como rasgos definitorios de los ordenamientos jurídicos.. 
Sería ocioso reiterar lo ya expuesto.. No obstante, sí parece oportuno 
aludir a los rasgos constitutivos de los sistemas jurídicos..

 Aludir a un sistema jurídico sugiere, de inmediato, la cuestión 
de la interdependencia o mutua implicación existente entre las nor-
mas que lo integran; ya que la unidad de sentido del ordenamiento 
jurídico no aparece como una cualidad de las singulares formulacio-
nes normativas, sino como una característica de todas las normas en 
cuanto conjunto..

El tema de la interconexión orgánica y finalista de las normas 
integradas en un ordenamiento jurídico, es decir, su dimensión siste-
mática, ha suscitado un interés creciente en la dogmática jurídica de 
los últimos años.. No en vano, el proceso de sistematización de los 
materiales normativos es un fenómeno paralelo al de la formación del 
Estado moderno, que ha ido adquiriendo progresiva importancia en 
la medida en que ha crecido el número y complejidad de las reglas 
integrantes del derecho positivo estatal.. De ahí que precisamente la 
sistematicidad sea uno de los rasgos definitorios de los ordenamientos 
jurídicos más evolucionados, en los que opera como una garantía 
de la seguridad jurídica.. En efecto, la sistematicidad permite un 
conocimiento, interpretación y consiguiente aplicación del derecho, 
fundada en criterios precisos y rigurosos, antes que en el arbitrio o 
en el azar[53]..

[52] A.. E.. PÉREZ LUÑO, Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1984 (9ª.. ed.., 
2007), págs.. 137 ss..

[53] Cfr.., A.. E.. PÉREZ LUÑO, Los derechos fundamentales, cit.., págs.. 139 ss..; id.., 
Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit.., págs.. 268 ss.. y 295 ss..; 
id.., “El sistema de los derechos fundamentales en la Constitución Española”, en el 
vol.., La tercera generación de derechos humanos, Thomson/Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2006, págs.. 163 ss..

66

antonio-enrique Pérez luño



Esta idea de orden y regularidad, que irradia del conjunto nor-
mativo para proyectarse en sus partes integrantes, es la que permite 
concebir las normas jurídicas como un sistema y, de este modo, abordar 
su proceso hermenéutico como búsqueda del sistema, o unidad de 
sentido sistemático, de las normas singulares que lo integran..

La enseñanza de Kelsen ha sido fértil no sólo para explicar la 
dimensión sistemática del derecho, sino también para ofrecer un plan-
teamiento que ha devenido clásico de las tres grandes características 
de la nomodinámica o del ordenamiento jurídico: unidad, plenitud 
y coherencia..

Unidad, en cuanto que su estructura constituye un todo único, 
claramente delimitado y específico, cuyas características informan y se 
manifiestan en cada uno de los elementos que lo integran: las normas 
se definen a partir de su pertenencia al ordenamiento jurídico, no el 
ordenamiento en función de las distintas normas singulares que lo 
componen.. Ello conduce a postular que todo ordenamiento jurídico 
posee una norma o regla fundamental que lo identifica, y que orienta 
y dirige la interpretación y aplicación de las normas singulares que 
lo conforman..

Plenitud, ya que todo ordenamiento jurídico aspira a ser una 
estructura completa, en el sentido de ser autosuficiente para regular 
todos los supuestos que se susciten en su seno, siempre que posean 
relevancia jurídica..

Coherencia, esto es, la tendencia de todo ordenamiento jurídico a 
conformarse como un todo ordenado: un conjunto de elementos entre 
los que se da un orden sistemático.. Si la unidad del ordenamiento 
jurídico se dirige a definir sus señas de identidad, y la plenitud a 
evitar las posibles lagunas de su estructura, la coherencia se orienta 
a eliminar las antinomias o contradicciones que pueden surgir en su 
seno[54]..

En estos últimos años, se ha producido una tendencia orientada 
a matizar el sentido de estas notas constitutivas del ordenamiento 

[54] H.. KELSEN, Reine Rechtslehre, cit.., págs.. 209 ss..
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jurídico y el consiguiente desplazamiento de las mismas hacia nuevas 
categorías, que expresan los nuevos rumbos de los sistemas jurídicos 
contemporáneos.. Entre tales desplazamientos y metamorfosis pueden 
distinguirse los siguientes:

A) Desde la unidad al pluralismo.. Uno de los signos más relevantes 
de la coyuntura presente de los sistemas jurídicos ha sido el 
desplazamiento de su centro de gravedad desde el postulado 
de su carácter unitario al de su significado pluralista..

 Es probable que haya sido Peter Häberle el constitucionalista 
más atento a captar y expresar esa nueva condición del sistema 
normativo.. Esta multiplicidad de facetas se nutre de todo 
un amplio abanico de procedimientos formalmente bien 
diferenciados y con distintos grados respecto de su efectividad..

 En su obra Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría 
Constitucional de la sociedad abierta, define certeramente los 
elementos conformadores de esa instancia pluralista hacia la 
que ahora se orienta el sistema de los derechos fundamentales 
y su consiguiente interpretación.. El modelo de pluralismo que 
postula Häberle se manifiesta como: “multiplicidad de ideas e 
intereses, o viceversa, en el seno de una determinada comunidad 
política, dentro de los parámetros del aquí y ahora. Esta 
multiplicidad de facetas se nutre de todo un amplio abanico de 
procedimientos formalmente bien diferenciados y con diferentes 
grados respecto de su efectividad”.. Ese conjunto de ideas 
hace referencia a supuestos fácticos y a valores, concretándose 
en situaciones de consenso o de conflicto en el seno de las 
sociedades democráticas.. La tensión dialéctica permanente 
en la que se desenvuelven estos fenómenos e ideas, conduce a 
determinadas alternativas.. El pluralismo implica básicamente la 
“apertura” del sistema constitucional: “sus teorías y doctrinas, 
sus interpretaciones e intérpretes –sobre todo a nivel de derechos 
fundamentales–, y su inherente dogmática jurídica, junto con 
su posterior desarrollo y progresos”[55]..

[55] P.. HÄBERLE, Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría Constitucional de la 
sociedad abierta, ed.. a cargo de E.. Mikunda, Tecnos, Madrid, 2002, pág.. 103..
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B) Desde la plenitud a la apertura jurisdiccional.. Otro de los 
signos característicos del constitucionalismo actual, con 
inmediata incidencia en las libertades, es el de una paulatina 
relativización del postulado de la plenitud del orden jurídico 
y su desplazamiento hacia la garantía de una multiplicidad 
de instancias jurisdiccionales tendentes a articular la garantía 
efectiva de los derechos fundamentales.. El carácter completo y 
pleno del ordenamiento jurídico era corolario de su condición 
de sistema único y cerrado.. Por eso, cuando hoy se afirma la 
dimensión plural y abierta del ordenamiento, necesariamente 
se cuestiona el rasgo de su plenitud..

 Los ordenamientos jurídicos y, en especial su sistema de 
fuentes, se han visto directamente afectados por el fenómeno 
del pluralismo.. La superación del ámbito de referencia estatal, 
producto del nuevo orden de relaciones internacionales, se 
ha traducido en fuentes que expresan una supra estatalidad 
normativa. Pero, el desplazamiento del centro de gravedad 
en el proceso de determinación de las fuentes jurídicas no 
sólo se ha producido por la aparición de poderes normativos 
superiores al Estado.. De forma paralela, se ha producido una 
ampliación de competencias normativas por parte de los 
entes sociales intermedios, situados entre el ciudadano y el 
poder estatal.. Hoy se asiste a un fenómeno de infra-estatalidad 
normativa manifestado en el pluralismo de determinación de 
fuentes jurídicas.. Para aludir a esa situación he utilizado la 
metáfora del “Desbordamiento de las fuentes del derecho” [56].. 
En esta nueva coyuntura en la que el ordenamiento jurídico 
estatal se halla trascendido por otras instancias normativas, 
aludir a la inexistencia de lagunas en su seno ha perdido 
gran parte del significado que pudo tener en el periodo 
histórico anterior como garantía de la seguridad jurídica de 
los ciudadanos[57]..

[56] A.. E.. PÉREZ LUÑO, El desbordamiento de las fuentes del derecho, cit.., 
págs.. 76 ss..

[57] A.. E.. PÉREZ LUÑO, La seguridad jurídica, Ariel, Barcelona, 1991, (2ª.. ed..,1994), 
págs.. 30 ss.. y 78 ss..
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 En la coyuntura presente se hace especial hincapié en la 
apertura al procedimiento jurisdiccional, más que a la plenitud 
del ordenamiento jurídico, como garantía de la tutela de 
las libertades.. Esa tendencia ha hallado eco doctrinal en la 
obra colectiva, Critical Legal Thought, que vino a ser para los 
años 90 lo que en la década de los 70 supuso el Congreso 
de Catania sobre el Uso Alternativo del Derecho.. En su 
contribución a dicha obra, Rudolf Wiethölter ha definido la 
tarea a cumplir en los años inmediatos por la teoría crítica 
del derecho, como la “Proceduralización” de las categorías 
jurídicas[58].. Esa tarea ha sido concretada, en la propia obra, 
por Erhard Denninger como un esfuerzo hacia la garantía a 
través del procedimiento de un equilibrio de posiciones entre 
los miembros de la sociedad democrática, en las relaciones 
entre particulares y de éstos con los poderes públicos.. Ese 
status activus processualis, que completaría la teoría de los 
status elaborada por Jellinek, constituye un factor clave de 
los Estados de Derecho para asegurar el ejercicio pleno de 
todas las libertades.. Este status procesal se concibe como el 
reconocimiento de cada persona de participar activamente y 
asumir su propia responsabilidad en los procedimientos que le 
afectan, así como en las estructuras organizativas.. En el plano 
de los derechos fundamentales, implica reconocer la apertura 
a la protección jurisdiccional de las libertades, así como acoger 
formas de participación dinámicas y activas por parte de los 
interesados en los procedimientos tendentes a la formación de 
actos jurídicos[59]..

C) Desde la coherencia a la argumentación. La coherencia, en 
cuanto ausencia de antinomias o contradicciones normativas, 
era una condición fácilmente predicable de los ordenamientos 
jurídicos caracterizados por las notas de la unidad y la plenitud.. 

[58] R.. WIETHÖLTER, “Proceduralization of the Category of Law”, en el vol.. col.. 
Critical Legal Thought: An American-German Debate, a cargo de Ch.. Joerges y D.. 
M.. Trubek, Nomos, Baden-Baden, 1989, pág.. 501..

[59] E.. DENNINGER, “Government Assistance in the Exercise of Basic Rights” (Proce-
dure and Organization), en el vol.. col.. Critical Legal Thought: An American-German 
Debate, cit.., págs.. 461 ss..
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Cuando esas notas resultan cuestionadas, al haberse erosionado 
la dimensión unitaria, compacta, cerrada y autosuficiente de 
los sistemas jurídicos, y su consiguiente decantación hacia 
el pluralismo, la apertura y la multiplicidad compleja de su 
estructura normativa, la coherencia ha devenido una condición 
prácticamente inalcanzable.. Por ello, en los ordenamientos 
jurídicos de los Estados de derecho del presente resulta casi 
imposible garantizar la inexistencia de antinomias, y se tiende 
a sustituir esa garantía de seguridad jurídica por la exigencia 
de un amplio aparato argumentativo tendente a motivar la 
racionalidad de las posibles contradicciones existentes entre 
las normas y/o las decisiones judiciales, que son inevitables en 
ordenamientos abiertos y complejos..

Si se puede considerar a Peter Häberle como el máximo expo-
nente teórico del pluralismo constitucional, con idéntica razón se debe 
reputar a Robert Alexy como el más cualificado estudioso del papel 
de la “argumentación iusfundamental”.. Alexy, tal como se ha tenido 
ocasión de apuntar supra, ha prestado especial atención doctrinal a 
los procesos actuales tendentes a clarificar la teoría argumentativa en 
el seno de los procesos rehabilitadores de la racionalidad práctica.. 
En su obra sobre la Teoría de la argumentación jurídica, ha llevado a 
cabo un importante esfuerzo intelectual tendente por sugerir reglas y 
procedimientos dirigidos a garantizar la racionalidad de la argumen-
tación jurídica.. Se pretende evitar, de este modo, que las ineludibles 
valoraciones del jurista intérprete degeneren en juicios de valor sub-
jetivos y arbitrarios.. La referencia a las normas materiales y procesales 
aplicables al caso, la obligada consideración de los precedentes, así 
como las pautas orientadoras de la Dogmática jurídica institucional-
mente cultivada, constituyen el horizonte en el que se proyecta la 
racionalidad práctica en el derecho[60]..

[60] R.. ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation, Suhrkamp, Frankfurt a.. M.., 1978, 
págs.. 32 ss.. y 263 ss.. (existe trad.. cast.. de M.. Atienza e I.. Espejo, Teoría de la 
argumentación jurídica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990).. Sobre 
el alcance actual de la teoría de la argumentación en la cultura jurídica contem-
poránea, vid., M.. ATIENZA, Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación 
jurídica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991..
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Quizás el mérito principal de la investigación de Alexy resida en su 
esfuerzo por establecer un acercamiento entre la argumentación jurídica 
a partir de la racionalidad práctica y el análisis lógico y lingüístico del 
razonamiento jurídico.. Alexy comparte con los teóricos de la argu-
mentación la idea de que la racionalidad jurídica no puede reducirse a 
esquemas de la lógica formal, y rechaza que la interpretación del derecho 
sea un acto de su subsunción mecánica, tal como se desprende de la 
actitud metodológica del positivismo legalista.. No obstante, entiende 
que la racionalidad de la argumentación jurídica no deja de ser una 
forma de “racionalidad”, que debe obedecer a premisas de corrección y 
rigor.. El elemento básico para conseguirlo es el procedimiento.

El razonamiento jurídico no responde al azar o a la arbitrarie-
dad, sino a “razones” que actúan como modelos justificativos de la 
creación, la interpretación y la aplicación de normas.. Esas justifica-
ciones no sólo se basan en factores estáticos (la conformidad de las 
premisas con el contenido de reglas jurídicas positivas o meta positivas 
–Derecho natural–; o la estricta deducción entre las premisas y sus 
consecuencias......); sino principalmente en un elemento dinámico: el 
procedimiento argumentativo[61]..

Robert Alexy ha acogido, desarrollado y proyectado a la teoría 
del derecho y a los derechos fundamentales las tesis sobre el discurso 
práctico y la teoría consensual de la verdad debidas a Jürgen Haber-
mas.. Según Alexy, un discurso práctico es racional cuando satisface 
las condiciones de una argumentación práctica racional.. Cuando 
estas condiciones se cumplen, el resultado del discurso es correcto.. 
La teoría del discurso es, por tanto, una teoría procedimental de la 
corrección práctica.. Las condiciones que garantizan la racionalidad del 
procedimiento del discurso son resumidas por Alexy en un sistema de 
reglas que guían la actividad de la racionalidad práctica.. Estas reglas 
responden a una doble exigencia: 1) Las que garantizan la corrección 
estructural de los argumentos y que imponen, entre otras cosas, su 
no contradicción, la claridad lingüístico-conceptual, la veracidad de 
las premisas empíricas utilizadas, la exhaustividad deductiva de los 
argumentos, la consideración de las consecuencias, la valoración com-

[61] Ibíd.., págs.. 177 ss..
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parativa de los argumentos......; 2) Las que garantizan la imparcialidad del 
procedimiento argumentativo y que hacen referencia al reconocimiento 
del derecho a participar en el discurso en condiciones de libertad y 
de igualdad (cualquier persona capaz puede intervenir en el discurso, 
plantear sus puntos de vista, deseos y necesidades; a ningún dialo-
gante se le puede impedir que ejercite sus facultades reconocidas en 
las reglas del discurso, mediante una coacción establecida, exterior o 
interior al discurso)[62]..

Robert Alexy entiende que la argumentación iusfundamental posee 
algunas peculiaridades respecto a las demás formas de argumentación 
jurídica.. La fundamentación de los derechos en valores éticos y su 
vinculación con determinadas concepciones y metas políticas, exige 
que esta forma de discurso práctico se atenga a reglas procedimentales 
que avalen su racionalidad.. En la tarea de construir una argumen-
tación iusfundamental que responda a exigencias de racionalidad, 
corresponde un especial protagonismo a los Tribunales Constitucio-
nales.. Alexy concluye que para dotar de seguridad a la argumentación 
iusfundamental: “es razonable la institucionalización de una justicia 
constitucional cuyas decisiones pueden y requieren ser justificadas y 
criticadas en un discurso iusfundamental racional”[63]..

Las tesis de Robert Alexy permiten, a mi entender, inferir una 
doble consecuencia: 1ª..) Que la teoría de la argumentación iusfunda-
mental ha supuesto, en cierto modo, un desplazamiento desde la hoy 
cuestionable coherencia del ordenamiento jurídico, a la coherencia, 
en términos de racionalidad discursiva, de las decisiones jurispruden-
ciales referidas a los derechos fundamentales.. 2ª..) Que la teoría de 
la argumentación racional de Alexy no es ideológicamente neutral.. 
Los presupuestos del procedimiento discursivo son la libertad y la 
igualdad, o sea, los valores básicos del Estado de derecho y a su vez, 
la teoría del consenso obtenido a través de la argumentación racional 
constituye el fundamento legitimador de la legalidad del Estado de 
derecho.. De este modo se advierte una cierta circularidad en esta 

[62] Ibíd.., págs.. 213 ss..
[63] R.. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, trad.., cast.. de E.. Garzón Valdés, 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pág.. 554..
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concepción argumentativa de las libertades: la argumentación exige 
la presencia de determinados derechos para garantizar su propia ra-
cionalidad e imparcialidad; y los derechos fundamentales requieren 
de la argumentación para poder ser interpretados y aplicados a las 
situaciones concretas..

Las consideraciones que anteceden no pretenden propugnar la 
tesis de la superación de la unidad, plenitud y coherencia de los sis-
temas jurídicos.. Sin una proporción adecuada de tales postulados, un 
ordenamiento jurídico sería impensable.. Pero, con el mismo énfasis 
con el que se reitera la importancia de esos ingredientes básicos de 
los ordenamientos normativos, se debe admitir la erosión de las cate-
gorías teóricas con que fueron elaborados por el positivismo jurídico 
formalista..

Los desplazamientos de estos postulados hacia nuevas exigencias 
y pautas funcionales de los sistemas jurídicos, si no significan su 
abolición, entrañan transformaciones y cambios de incuestionable 
calado en su significación y alcance.. El positivismo jurídico formalis-
ta, en particular su formulación más acabada e influyente, o sea, la 
teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ha sido incapaz de hacerse 
cargo y de explicar adecuadamente esa metamorfosis.. De ello se 
desprende la profunda crisis que aqueja a esa versión de la ciencia 
jurídica y la consiguiente aparición de una multiplicidad de teorías 
“postpositivistas”, que, en muchos casos, implican la abierta negación 
de los postulados-guía de la teoría pura y la admisión encubierta de 
determinados presupuestos metodológicos y teóricos muy próximos 
a concepciones iusnaturalistas[64]..

La unidad, coherencia y plenitud del orden jurídico respondían 
a una concepción jerárquica de su estructura y funcionamiento.. La 
idea kelseniana de la “norma fundamental” (Grundnorm), evocaba la 

[64] Cfr.., A.. E.. PÉREZ LUÑO, Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría del 
derecho, cit.., capítulos III y IV.. En relacción con la actual crisis de la teoría del 
derecho positivista, resultan muy reveladoras las tesis sustentadas por: M.. ATIENZA 
y J.. RUIZ MANERO, “Dejemos atrás el positivismo jurídico”, en la obra a cargo 
de: J.. A.. Ramos Pascua y M.. A.. Rodilla González, El positivismo jurídico a examen. 
Estudios en homenaje a José Delgado Pinto, Ediciones Universidad, Salamanca, 2006, 
págs.. 765 ss..
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imagen de una norma suprema y que, por ser la primera, no tenía 
por encima otra norma superior o previa.. Este rango primero o 
último, según se quiera entender, imprimía a todo el ordenamiento 
una estricta conformación jerarquizada, en la que a tenor de la céle-
bre teoría kelseniana de la formación del orden jurídico por grados 
o peldaños (Stufenbau der Rechtsordnung), la validez de cada norma 
se hacía depender de su estricta vinculación y origen en una norma 
inmediatamente superior[65]..

En la parte dedicada por Hans Kelsen, en la segunda edición 
de su Reine Rechtslehre, a la “dinámica jurídica” (Rechtsdynamik), ex-
plicitaba su concepción jerárquica del ordenamiento normativo.. La 
construcción por grados o peldaños del sistema jurídico, implica una 
idea jerárquica del orden normativo en la que cada norma se apoya 
en otra y sirve, a su vez, de apoyo a otras hasta llegar a la cúspide 
de esa estructura escalonada donde se halla la norma fundamental 
(Grundnorm).. A tenor de la teoría kelseniana, de cada dos normas 
pertenecientes a un ordenamiento jurídico se puede decir que la su-
perior precede a la inferior, la cual es la siguiente o consecuente.. En 
dicho orden jerárquico se precisa una norma que no tenga preceden-
te, ni principio y esa norma es, precisamente, la Grundnorm. Todas 
las restantes normas del ordenamiento son consecuencia de ella y, al 
propio tiempo, de la validez de esa norma fundamental se deriva la 
de las normas que le están subordinadas[66]..

La dinámica jurídica se estructura, según Kelsen, como un todo 
ordenado, es decir, como un sistema cuyos elementos integrantes o 
normas forman un conjunto jerarquizado en función de un principio 
básico que es la norma fundamental.. En su obra póstuma Allgemeine 
Theorie der Normen, Hans Kelsen, al explicar la problemática lógica 
del fundamento de la validez jurídica (Logische Probleme der Geltungs-
begründung), señala que el orden sistemático del derecho se estructura 
a partir de la validez, entendida como pertenencia al sistema.. Lo que 

[65] Cfr.., J.. A ..GARCÍA AMADO, Hans Kelsen y la norma fundamental, cit.., págs.. 16 
ss.. y 124 ss.., vid., asimismo el Capítulo sobre: “Las diferentes formulaciones de la 
norma fundamental”, en la obra de S.. L.. PAULSON, Fundamentación crítica de 
la doctrina de Hans Kelsen, cit.., págs.. 133 ss..

[66] H.. KELSEN, Reine Rechtslehre, cit.., págs.. 198 ss..
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significa que cada una de las normas singulares exhibe la cualidad 
de la validez como rasgo distintivo de su integración y pertenencia 
al ordenamiento jurídico.. En función del principio de validez, las 
normas que conforman los sistemas jurídicos, quedan ordenadas de 
forma que las inferiores se fundan en las superiores, hasta llegar a 
la norma fundamental.. Esta concatenación normativa se concreta, 
en definitiva, en que la validez de las normas inferiores es incon-
cebible sin la validez de las superiores y, en última instancia, sin la 
fuente de toda validez del ordenamiento que es la que fluye de la 
Grundnorm[67].. De no existir un fundamento último o un término 
en la concatenación normativa, todo el sistema quedaría vacío de 
validez.. En la concepción kelseniana del ordenamiento jurídico, la 
Grundnorm desempeña esa función de principio de validez, del que 
ésta fluye e informa a todas las restantes normas integradoras del 
sistema; se trata del principio que va a determinar que todas ellas 
sean válidas..

La “nomodinámica” kelseniana implicaba, en definitiva, una 
visión jerarquizada del ordenamiento jurídico, que permitía expli-
car y conjugar sus tres notas o postulados básicos.. La unidad, en 
cuanto que tal ordenamiento se concebía como una entidad indivisa, 
compacta y enteriza, cuyo rasgo constitutivo identitario (validez) se 
transmite a cuantos elementos singulares (normas) la integran.. La 
plenitud, en cuanto que esa estructura sistemática en que el ordena-
miento consiste aparecía como un todo completo y cerrado, que no 
admitía fisuras, hiatos o vacíos, es decir, lagunas en el seno de ese 
conjunto normativo.. La coherencia, a su vez, era también corolario 
de esa totalidad normativa jerarquizada e imbricada, cuya sistema-
ticidad resultaba inconciliable con cualquier tipo de contradicciones 
o incompatibilidades (antinomias).. En el interesante intercambio 
epistolar mantenido por Hans Kelsen con Ulrich Klug, entre los 
años 1959 a 1965, sobre los aspectos lógico-formales y sistemáticos 
de la teoría pura del derecho, se explicitan y desarrollan algunos de 
los aspectos aquí apuntados, en relación con la estructura jerárquica 

[67] H.. KELSEN: Allgemeine Theorie der Normen, cit.., págs.. 203 ss.. Vid., también cuanto 
expone en su Reine Rechtslehre, cit.., págs.. 196 ss.. y 228 ss..
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del ordenamiento jurídico y sus consecuencias en orden a la validez 
normativa[68]..

Esta explicación teórica del ordenamiento jurídico constituyó la 
expresión formal más brillante, acabada e influyente del positivismo 
jurídico, en la medida en que, en las décadas anteriores, era un marco 
explicativo adecuado para reflejar la estructura y funcionamiento de los 
sistemas jurídico-positivos vigentes.. Como quiera que las notas básicas 
conformadoras de los sistemas jurídicos del presente han sufrido una 
profunda metamorfosis, cuyos aspectos principales han sido objeto de 
las reflexiones que anteceden, se plantea ahora la cuestión insoslayable 
de la aptitud de la teoría pura del derecho para dar cuenta de esas 
mutaciones..

La morfología del ordenamiento jurídico, inferida de la concepción 
kelseniana, evocaba la imagen de una pirámide o estructura piramidal, 
cuyo vértice venía constituido por la Grundnorm. Frente a esa repre-
sentación, el actual significado de los sistemas jurídicos reclama una 
simbolización que se aproxima más a una bóveda que a una pirámide.. 
Esa estructura abovedada implica la confluencia, involucro o interacción 
de un conjunto de arcos o cubiertas esféricas, que cierran el espacio 
comprendido entre muros o columnas.. Los actuales desplazamientos 
desde la unidad al pluralismo, desde la plenitud a la apertura juris-
diccional y desde la coherencia a la argumentación, a cuyo análisis se 
ha atendido supra, inducen y avalan ese nuevo enfoque..

El jurista de la hora presente, habituado a la circunferencia del 
horizonte explicativo tradicional conformado por la teoría pura del 
derecho, no acierta ahora a encajar en esa perspectiva del positivismo 
jurídico el nuevo significado de los ordenamientos normativos.. Si hasta 
el presente la teoría jurídica iuspositivista había padecido un exceso de 
concentración en un punto de gravitación único y jerárquico (Grund-
norm), hacia el cual se hacían converger todos los procesos normativos, 
a partir del presente deberá acomodar su óptica de enfoque hacia unos 
ordenamientos jurídicos policéntricos.. Esta nueva perspectiva meto-

[68] H.. KELSEN y U.. KLUG, Rechtsnormen und logische Analyse. Ein Briefwechsel 1959 
bis 1965, cit.., en nota 47, passim..
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dológica para asumir el significado actual de los sistemas jurídicos, 
denuncia la crisis del iuspositivismo kelseniano..

Impone sustituir la imagen piramidal, es decir, jerarquizada del 
orden normativo, por un horizonte en el que la totalidad del siste-
ma se obtendrá por la intersección de una pluralidad de estructuras 
normativas, de procedencia heterogénea y que hacinadas formarán un 
panorama del ordenamiento jurídico bastante parecido a una bóveda.. 
No huelga advertir, al concluir estas reflexiones, que los riegos propios 
de cualquier criterio teórico o metodológico de la ciencia jurídica, 
se acrecientan cuando se trata de explicar categorías o cuestiones 
contemporáneas.. En este caso, la dificultad de tener que reducir a 
conceptos la realidad problemática, heterogénea y cambiante de la 
experiencia jurídica, se ve acrecentada por la necesidad de afrontar 
unas circunstancias in fieri, que se están haciendo y que, en modo 
alguno, pueden considerarse una experiencia concluida..

El filósofo o teórico del derecho que intenta dar cuenta de las 
transformaciones que se están produciendo en el presente, realiza una 
forma de ursprüngliche Geschichte, en la acepción hegeliana, en la que 
tiene a su favor el ser, a la vez, cronista y actor de hechos de los que 
le es dado poseer una vivencia directa o inmediata, pero, como con-
trapartida, carece de la seguridad que proporciona el distanciamiento.. 
De ahí, que las consideraciones aquí avanzadas sobre la crisis del 
iuspositivismo kelseniano, en función de la metamorfosis operada en 
los sistemas jurídicos actuales, ha pretendido solo trazar un marco 
referencial de orientación de tendencia, más que un esquema rígido, 
completo y definitivo..
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cAPítuLo II

ortEgA y LAs LiBErtAdEs





sumario: 1. Planteamiento: derechos y libertades en la filosofía racio-
vitalista.. 2. Las libertades como ideales y como arquetipos.. 3. Estima-
tiva versus raciovitalismo.. 4. La justicia: ¿valor o disvalor? 5. Justicia y 
derechos humanos.. 6. La libertad antigua y las libertades modernas.. 7. 
La concepción liberal y la concepción democrática de las libertades.. 8. 
Seguridad y libertad: la parábola del hombre y el oso.. 9. Conclusión: los 
derechos y libertades desde la perspectiva de la razón histórica..

1. pLanteaMiento: derecHos Y LiBertades en La FiLosoFÍa 
racioVitaLista

Pretender el estudio de la significación de las libertades en el pensa-
miento y la obra de Ortega puede parecer, por decirlo orteguianamente, 
“una enormidad”.. Se ha dicho, no faltan buenas razones para decirlo, 
que José Ortega y Gasset es el más genuino y sólido representante 
del liberalismo español[1].. Corrobora, también, la centralidad temática 
y problemática de las libertades en el seno de la meditación política 
orteguiana, la evidencia de que existen pocos aspectos y argumentos 
de la misma que, explícita o implícitamente, no incidan en su sentido 
teórico o en su relevancia práctica..

La coherencia interna de la doctrina raciovitalista quizás no esté 
demás el recordarlo, establece en el propio núcleo de su concepción 
el estricto nexo entre el sentido singular y plural de la libertad.. La 
libertad es condición necesaria de ese quehacer autónomo e intransfe-
rible en el que la vida de cada yo consiste.. Pero la vida humana no se 

[1] Vid., por todos: CEREZO GALAN, P.., “Ortega y la regeneración del liberalismo: 
tres navegaciones y un naufragio”, en el vol.., a cargo de F.. H.. Llano y A.. Castro, 
Meditaciones sobre Ortega y Gasset, Fundación José Ortega y Gasset & Tébar, Madrid, 
2005, pp.. 625 ss..; LOPEZ FRÍAS, F.., Ética y política. En torno al pensamiento de 
José Ortega y Gasset, PPU, Barcelona, 1984; SÁNCHEZ CÁMARA, I.., La teoría 
de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset, Tecnos, Madrid, 1986..
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explicita en la esfera ingrávida de lo abstracto, sino en el seno preciso 
e ineludible de la circunstancia.. Siendo la circunstancia inimaginable 
sustraída de la relación del yo con los demás, su ejercicio se resuelve 
en la interferencia subjetiva de las libertades..

La libertad constituye, para Ortega, el ingrediente insoslayable 
de una vida auténtica, porque sin ella la vida de cada yo no sería 
la suya, sino la de los otros o la de nadie.. Por eso, su proyección 
en la pluralidad de las libertades supone la condición básica para la 
salvación del yo: las libertades son las categorías a través de las cuales 
el yo procede a la salvación de su circunstancia, porque, a tenor del 
célebre motto orteguiano, si el sujeto no salva a su circunstancia no 
se salva así mismo[2]..

Estos presupuestos notorios de la filosofía raciovitalista avalan la 
posibilidad e incitan la pretensión de acometer la entera interpretación 
del legado político orteguiano desde el prisma de las libertades.. Pero, 
por ser la de las libertades cuestión principal en la filosofía política de 
Ortega, y aún en toda su filosofía, su estudio impone algunas premisas 
y cautelas metódicas previas.. En lo que atañe a estas consideraciones, 
las mismas se concretan en cuanto sigue:

1) Se ha descartado de este ensayo cualquier pretensión de 
exhaustividad en la referencia a todas y cada una de las 
alusiones de Ortega a las libertades, incluidas en su ingente 
obra.. No se trata aquí, por tanto, de hacer un inventario de 
las citas orteguianas relativas a los derechos y libertades.. Antes 
que un censo cuantitativo de remisiones terminológicas, se ha 
preferido esbozar una aproximación cualitativa a la concepción 
raciovitalista de los derechos, que dimana lo mismo de las 
alusiones expresas a esa categoría, que de otras tesis que 
implícitamente a ellos van referidos..

[2] Cfr.. para una exposición más detenida en pormenores sobre los principales rasgos 
informadores del pensamiento social y político de Ortega: PEREZ LUÑO, A.. E.., 
“Hegel y Ortega.. Meditación sobre los presupuestos historiográficos de la filosofía 
del derecho” en el vol.., a cargo de F.. Llano y A.. Castro, Meditaciones sobre Ortega 
y Gasset, cit.., pp.. 523 ss..
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2) Excede también del propósito de esta nota trazar un perfil 
de la filosofía política orteguiana, así como de la amplia y, 
muchas veces, estimulante polémica doctrinal referente a sus 
presupuesto ideológicos.. Estas circunstancias tan solo serán 
objeto de atención en la medida en que afecten directamente 
al ideario orteguiano sobre las libertades..

3) Se inscribe, por el contrario, en el objeto inmediato de estas 
reflexiones, avanzar algunos puntos de orientación sobre las 
ideas básicas de Ortega dirigidas a clarificar el significado y 
alcance de las libertades y a precisar su relevancia en el seno de 
la filosofía política raciovitalista..

4) Asimismo, se tomarán en consideración los estímulos 
metódicos que, desde el pensamiento y la obra de Ortega, 
resultan fecundos para el análisis actual de los derechos 
humanos.. Es sabido que la teoría de Ortega ofrece un fértil 
elenco de paradigmas, imágenes y enfoques metodológicos, 
susceptibles de ser proyectados, como modelos explicativos, 
de distintos fenómenos sociales y políticos.. Algunas de esas 
categorías metódicas serán utilizadas aquí como aspectos 
relevantes de la contribución orteguiana al análisis de los 
derechos y libertades..

2. Las LiBertades coMo ideaLes Y coMo arQuetipos

En su penetrante estudio de 1927 sobre: Mirabeau o el político, 
Ortega enuncia una interesante distinción entre las nociones ideales 
y arquetípicas.. Los ideales, nos dice Ortega, “son las cosas según 
estimamos que debieran ser.. Los arquetipos son las cosas según su 
ineluctable realidad”[3].. Opina Ortega que si nos habituásemos a buscar 
el arquetipo de cada cosa, la estructura esencial que la naturaleza, ha 
querido asignarles, se evitaría engendrar un ideal absurdo de esa cosa, 

[3] ORTEGA Y GASSET, J.., “Mirabeau o el político”, en Obras Completas (en adelante, 
O..C) Alianza Editorial & Revista de Occidente, Madrid, 1983, vol.. III, p.. 603.. 
Seis años antes de la publicación de este ensayo sobre Mirabeau, en 1921 al tratar 
en España invertebrada (en O..C.., III, p.. 100) la cuestión de la magia del “debe 
ser”, Ortega anticipa, sin utilizar expresamente esta terminología, la diferencia entre 
ideales y arquetipos al oponer las concepciones ideales, irreales y abstractas, de la 
política, los modelos que dimanan de las perfecciones reales de la vida histórica..
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de este modo el arquetipo de las cosas nunca se halla en contradicción 
con los caracteres básicos que las constituyen.. Frente a los arquetipos, 
los ideales son las cosas recreadas por nuestro deseo, son desiderata.. 
Pero –se pregunta Ortega–: “¿qué derecho tenemos a considerar lo 
imposible, a considerar como ideal el cuadrado redondo?”[4]..

En esa obra señala Ortega, su designio de postular una higiene 
de los ideales, una lógica del deseo.. A su juicio, conviene denun-
ciar el riesgo implícito en la concepción idealista de los ideales.. Esa 
concepción no reconoce la jurisdicción de la realidad y suplanta las 
cosas por imágenes deseadas.. La tesis idealista incurre en el infanti-
lismo, siente lo real como una materia moldeable y mágica, dócil a 
las combinaciones de nuestra ambición.. La “madurez –en palabras de 
Ortega– comienza cuando descubrimos que el mundo es sólido, que 
el margen de holgura concedido a la intervención de nuestro deseo 
es muy escaso y que más allá de él se levanta una materia resistente, 
de constitución rígida e inexorable”[5]..

Esta cautela conduce a depurar la noción idealista de los ideales, 
al emanciparla de los deseos fantásticos y abstractos y al establecer su 
conexión con la categoría real y concreta de los arquetipos.. De este 
modo, se vincula lo ideal con la realidad misma en lo que tiene de 
profunda y esencial.. En esta nueva concepción raciovitalista, los ideales 
se entroncan en la naturaleza y no en meras elucubraciones de nuestra 
cabeza: son mucho más ricos de contenido que los deseos fantásticos las 
ensoñaciones quiméricas: tienen mucha mayor sustancia y proyección 
práctica.. Para Ortega el idealismo vive de falta de imaginación: “Todo 
el que sea capaz de imaginarse con exactitud realizado su abstracto 
ideal sufre una desilusión, porque ve entonces cuán sórdido y mísero 
era si se compara con la fabulosa cuantía de cosas deseables que la 
realidad, sin nuestra colaboración, ha inventado”[6]..

No huelga insistir en que, pese a la impresión inicial que el 
planteamiento orteguiano pudiera sugerir, el mismo no entraña la 
suplantación de los ideales por los arquetipos.. Ortega no pretende 

[4] Ibíd..
[5] Ibíd..
[6] Op.. cit.., p.. 604..
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abolir los ideales, sino que, como expresamente indica, se propone: 
“una higiene de los ideales, una lógica del deseo”.. Ese designio se 
explicita en la superación de la fractura entre ideales y arquetipos, 
entre el “ser” y el “deber ser”, sin que ello se traduzca en la confusión 
entre esas categorías.. Los ideales mantienen su función deontológi-
ca, pero en ella se inscriben el conjunto de perfecciones, exigencias 
y necesidades de la vida real, con lo que trascienden su significado 
idealista y pierden su connotación ilusoria y abstracta..

La sugerente distinción de Ortega, entiendo que resulta de inme-
diata y provechosa aplicación metódica para enfocar la fundamentación 
axiológica de los derechos humanos, así como para establecer criterios 
de distinción de esta categoría respecto al concepto de los derechos 
fundamentales..

La expresión “derechos humanos”, hacen referencia al conjunto 
de valores éticos de la personalidad que deben servir de fundamento 
y medida del derecho positivo[7].. Los derechos humanos poseen, por 
tanto, una insoslayable dimensión deontológico, axiológica o, en los 
términos de la distinción orteguiana, ideal.. Se trata de un conjunto 
de bienes humanos básicos o valores de la personalidad que “deben” 
fundamentar e informar las normas e instituciones que conforman 
el derecho positivo de los Estados de derecho.. El mérito del raciovi-
talismo consiste, en este punto, en auspiciar una concepción de los 
ideales superadora del idealismo[8]..

Concebir el contenido de los derechos humanos en términos axio-
lógicos exige dar respuesta a determinados riesgos que emanan de los 
excesos idealistas en la formulación de los valores.. Porque el idealismo, 
en sus formulaciones neokantianas y neohegelianas, ha desembocado 
en los extremos de la Escila y Caribdis que representan las versiones 
radicales del objetivismo y el subjetivismo axiológicos.. Desde premisas 
neohegelianas, los valores que informan el contenido de los derechos 

[7] Cfr.., PÉREZ LUÑO, A.. E.., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
Tecnos, Madrid, 9ª.. ed.., 2005, pp.. 23 ss..; id.., Los derechos fundamentales, Tecnos, 
Madrid, 8ª.. ed.., 2004, pp.. 43 ss..

[8] Cfr.., ORTEGA Y GASSET, J.., “Guillermo Dilthey y la idea de la vida”, en O..C.., 
vol..,VI, pp.. 196 ss..
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humanos, tienden a concebirse como un sistema dialéctico de prin-
cipios absolutos situados en una esfera ideal anterior e independiente 
de la experiencia.. En tanto que, desde premisas neokantianas, los 
valores pueden reducirse al plano de los deseos subjetivos, por más 
que se pretenda justificarlos a través de formas de racionalidad, que 
resultan siempre, formales, abstractas como meras inferencias de la 
individualidad.. El peligro de un transpersonalismo metafísico subyace 
a determinadas versiones neohegelianas.. Asimismo algunas doctrinas 
del idealismo neokantiano parecen no menos insatisfactorias, porque 
al extremar su matriz individualista, engendran formas de decisionismo 
o la propia anarquía de los valores..

Frente a estas posturas el raciovitalismo, en su dimensión axioló-
gica, parte de la posibilidad de llegar a establecer las condiciones que 
permiten a la racionalidad práctica dotar de experiencia vital a los 
valores.. Ortega critica al idealismo por su pretensión de concebir los 
valores desde su estricta racionalidad “pura”.. Esta pretensión resulta 
insatisfactoria; los valores no pueden abstraerse de la vida humana, 
en la que la racionalidad constituye un ingrediente básico, pero no 
único, ni suficiente..

De ello se infiere que las formas presentes en las que los valores 
se manifiestan no existen al margen del espesor de la consciencia de la 
vida humana en su integridad.. Los valores son, por tanto, una parte 
de la vida y como todo fenómeno humano son relativos a un tiempo 
y sólo tiene sentido desde su ubicación temporal.. La consciencia his-
tórica determina que no se puedan considerar los valores como una 
categoría eterna e inmutable, sino como un aspecto de las propias 
variaciones del ser humano, concretadas en aspiraciones, necesidades 
e ideales de perfección[9]..

[9] Sobre la fundamentación de los derechos en la teoría de las necesidades, vid., mi 
libro: Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit.., pp.. 170 ss.. y 581 ss.. 
Estas tesis han hallado también cumplido desarrollo en las aportaciones de: AÑÓN, 
M.. J.., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, CEC, Madrid, 1994; 
GONZÁLEZ-TABLAS SASTRE, R.. “Necesidades y valores.. Su fundamentación 
antropológica mediante una explicación heurística” en Anuario de Filosofía del 
Derecho, vol.. 3, 1986; y HERRERA FLORES, J.., Los derechos humanos desde la 
Escuela de Budapest, Tecnos, Madrid, 1989..
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Pienso que en este aspecto, la enseñanza de Ortega contribuye 
eficazmente a evitar que la fundamentación axiológica de los derechos 
humanos quede reducida a una serie de argumentaciones formales, a 
meros procedimientos intelectuales abstractos, o a juicios de deber ser 
carente de cualquier referencia a la vida humana histórica y concreta.. 
En esta esfera, más que en cualquier otra, no se puede perder de vista 
la referencia inmediata de humanidad que constituye la razón de ser 
de cualquier derecho y, por antonomasia, de los derechos humanos.. 
Estimo que existe una coincidencia básica entre las tesis raciovitalistas 
sobre los ideales y la fundamentación de los derechos humanos en 
la teoría de las necesidades que he propugnado en estos años.. De 
acuerdo con ella, la fundamentación axiológica de los derechos, lejos 
de traducirse en fórmulas abstractas y vacías, recibe su contenido 
material del sistema de necesidades básicas o radicales, que constituye 
su indeclinable soporte antropológico.. El fundamento de los derechos 
humanos, que he propugnado utilizaba la teoría de las necesidades 
forjada por la Escuela de Budapest, y básicamente por Agnes Heller.. 
Me parecía que sus tesis podían servir de correctivo del carácter exce-
sivamente abstracto y sofisticado de la teoría consensual de los valores 
elaborada por la Escuela de Francfort y, en particular, por Habermas.. 
En años sucesivos, la teoría habermasiana parece haber asumido un 
progresivo apetito de “facticidad”; mientras que el pensamiento de 
Heller ha ido abjurando de las referencias antropológicas concretas 
que informaban su prístina concepción de las necesidades radicales, 
para acrecentar su cariz especulativo[10]..

La teoría orteguiana de los valores no sólo contribuye a la su-
peración de sus versiones idealistas, sino que establece un nexo entre 
ideales y arquetipos que resulta también del mayor interés para un 
correcto planteamiento de las relaciones entre los derechos humanos 
y los derechos fundamentales.. Conviene recordar que estas dos no-
ciones de derechos no significan lo mismo, por mas que exista una 
profunda interrelación entre ambas.. Los derechos humanos (que co-
rresponden a los ideales, según la distinción orteguiana), poseen una 
insoslayable dimensión axiológica y deontológica.. Se trata de aquellas 

[10] Cfr.., PÉREZ LUÑO, A.. E.., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
cit.., pp.. 581 ss..
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facultades inherentes a la persona que deben ser reconocidas por el 
derecho positivo.. Cuando se produce ese reconocimiento aparecen 
los derechos fundamentales (que corresponderían a los arquetipos, en la 
acepción de Ortega) cuyo nombre evoca su función fundamentadora 
del orden jurídico de los Estados de Derecho.. Por tanto, los derechos 
fundamentales constituyen un sector, sin duda el más importante, de 
los ordenamientos jurídicos positivos democráticos[11]..

La virtualidad explicativa de la distinción de Ortega entre ideales y 
arquetipos, asumida como pauta metódica para el análisis de los derechos 
humanos, contribuye a clarificar la dimensión axiológica y la función 
deontológica de este concepto.. Lo primero, porque invita a integrar 
los valores en los que los derechos humanos se fundan en el sistema 
de perfecciones, exigencias y necesidades vitales y, por eso, históricas.. 
Lo segundo, porque al postular la relación insoslayable entre ideales y 
arquetipos, “ser” y el “deber ser”, contribuyen a una articulación correcta 
de las relaciones entre los derechos humanos y los derechos fundamen-
tales.. Los primeros son ideales imbuidos de vocación de positividad; es 
decir, de plasmarse en normas e instituciones jurídicas de los sistemas 
democráticos asumiendo la condición de derechos fundamentales.. Los 
derechos humanos no pierden su dimensión contrafáctica reivindica-
tiva de la libertad frente a cualquier fenómeno histórico de opresión.. 
Pero, en su concepto se integran también las experiencias históricas de 
aquellos ejemplos normativos e instituciones que, en forma de derechos 
fundamentales, han contribuido más decisivamente al perfeccionamiento 
y garantía positiva de las libertades..

3. estiMatiVa VERSUS racioVitaLisMo

La distinción avanzada por Ortega entre ideales y arquetipos no 
sólo resulta provechosa para el enfoque metódico del concepto de 
los derechos, es también del mayor interés para explicar su entera 
actitud axiológica y en su seno analizar su concepción de la justicia, 
no exentas de contradicciones, así como para establecer el nexo entre 
la estimativa y los derechos humanos..

[11] Cfr.., PÉREZ LUÑO, A.. E.., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
cit.., pp.. 32 ss..; id.., Los derechos fundamentales, cit.., pp.. 44 ss..; id.., La tercera ge-
neración de derechos humanos, Thomson/Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, 
pp.. 235 ss..
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Ortega dedica en el año 1923 un ensayo que titula: Introducción 
a una estimativa, a plantear una teoría general de los valores.. Cabe 
conjeturar que la obra fue escrita anteriormente en la etapa de su ma-
yor fervor y afinidad intelectual con la fenomenología de Husserl y, de 
modo especial, de Max Scheler.. En esa concepción halla un conjunto 
de argumentos relevantes para reforzar su oposición a la axiología 
inspirada en el subjetivismo neokantiano.. Se trata de un estudio de 
incuestionable interés, por su influjo ulterior en la conformación de la 
estimativa jurídica[12]..

El punto de partida de Ortega se cifra en la tesis de que: “se 
recurre al vocablo “valor” precisamente cuando parecen inservibles 
todos los demás conceptos para entender ciertos fenómenos”[13].. Para la 
comprensión de esos fenómenos problemáticos se formulan los valores 
que aparecen como categorías apriorísticas, irreales y objetivas, cuyo 
conocimiento es absoluto y “cuasi matemático”.. Dícenos Ortega que 
tienen los valores su validez antes e independientemente de que funcio-
nen como metas de nuestro interés y nuestro sentimiento”[14].. Por ello, 
califica Ortega “a la estimativa como ciencia a priori del valor, cuyas 
leyes son de evidencia perfecta al modo de las geométricas”[15]..

 Uno de los valores básicos de la estimativa orteguiana es, como 
no podía ser de otro modo, la justicia.. Bajo la inspiración fenome-
nológica sustentará Ortega: “lo que es nos parece no valer nada, y, 
en cambio, lo que no es se nos impone como un valor máximo… 
la perfecta justicia nunca lograda y siempre ambicionada”[16].. Y, con 
idéntico énfasis, llegará a sentenciar: “sentimos con perfecta claridad la 
justicia perfecta, sin que hasta ahora sepamos qué situación real podría 

[12] Cfr.., DE CASTRO CID, B.. La filosofía jurídica de Luis Recaséns Siches, Publica-
ciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1974, pp.. 153 ss..; id.., “Notas 
sobre la influencia de Ortega en la filosofía jurídica de Recaséns Siches” en el vol.., 
col.., Meditaciones sobre Ortega y Gasset, cit.., pp.. 431 ss..; PÉREZ LUÑO, A.. E.., 
Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría del derecho, Palestra, Lima, 4ª.. 
ed.., 2006, pp.. 162 ss..

[13] ORTEGA Y GASSET, J.., “Introducción a una estimativa”, en O..C.., vol.. VI, 
p.. 316..

[14] Ibíd.., p.. 327..
[15] Ibíd.., p.. 325..
[16] Ibíd.., p.. 318..
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realizarla”[17].. En estas frases, Ortega aparece como un radical partidario 
de la fractura entre el “ser” y el “deber Ser”, entre los valores y las 
experiencias fácticas, entre los ideales y los arquetipos.. En consecuen-
cia con dicho planteamiento, cuando traza un cuadro clasificatorio de 
los valores, incluye a la justicia en el seno de los valores espirituales y 
dentro de ellos en la clase de los valores morales, que son diferentes e 
independientes de los valores vitales (salud, energía, fortaleza…)[18]..

Con la diáfana rotundidad con la que Ortega expresa sus puntos 
de vista, alude a un ejemplo que posee el mérito de compendiar y 
clarificar el núcleo de la hipercompleja y abstrusa concepción fenome-
nológica de los valores, con una interesante apostilla a sus implicaciones 
iusfilosóficas.. Según la estimativa, basada en la ética material de los 
valores, estos “valen” con independencia de la realidad y de cualquier 
voluntad subjetiva.. “Shakespeare –nos dice Ortega– sabía ya todo esto.. 
Discutiendo Héctor y Troilo sobre el caso Helena, reparte el poeta 
entre ellos las dos teorías de valor: la subjetivista y la objetivista.. 
-Hermano –dice Héctor–, ella no vale lo que nos cuesta conservarla.. 
Y Troilo: –¿Qué valor puede tener una cosa sino el que nosotros le 
demos? A lo que Héctor replica con estas aladas, esenciales palabras: 
–No, el valor no depende de la querencia individual; tiene su propia 
estimación y dignidad, que le compete no menos en sí mismo que 
en la apreciación del hombre”..

Se nos presenta, pues, el valor como un carácter objetivo consis-
tente en una dignidad positiva o negativa que en el acto de valoración 
reconocemos.. Valorar no es dar valor a quien por sí no lo tenía; es 
reconocer un valor residente en el objeto.. No es una quaestio facti, 
sino una quaestio juris.. No es la percatación de un hecho, sino de un 
derecho.. La cuestión del valor es la cuestión de derecho por excelen-
cia.. Y nuestro derecho en sentido estricto representa solo una clase 
específica de valor: el valor de justicia[19]..

[17] Ibíd.., p.. 331..
[18] Ibíd.., p.. 335..
[19] Ibíd.., p.. 327.. En la filosofía jurídica española resultan de especial interés las con-

tribuciones al estudio de la fenomenología debidas a: ALBERT MARQUEZ, M.., 
Derecho y valor. Una filosofía jurídica fenomenológica, Servicio de Publicaciones, 
Universidad de Córdoba, Córdoba, 2004; RODRIGUEZ PANIAGUA, J.. M.., ¿De-
recho natural o axiología jurídica?, Tecnos, Madrid, 1981; id.., Moralidad, Derechos, 
Valores, Cívitas, Madrid, 2003..
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Las tesis expuestas en su doctrina sobre la estimativa suscitan gran 
perplejidad en la interpretación general de la filosofía de Ortega al ser 
abiertamente incompatibles con el núcleo de la filosofía raciovitalista: 
¿cómo conjugar unos valores apriorísticos, irreales, dotados de una 
objetividad independiente a las determinaciones humanas, con una 
filosofía raciovitalista que ostenta como postulado guía e indeclinable el 
valor de la propia vida humana? Importa señalar que la contradicción 
no es sucesiva en el tiempo, porque simultáneamente a la aparición 
de su ensayo sobre la estimativa en 1923, publica Ortega su libro El 
tema de nuestro tiempo, obra de importante calado en la conformación 
doctrinal del raciovitalismo.. En esta monografía se sustentan tesis que, 
respecto a la inspiración fenomenológica de la estimativa, implican 
una antítesis irreductible..

Ortega opone, en este trabajo, a la moral especulativa, racionalista 
y abstracta personificada en Sócrates, la moral de los sentimientos 
y las experiencias vitales que identifica en Don Juan; a los valores 
anteriores, trascendentes e impuestos a la vida, enfrenta los valores 
presentes, inmanentes y ordenados por la propia vida humana; frente 
a la vida intelectualista: la vida al servicio de la cultura, el raciovita-
lismo reivindica el nuevo lema: la cultura al servicio de la vida[20].. La 
aportación que dimana de ese tema o tarea de nuestro tiempo, en el 
plano axiológico, puede cifrarse en dos postulados fundamentales: en lo 
que atañe a su significación y contenido, la sustitución de los valores 
del intelecto puro por los valores vitales; en el de su conocimiento, la 
defensa de un perspectivismo intersubjetivista como alternativa frente 
al subjetivismo relativista y al objetivismo racionalista.. La doctrina del 
“punto de vista”, constituye una valiosa contribución orteguiana a la 
gnoseología de los valores.. Estimo de la mayor importancia la tesis de 
Ortega según la cual: “la verdad integral sólo se obtiene articulando 
lo que el prójimo ve con lo que yo veo, y así sucesivamente.. Cada 
individuo es un punto de vista esencial. Yuxtaponiendo las visiones par-
ciales de todos se lograría tejer la verdad omnímoda y absoluta”[21]..

[20] El tema de nuestro tiempo, en O..C.., vol.. III, pp.. 174 ss..
[21] Ibíd.., p.. 202..
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Las reflexiones que anteceden sitúan al estudioso de la axiología 
raciovitalista ante insoslayables dilemas hermenéuticos que, en su ex-
presión analítica y en sus aspectos principales, pueden reconducirse 
a las siguientes tesis:

1ª.) La tesis de la separación, que equivaldría a interpretar como 
dos doctrinas autónomas e independientes de los valores a la 
que se contiene en la estimativa fenomenológica y la que se 
infiere del raciovitalismo.. Según esta opción hermenéutica 
Ortega asumiría en su doctrina dos concepciones diferenciadas 
de los valores.. Esta interpretación implicaría una cesura 
epistemológica que choca frontalmente con la exigencia de 
integridad, totalidad o “pantonomía”, que constituye un 
ingrediente básico de la filosofía raciovitalista[22]..

2ª.) La tesis de la complementariedad, que consideraría al 
raciovitalismo como una teoría del conocimiento (gnoseología) 
y del ser (ontología), completada y perfeccionada por 
la teoría fenomenológica de los valores (axiología).. Por 
análogas razones que invitan a descartar la tesis anterior, debe 
también descartarse ésta.. La misma vendría a consagrar una 
fragmentación, discontinuidad e incoherencia interna en el 
seno de la filosofía raciovitalista..

3ª.)  La tesis de la reformulación o adaptación de la axiología 
fenomenológica por el raciovitalismo.. Esta postura entendería 
la actitud de Ortega como un empeño intelectual dirigido a 
reconstruir las categorías axiológicas de la fenomenología en 
clave raciovitalista.. También debe descartarse esta posibilidad, 
porque los textos precitados de la estimativa expuesta 
por Ortega acogen sin rectificaciones, modificaciones o 
innovaciones relevantes, los principales postulados y dogmas 
de la teoría fenomenológica de los valores..

4ª.)  La tesis del interés incidental o episódico.. Esta interpretación 
propone considerar la estimativa como una fase en la 
trayectoria filosófica de Ortega.. Ortega y Gasset, intelectual 

[22] “¿Qué es Filosofía?”, en O..C.. vol.. VII, pp.. 336 ss..
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siempre alerta para captar y asumir los avances culturales de 
su tiempo, aprovechó la elaborada teoría de los valores de la 
fenomenología para la crítica a dos postulados básicos del 
neokantismo: frente al formalismo, la posibilidad de proponer 
una doctrina material de los valores; contra el subjetivismo, la 
remisión a un estricto objetivismo axiológico..

Esta coincidencia respondió a la etapa de mayor afinidad de Ortega 
hacia la filosofía fenomenológica y fue muy pronto superada.. En las 
enjundiosas y esclarecedoras páginas de su Prólogo para alemanes, en 
las que traza un esbozo de su autobiografía intelectual, Ortega explica, 
con pormenorizado detalle, los motivos que le llevaron al sucesivo 
abandono del neokantismo y la fenomenología en la medida en que 
forjaba su propia filosofía raciovitalista[23].. Por eso, Ortega construirá 
una axiología raciovitalista que, en sus aspectos básicos constituye 
una implacable impugnación de la estimativa fenomenológica.. Cabría 
afirmar, por ello, que la Estimativa es un texto de Ortega, pero no es 
un texto orteguiano, en la medida en que contradice abiertamente el 
núcleo de la reflexión raciovitalista..

Esta tesis parece la más plausible para explicar la insoslayable 
antinomia existente entre lo dicho por Ortega en su estimativa y la 
integridad de su concepción raciovitalista.. De modo expreso señalara 
Ortega, para explicitar su total alejamiento de la filosofía fenomeno-
lógica que: “la fenomenología, que aspira a ser expresión máxima de 
la razón, no es formalmente función de la vida, sino que es actividad 
independiente: conocer por conocer… El orbe de absoluta realidad 
que es para Husserl lo que llama vivencia puras, no tienen nada que 
ver con la vida: es, en rigor, lo contrario de la vida.. La actitud fe-
nomenológica es estrictamente lo contrario de la actitud que llamo 
razón vital [24]..

El carácter episódico y contradictorio de la estimativa en el 
seno de la obra total de Ortega ha motivado ciertas perplejidades en 
quienes han pretendido construir una estimativa jurídica.. El caso más 

[23] “Prólogo para alemanes”, en O..C.., vol.. VIII, pp.. 15 ss..
[24] “Apuntes sobre el pensamiento su teurgia y su demiurgia”, en O..C, vol.., V, p.. 545; 

vid., asimismo, las críticas a la filosofía fenomenológica contenidas en su “Prólogo 
para alemanes” cit.., pp.. 42 ss..
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notorio se halla representado por la concepción sobre la materia del 
orteguiano más influyente en la filosofía del derecho: Luis Recaséns 
Siches.. Indica Recaséns que desde el año 1913, Max Scheler propicia 
una crítica decisiva contra el formalismo kantiano.. Max Scheler de-
fenderá una ética material, es decir, una ética sobre la base de valores 
con contenido.. Con ello, se contribuyó a corregir el formalismo ético 
kantiano y el neokantiano.. Recaséns advierte que, ello no obstante, 
toda la nueva axiología y la nueva ética de Max Scheler se fundan 
también sobre una dicotomía inzanjable: sobre el dualismo irreductible 
entre el mundo de la realidad y el mundo del valor.. Recaséns afirma 
que Scheler acertó al subrayar que los valores son esencias ideales, a 
priori, con dimensión objetiva; mas por otra parte, hay en Scheler 
muchas veces –aunque no siempre– la tendencia a hacer de los valores 
una especie de reino de ideas platónicas..

A este respecto Recaséns recuerda una anécdota muy aleccio-
nadora de Heidegger.. Esta anécdota se refiere al juicio emitido por 
Heidegger sobre la ética de Nicolai Hartmann, eminente discípulo 
del pensamiento ético de Max Scheler.. “Allá por el año 1930 –relata 
Recaséns– al terminar su clase, Heidegger fue interrogado por una 
de sus estudiantes sobre la opinión que le merecía la ética de Nicolai 
Hartmann.. A esta pregunta, Heidegger contestó: ¡Ah, pero eso no es 
una ética, sino una astronomía de los valores”.. Recaséns indica que, 
al margen del injustificado tono de ironía y de desdén de Heidegger 
al juzgar a su colega, sin embargo, en su respuesta late una crítica 
acertada, al menos, relativamente acertada Porque, aunque que Sche-
ler y Hartmann se preocuparon de las conexiones entre las esencias 
ideales axiológicas y los sustratos específicos en los que aquéllas deben 
ser realizadas o cumplidas, sin embargo, no concedieron tal vez la 
suficiente atención a este punto, e incluso con frecuencia llegaron a 
olvidarlo.. De ese modo, el reino de los valores es concebido como 
un conjunto de ideas, que evocan el idealismo platónico, en un fir-
mamento superlativamente alejado de la realidad, y, sobre todo, de 
la realidad de la vida humana..

Recaséns señalará que ni Scheler ni Hartmann establecieron de 
modo suficiente los nexos de conexión, los vínculos de reciproca vo-
cación, entre las realidades humanas y los valores correspondientes a 
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cada tipo de las funciones que se dan en la vida del hombre.. Scheler 
y Hartmann tenían razón, en opinión de Recaséns, al afirmar la ob-
jetividad de los valores, pero ofrecen de esa objetividad una versión 
fría, abstracta, a veces –aunque no siempre– incluso casi utópica y 
ucrónica.. Recaséns entiende que la objetividad de los valores debe 
concebirse simplemente como “no subjetividad”, esto es, como la 
afirmación de que los valores no son la mera consecuencia de espe-
culaciones mentales.. Los valores son ideas con intrínseca validez, pero 
esa validez objetiva de los valores es intravital, es decir, se da dentro 
de la vida humana y en relación esencial con ésta, lo mismo con los 
términos generales de ella, como también con referencia a cada una 
de sus situaciones particulares, en la vida humana auténtica, que es 
la individual, y particulares asimismo en las situaciones socio-cultural-
históricas[25]..

A Recaséns, intelectual alerta, no se le escapa la contradicción 
insalvable que media entre la concepción fenomenológica de los 
valores y la que dimana del raciovitalismo.. Pero, su admiración por 
el maestro Ortega, le impide extraer las consecuencias lógicas de esa 
incompatibilidad.. Y en lugar de considerar la estimativa de Ortega 
como un momento episódico, contrario a la trayectoria doctrinal ra-
ciovitalista, elabora una estimativa jurídica. La estimativa jurídica de 
Recaséns constituye un paradigma de incongruencia teórica y es uno 
de los aspectos más discutibles de la, por lo demás, relevante obra de 
este autor.. Porque Recaséns intenta establecer un imposible sincretis-
mo entre la concepción fenomenológica de la estimativa para la cual 
“los valores son esencias ideales, a priori, con dimensión objetiva”, 
con la concepción axiológica raciovitalista en la que los valores son 
siempre entidades experienciales, vitales e históricas con dimensión 
intersubjetiva.. La superación del subjetivismo y el relativismo de los 
valores por la filosofía de la razón histórica no debe conducir, por 
tanto, a una recaída en un objetivismo axiológico, esencialista, ideal 
y abstracto, sino a unos valores vertebrados en experiencias vitales e 
intersubjetivamente discernidos..

[25] RECASÉNS SICHES, L.. Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y lógica “razo-
nable”, Fondo de Cultura Económica & UNAM, México, 1971, pp.. 15-16..

95

ortega y las liBertades



 4. La Justicia: ¿VaLor o disVaLor?

La tesis que juzga un episodio incidental la versión orteguiana 
de la estimativa fenomenológica, por ser abiertamente contraria al 
raciovitalismo, se halla también corroborada cuando se toma en con-
sideración el valor de la justicia.. En un fragmento muy significativo 
de El tema de nuestro tiempo, Ortega denunciará la tradición filosófica 
para la cual: “el sentimiento de la justicia y las acciones que suscita 
nacen en el individuo; pero no vuelven a él, como a su centro, sino 
que concluyen en el valor extravital de lo justo.. La fórmula pereat 
mundus, fiat justitia expresa con radicalismo frenético el desdén hacia 
la vida y la apoteosis moderna de las normas culturales”[26]..

Para la cultura del intelecto abstracto, en la que se inscribe la 
fenomenología, los valores son entes ultravitales, válidos en sí mismos 
al margen de la experiencia humana y de la historia.. Ortega sitúa su 
axiología raciovitalista en las antípodas de esa concepción.. De modo 
tajante y concluyente reivindicará la indeclinable condición social 
de todas las categorías jurídicas y políticas y expresamente afirmará: 
“todas esas ideas, ley, derecho, Estado, internacionalidad, colectividad, 
autoridad, libertad, justicia social etc.. cuando no lo ostenta ya en su 
expresión, implican siempre, como su ingrediente esencial, la idea de 
lo social, de sociedad.. Si ésta no está clara, todas esas palabras no 
significan lo que pretenden y son meros aspavientos”[27]..

[26] El tema de nuestro tiempo, cit.., p.. 184.. Sobre la teoría orteguiana de la justicia, 
vid.: CUENCA ANAYA, F.., El Derecho en Ortega y Gasset, Real Academia Sevillana 
de Legislación y Jurisprudencia, Sevilla, 1994, pp.. 36 ss..; FERREIRO LAVEDAN, 
Mª.. I.., La teoría social de Ortega y Gasset: los usos, Biblioteca Nueva, Madrid, 2ª.. 
ed.., 2005, pp.. 259 ss..; HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, J.., El derecho en Or-
tega, Revista de Occidente, Madrid, 1965, pp.. 219 ss..; LLANO ALONSO, F.. H.., 
“Estudio iusfilosófico sobre la relación de continuidad existente entre la filosofía de 
la vida, el raciovitalismo de Ortega y la teoría de la experiencia jurídica”, en el vol.., 
col.., Meditaciones sobre Ortega y Gasset, cit.., pp.. 509 ss..; ROBLES MORCHÓN, 
G.., “La filosofía jurídica de Ortega: el derecho como uso social y la justicia como 
valor”, en el vol.., col.., Meditaciones sobre Ortega y Gasset, cit.., donde el profesor 
Robles alude, con razón, a la antítesis que entraña la concepción orteguiana del 
derecho, de inequívoco signo sociológico y basada en los usos y su concepción de la 
justicia como valor apriorístico, irreal y trascendente, que dimana de la estimativa, 
pp.. 389 ss..

[27] “El hombre y la gente”, en O..C.., vol.. VII, p.. 80..
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En el curso de 1948-49 del Instituto de Humanidades, cuando 
Ortega expone el tema de Una interpretación de la historia universal, 
al hilo de la exposición y examen de la obra de Arnold Toynbee, 
avanzará unas tesis provocativas sobre su concepción de la justicia.. 
Según palabras textuales de Ortega: “A fuerza de hablar de justicia se 
ha aniquilado el jus, el Derecho, porque no se ha respetado su esencia, 
que es la inexorabilidad y la invariabilidad.. El reformismo del Derecho, 
al hacerlo inestable, mudadizo, lo ha estrangulado”[28].. Para Ortega y 
Gasset la justicia significa, especialmente desde 1789, “ciertos desiderata 
de orden moral y ético, utópico y místico, por sí ajenos totalmente al 
Derecho como tal”[29].. Las normas e instituciones jurídicas romanas, 
así como el sistema jurídico inglés, no se concibieron para ser justas 
sino como resultado de luchas políticas y sociales; como precipitado 
histórico de experiencias prácticas de y para la convivencia.. En un 
párrafo de su obra Del Imperio Romano, sentenciará con análogo 
énfasis: “no entendemos muy bien lo que es el derecho, nacidos en 
un tiempo que ha triturado todo derecho con una maza extrajurídica 
denominada «justicia» y cree torpemente que el derecho es derecho 
porque es justo, mientras el romano castizo pensaba, inversamente, 
que lo justo es justo porque es derecho”[30]..

Los textos de Ortega contribuyen a precisar su idea de la justicia.. 
El énfasis con el que Ortega pretende denunciar determinados usos 
retóricos de la justicia, debidos a deformaciones o manipulaciones 
ideológicas, puede suscitar la duda de si para él la justicia es más un 
disvalor que un valor.. Pero, más allá de la rotundidad de sus afirma-
ciones, que asumidas en su literalidad podrían conducir a la engañosa 
tesis de una infravaloración orteguiana de la justicia, su planteamiento 
conduce a la exigencia de dotar al valor de la justicia de las condicio-
nes de socialidad, historicidad y vitalidad que son constitutivas de la 
filosofía raciovitalista.. Como indicaba supra, la dicotomía orteguiana: 
ideales/arquetipos, ofrece una fecunda contribución para la inteligencia 
de la actitud raciovitalista sobre la justicia.. Las citas del pensamiento 

[28] “Una interpretación de la historia universal”, en O..C.., vol.. IX, p.. 227..
[29] Ibíd.., p.. 223..
[30] “Del Imperio Romano”, en O..C.., vol.. VI, p.. 78; vid., asimismo, “Una interpretación 

de la historia universal”, cit.., pp.. 223 ss..
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orteguiano de madurez parecen trazar una antítesis insalvable entre 
las formas más depuradas del derecho y las exigencias de la justicia, 
inclinándose por la prevalencia de las primeras.. Estimo, que la correcta 
hermenéutica de estas tesis no debe conducir a considerar a Ortega 
como un enemigo de la dimensión axiológica de la justicia.. Más bien, 
lo que su postura entraña es la necesidad de que el valor de la justicia 
no se conciba como un mero ideal de abstracto deber ser, válido en 
sí mismo al margen de la experiencia, sino que se le conciba como 
un valor vital penetrado de las perfecciones arquetípicas manifestadas 
en los mejores modelos históricos de juridicidad..

5. Justicia Y derecHos HuManos

Una vez precisada la concepción axiológica de Ortega, conviene 
recordar aquí la idea comúnmente aceptada de que los derechos hu-
manos son especificaciones históricas y proyecciones subjetivas de un 
valor jurídico y político omnicomprensivo y fundamental: la justicia.. 
En cierto modo fue Kant quien, al precisar el suum quique/meum iuris 
objeto tradicional de la justicia como aquello con lo que la persona 
está tan inescindiblemente ligada que cualquier uso que otro pudiera 
hacer de ello sin su consentimiento le causaría una lesión, estableció 
de forma implícita la derivación de los derechos de la justicia.. Los 
derechos humanos consisten, precisamente, en facultades inherentes 
a la naturaleza misma del hombre y, por ello, inalienables por parte 
de sus titulares e imprescriptibles, cuya violación supone una agresión 
directa a la propia personalidad humana[31].. De ahí, su carácter invio-
lable erga omnes y, especialmente, frente a quienes ejercen el poder..

[31] Cfr.., PÉREZ LUÑO, A.. E.., “El papel de Kant en la formación histórica de los 
derechos humanos”, en el vol.. col.., a cargo de G.. Peces-Barba y E.. Fernández, 
Historia de los derechos fundamentales. T. II, Siglo XVIII, vol.. II, La Filosofía de 
los derechos humanos, Dykinson, & Instituto de Derechos Humanos Bartolomé 
de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, pp.. 447 ss.. Vid., también 
sobre el particular las sugerentes aportaciones de CONTRERAS PELAEZ, F.., 
El Tribunal de la Razón. El pensamiento jurídico de Kant, Editorial MAD, Se-
villa, 2005, pp.. 28 ss..; y LLANO ALONSO, F.. H.., El humanismo cosmopolita 
de Immanuel Kant, con Prólogo de A.. E.. Pérez Luño, Dykinson & Instituto 
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de 
Madrid, 2002, pp.. 153 ss..
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La condición axiológica de los derechos humanos no se agota 
en su dependencia del concepto general de justicia, se prolonga en 
la determinación de su contenido ligado a los valores de la dignidad, 
la libertad y la igualdad.. No es casual que hayan sido estos valores 
aquellos a los que históricamente se ha acudido con mayor asiduidad 
para definir a la propia justicia.. Es cierto que se ha dado en este punto 
una tendencia reduccionista que identifica a los derechos humanos 
con cada uno de estos valores, a tenor de las épocas y de las premisas 
ideológicas desde las que se ha planteado el concepto y fundamento 
de las libertades.. Así, para una larga tradición doctrinal, que parte 
del iusnaturalismo racionalista (en especial de Pufendorf ) la dignidad 
humana se identifica con la propia noción de los derechos humanos.. 
No menos consolidada se presenta la tesis que hace de la libertad 
el derecho básico del hombre, al hallarse todos los demás derechos 
comprendidos en ella (Kant y en época reciente Hart y Rawls), o que 
postula como términos equivalentes e intercambiables las nociones de 
las libertades y de los derechos humanos.. De igual modo, que desde 
otras perspectivas (Marx) será la igualdad el derecho humano básico 
y omnicomprensivo[32]..

En la concepción orteguiana de los derechos, junto a su teorización 
de la justicia, se halla sugerentes estímulos sobre la relevancia de esos 
otros valores fundamentadores de los derechos.. Esos planteamientos, 
como es habitual en toda la obra de Ortega, se formulan desde una 
perspectiva original, construida desde el replanteamiento histórico e 
ideológico de los valores en los que las libertades se fundan y expli-
citan.. En los apartados siguientes se esbozará una aproximación a ese 
enfoque raciovitalista de las libertades..

6. La LiBertad antiGua Y Las LiBertades Modernas

En la teoría de los derechos humanos se suele admitir que el 
orto de las libertades en la modernidad va ligado a su impronta in-
dividualista: son libertades del hombre en cuanto individuo.. Para la 
ideología liberal el individuo es un fin en sí mismo, y la sociedad y 

[32] Vid., PÉREZ LUÑO, A.. E.., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
cit.., pp.. 50 ss.. y 567 ss..
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el Derecho no son sino medios para facilitarle el logro de sus inte-
reses.. A este respecto se ha recordado certeramente que el mito más 
representativo de esta ideología es Robison Crusoe, que es “el héroe 
del individualismo en acción”[33].. Desde esas coordenadas los derechos 
humanos son considerados en sentido eminentemente defensivo como 
garantía de no injerencia estatal en su esfera..

El significado “moderno” de la libertad fue contrapuesto a su 
sentido “antiguo” en el célebre Discurso pronunciado en el año 1819 
por Benjamin Constant: De la libertad de los antiguos comparada con 
la de los modernos. Entendía Constant que la libertad representaba 
prioritariamente para los antiguos la garantía política de participación 
en el poder de todos los miembros de la comunidad; mientras que 
para los modernos supondrá el goce individual de determinadas facul-
tades, bienes o poderes.. “La libertad de los antiguos, –en palabras de 
Constant– consistía en la participación activa y continua en el poder 
colectivo.. Nuestra libertad debe consistir en el disfrute apacible de la 
independencia privada”[34].. Los modernos no niegan la existencia de una 
libertad política que regula la organización del poder en la comunidad, 
pero la supeditan a la realización de los intereses individuales..

En la filosofía española decimonónica existe un texto de Jaime 
Balmes, al que estimo no se le ha prestado la atención debida, en 
el que distingue la libertad antigua de las modernas, en términos 
que recuerdan el planeamiento de Benjamin Constant.. En su obra 
El Protestantismo comparado con el Catolicismo, Balmes sostiene que 
las libertades antiguas eran sentidas por la nobleza y el pueblo como 
vinculadas a la historia y tradiciones de territorios concretos, tal 
como sucedía con las franquicias medievales de Castilla o Cataluña.. 
Su mayor inconveniente fue, precisamente, el de hallarse limitadas a 
circunstancias locales.. Ese particularismo dificultó que se produjera 
una reacción solidaria generalizada cuando esas libertades fueron arrin-
conadas o abolidas en la etapa absolutista.. Las libertades modernas 

[33] FROSINI, V.., La estructura del Derecho, ed.. cast.. a cargo de A.. E.. Pérez Luño, 
Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1974, p.. 167..

[34] CONSTANT, B.., “De la libertad de los antiguos comparada con la de los moder-
nos”, en su vol.. Escritos políticos, ed.. cast.. a cargo de Mª.. L.. Sánchez Mejía, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p.. 367..
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son más vaga e inconcretas, pero por su misma generalidad son más 
difíciles de destruir: “porque hablando un lenguaje entendido de to-
dos los pueblos, y presentándose como una causa común a todas las 
naciones, excitan simpatías universales, y pueden formar asociaciones 
más vastas para resguardarse......”.. Balmes muestra una clara conscien-
cia de lo que supuso la modernidad para el reconocimiento a escala 
universal de las libertades, pero también de sus dificultades.. En la 
época moderna: “ Las palabras de libertad, de igualdad, de derechos 
del hombre, las de intervención del pueblo en los negocios públicos, 
de responsabilidad ministerial, de opinión pública, de libertad de im-
prenta, de tolerancia y otras semejantes, entrañan ciertamente mucha 
variedad de sentidos, difícil de deslindar y clasificar, cuando se trata 
de hacer de ellas aplicaciones particulares; pero no dejan de ofrecer al 
espíritu ciertas ideas que, aunque complicadas y confusas, tienen una 
falsa apariencia de sencillez y claridad”.. De ahí, que quien postula 
y defiende las libertades modernas aparece elevado “al alto rango de 
defensor de los derechos de la humanidad entera”[35]..

Sobre el sentido y las formas históricas de la libertad, cuya impor-
tancia para la teoría de los derechos humanos es incuestionable, versa 
una reflexión orteguiana caracterizada por la originalidad, brillantez 
y poder de incitación que distingue sus mejores trabajos.. Se trata del 
amplio y concienzudo análisis de las concomitancias y, en particular, 
de las relevantes diferencias que median entre la idea de libertad de 
la Roma republicana y la que dimana del liberalismo.. Su ensayo Del 
Imperio Romano tiene una de sus principales claves motivadoras en la 
oposición de Ortega a la pretensión liberal de monopolizar el descu-
brimiento y la realización auténtica de las libertades.. A ese designio 
liberal contrapone Ortega la necesidad de abordar esta cuestión sub 
specie historiae o, en términos más precisos, bajo el prisma de la razón 
histórica..

La amplia y enjundiosa meditación de Ortega, estimo que puede 
compendiarse en torno a tres ideas-guía, que permiten reconducir 

[35] BALMES, J.., El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la 
civilización europea (1842-44), se cita por la 9ª.. ed.., Imprenta Barcelonesa, Barce-
lona, 1910, vol.. IV, pp.. 112-113..
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los aspectos básicos de su contribución y que respectivamente hacen 
referencia al significado, naturaleza jurídica y alcance de las libertades 
como postulados de legitimidad política:

i) El significado histórico de la libertad conduce, en el 
planteamiento de Ortega a la exigencia de diferenciar la 
libertad antigua, en el ámbito de su estudio la libertas romana, 
concebida como una realidad singular, enteriza y totalizadora 
del status cívico de los individuos, frente al carácter plural 
de las libertades modernas, que se desglosan en un abanico 
de poderes, facultades, inmunidades y pretensiones de los 
ciudadanos..

 Ortega describe con ejemplar nitidez, estas dos versiones de 
la libertad: “… a la libertas romana –son palabras de Ortega–  
es esencial ser entendida en singular y como un todo, al paso 
que el liberalismo fragmenta la libertad en una pluralidad 
de libertades determinadas, esto es, que solo considera 
políticamente libre al hombre cuando este puede comportarse 
a su albedrío en ciertas dimensiones de la vida muy precisas y 
prefijadas de una vez para siempre”[36].. Entiende Ortega que 
el enfoque del liberalismo adolece de falta de sentido histórico 
y trata de hipostasiar su peculiar concepción de la libertad en 
el concepto válido, de una vez por todas, de la misma.. Con 
ello, la noción de libertad pierde sus connotaciones históricas, 
vitales y, en definitiva políticas para asumir un significado ideal 
y metafísico.. Señalará expresamente Ortega que: el liberalismo 
“canjeaba la magna idea de la vida como libertad por unas 
cuantas libertades en plural, muy determinadas, que exorbitaba 
más allá de toda dimensión histórica, convirtiéndolas en 
entidades teológicas”[37]..

 Para ejemplificar la miopía histórica del liberalismo Ortega 
alude a la propia génesis temporal de las libertades modernas, 
que fueron forjándose a partir de la reivindicación de una 
libertad primera y prioritaria para el liberalismo político 

[36] ORTEGA Y GASSET, J.., “Del Imperio Romano”, cit.., p.. 75..
[37] Ibíd.., p.. 72..
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y económico de inspiración individualista: la libertad de 
comercio.. José Ortega y Gasset alude, de manera explícita 
a la libertad “que fue cronológicamente la primera libertad 
propugnada por el liberalismo, a fines del siglo XVIII, que dio 
la pauta para las demás y motivó la elaboración de la doctrina 
liberal.. Porque no conviene olvidar cómo han sido las cosas, 
y es un hecho que el liberalismo sensu stricto comenzó por 
proclamar la libertad de contrato, la libertad de comercio”[38]..

 Ortega se extiende en una serie de consideraciones sobre el 
desarrollo de la economía europea del siglo XVIII, que había 
llegado a la fase en la que el capitalismo se sentía capaz de iniciar 
su máxima expansión.. El capitalismo representaba la economía 
de la producción: le era, pues, connatural una producción 
que, en principio, no tuviera límite jurídicos o políticos que 
entorpecieran su expansión.. La libertad de comercio será la 
respuesta del liberalismo capitalista a esa necesidad histórica.. 
Esa libertad actuará como elemento motriz para un mercado 
ilimitado.. Este mercado libre de trabas fue el marco para 
potenciar la gran industria.. Ortega señala que no pasaron 
muchos decenios sin que esa libertad de comercio, absoluta 
e ilimitada, se viera sometida a determinadas restricciones, lo 
que prueba la imposibilidad de concebir cualquier libertad por 
encima del signo de los tiempos.. La influencia del movimiento 
obrero y las trabas que bajo su presión ha impuesto el Estado 
a los productores, ha conducido a la reducción progresiva de 
la libertad económica.. Todavía más decisivo que todo eso ha 
sido la evolución interna y espontánea del propio capitalismo 
al crear industrias en regiones del planeta que eran antes puro 
mercado.. Con ello, este dejó este de ser ilimitado, y, aunque el 
volumen total crece continuamente, la mayor celeridad en el 
crecimiento de la producción lo oprime y lo mengua día a día.. 
En ese recinto que, a tenor del certero diagnóstico de Ortega, 
se contrae progresivamente, los productores tropezaron unos 
con otros, se estorbaron, y la libertad económica se hizo 
imposible[39]..

[38] Ibíd.., p.. 75..
[39] Ibíd.., pp.. 75-76..
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 Importa destacar que la tesis de Ortega en relación con la 
génesis de la concepción liberal de las libertades, supone 
una toma de posición respecto a una de las más notorias 
controversias sobre el origen de los derechos en la modernidad.. 
Así, desde premisas que pudieran calificarse de “liberales” y 
que tuvieron su mas notorio exponente en las tesis de Georg 
Jellinek[40], se hacía coincidir el orto de los derechos humanos 
con la reivindicación de la tolerancia y de la libertad religiosa 
por parte de las comunidades protestantes puritanas.. La 
concepción opuesta, que se expresó desde planteamientos 
“socialistas” y tuvo uno de sus portavoces en el propio Karl 
Marx[41], cifró la génesis de los derechos humanos, en tanto 
que libertades individuales, en el interés económico de la clase 
burguesa por reforzar la tutela jurídico-política del derecho de 
propiedad y la libertad de comercio.. Paradójicamente, Ortega 
se adscribe a esta tesis lo que corrobora el carácter en nada 
doctrinario y siempre peculiar de su liberalismo.. No sería 
lícito omitir el empeño por hallar un punto de encuentro 
entre ambas tesis, que en principio parecen responder a una 
antítesis irreductible.. Se debe, en efecto, al genio intelectual 
de Max Weber, en su penetrante libro sobre Die protestantische 
Ethik und der Geist des Kapitalismus[42], el haber demostrado las 
estrechas concomitancias entre los postulados individualistas 
de la ética protestante, en especial en sus versiones calvinista y 
puritana, y la génesis del fenómeno económico capitalista..

ii) Con penetrante finura de filósofo jurista Ortega advierte el 
contraste entre la naturaleza jurídica de ambas versiones de 
la libertad.. La libertad antigua consiste en la posibilidad 
de desarrollar la vida cívica en el seno de la comunidad 
política, aceptando plenamente su marco institucional en 

[40] JELLINEK, G.., Die Erklärung der Menschen-und Bürgerrechte, se cita por vol.. a 
cargo de R.. Schnur, Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1974..

[41] MARX, K.., Zur Judenfrage (1842), se cita por Marx-Engels Werke, Dietz, Berlin, 
1971, vol.. I..

[42] WEBER, M.., Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Mohr, Tübin-
gen, 2ª.. ed.. 1934 (existe trad.. cast.. de Luis Legaz Lacambra, Peníncula, Barcelona, 
12ª.. ed.., 1993)..
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el que cada personalidad individual se siente integrada.. Las 
libertades modernas son en cambio facultades y pretensiones, 
jurídicamente protegidas, que se ejercen frente al Estado..

 Ortega expresa lúcidamente esa contraposición cuando señala 
que para el romano no pueden oponerse límites al poder de 
la República; tales limitaciones le parecen inimaginables.. Por 
ello, el romano es en este aspecto, “totalitario”.. No concibe 
siquiera qué pueda ser un individuo humano fuera de la 
colectividad política a que pertenece.. Su libertad consiste, 
precisamente, en ese vínculo de pertenencia.. El hombre, a 
juicio de los romanos, no es hombre libre sino como miembro 
de una ciudad: “La ciudad no es una suma de individuos, 
sino un cuerpo legalmente organizado, con su estructura 
propiamente colectiva.. El individuo no existe políticamente, 
ni puede actuar, sino a través de órganos públicos: la curia, la 
tribu, la centuria.. Como individuo y directamente, no puede 
hacer nada”[43]..

 Dícenos Ortega que la libertas romana se desglosa en una 
doble garantía: la primera, es de carácter negativo y defensivo 
y se expresa en la máxima “vida pública sin reyes”, es decir, 
en la garantía de que los ciudadanos no se hallarán sometidos 
al capricho arbitrario y despótico de cualquier forma de 
poder personal; la segunda, posee una significación positiva 
o activa que se concreta en el derecho a vivir en el seno de 
las instituciones políticas y, en particular, bajo el amparo que 
se desprende del acatamiento de la ley[44].. Corrobora esta 
segunda faceta de la interpretación orteguiana de la libertas, el 
solemne aserto de Cicerón en el que se afirma: “Legum omnes 
servi sumus, ut liberi esse possimus”[45].. En la vida política de la 
República romana la ley aparece como condición y garantía 
de la libertad, porque en su cumplimiento por todos reposa 

[43] ORTEGA Y GASSET, J.., “Del Imperio Romano”, cit.., p.. 79..
[44] Ibíd.., pp.. 77 ss..
[45] CICERON, M.. T.., Pro Cluentio, 53, 146.. Vid. sobre el sentido de esta máxima 

ciceroniana, FROSINI, V.., La estructura del Derecho, ed.. a cargo de A.. E.. Pérez 
Luño, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1974, pp.. 76 ss..
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la recíproca confianza en una convivencia bien ordenada.. El 
carácter inviolable del ius, su respeto y aceptación lo mismo 
por quienes lo crean y aplican que por el resto de ciudadanos 
es condición indispensable para una convivencia en libertad..

 Las libertades modernas poseen una estructura jurídica que 
difiere por completo de la libertas romana.. El liberalismo 
construyó una teoría jurídica y política de las libertades como 
limitaciones al ejercicio del poder público.. Estas limitaciones 
o libertades han sido, según los tiempos, unas u otras.. Sus 
antecedentes fueron las “franquicias” y “privilegios”.. La 
tradición política europea que desemboca en el liberalismo no 
admitió nunca que el poder público invadiese toda la esfera de 
la persona individual: era preciso que la ley misma acotase un 
recinto privado donde no entrase.. Ortega estima que nuestro 
vocablo privilegio, en que para un hombre romano se unían dos 
cosas incompatibles, hasta el punto de que el sentido romano 
del término es opuesto al que para nosotros tiene y significa: 
“ley contra un individuo”.. Porque para los romanos no cabe 
nada más injusto que el privilegium pues niega la fuerza de la 
ley en cuanto norma que se sanciona para todos[46]..

 Esta concepción orteguiana de las libertades modernas como 
privilegios, debe ser matizada.. El propio Ortega, en un ensayo 
de 1917 incluido en El Espectador II, que lleva por título, 
Democracia morbosa, escribía: “En el antiguo régimen son los 
derechos quienes hacen desiguales a los hombres, prejuzgando 
su situación antes de que nazcan.. Con razón hemos negado 
a esos derechos el título de derechos y dando a la palabra un 
sentido peyorativo los llamamos privilegios” [47].. El triunfo de 
la democracia liberal representó, precisamente, la nivelación de 
privilegios; es más, supuso la desnaturalización del privilegio, 
en la medida en que la lex privata fue reemplazada por la lex 
generalis[48]..

[46] ORTEGA Y GASSET, J.., “Del Imperio Romano”, cit.., p.. 78..
[47] ORTEGA Y GASSET, J.., “Democracia morbosa”, en OC, vol.. II, p.. 137..
[48] Cfr.., PÉREZ LUÑO, A.. E.., Dimensiones de la igualdad, Dykinson, Madrid, 2005, 

pp.. 22 ss..
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 Ortega era plenamente consciente de que el liberalismo y el 
constitucionalismo inspirado en la ideología liberal surgieron 
como respuesta y oposición abierta a los privilegios propios 
de la sociedad medieval que el Antiguo Régimen había 
perpetuado.. La garantía de igualdad formal de todos los 
ciudadanos ante la ley fue, por tanto, una de las principales 
divisas de la revolución liberal frente al absolutismo.. Por ello, 
sería contradictorio a los propios postulados inspiradores de 
la génesis ideológica del liberalismo, concebir su sistema de 
libertades como la consagración de privilegios que, como 
es notorio, el liberalismo identifica con uno de los rasgos 
más ominosos de la sociedad estamental.. El alcance de las 
nuevas libertades como privilegios al que alude Ortega, debe 
interpretarse en sentido de la extensión a la totalidad de los 
ciudadanos de las franquicias y libertades que en el antiguo 
Régimen eran privilegio de unos determinados estamentos.. En 
esa acepción las nuevas libertades cumplen la tarea de acotar 
el ejercicio del poder, oponiendo a su fuerza omnímoda una 
serie de facultades e inmunidades que salvaguardan la esfera 
cívica individual de la injerencia indebida y avasalladora del 
Estado..

 La interpretación orteguiana de las libertades modernas 
sugiere cierto paralelismo con una concepción actual de los 
derechos humanos que, en los últimos años ha adquirido 
notable difusión.. Se trata de la afortunada metáfora de 
Ronald Dworkin según la cual en las sociedades democráticas 
del presente los derechos son los triunfos de la baraja que 
tienen en sus manos los ciudadanos para jugar, con alguna 
posibilidad de éxito, su partida cotidiana con el poder [49].. 
Esos derechos como triunfos recuerdan la idea de las libertades 
como privilegios, en la acepción orteguiana.. En ambos casos 
se hace referencia a unas categorías jurídicas que pretenden 
garantizar un equilibrio entre el poder público y el status de 

[49] DWORKIN, R.., Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 2ª.. ed.., 1977.. p.. XI 
(existe trad.. cast.. de M.. Guastavino, con Prólogo de A.. Calsamiglia, Ariel, Barcelona, 
1984)..
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los ciudadanos, al poner en manos de estos unos instrumentos 
que le sitúan en posiciones ventajosas para el desarrollo de su 
vida política..

iii) La sensibilidad historicista de Ortega se manifiesta con especial 
intensidad en su empeño por mostrar el carácter desorbitado 
de la pretensión del liberalismo en su afán de circunscribir 
e identificar el concepto de libertad, en todas sus formas e 
implicaciones, con la propia concepción político-liberal..

 Denuncia Ortega que asumir la postura restrictiva de la 
ideología liberal nos sitúa ante un insoslayable dilema: o se 
decreta arbitrariamente que no hay más vida política libre que 
la versión política del liberalismo, lo que supone negar con 
ridículo dogmatismo a los romanos el derecho a haberse sentido 
libres durante los siglos mejores de su historia, o, viceversa, 
“reconocer que vida como libertad en sentido político es toda 
aquella que los hombres viven dentro de sus instituciones 
preferidas”, sean estas las que fueren.. En este caso, la libertad 
“liberal” sería libertad, no porque fuese “liberal” sino por ser 
la forma de organización del poder público preferida por la 
inspiración política de los occidentales[50]..

 Ortega, liberal atípico y contrario a la observancia servil de 
cualquier “ismo”, opta por la segunda polaridad del dilema; es 
decir, por la opción contraria al planteamiento tradicional del 
liberalismo.. Eso le lleva a plantearse, de inmediato la cuestión 
de en qué consiste eso de preferir o no una institución.. Su 
respuesta se avanza en los términos de la distinción entre: vida 
como libertad y vida como adaptación..

 De conformidad con la distinción propuesta por Ortega, vida 
como libertad no implica que los hombres puedan eludir la 
coacción permanente de la colectividad sobre su persona, que 
se designa con el nombre de “Estado”.. Significa que, ciertos 
pueblos, en ciertas épocas, han dado libremente a esa coacción 
la figura institucional que preferían.. En esos momentos 

[50] ORTEGA Y GASSET, J.., “Del Imperio Romano”, cit.., pp.. 85 ss..
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históricos han adaptado el Estado a sus preferencias vitales, le 
han impuesto las formas que les proponía su decisión política.. 
Ortega considera que para que pueda hablarse de vida como 
libertad es necesario que se den tres requisitos: “1º.. Que en 
la existencia interna de la colectividad no surjan problemas 
con el carácter de absolutamente ineludibles, como sería, por 
ejemplo, una situación de anarquía.. 2º.. Que en los cambios 
políticos la solución, por lo menos en su inspiración general, 
preexista a los problemas y contribuya a plantear estos o, 
dicho en otros términos, que actúen en las almas verdaderos 
“ideales de vida pública”.. 3º.. Que todos los miembros de la 
sociedad se sientan colaboradores, en una u otra medida, de 
la función de mandar y, por lo tanto, con un papel activo en 
el Estado”[51].. Las formas de vida como libertad constituyen 
versiones históricas de legitimación del poder político y en 
ellas se tutelan los derechos cívicos, sea en la forma de la 
libertad antigua o de las libertades modernas..

 La situación opuesta, que Ortega denomina vida como 
adaptación, adviene cuando por causas múltiples, desaparece, 
aun para esos mismos pueblos, la posibilidad de preferir unas 
instituciones a otras; “antes bien, sobrevienen ineluctablemente, 
sin margen para la opción, impuestas por una necesidad 
mecánica o inexorable.. Nadie las quiere propiamente, si por 
querer se entiende algo que implique el preferir”.. Se trata 
de épocas en que no solo la presión estatal tiene el carácter 
de ineludible, sino que también la forma en que se ejerce, 
“cae sobre el cuerpo social sin que la quiera nadie, ni aun los 
hombres que aparecen imponiéndola y que son meros órganos 
visibles de una mecánica histórica invisible”.. En esos tiempos, 
la vida humana no se desarrolla por cauces institucionales 
forjados a su medida y con su participación por ser resultado 
del empeño cívico en adaptar la necesaria coacción del derecho 
y del Estado a sus gustos.. “Pura adaptación de cada existencia 
individual al molde férreo del Estado, un molde de que nadie 
es responsable y que nadie ha preferido, sino que adviene 

[51] Ibíd.., p.. 92..
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irresistible como un terremoto”.. En esas circunstancias la vida 
pública “deja de ser cuestión de querer o no querer; por tanto, 
de preferir”.. De modo necesario el Estado se convierte en pura 
exigencia ante los individuos, no admite límites ni permite 
que en su seno se desenvuelvan esferas de autonomía y de 
libertad.. “En rigor, no admite siquiera la colaboración, sino 
simple entrega.. La colaboración solo es posible en órdenes 
secundarios, no en lo primordial del Estado, que es el mando 
y su forma.. No cabe, pues, eludir la adaptación, porque es ella 
la figura integral que la vida pública ha tomado”[52]..

Este sugerente planteamiento de Ortega debe, no obstante, ser 
objeto de tres precisiones básicas:

1ª.)  La primera, se refiere al carácter atécnico que la expresión 
“Estado” asume en estas reflexiones orteguianas, en las que 
su concepto se identifica con cualquier forma histórica de 
organización del poder político.. Como es notorio, la noción de 
Estado como concepto histórico y técnico no puede predicarse 
de las organizaciones políticas previas al renacimiento: la polis 
griega, la República o el Imperio romanos, la civitas cristiana, 
o los regna medievales… para que se pueda hacer referencia al 
Estado, como concepto histórico que surge en coordenadas 
espacio-temporales precisas, será necesario reservar esa 
denominación para las organizaciones políticas surgidas en la 
Edad Moderna y en las que opera la noción de “soberanía”, es 
decir, de un poder político que no depende de ni reconoce a 
otro superior y que se ejerce sobre una población y un territorio 
bien delimitados..

2ª.) No se debe tampoco resbalar, sobre la expresión de un 
implacable determinismo histórico que rebela la concepción 
orteguiana de la vida como adaptación.. Según esa tesis los 
fenómenos históricos de ilegitimidad política y negación de la 
libertad no sería el producto y la responsabilidad de acciones 
y decisiones humanas, sino de una fuerza ciega, mecánica e 

[52] Ibíd.., p.. 89..
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inexorable.. Si las palabras de Ortega se toman en su literalidad, 
su actitud sería la de un antiliberal, más que la de un liberal 
atípico; su historicismo determinista sería el propio de uno 
de esos “enemigos de la sociedad abierta”, en la acepción 
popperiana[53].. Resulta obligado puntualizar que el propio 
Ortega, en sus obras de madurez sobre la razón histórica, 
salió al paso de cualquier interpretación determinista del 
historicismo que informa su concepción filosófica de la razón 
vital..

 En el planteamiento orteguiano de la razón histórica, ésta no es 
un dato extrínseco que tenga que venir dado, desde fuera, sino 
una necesidad que surge de la propia “experiencia de la vida”.. 
El núcleo de la concepción orteguiana reside en considerar 
la filosofía como “razón vital”, es decir, como la racionalidad 
que explica y da sentido a la vida y, en definitiva, como la 
racionalidad de la experiencia de vida humana en que consiste 
la historia[54]..

3ª..) El enfoque orteguiano descuida, asimismo, la diferencia 
cualitativa que existe entre la libertad antigua y las libertades 
modernas que dimana del condicionamiento recíproco que en 
éstas se da respecto a la categoría jurídico-política del Estado 
de derecho.. No está demás insistir en esa mutua y recíproca 
correspondencia genética y operativa que media entre las 
libertades y el constitucionalismo que engendra el Estado de 
derecho.. La modernidad se inicia, en el ámbito jurídico, con un 
clima de fervor por los derechos individuales, que sirvió de matriz 
a la propia génesis del Estado de derecho en su versión liberal.. 
En el Estado de derecho las libertades, constitucionalizadas 
en forma de derechos fundamentales, representan, como su 
propia denominación evoca, el fundamento de su legitimidad: 
el Estado de derecho no significa sólo el sometimiento de 

[53] POPPER, K.., La sociedad abierta y sus enemigos, trad.. cast.., E.. Loedel, Paidós, 
Buenos Aires, 1967..

[54] Sobre todo ello vid., mi trabajo: “Hegel y Ortega.. Meditación sobre los presupuestos 
historiográficos de la filosofía del derecho”, cit.., pp.. 541 ss.., donde se reseñan di-
versos textos orteguianos que evidencian su oposición al determinismo histórico..
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los poderes públicos y los ciudadanos a la legalidad, sino la 
exigencia de que tal legalidad esté informada por las libertades.. 
Pero, como contrapartida, las formas organizativas del poder 
público de dicho Estado tiene como fin inmediato la garantía 
de los derechos fundamentales[55]..

El estudioso del pensamiento de Ortega, en su faceta jurídica y 
política, experimenta una sensación de asombro al comprobar que 
siendo el término “Estado” uno de los más asiduamente invocados 
en sus obras, apenas exista referencia alguna en ellas al concepto de 
Estado de derecho[56].. La actitud de Ortega no obedece a descuido u 
omisión, sino que se trata de una postura de deliberado escepticismo 
respecto al Estado de derecho que se formaliza en el constitucionalismo 
de la Europa continental a partir del S.. XVIII..

Muy elocuente, sobre este particular, resulta el texto en el que 
Ortega muestra su irónico desdén por los textos constitucionales 
escritos en los que toma cuerpo el Estado de derecho surgido de la 
Revolución liberal.. Tales Constituciones son fruto de la elucubración 
mental de los filósofos: “hasta su lectura nos aburre.. Nos aburre como 
el contar uno, dos, tres, etc.. Prototipo de la inercia racional a que 
nuestros mayores daban el nombre sublime de “razón pura” y en que 
la mente opera con tan escaso alerta, que los médicos nos recomien-
dan numerar como gran soporífero en la lucha con el insomnio”[57].. 
Para Ortega las instituciones políticas que garantizan una vida como 

[55] Cfr.., PÉREZ LUÑO, A.. E.., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
cit.., 189 ss..; id.., La tercera generación de derechos humanos, cit.., pp.. 49 ss.. La teoría 
política de Ortega no acierta a superar la tensión entre la exigencia ética de legiti-
midad del poder político y una concepción sociológica del Estado, en la que este 
aparece como necesario e inexorable aparato de coactivo contrapuesto a la libertad.. 
Resume esta idea el texto de Ortega en el que se afirma: “El Estado es siempre y 
por esencia presión de la sociedad sobre los individuos que la integran.. Consiste 
en imperio, mando; por tanto, en coacción, y es un “quieras o no”.. En tal sentido, 
podría decirse que el Estado es la antilibertad”.. “Del Imperio Romano”, cit.., p.. 87.. 
Ortega soslaya la importancia histórica del Estado de Derecho como categoría de 
legitimación política basada en la supeditación del aparato coactivo que encarna 
los poderes públicos y la legislación a la garantía de los derechos fundamentales..

[56] Cfr.., HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, D.., Índice de autores y conceptos de la 
obra de José Ortega y Gasset, Fundación José Ortega y Gasset, Madrid, 2000, 
pp.. 91-92..

[57] ORTEGA Y GASSET, J.., “Del Imperio Romano”, cit.., p.. 101..
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libertad deben ser el fruto del sistema de vivencias colectivas que se 
descubren en la propia existencia histórica.. La República romana y 
el sistema político británico serían las formas ejemplares de ese mar-
co institucional opuesto a la racionalidad formalista y abstracta del 
constitucionalismo continental europeo..

No puedo suscribir la infravaloración orteguiana del Estado de 
derecho constitucional, que surge del liberalismo ilustrado y que 
constituye un paradigma de legitimidad basado en la racionalidad 
material (garantía de las libertades) y racionalidad formal (Cons-
titución escrita, división de poderes, imperio de la ley…).. Quizás 
la postura de Ortega se explique en su preocupación obsesiva, que 
se ha tenido ocasión de exponer supra y que aquí no se explicita, 
de la necesidad de que las formas ideales del Estado respondan 
a arquetipos de su perfeccionamiento histórico.. Aún así, la tesis 
orteguiana no se hace cargo de la evolución y sucesivo perfeccio-
namiento del iusnaturalismo racionalista que culminará en Kant y 
que constituye un ingrediente insoslayable del constitucionalismo 
ilustrado moderno.. Se ha aludido, en forma certera y oportuna, a 
la circunstancia del escaso interés mostrado por Ortega hacia los 
opúsculos políticos que jalonan la etapa de madurez del pensamiento 
de Kant, en contraste con su concienzudo y solvente estudio de sus 
obras filosóficas[58].. Cabe conjeturar que una mayor sensibilidad de 
Ortega hacia esos escritos políticos kantianos, que constituyen un 
valioso precedente doctrinal del Estado de derecho[59], le hubiese 
permitido percibir las buenas razones que subyacen a esa forma de 
Estado, al constitucionalismo y, en definitiva, al nuevo significado 
que las libertades asumen en el horizonte político consagrado por 
ese nuevo marco institucional..

[58] Cfr.. LLANO ALONSO, F.. H.., “La filosofía kantiana desde la perspectiva teórica de 
José Ortega y Gasset”, en el vol.. col.., A propósito de Kant. Estudios conmemorativos 
en el Bicentenario de su muerte, ed.. a cargo de A.. CASTRO, F.. CONTRERAS, 
F.. LLANO y J.. M.. PANEA, con “Prólogo” de A.. E.. Pérez Luño y Epílogo de P.. 
Badillo O`Farrel, Editorial, Lagares, Sevilla, 2003, pp.. 229 ss..

[59] Vid., PÉREZ LUÑO, A.. E.., “El papel de Kant en la formación histórica de los 
derechos humanos”, cit.., pp.. 458 ss..
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7. La concepción LiBeraL Y La concepción deMocrÁtica 
de Las LiBertades

Estrecha afinidad temática con la distinción entre la libertad 
antigua y las libertades modernas guarda la dicotomía que diferencia 
las concepciones liberal y democrática de las libertades.. Dicha rela-
ción se funda, desde su propio enfoque genético, en el hecho de ser 
la ideología liberal la que contextualizó y dio origen a las libertades 
modernas.. Asimismo, se han establecido determinados nexos y coinci-
dencias entre las formas democráticas clásicas de Grecia y Roma con 
algunas versiones políticas de las democracias modernas..

En el plano doctrinal ha adquirido amplia difusión, hasta el 
punto de constituir una referencia obligada en esta materia, el en-
foque de Isaiah Berlin tendente a contraponer el concepto negativo 
de la libertad, que sería el propio de la tradición liberal, al concepto 
positivo, que correspondería a su acepción democrática.. En el primer 
sentido, por el que Berlin no oculta su preferencia, la libertad aparece 
como garantía del individuo de no sufrir interferencias, injerencias 
indebidas, impedimentos u obstáculos para el desarrollo de su vida 
cívica por parte del poder público.. En su significación positiva el 
concepto de libertad hace referencia a las posibilidades de partici-
pación, integración y presencia en las instituciones políticas.. En su 
primer sentido, se alude a la libertad de que la persona individual 
no va a ser avasallada o absorbida por el Estado; en el segundo, se 
hace referencia a la libertad para formar parte y actuar en el seno 
de las instituciones políticas estatales.. Berlin recela de la concepción 
positiva o democrática de la libertad, por temer que a ella subyace 
la necesidad de una autolimitación de los individuos, de su necesaria 
adhesión a lo colectivo y, en definitiva, el riesgo de que degenere en 
transpersonalismo[60]..

Norberto Bobbio, estima que es posible advertir en la doctrina 
kantiana una anticipación de la dos versiones de la libertad.. Indica, al 
respecto, que las “dos libertades” de Kant reflejan la coexistencia en su 
obra de una noción general de libertad, que comprende su significado 

[60] BERLIN, I.., “Dos conceptos de libertad”, en su vol.., Cuatro ensayos sobre la libertad, 
trad.., cast.., de J.. Bayón, Alianza, Madrid, 1998, pp.. 21 ss..
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de autonomía, entendida como la participación de cada ciudadano 
en el proceso de formación de las normas jurídicas, de inspiración 
democrática; con un concepto de libertad como no injerencia, de 
inequívoco sentido liberal[61]..

Esta distinción ha hallado en el pensamiento de Ortega un en-
foque original, lúcido y pleno de fértiles proyecciones de presente.. 
No sería aventurado afirmar que la diferencia entre la concepción 
liberal y democrática de las libertades representa una constante en la 
reflexión jurídica y política orteguiana, hasta el punto de constituir el 
nervio de su peculiar enfoque de las principales cuestiones que atañen 
al derecho y al Estado..

En su ensayo democracia morbosa enfoca con nitidez el respectivo 
alcance de las dos versiones de la libertad.. Afirma Ortega, captando 
certeramente el significado de la versión liberal de la libertad que: “los 
derechos del hombre tienen un contenido negativo, son la barbacana 
que la nueva organización social, más rigurosamente jurídica que las 
anteriores, presenta a la posible reviviscencia del privilegio”[62].. Y añade, 
con fino y consciente sentido histórico, que: “Este carácter negativo, 
defensivo, polémico de los derechos del hombre aparece bien claro 
cuando se asiste a su germinación en la revolución inglesa”[63]..

En contraste con la concepción liberal, la idea democrática de 
los derechos humanos tendrá, como principal empeño, el contribuir 
a una acción niveladora de las posiciones jurídicas y sociales.. La par-
ticipación cívica será el cauce para crear unas condiciones de equidad 
tendentes a conformar una estructura social justa[64]..

El estudio más amplio y concienzudo de esta temática aparecerá 
nueve años más tarde en las propias páginas de El espectador V co-
rrespondientes a la fecha de 1926.. En ese texto explicita unas suge-
rentes reflexiones sobre esta materia, bajo el epígrafe de, Ideas de los 
castillos: liberalismo y democracia.. En ese texto se ofrece una insólita, 

[61] BOBBIO.. N.., “Kant e le due libertá”, en su vol.. Da Hobbes a Marx, Morano, 
Napoli, 3a.. ed.., 1974, pp.. 147 ss..

[62] ORTEGA Y GASSET, J.., “Democracia morbosa”, cit.., p.. 137..
[63] Ibíd.., nota..
[64] Ibíd.., pp.. 137 ss..
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fértil y estimulante vía de acceso al significado histórico y presente 
de estos dos conceptos.. El enfoque de Ortega toma como punto de 
partida una enjundiosa reflexión sobre el papel de los castillos en la 
cultura occidental.. De las vetustas y aguerridas moles de los castillos 
extrae la paradójica tesis de que el liberalismo es el fruto que tales 
construcciones dieron desde sus alcores..

Reducido a lo esencial el enfoque de Ortega se articula en torno 
a tres observaciones básicas y concomitantes: la formación histórica 
del liberalismo y la democracia; su distinta respuesta a las cuestiones 
básicas de la política; y su respectiva concepción de los derechos y 
libertades:

i) Según Ortega en el seno de la cultura europea se ofrecen dos 
grandes modelos de organización política, que se van gestando 
a través de los tiempos y que responden a dos formas antitéticas 
de concebir la vida en sociedad.. En el mundo clásico las 
experiencias democráticas de Grecia y Roma, que juzgamos 
anticipadoras y afines de nuestra vida pública, supusieron 
experiencias políticas en las que la comunidad se apodera 
del hombre íntegramente, sin dejarle resto alguno para que 
subsista su individualidad.. Repugna a nuestra sensibilidad esa 
disolución total en el cuerpo colectivo de nuestra identidad 
personal.. Frente a ese modelo político se yerguen los castillos, 
que inicialmente suscitan un sentimiento de recelo al evocar la 
imagen de la barbarie y del anacronismo feudal.. No obstante, 
los castillos nos descubren, tras sus gestos teatrales, un tesoro de 
inspiraciones que coinciden con nuestras actuales inquietudes 
políticas.. Sus torres están labradas para defender a la persona 
contra el poder; son reductos para la defensa de la libertad 
individual.. Constituyen, en suma, el fermento de la actitud y 
la ideología liberal..

 Enseña Ortega que “los señores de estas casas monstruosas 
que llamamos castillos han educado las masas galorromanas, 
celtíberas, toscanas para el liberalismo”[65].. Nos recuerda 

[65] ORTEGA Y GASSET, J.., “Ideas de los castillos: liberalismo y democracia”, en O..C, 
vol.. II, p.. 425..
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Ortega que en Francia, cuando alguien de ideología antiliberal 
hace historia, insiste en el ingrediente galorromano, que es el 
factor absolutista de la nación francesa.. En cambio el espíritu 
liberal, ofuscado por los prejuicios de los últimos tiempos 
respecto a la Edad Media, no invoca el ingrediente franco, 
aunque secretamente se siente atraído por él.. La tradición 
liberal en Francia aparece mejor que en parte alguna en la serie 
de obras escritas por nobles que reclamaban, frente a la realeza 
absolutista, los privilegios feudales antiguos.. Ortega sitúa la 
cuestión en el predominio de lo privado sobre lo público, 
o viceversa: “El germano fue más liberal que demócrata.. 
El mediterráneo, más demócrata que liberal.. La revolución 
inglesa es un claro ejemplo de liberalismo.. La francesa, de 
democratismo.. Cromwell quiere limitar el poder del Rey y 
del Parlamento.. Robespierre quiere que gobiernen los clubs.. 
Así se explica que los droits de l’homme lleguen a la Asamblea 
constituyente de Francia por mediación de los Estados 
Unidos.. A los franceses “mediterráneos les interesaba más la 
égalité”[66]..

 En este, como en otros muchos aspectos de su obra, Ortega 
ofrece intuiciones cargadas de futuro.. Muchos años más tarde 
de la publicación de sus reflexiones sobre la impronta feudal 
del liberalismo, esta tesis ha recabado el reconocimiento de los 
historiadores del pensamiento jurídico-político la afortunada 
metáfora hermenéutica de Louis Althusser.. En su penetrante 
estudio sobre la política y la historia en Montesquieu, 
parangona la epopeya de Colón, quien al pretender descubrir 
un camino más corto para Oriente halló un continente nuevo 
en Occidente, con la aportación intelectual de Montesquieu, 
que quiso reinterpretar los límites feudales al absolutismo y 
sentó las premisas del nuevo Estado liberal[67]..

ii) Advierte Ortega que: “liberalismo y democracia se nos 
confunden en las cabezas y, a menudo, queriendo lo uno 

[66] Ibíd.., p.. 426..
[67] ALTHUSSER, L.., Montesquieu, la política y la historia, trad.., cast.., de M.. E.. Benitez, 

Ariel, Barcelona, 1974..
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gritamos lo otro”[68].. Por esta razón conviene clarificar esas dos 
nociones.. “Acaece –en palabras de Ortega– que liberalismo 
y democracia son dos cosas que empiezan por no tener nada 
que ver entre sí, y acaban por ser, en cuanto tendencias, de 
sentido antagónico”.. Democracia y liberalismo suponen dos 
respuestas a dos cuestiones políticas distintas.. “La democracia 
responde a la pregunta: ¿Quién debe ejercer el poder público? 
La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la 
colectividad de los ciudadanos”.. Esa pregunta no alude a qué 
extensión deba tener el poder público, determina sólo a que 
sujetos compete mandar.. La democracia responde diciendo 
que debemos mandar todos; es decir, que todos intervengamos 
soberanamente en los hechos sociales.. El liberalismo, por el 
contrario, responde a esta otra pregunta: “ejerza quienquiera 
el poder público, ¿cuáles deben ser los límites de éste?” La 
respuesta que el liberalismo propugna es: el poder público, 
sea quien fuere quien lo ejerza, no puede ser absoluto, sino 
que “las personas tienen derechos previos a toda injerencia 
del Estado.. Se trata, por tanto, de la tendencia a limitar la 
intervención del poder público”.. De esta forma, Ortega precisa 
el carácter heterogéneo de ambos conceptos: “Se puede ser 
muy liberal y nada demócrata, o viceversa, muy demócrata y 
nada liberal”[69]..

 En sus Discursos sobre El Estatuto catalán, pronunciados en las 
Cortes de la República en 1932, insistirá en esa distinción, al 
señalar: “sea quien fuere el soberano, ejerza quien ejerciera el 
poder público supremo, ¿tiene o no límites? ¿Puede mandar 
todo lo que quiera, o ese poder es limitado y, en tal caso, cuáles 
son sus límites? Y a estas preguntas se han dado dos respuestas 
principales: una que dice: “El poder público no tiene límites, 
pero no porque sea soberano, sino porque es poder público, 
porque es Estado”.. Por tanto, sea cualquiera su origen, el real o 
el popular, ese Estado es en esta opinión, que es la absolutista, 
un poder sin límites.. A partir del siglo XVII los ingleses, y en 

[68] ORTEGA Y GASSET, J.., “Ideas de los castillos: liberalismo y democracia”, cit.., p.. 
424..

[69] Ibíd.., p.. 425..
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la edad contemporánea todo el continente, dieron la siguiente 
respuesta: “el poder público tiene sus límites y lo primero que 
ha de hacer el Estado al constituirse es reconocer esos límites, 
que son los derechos individuales.. Y esto es lo que se llamó, 
con un vocablo español, liberalismo”[70]..

 El afán filosófico-político de Ortega por establecer con nítida 
claridad la diferencia entre cuanto suponen el liberalismo 
y la democracia como planteamientos divergentes de las 
dos cuestiones básicas de la política resulta casi obsesivo y 
reaparece en sus obras de madurez.. Así, en su ya mencionada 
indagación Del Imperio Romano, insistirá en precisar la 
respectiva significación de la democracia y el liberalismo en el 
énfasis con que cada una de estas actitudes formulan las dos 
grandes preguntas de la política: “una, quién ha de ser quien 
nos mande; otra, sea quienquiera el que nos mande, cuánto 
deba o no mandarnos.. La primera es la cuestión sobre el sujeto 
el poder público; la segunda es la cuestión sobre los límites del 
poder público”[71]..

 En nuestro tiempo el prestigioso constitucionalista, que fuera 
Presidente del Tribunal Constitucional profesor Manuel 
Jiménez de Parga ha reconducido a un triple interrogante 
las cuestiones fundamentales de la política: ¿quién manda? 
¿cómo manda? ¿para qué manda? Estas preguntas son 
enfocadas y respondidas de modo diverso desde el formalismo 
de los constitucionalistas y el realismo de los politólogos[72].. 
La estructura tripartita de este cuestionamiento pudiera 
hacer pensar que Ortega omite la referencia a la dimensión 
teleológica de la política.. Personalmente, me inclino a estimar 

[70] ORTEGA Y GASSET, J.., “Discursos sobre El Estatuto catalán”, en O..C.., vol.., 
XI, p.. 479.. Nótese que esta intervención ante las Cortes, presumiblemente para 
evitar malentendidos o confusiones en la sede parlamentaria, Ortega estima más 
oportuno plantear la distinción en términos de absolutismo/liberalismo, que en los 
de democracia/liberalismo.. No obstante, como ya se ha expuesto, para Ortega la 
democracia no entraña ninguna garantía respecto al ejercicio ilimitado y, por tanto, 
absoluto del poder político..

[71] ORTEGA Y GASSET, J.., “Del Imperio Romano”, cit.., p.. 79..
[72] JIMÉNEZ DE PARGA, M.., Los regímenes políticos contemporáneos, Tecnos, Madrid, 

6ª.. ed.., 1983, pp.. 20-21..
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infundada esa eventual objeción, pues si formalmente Ortega 
no explicita esa pregunta, la tiene presente y la responde en 
términos que no admiten duda: en el liberalismo se manda 
para garantizar las libertades y derechos individuales; en la 
democracia para establecer la igualdad y la justicia social..

 Cosa distinta es la impresión de reductivismo que se desprende 
del enfoque orteguiano, que circunscribe a una sola pregunta 
y respuesta las concepciones liberal y democrática.. Más 
acorde con lo que ambas ideologías entraña resulta admitir 
que el liberalismo no se plantea y responde sólo la pregunta 
de los límites del poder, sino que constituye una doctrina 
que reivindica la primacía política del Parlamento, en 
cuanto suprema garantía de la representación política de los 
ciudadanos.. El Estado liberal, sea monárquico o republicano 
y, en este segundo supuesto, parlamentario o presidencialista, 
es siempre incompatible con la autocracia.. De igual modo, la 
postura democrática no es tan sólo una concepción defensora 
de la soberanía popular, representa, asimismo, la exigencia 
de que el ejercicio del mando político se realizará conforme 
a los cauces institucionales y formativos previstos en el 
ordenamiento jurídico.. Por ello, la democracia no se confunde 
con la demagogia o la anarquía libertaria[73].. El estilo intelectual 
y la forma de expresión literaria de Ortega son proclives a 
magnificar y reconducir los rasgos de las cosas o ideas que desea 
contraponer.. Esa actitud metódica otorga a sus enfoques una 
admirable rotundidad diafaneidad y brillantez, pero a costa 
del sacrificio de determinados matices en su argumentación..

iii) Estas dos diferentes tradiciones y concepciones de la política 
desembocan en dos modelos distintos de concebir los derechos 
y libertades.. Para la tradición liberal los derechos humanos son 
garantías negativas, es decir, límites a la acción estatal en la 
esfera privada.. Opina Ortega que la idea de que el individuo 
limite el poder del Estado, que quede, por lo tanto, una porción 
de la persona fuera de la jurisdicción pública “es una idea 

[73] Cfr.., PÉREZ LUÑO, A.. E.., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
cit.., pp.. 189 ss..
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germánica, es el genio que pone unas sobre otras las piedras 
de los castillos”[74].. Por eso, donde no existió el influjo del 
germanismo no se produjo el fenómeno del liberalismo.. Ortega 
aduce el ejemplo del sistema soviético que fue radicalmente 
antiliberal.. Cuando en Rusia se quiso sustituir el absolutismo 
zarista, se impuso una democracia no menos absolutista..

 La concepción democrática de los derechos, en lugar de 
reputarlos límites de el poder, los considera como cauces para 
la participación y el ejercicio en el poder.. Por eso la democracia, 
al no reconocer espacios para la individualidad sustraídos de la 
esfera pública, absorbe e integra las personalidades subjetivas.. 
De ahí, surge el riesgo para las libertades individuales, porque 
no hay poder más ilimitado que el difuso e irresponsable del 
demos.. De ello, infiere Ortega, que el que es “verdaderamente 
liberal mira con recelo y cautela sus propios fervores 
democráticos y, por decirlo así, se limita a sí mismo”[75]..

 Para Ortega, frente al poder público y la legislación estatal, 
el liberalismo defiende la sociedad civil y el derecho privado.. 
La persona queda exenta, en una porción mayor o menor, 
de las intervenciones e interferencias a que la soberanía 
tiende siempre.. Esta inmunidad que implica un privilegio o 
garantía adscrita a la persona no existió en la historia hasta 
que lo recabaron para sí unos cuantos nobles godos, francos, 
borgoñones.. Cosa diferente, advierte Ortega, es que la materia 
de tales o cuales privilegios nos parezca hoy inaceptable.. “Lo 
importante, lo decisivo, –nos dice Ortega– fue haber traído 
al planeta el principio de libertad, o, como ellos decían, con 
una palabra de expresión más exacta, la franquía.. El progreso 
posterior se ha reducido a discutir, de una parte, cuáles deben 
ser las acciones y materias en que la persona debe quedar 
franca; de otra, que individuos tienen derecho a ella” [76]..

[74] ORTEGA Y GASSET, J.., “Ideas de los castillos: liberalismo y democracia”, cit.., p.. 
425..

[75] Ibíd..
[76] Ibíd.., pp.. 425-426..
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 De conformidad con el planteamiento orteguiano, la burguesía 
liberal no hizo más que imitar las maneras inventadas por las 
aristocracias feudales del Medievo.. “Los derechos del hombre 
–concluye Ortega– son franquías y nada más.. En ellos adquiere 
su manifestación más abstracta y general la sensibilidad 
jurídica de la Edad Media, que nuestra miopía nos presenta 
como contraria a la nuestra” [77]..

Algunos años más tarde, Ortega insistirá en ese sesgo privatista 
de las libertades.. En La rebelión de las masas afirmará que los privi-
legios de la nobleza feudal no fueron originariamente concesiones, 
sino conquistas.. Su obtención y su conservación eran producto de 
un esfuerzo personal, siempre atento a su defensa.. Los privilegios 
eran, en esta acepción orteguiana, derechos privados que derivaban 
del esfuerzo de sus titulares e imponían una alerta constante para 
defenderlos; no eran por tanto pasiva posesión y simple goce.. Frente 
a tales derechos, los derechos comunes, como son los derechos del 
hombre y del ciudadano, constituyen un don generoso del destino.. 
De ello, infiere Ortega que: “el derecho impersonal se tiene y el per-
sonal se sostiene”[78]..

En esa misma obra Ortega aduce, como criterio distintivo de 
la versión liberal de los derechos humanos, su compromiso con la 
legalidad.. En el Estado liberal imperaba el respeto al orden jurídico, 
en cuyo seno los individuos ejercían sus derechos, salvaguardándo-
se también las libertades de las minorías.. En la sociedad liberal los 
derechos se garantizaban en un orden de convivencia regido por la 
legalidad.. La erosión del liberalismo ha ido más allá de la democra-
cia para desembocar en una forma degenerada de ésta que Ortega 
denomina “hiperdemocracia”.. En ella, las masas actúan directamente 
prescindiendo de la ley, a través de presiones sociales e imponiendo 
sus aspiraciones y caprichos.. Se desemboca, de este modo, en una  

[77] Ibíd.., p.. 426..
[78] ORTEGA Y GASSET, J.., “La rebelión de las masas”, en O..C.., vol.., IV, p.. 182.. 

Esta tesis había sido esbozada anteriormente por Ortega en “España invertebrada”, 
en O..C.., vol.., III, pp.. 115 ss..
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situación en la que “cree la masa que tiene derecho a imponer y dar 
vigor de ley a sus tópicos de café”[79]..

Estas ideas de Ortega sobre las versiones liberal y democrática 
de las libertades adolecen de alguna contradicción y confusiones, que 
es preciso señalar.. Así, incurre en la incongruencia de reputar a los 
derechos humanos como el precipitado histórico de los privilegios 
feudales, para luego oponerlos, como una categoría artificiosa y una 
concesión gratuita del orden político, a lo que denomina, “derechos 
privados”, que sería los auténticos herederos de los privilegios feudales 
y del espíritu de los castillos.. Poco afortunada y muy equívoca es, 
asimismo, su concepción de las libertades como derechos privados.. 
Desde la propia génesis del Estado liberal de derecho las libertades 
serán consideradas por la doctrina germana como “derechos públicos 
subjetivos” (subjektiven öffentlichen Rechte) y por la francesa “libertades 
públicas” (libertés publiques).. Con ello, precisamente, se quería expre-
sar la dimensión vertical, es decir, pública que revisten las relaciones 
jurídicas entre los ciudadanos y el Estado; en contraposición con la 
dimensión horizontal que caracteriza a los derechos subjetivos privados, 
que regulan las relaciones jurídicas entre particulares.. Con el tránsito 
desde el Estado liberal al Estado social de derecho las libertades tien-
den a concebirse bajo la categoría de los “derechos fundamentales” 
(Grundrechte), (droits fondamentaux, diritti fondamentali…).. Esta cate-
goría asume una doble función: acoge conjuntamente los derechos y 
libertades individuales y los derechos económicos, sociales y culturales; 
y, al propio tiempo, alude expresamente al papel que a los derechos 
fundamentales compete de base de la legitimidad estatal, en cuanto 
“son fundamento del orden político y de la paz social”, según dispone 
el artículo 10..1 de la vigente Constitución española..

Nada hay que objetar a las alarmas que suscita en Ortega la 
perversión de la democracia cuando degenera en lo que denomina 
“hiperdemocracia”.. El Estado de derecho, categoría cuya omisión lastra 
el planteamiento orteguiano, tiene uno de sus elementos constitutivos 
en el sometimiento de los poderes públicos y las personas privadas 
al orden jurídico.. Atenta frontalmente contra su propia razón de ser 

[79] Ibíd.., p.. 148..
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cualquier presión fáctica de masas o grupos para obtener derechos o 
ventajas vulnerando la legalidad.. Pero, reconocer esta circunstancia, no 
debe implicar la negación del protagonismo histórico que a las masas 
populares corresponde en la conquista de los derechos humanos.. Una 
concepción raciovitalista de las libertades debiera ser consciente de 
que los derechos humanos no han sido el producto de una elabora-
ción lógica, ideal y abstracta, sino el producto de la reivindicaciones 
históricas de la sociedad política.. De ahí, que cada derecho humano 
sea la respuesta a un previo fenómeno de abuso u opresión, a cuyo 
remedio se dirige.. Las masas populares cumplieron en el pasado esa 
tarea reivindicativa que es consustancial a la propia génesis de los 
derechos humanos.. Hoy, en el seno de los Estados de derecho, el 
pueblo ostenta la titularidad de la soberanía: derechos fundamentales, 
soberanía popular y Estado de derecho son, en definitiva, conceptos 
entre los que existe una necesaria interdependencia..

8. seGuridad Y LiBertad: La parÁBoLa deL HoMBre Y 
eL oso

Cada época confiere a las instituciones jurídicas y políticas que 
en ella operan un perfil característico.. El signo de nuestro tiempo se 
manifiesta como una inquietud urgente y difusa por el logro de las 
mayores cotas de seguridad en la vida individual y colectiva..

No en vano, ha adquirido celebridad el diagnóstico del sociólogo 
alemán Ulrich Beck de definir la sociedad actual como: La sociedad del 
riesgo.. El riesgo constituye un ingrediente ineliminable de las formas 
de vida de las sociedades avanzadas y, en cierto modo, representa el 
reverso negativos de los aspectos positivos del desarrollo[80]..

En fecha reciente, Ernesto Garzón Valdés, en una interesante re-
flexión sobre: los riesgos que para las libertades suponen determinadas 
medidas de prevención y control social, ha planteado, con ejemplar 
lucidez el dilema en el que se debaten las sociedades democráticas 
del presente.. De una parte, estas sociedades se hallan asediadas por 
la amenaza de organizaciones criminales (terrorismo, criminalidad 

[80] BECK, U.., La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, trad.. cast.., de J.. 
Navarro, D.. Jiménez y M.. Borrás, Paidós, Barcelona, 1998..
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organizada, mafias, narcotraficantes…), que ponen en peligro la se-
guridad de los ciudadanos y la propia subsistencia de un modelo de 
convivencia basado en la paz y la libertad.. Para combatir esa amenaza 
se recurre a medios de vigilancia y control, cada vez más poderosos, 
que suponen un grave menoscabo de los derechos fundamentales.. 
“¿Cómo lograr un equilibrio moralmente aceptable –se pregunta 
GarzónValdés– entre la ventaja de prever y castigar delitos, por una 
parte, y, por otra, evitar el peligro de la destrucción de la personalidad 
del inspeccionado?”[81]..

Según el propio Garzón Valdés, tras los ataques terroristas en 
Nueva York y Washington, a los que habría que añadir en terrible 
atentado de Madrid, esta cuestión ha adquirido enorme actualidad y 
relevancia.. Los medios tecnológicos permiten hoy una omnisapiencia 
de la Thought-police (policía del pensamiento), parangonable a la 
omnisapiencia divina de las sociedades teocráticas del pasado.. En 
dichas sociedades se aseguraba la sumisión y el consentimiento de los 
súbditos, al difundir en ellos la creencia en un “ojo de Dios” capaz 
de escrutar hasta lo más íntimo y recóndito de cada persona[82]..

El pensamiento de Ortega, siempre proclive a ilustrar con el vigor 
explicativo de la metáfora los problemas de la filosofía y la política, 
nos ofrecen una parábola cargada de vigencia que, estimo, nos ayuda 
a comprender cabalmente los términos en los que en las sociedades 
democráticas del presente se plante el binomio seguridad/libertad..

José Ortega y Gasset, para mostrar los peligros que el afán de 
justicia ideal podía acarrear a la seguridad jurídica, recurre a una pa-
rábola que clarifica también los riesgos que las medidas de seguridad 
pública comportan para la libertad individual.. Es la fábula del oso 
y del hombre: “El oso es amigo del hombre, y este, tendido junto 
a él, duerme la siesta.. El oso vela y cuida su sueño.. De pronto una 
mosca se posa en la frente del hombre.. Esto no puede tolerarlo el 
oso, dada su amistad con el hombre, y resuelve matar a la mosca.. Da 

[81] GARZÓN VALDÉS, E.., “Lo íntimo, lo privado y lo público” en Claves de Razón 
práctica, nº.. 137, 2003, pp.. 24 ss..

[82] GARZÓN VALDÉS, E.., Ibíd.., PÉREZ LUÑO, A.. E.., ¿Ciberciudadaní@ o ciuda-
daní@.com?, Gedisa, Barcelona, 2004, pp.. 57 ss..
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un zarpazo en la frente del hombre y mata la mosca pero, de paso, 
aplasta la cabeza de su amigo el hombre”[83]..

Muchos mecanismos de control público tendentes a salvaguardar 
la seguridad, en la práctica, son como esta fábula de Esopo evocada 
por Ortega.. Porque esa pretensión legítima se realiza a costa de per-
mitir una vigilancia e interferencia en las libertades, sin distinción de 
inocentes, sospechosos y culpables..

En una sociedad de ciudadanos vigilados y transparentes la po-
sibilidad de cometer delitos podría llegar a ser inexistente.. Pero esa 
sería una situación propia del Estado totalitario llevado a sus últimas 
consecuencias: la negación total de la libertad individual.. En un Esta-
do de derecho siempre existirá la posibilidad, aunque sea indeseable, 
de una actuación delictiva.. Esta capacidad para delinquir está en la 
base de la responsabilidad jurídica y confiere sentido a la imposición 
de deberes y sanciones jurídicos.. Suprimir cualquier resquicio para la 
delincuencia, a través de controles sociales indiscriminados e ilimitados, 
es tan peligroso para la libertad como lo es para la supervivencia del 
hombre el zarpazo del oso que mata a la mosca que le perturba..

Estas consideraciones conducen a inferir que los macrosistemas de 
seguridad pública constituyen versiones extremas del dilema seguridad/
libertad.. Se trata de mecanismos de vigilancia y control que vulneran 
las garantías procesales y penales propias de una sociedad democrática.. 
Involucran en su control preventivo a todos los ciudadanos, sin dis-
tinguir, ni respetar la presunción de inocencia, ni siquiera diferentes 
grados de peligrosidad social.. Suponen la instauración universal de la 
sospecha y de la presunción de culpabilidad.. Los macrosistemas de 
seguridad son, paradójicamente, un atentado frontal contra la seguridad 
jurídica, al desconocer las garantías básicas de la promulgación (lex 
promulgata) con carácter previo (lex previa) y con la necesaria claridad 
(lex manifesta) de los supuestos fácticos de ilicitud.. No respetan, por 
tanto, el principio de legalidad penal, al no tipificar previamente las 
conductas que van a ser objeto de control e injerencia en el ámbito 

[83] ORTEGA Y GASSET, J.., “Una interpretación de la historia universal”, cit.., p.. 
211..

126

antonio-enrique Pérez luño



personal[84].. Los macrosistemas de control social representan formas 
implacables de colonización y aniquilación de la libertad y suscitan 
la alarma de incubar una versión todavía más siniestra del “Gran 
Hermano” imaginado por Orwell, en la medida en que sus poderes 
de vigilancia y control exceden los límites de un Estado para exten-
derse por todo el orbe.. La seguridad nunca debe conseguirse a costa 
de la libertad de los ciudadanos, pues sin libertad nunca podremos 
estar seguros..

9. concLusión: Los derecHos Y LiBertades desde La 
perspectiVa de La raZón Histórica

El esfuerzo de aglutinación de ideas y depuración de métodos 
intelectuales realizado por Ortega sigue vivo y operante en nuestra 
época. ¿Es concebible algún espacio de la cultura hispana contem-
poránea sobre el que, en mayor o menor medida, no se proyecte la 
sombra tutelar del pensamiento o de la obra de Ortega? La persona-
lidad y la enseñanza orteguianas fue un fenómeno de tal envergadura, 
que su honda expansiva sigue vigente entre nosotros.. Su capacidad 
de irradiación ha sido tal que, consciente o inconscientemente somos 
orteguianos en aspectos básicos de nuestro quehacer científico y uni-
versitario.. Al pensar, al escribir, al ejercer el discernimiento crítico, la 
actividad de muchos intelectuales españoles se lleva a cabo a través 
de un diálogo fecundo y persistente con categorías raciovitalistas.. No 
desmiente esta circunstancia el dato de que, en ocasiones, ese influjo 
no sea perceptible, ni deliberado.. Entre quienes se estiman indiferen-
tes e, incluso, hostiles al legado intelectual de Ortega, menudean los 
reconocimientos tácitos de su impronta.. Los conceptos categorías y 
métodos raciovitalistas se hallan tan difusos y arraigados en nuestro 
horizonte cultural que constituyen un sustrato común de buena parte 
de sus manifestaciones.. Por eso, las nuevas generaciones de estudiosos 
no hemos sido inmunes a la recepción y continuidad con el ejemplo 
intelectual de nuestro pensador contemporáneo más influyente, dentro 
y fuera de nuestras fronteras..

[84] PÉREZ LUÑO, A.. E.., La seguridad jurídica, Ariel, Barcelona, 2ª.. ed.., 1994, pp.. 
32 ss..
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Estas premisas son del todo predicables respecto a la tematización 
presente de las libertades y, precisamente, a mostrarlo se han dirigido 
las reflexiones que anteceden.. Es notorio que Ortega fue un pensa-
dor que no limitó su meditación intelectual a captar y expresar con 
nítida claridad los problemas de su tiempo.. Fue también un filósofo 
acuciado por el afán obsesivo de proyección el plano orbital de su 
reflexión hacia el porvenir.. De ahí, que muchas de sus ideas avancen 
premoniciones cargadas de futuro..

En fecha reciente se ha calificado a Ortega, con plena justifica-
ción de “adelantado de la postmodernidad”[85].. En su colección de 
ensayos que titula Las Atlántidas se contiene una completa teoría 
sobre el pluralismo cultural y el multiculturalismo, sin que a Ortega 
se le oculten los riesgos que pueden derivarse de la degeneración de 
esas posturas en relativismo cultural[86].. Frente a ese riesgo, defenderá 
la universalidad de los valores y de los derechos, aunque sin caer 
en un universalismo abstracto e inane, al que opone una versión 
histórica de valores universales fruto de la decantación de las tra-
diciones en que ha cristalizado la cultura humanista liberal[87].. Esa 
misma sensibilidad por el reconocimiento del carácter universal de 
los valores y derechos humanos, le llevó a mostrarse abiertamente 
crítico respecto al nacionalismo político, en sus versiones más radi-
cales de zafio cuño tribal y excluyente[88].. Como alternativa al na-
cionalismo político propuso, pensando en la vertebración de España, 
la autonomía municipal y regional en términos que en lo nuclear 
anticiparon el diseño constitucional ahora vigente de la España de 
las Autonomías[89].. Es fácil inferir de estas consideraciones lo mucho 
que nuestro actual sistema de derechos y libertades debe a Ortega y  

[85] ABELLÁN, J.. L.., “Ortega y Gasset adelantado de la posmodernidad” en el vol.., 
col.., Meditaciones sobre Ortega y Gasset, cit.., pp.. 595 ss..

[86] ORTEGA Y GASSET, J.., “La Atlántidas”, en O..C.., vol.., III, pp.. 283 ss..
[87] Cfr.., PÉREZ LUÑO, A.. E.., “La universalidad de los derechos humanos” en el vol.., 

La tercera generación de derechos humanos, cit.., pp.. 205 ss..
[88] Cfr.., DE BLAS, A.., “Nación y nacionalismo en la obra de Ortega y Gasset”, en 

el vol.., col.., Meditaciones sobre Ortega y Gasset, cit.., pp.. 647 ss..
[89] Cfr.., LLANO ALONSO, F.. H.., “Reforma territorial y política nacional desde la 

perspectiva teórica de José Ortega y Gasset”, en Revista de Estudios Políticos, 2006, 
nº.. 131, pp.. 113 ss..
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lo que su ideario representó desde los mismos orígenes de nuestra 
transición a la democracia[90]..

El estudio de los derechos y libertades en la concepción orteguiana 
posee una insoslayable dimensión de presente.. Ese rasgo se evidencia, 
de modo especial, cuando se advierte la actualidad del raciovitalismo 
para fundamentar una teoría experiencial, histórica y, en definitiva, 
“generacional” de los derechos humanos.. Esos derechos, surgieron 
en el clima cultural ilustrado de la Modernidad.. Fueron formulados 
entonces como categorías que pretendían expresar las exigencias in-
temporales y perpetuas de la naturaleza humana; como un conjunto 
de facultades jurídicas y políticas propias de todos los hombres y en 
todos los tiempos.. Se trataba de unas verdades, cuya evidencia podía 
demostrarse a través de los dictámenes de la recta razón..

Las circunstancias jurídico-políticas y la propia evolución cultural, 
que han caracterizado el sucesivo devenir de los derechos y libertades 
desde la época moderna hasta el presente, han determinado una de-
cantación del enfoque de los derechos humanos.. Si en su gestación y 
primeras manifestaciones fueron contemplados sub specie aeternitatis, 
hoy no pueden dejar de ser concebidos sub specie historiae. Las profun-
das transformaciones económicas, científicas y tecnológicas acaecidas 
desde el periodo de la Ilustración hasta el presente han tenido sus 
consiguientes repercusiones en la esfera social, jurídica y política.. Or-
tega y Gasset mostró siempre su desconfianza hacia esas formulaciones 
del iusnaturalismo racionalista de la modernidad y su pretensión de 
establecer, de una vez por todas declaraciones de derechos humanos, 
constituciones y códigos.. Lo reputó fruto de una visión utópica de las 
instituciones jurídicas y políticas que desembocaría en las revoluciones 
burguesas[91].. A ese planteamiento idealista y utopista de las libertades 
opuso sus tesis basadas en la experiencia y en la historia..

José Ortega y Gasset, al referirse a los derechos, lo mismo que 
al tratar otros muchos aspectos de la experiencia cultural, mostró su 

[90] ABELLÁN, J.. L.., Ortega y Gasset y los orígenes de la Transición democrática, Espasa, 
Madrid, 2ª.. ed.., 2000..

[91] Vid., sobre todo ello, HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, J.., El derecho en Ortega, 
cit.., pp.. 169 ss..
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aguda sensibilidad para captar el signo de los tiempos, para interpre-
tarlo certeramente, así como para avanzar la prognosis de su ulterior 
desarrollo.. En su ya citado ensayo Democracia morbosa, afirma: “A los 
derechos del hombre ya conocidos y conquistados habrá que acumular 
otros, hasta que desaparezcan los últimos restos de mitología políti-
ca”.. Ortega advierte, no obstante, que el reconocimiento histórico de 
esos nuevos derechos no tiene la trascendencia jurídico-política que 
supuso su génesis y primer reconocimiento.. “No acertamos a prever 
–son palabras de Ortega– que los futuros derechos del hombre, cuya 
invención y triunfo ponemos en manos de las próximas generaciones, 
tengan tan vasto alcance y modifiquen la faz de la sociedad tanto 
como los ya logrados o en vías de lograrse”[92]..

Años más tarde, en sus meditaciones Del Imperio Romano, a que 
se ha tenido ocasión de aludir supra, corrobora esa tesis al criticar la 
falta de sentido histórico del liberalismo moderno en su afán de pos-
tular unos derechos eternos e intemporales.. En actitud abiertamente 
polémica contra cualquier pretensión de intemporalidad de las liber-
tades, proclamará enfáticamente Ortega: “no existe ninguna libertad 
concreta que las circunstancias no puedan un día hacer materialmente 
imposible…Viceversa: dimensiones de la vida en que hasta ahora no 
ha podido el hombre ser libre, entrarán alguna vez en la zona de 
liberación, y algunas libertades que importaron tanto en el siglo XIX 
no le interesarán nada andando el tiempo”..

“No hay una sola libertad determinada –dice Ortega– de que el 
hombre no pueda prescindir y, sin embargo, continuar sintiéndose 
libre.. El ejemplo más claro de lo que pretendo insinuar lo vemos en 
la libertad menos patética, pero que fue cronológicamente la primera 
libertad propugnada por el liberalismo, a fines del siglo XVIII que 
dio la pauta para las demás y motivó la elaboración de la doctrina 
liberal… el liberalismo sensu stricto comenzó por proclamar la liber-
tad de contrato, la libertad de comercio”[93].. Ortega muestra todas 
las vicisitudes que han acompañado al desarrollo y posterior crisis 
de la libertad de comercio, negada en la evolución de las propias 

[92] ORTEGA Y GASSET, J.., “Democracia morbosa”, cit.., p.. 137..
[93] ORTEGA Y GASSET, J.., “Del Imperio Romano”, cit.., p.. 75..
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sociedades liberales, no sólo por la crítica del movimiento obrero, 
sino por las propias exigencias económicas de los sistemas capitalistas 
que condujeron a un progresivo intervencionismo de los poderes 
públicos..

Los derechos humanos no pueden contemplarse, desde el pers-
pectivismo raciovitalista, como categorías ajenas a la historia y al 
desarrollo empírico de las sociedades.. Frente a cualquier tentativa 
de una elaboración “meramente lógica” de las libertades, proclama 
Ortega: “la idea de un nuevo derecho no es todavía un derecho”.. 
Los derechos se componen de muchos más elementos que las mera 
ideas abstractas.. Al “puro pensamiento jurídico”, deben acompañar 
otros muchos factores que proceden de la historia y la experiencia.. 
Sin querer entrar en los pormenores doctrinales de la filosofía y la 
sociología del derecho, afirma Ortega que caminará seguro quien, 
ante la postulación de cualquier derecho exija que se le “indique la 
sociedad portadora de ese derecho y previa a él.. En el vacío social 
no hay ni nace derecho.. Este requiere como substrato una unidad de 
convivencia humana”[94]..

Si se tienen presentes esas observaciones, no parece arbitrario 
considerar a Ortega como un ilustre precursor de la concepción ge-
neracional de los derechos humanos.. Su proyección del método de 
la “razón histórica” a los distintos sectores de la cultura tiene puntual 
manifestación en su análisis, pleno de consciencia histórica y expe-
riencial de las libertades..

Estas reflexiones han tenido como principal objeto esbozar al-
gunas pautas hermenéuticas de la teoría orteguiana de los derechos 
humanos en sus aspectos básicos.. No es digna de menor atención la 
virtualidad de la doctrina de Ortega para la fundamentación y expli-
cación de muchas de las libertades y de los derechos singulares.. Ese 
cometido desborda los límites de esta investigación, pero constituye 
una incitación intelectual pendiente para quienes quieran y puedan 
cumplirla[95]..

[94] ORTEGA Y GASSET, J.., “La rebelión de las masas”, cit.., pp.. 294-295..
[95] He intentado proyectar algunas categorías orteguianas al planteamiento y análisis 

de determinados derechos fundamentales.. Así, la noción de “ensimismamiento” me 
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En el año 1916, al prologar su libro Personas, obras, cosas, José 
Ortega y Gasset indicaba expresamente que ese texto suponía su 
despedida de la mocedad; suponía también el abandono de un recelo 
que informó su pensamiento de juventud: la infravaloración de lo 
individual y lo subjetivo.. Ortega justificaba esa desconfianza en su 
convicción de haber sido el subjetivismo la gran dolencia del siglo XIX 
y en grado superlativo, el gran mal de España.. El fervor polémico, 
según confiesa Ortega, le llevó a cometer un error táctico, que fue 
también un error sustancial.. En su oposición al subjetivismo, negaba al 
sujeto, a lo individual, a lo personal todos sus derechos.. Rectificando 
ese error de perspectiva, le parece más ajustado a la verdad, reconocer 
esos derechos de la persona “y dotar a lo subjetivo de un puesto y 
una tarea en la colmena universal”[96]..

La ulterior trayectoria intelectual y cívica de Ortega, tal como han 
intentado mostrar estas páginas, acreditan la firmeza de su empeño 
por reconocer a los derechos y libertades de la persona ese puesto y 
esa tarea que les corresponde..

pareció clarificadora del actual concepto de intimidad, tal como intenté mostrar en 
mi Discurso de recepción de Académico correspondiente de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, sobre: “Perfiles morales y políticos del derecho a la 
intimidad”, en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº.. 73, 
1996, pp.. 311 ss.. Y en el capítulo sobre: “El derecho a la intimidad en la sociedad 
de la información”, en mi vol.., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitu-
ción, cit.., pp.. 351 ss.. Asimismo, al tratar del valor de la seguridad jurídica, me he 
remitido a la tensión entre la estabilidad del derecho y las exigencias mudables de 
la justicia según las tesis de Ortega, en mi libro, La seguridad jurídica, cit.., pp.. 
11 ss.. En relación con los derechos cívicos de participación política, he aludido a 
ideas orteguianas en el libro ¿Ciberciudadaní@ o ciudadaní@.com?, cit.., pp.. 54 ss..

[96] ORTEGA Y GASSET, J.., Personas, obras, cosas..
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la sOleDaD Del 
   PrOfesOr De fOnDO[*] [ 1 ]

antonio-enrique Pérez Luño

                                            resuMen

En este artículo el autor analiza dos modelos de profesor 
universitario: «el profesor de fondo», que está ligado al 
mundo universitario del pasado y actúa movido por 
una ética académica  de principios y convicciones, y el 
«profesor de forma» que está plenamente integrado en 
la sociedad informatizada del presente y es un usuario 
entusiasta de las nuevas tecnologías.. Un arquetipo ideal 
de profesor universitario tendrá que tomar y rechazar 
diferentes rasgos de cada uno de estos modelos.. El 
autor esboza, asimismo, tres modelos de Universidad 
para el inmediato futuro: las Universidades creadoras de 
conocimiento, las Universidades difusoras de conocimiento 
y las Universidades ocupacionales..

Imagínese un observador externo, ajeno a los entresijos de la 
vida académica española, deseoso de bosquejar una tipología del 
profesorado universitario.. Es pro bable que, tras el mosaico heteróclito 
de conductas y actitudes, pudiera distinguir dos modelos extremos a  

[*]  Una primera versión vio la luz en la Revista Sistema.. Revista de Ciencias Sociales, 
n°.. 158, Madrid, 2000, págs.. 115-119..
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los que, convencionalmente, podría denominar: profesores de fondo 
y profesores de forma..

El «profesor de fondo» representa un arquetipo de docente 
vinculado al mundo universitario del pasado.. Se trata de una figura 
que, con gesto solemne, sobrevive como un residuo de fidelidad  al 
ideal universitario orteguiano.. Son docentes  dispuestos a consagrar 
su vida a la labor didáctica e investigadora, con el ademán decidido, 
severo y fervoroso de quien actúa movido por una ética académica 
de principios y convicciones..

No piden grandes cosas, sólo quieren vivir con modestia, pero 
suficientemente e independientemente.. Visten, o más exactamente, 
van empaquetados en ropas austeras y escasamente permeables a las 
modas o, por decirlo en expresión de Machado, «Con torpe aliño 
indumentario»..

Se contentan con instrumentos  de trabajo ligados a la concepción 
tradicional del quehacer universitario: bibliotecas, laboratorios, becas 
de viaje, promoción de publicaciones, etc.. Renuncian en cambio a 
los cargos académicos, al admitir, de forma implícita, su ineptitud 
para las exigencias burocráticas que la actual y compleja coyuntura 
académica impone..

Dan gracias a los profesores de forma, porque consumen ellos 
solos la capacidad de superficialidad inherente a toda corporación 
académica..

Para centrar el modelo del «profesor de forma», el observador ex-
terno parte de las dos coordenadas que, con mayor énfasis, distinguen 
su conducta: la información y la imagen.. Usuario entusiasta  de las 
nuevas tecnologías, el profesor de forma concíbese a sí mismo como 
eficiente base de recepción, almacenamiento y transmisión de datos.. 
Su preocupación, casi obsesiva, es mantener plenamente actualizada esa 
base dinámica de datos sobre la que gravita su ser y su quehacer..

Consciente también del valor decisivo que tiene la imagen en 
la sociedad del tercer milenio, no escatima esfuerzos en cultivarla.. 
Por eso invierte los términos del célebre lema de Giuseppe Carducci: 
«Essere, e non parere»; porque  para él lo que importa no es el ser sino 
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el aparentar.. Los profesores de forma rinden tributo y se complacen 
en el conocimiento virtual, que, en alguno de ellos, encubre la falta 
real de conocimiento..

En aras del cultivo y la proyección de su imagen, los profesores 
de forma no han dudado en abdicar del sosiego y del reposo del es-
tudio, para embarcarse en un ir y venir peripatético por rutas sólitas 
e insólitas, para asestar sin pausa cursos y conferencias.. Se muestran, 
de este modo, por actitud vital y por dedicación de tiempo, más 
amigos de los aeropuertos que de las bibliotecas..

Aspecto insoslayable de su imagen es su indumentaria.. Los pro-
fesores de forma hacen honor a su nombre.. Cuidan el aliño de su 
atuendo con estricta observancia de los usos y las modas vigentes, 
siempre con una calculada apariencia de informalismo, muy al gusto 
de la condición postmoderna..

El profesor de forma se siente plenamente integrado en la sociedad 
informatizada del presente.. Internet constituye el partner cotidiano de 
su actividad universitaria.. Muestra una aguda sensibilidad para captar 
las inquietudes y expectativas del contexto social en el que vive y, 
por ello, se muestra como un operador eficiente de la interacción 
Universidad/sociedad..

Se preocupa también, de forma constante, del aggiornamento de 
sus programas docentes, cuyos rótulos delatan un atento y deliberado 
afán por hacerse eco de las últimas y más novedosas tendencias de la 
disciplina que imparten..

Suele ser rasgo distintivo de los profesores de forma una generosa 
disponibilidad para desempeñar cargos académicos.. Para estas tareas, 
complejas y absorbentes, demuestran actitud y vocación notables.. 
En determinados casos extremos se desemboca en la figura de los 
profesores de forma profesionales del gobierno universitario, o sea, 
aquellos cuya carrera docente consiste en una sucesión interrumpida 
y ascendente de cargos académicos, hasta el punto de convertir en 
excepcionales sus etapas de magisterio directo..

Los profesores de forma administran con avara parquedad la 
autoridad y, en cambio, cultivan las virtudes de la audacia y de la 
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autocomplacencia con mucho mayor entusiasmo que las de la mo-
destia y la prudencia.. Son decididamente partidarios de una ética de 
la responsabilidad y de los resultados, en detrimento de una ética de 
principios..

Estos profesores contemplan a los profesores de fondo con dis-
plicente conmiseración.. Ven en ellos un vestigio caduco de las Uni-
versidades del pasado.. Les achacan falta de sintonía, sensibilidad y 
adaptación hacia los nuevos tiempos, usos y exigencias que demanda 
la Universidad del presente.. Les reprochan cierto adocenamiento ritual 
en sus enseñanzas, ancladas en tradiciones didácticas que hacen gravitar 
la docencia en torno a la clase magistral.. Censuran, en definitiva, la 
obsolescencia  de los programas y métodos de investigación y enseñanza 
de los profesores de fondo, cuyos planteamientos incriminan como 
incompatibles o, en el mejor de los casos, marginales en el seno de 
las sociedades tecnológicamente avanzadas..

 Cada uno de estos dos modelos de profesores entraña un con-
glomerado de virtudes y vicios académicos.. Si se quisiera elaborar 
un arquetipo sobre cómo debe ser el profesor universitario ideal, sin 
duda, habría que tomar y rechazar diferentes rasgos de cada uno de 
ellos.. Cabría así forjar un modelo de profesor universitario cifrado en 
un intelectual que, por decirlo en expresión weberiana, ha asumido 
la ciencia como tarea (Wissenschaft als Beruf); el estudio como hábito; 
la renovación y actualización crítica del conocimiento como actitud; 
y la transmisión de sus saberes como compromiso indeclinable hacia 
la institución universitaria a la que deberían servir con competencia y 
lealtad.. Pero la prescripción del modelo ideal de profesor universitario 
no constituye el objeto del interés del observador externo, quien se 
propone sólo describir las pautas básicas de las conductas académicas 
existentes..

El observador externo comprueba, como resultado de su diligente 
papel de espectador, que los profesores de fondo constituyen hoy ele-
mentos incorporados al paisaje de los edificios universitarios vetustos 
y, por eso mismo, disonantes en los nuevos campus de cemento y 
cristal.. En estos últimos, el profesor de fondo se muestra como un 
ser inadaptado y, en ocasiones, puede llegar a parecer un intruso..
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Los profesores de fondo las más de las veces traducen al exterior 
su íntima pesadumbre e inadaptación en forma de actitud hipercrítica 
para con las personas y las instituciones del mundo universitario que 
les rodean.. Su postura se bifurca en dos actitudes: la lamentación re-
trospectiva por una Universidad ideal perdida, que jamás existió y es 
producto exclusivo de su imaginación: o en la invención prospectiva 
de una Universidad ideal futura que, fabulada al margen de cualquier 
tipo de presupuestos reales, resulta una utopía inalcanzable..

La fractura constante entre Universidad ideal y Universidad real 
en que se desenvuelve el quehacer de los profesores de fondo, le hace 
refugiarse en un exilio interior.. El aislamiento y la soledad parecen 
ser los signos inexorables de su experiencia académica.. Al arribar a 
esta inferencia, el observador externo podría concluir en la definitiva 
crisis y desaparición del modelo de profesor  de fondo y en la consi-
guiente virtualidad e implantación definitiva del modelo del profesor 
de forma.. Pero, en los últimos tiempos, la remodelación ministerial 
del Gobierno de España le ha sumido en nuevas incertidumbres y 
perplejidades..

Tras la nueva reorganización ministerial se ha creado el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, despejado e independiente del Ministerio de 
Educación y Cultura, en el que tradicionalmente hallaban su sede los 
programas de investigación científica y tecnológica.. Esta innovación 
puede acarrear importantes (y no deseables) consecuencias para el futuro 
de las Universidades españolas.. El observador externo, precisamente 
por serlo, no se halla implicado en la corporación universitaria, pero 
ello no significa que desconozca o no esté al corriente de los nuevos 
rumbos que se presagian como horizonte futuro de las Universidades 
de la era tecnológica.. Es por tanto, sabedor de que en convenciones, 
congresos y simposios internacionales recientes sobre modelos de 
Universidad del inmediato porvenir se está diseñando una tipología 
que, hasta donde a él se le alcanza y en su forma más esquemática, 
se traduce en tres prototipos:

1) Las Universidades creadoras de conocimiento, que serían cen-
tros especializados en la promoción de los últimos avances del saber 
en todas sus modalidades..  En ellas el cultivo de la ciencia y las 
tecnologías-punta, a partir de innovadores proyectos I+D (investiga- 
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ción + desarrollo), se hallaría complementado por un pertinente impulso 
de las humanidades.. A estas les correspondería proponer las metas y 
evaluar el impacto de las nuevas tecnologías (technology Assessment) en 
el plano ético político y social..

2) Las Universidades difusoras de conocimiento, o sea, lo centros 
responsables de proyectar las nuevas conquistas científicas y tecnoló-
gicas producidas en las Universidades creadoras en un contexto más 
amplio de estudiosos e investigadores.. En este tipo de Universidades 
debe existir también un adecuado ensamblaje entre ciencias, tecnologías 
y humanidades, ya que se trata siempre de centros comprometidos, 
si no con la creación, sí con el desarrollo de los nuevos avances del 
conocimiento..

3) Las Universidades ocupacionales, encargadas de llenar el tiempo 
libre de amplios sectores de la población en las sociedades que han 
alcanzado mayores cotas de desarrollo tecnológico y bienestar social.. En 
ellas, como resultado de la revolución laboral de las sociedades avan-
zadas (reducción de jornada, modalidades de trabajo a tiempo parcial, 
teletrabajo, paro estructural, etc..), se hace preciso evitar el fenómeno 
certeramente calificado por Adam Schaff como «contaminación del 
ocio».. Estos centros no se hallarán inmediatamente implicados en la 
producción o en la difusión de los nuevos avances del conocimiento, 
sino que centrarán su función en el cultivo de los saberes tradicionales 
y, a lo sumo, en sus Planes de enseñanza se abrirán hueco algunas 
referencias divulgatorias a los progresos científicos y tecnológicos..

Estos tres modelos de Universidad están llamados a cumplir un 
función social y culturalmente provechosa en las sociedades avanza-
das.. Si bien, esa función es cualitativamente distinta.. De ahí que el 
observador externo intuya con preocupación el riesgo que entraña la 
fractura entre los ámbitos científico-tecnológico y educativo-cultural.. Si 
tal fractura implica el extrañamiento de la ciencia y la tecnología de las 
Universidades, éstas pueden quedar reducidas al modelo ocupacional.. 
No huelga advertir que las Universidades ocupacionales cumplen unas 
tareas social y culturalmente relevantes, cuando coexisten y comple-
mentan a los otros dos modelos; el riesgo para el progreso universitario 
reside en hacer de ellas el único modelo subsistente de Universidad.. 
Una Universidad sin ciencia puede quedar relegada a un reducto de 
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incons-ciencia; Una Universidad del siglo XXI marginada del progreso 
tecnológico puede degenerar en un espacio tecno-ilógico..

No hace muchos años el filósofo y sociólogo del Derecho milanés 
Mario G.. Losano, redactó un penetrante y pesimista diagnóstico sobre 
la actual crisis de las Universidades italianas.. Su título era elocuente 
y revelador: L´Università di Bronxford un istante prima del crollo.. 
Losano denominaba «Universidad del Bronxford» al propósito del 
modelo universitario transalpino de lograr las excelencias y armonía 
del Campus oxoniense, con métodos y miserias de los bajos fondos 
del barrio neoyorquino.. En España, las reformas universitarias de las 
últimas décadas han intentado diseñar un modelo que podría calificarse 
de «Universidad tecnomántica», es decir, un ideal con pretensiones de 
un adecuado equilibrio entre el universo tecnológico (la Tecnouni-
versitas) y la recuperación del más glorioso pasado de la Universidad 
Helmántica.. La crisis de las humanidades, no sólo en la enseñanza 
media, sino en la superior, es asunto de preocupación cotidiana y 
muestra el fracaso del intento restaurador del legado humanista de 
la Universidad salmantina del Renacimiento.. A esa quiebra se puede 
añadir ahora la frustración de los objetivos científico-tecnológicos, en 
la medida en que éstos se exilien de las Universidades, para situarse 
en contextos institucionales ajenos a ellas..

El observador externo ante quien inicialmente se perfilaba, como 
símbolo de su crisis, la imagen de profesor de fondo vislumbra 
ahora la no muy lejana crisis y consecuente soledad del profesor de 
forma, al quedar segregado del universo tecnológico que le confería 
su seguridad y su razón de ser.. Al concluir su tarea de espectador de 
nuestra realidad universitaria, le asalta una lúgubre conjetura: ¿será 
el sino futuro de los profesores universitarios españoles devenir una 
muchedumbre triste y errática de sombras solitarias?
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Este libro se terminó de imprimir  
el día 12 de abril del 2009 con ocasión de los
470 años del nacimiento (Cuzco, 12-IV-1539)

del Inca Garcilaso de la Vega († Córdoba, 23-IV-1616).
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