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DIÁLOGO ENTRE MANUEL ATIENZA(*)  
Y JUAN ANTONIO GARCÍA AMADO(**)

Universidad de Alicante-Universidad de León

I

Diálogos Jurídicos: Tradicionalmente la !losofía del Derecho se clasi!có en Derecho 
Natural y Positivismo Jurídico, clasi!cación que parecía que abarcaba todo el campo 
y hacía que quien se dedicaba a este pensamiento fuera partidario de uno u otro. Hoy, 
sin embargo, se dice que esa díada, quizás como otras, carece de sentido. ¿Os parece 
cierto esto último?

Manuel Atienza: Benjamín Rivaya nos sugiere, como tema para iniciar este diálogo, la 
vexata quaestio de la contraposición entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. 
Bueno, ya hemos tenido antes alguna oportunidad de hablar sobre ello y de mostrar 
nuestras discrepancias recíprocas. Pero como el posible lector de este diálogo no tiene 
por qué estar al tanto del asunto, quizás podamos empezar por el principio, esto es, 
señalando cuáles son nuestras posiciones de partida. Trato de sintetizar la mía.

En mi opinión, la contraposición entre iusnaturalismo y positivismo jurídico ha dejado 
efectivamente de tener sentido, si se piensa como la gran contraposición que permite 
clasi&car a los ius&lósofos (o a los juristas en general) en alguna de esas dos categorías. 
En muchos aspectos, es una falsa contraposición. Yo no me considero ni una cosa ni 
la otra y, al mismo tiempo, no estoy tampoco dispuesto a prescindir de aportaciones 
de autores iuspositivistas que me parecen de gran valor (por ejemplo, muchas de las 
categorías introducidas por Hart siguen siendo útiles) ni a condenar tampoco a todo lo 
que se ha presentado o se presenta como iusnaturalista (para utilizar otro ejemplo del 
siglo XX: Fuller me parece de gran importancia para entender el sentido de fondo del 
Derecho). Si en los últimos tiempos me he mostrado particularmente combativo contra 
los positivistas, eso se debe a la importancia que tienen (que tenéis) hoy en nuestra cul-
tura jurídica y a la necesidad, en consecuencia, de criticar una teoría del Derecho que, 
sobre todo en el espacio del Estado constitucional, se ha constituido en una especie de 
«obstáculo epistemológico» para el desarrollo de una concepción del Derecho que esté 

(*) Catedrático Universidad de Alicante.

(**) Catedrático Universidad de León.

Dialogos Juridicos.indb   229 05/04/16   12:52



– 230 –

Diálogos jurídicos 2016

a la altura de las exigencias del presente. El positivismo jurídico, en mi opinión, no es 
tanto una concepción falsa del Derecho cuanto una concepción excesivamente pobre y, 
por ello, incapaz de dar cuenta de nuestros Derechos y de servir como guía a quienes 
tienen que operar en los mismos. Esa pobreza se debe a que reduce el Derecho a un 
fenómeno autoritativo y a que se empeña en trazar límites estrictos entre el Derecho 
y el no Derecho (el Derecho y la moral, por ejemplo) violentando de esa manera la 
realidad de las cosas.

Bueno, conociéndote, me imagino que con lo dicho ya habré despertado de sobra 
tu apetito polémico.

Juan Antonio García Amado: Pocas cosas intelectual y académicamente más placenteras 
para mí que debatir contigo sobre estas cuestiones, incluida esta por la que Benjamín 
Rivaya sugiere que empecemos. Como un diálogo debe ser tal y no una sucesión de 
monólogos, tomo pie en lo que tú dices y te respondo.

1. En primer lugar, estoy de acuerdo contigo en que la contraposición simple (y segu-
ramente simplista) entre iuspositiivismo y iusnaturalismo quizá no tiene mucho sentido o, 
efectivamente, se queda corta. En mi opinión, porque mientras cabe que todavía podamos 
reconducir el positivismo jurídico del siglo XX y hasta hoy a unas pocas tesis básicas y 
comunes a los diversos autores (o a la gran mayoría de ellos; dejo de lado de momento el 
llamado positivismo inclusivo o incluyente), el conjunto de doctrinas o autores que, para 
abreviar, podemos llamar antipositivistas no deben ser catalogados como iusnaturalistas, al 
menos si nos atenemos a un concepto preciso e históricamente avalado de iusnaturalismo. 
Efectivamente, yo a ti no te tildaría de iusnaturista, como tampoco pondría ese cali'cativo 
a otros grandes teóricos no positivistas, como Dworkin o Alexy. Tal vez podemos acordar 
que iusnaturalistas son los que a'rman que existe el Derecho Natural y forma parte esen-
cial de cualquier sistema jurídico, esté o no re*ejado en las normas positivas del sistema.  
Pero sí estimo que puede tener alguna utilidad inicial y didáctica arrancar de algunas 
contraposiciones teóricas básicas, aunque luego se maticen y aunque acto seguido haya 
que desgranar variantes dentro de cada una. A tal efecto, a mí me gusta diferenciar entre 
iuspositivismo y iusmoralismo. Los iusnaturalistas son iusmoralistas, pero no todos los 
iusmoralistas son iusnaturalistas.

Convendrá que de'namos. O al menos ahí van unas propuestas de de'nición o 
caracterización elemental. Si estás de acuerdo con ellas, habremos avanzado para, 
luego, entrar en materia, en un debate que no sea puramente terminológico. No serán 
propuestas originales ni rebuscadas, obviamente.

Considero que el iuspositivismo se de'ne por las dos tesis tantas veces presentadas 
y que autores como Bobbio expusieron con claridad. Se trata de la tesis de la separación 
conceptual entre Derecho y moral y de la tesis de las fuentes sociales del Derecho. 
Aunque no es necesario que las explicite ante ti, puede ser útil para el lector de este 
diálogo que establezcamos el contenido de tales tesis.

La separación conceptual entre Derecho y moral signi'ca que podemos ver y pensar 
el Derecho y la moral como «cosas» u «objetos» distintos, aun cuando se relacionen 
en los hechos de muy diversas maneras. Conceptualmente serían entidades distintas, 
diferenciadas, y por eso nos referimos a ellas con nombres distintos y les asignamos 
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existencia independiente (en cierto sentido de «existencia independiente»). Me gusta 
usar la siguiente comparación ilustrativa. Una cosa es la "siología del acto sexual y otra 
el sentimiento amoroso. A y B pueden acoplarse sexualmente y A y B pueden amarse. 
Cabe que A y B se acoplen sexualmente y se amen; pero también que tengan sexo sin 
amor o amor sin sexo. Conceptualmente distinguimos ambas cosas y por eso podemos 
catalogar su acción conforme a esos dos patrones o referencias. Y por eso no deja su 
relación de ser sexual si no hay amor, ni de ser amorosa si no hay sexo. Lo que no quita 
para que: a) pueda haber amplio acuerdo en que el ideal es el sexo con amor o el amor 
con sexo; b) quepa cali"car la misma acción también conforme a otras referencias, 
como la de pecado o no pecado, por ejemplo. Lo que el iuspositivista viene a indicar 
es que al igual que el sexo sin amor (o hasta con odio) sigue siendo sexo (al margen 
de que se crea que es sexo de mala clase, si acaso), el Derecho inmoral sigue siendo 
Derecho (aunque nos parezca un Derecho reprobable). Al igual que el amor sin sexo 
sigue siendo amor. Por eso, para el positivista, una norma jurídica inmoral sigue siendo 
jurídica y una norma moral antijurídica sigue siendo moral.

Lo de las fuentes sociales del Derecho signi"ca que no hay nada en un «más allá» 
que por sí e independientemente sea Derecho, que todo Derecho nace y se constituye 
en el seno de las relaciones sociales y responde a actos sociales positivos, del tipo que 
sean según la clase de sociedad de la que hablemos.

El iusmoralismo niega esas tesis. Frente a la primera, los iusmoralistas mantienen 
que un sistema jurídico de contenidos claramente inmorales o una norma jurídica de 
contenido claramente inmoral no es Derecho y no obliga como tal, como Derecho. Por 
tanto, por mucho que el sistema jurídico trate sus propias normas como obligatorias 
(jurídicamente), no lo son si no superan un mínimo test de moralidad o de justicia. Ese 
patrón de moralidad o de justicia viene dado por algún tipo de entidad moral que ha 
de poseer objetividad y ser cognoscible y que, en consecuencia, no depende de o no 
es relativo a una u otra sociedad, aunque en cada sociedad se concrete mejor o peor.

2. No tengo inconveniente en asumir que el positivismo, como concepción del 
Derecho, es «pobre», como tú dices. Sobre el Derecho podemos hacernos multitud de 
preguntas. Por ejemplo, si tal o cual sistema jurídico o tal o cual norma son justos o 
injustos; o si son económicamente convenientes o inconvenientes; o si re'ejan mejor o 
peor el «espíritu del pueblo» o el sentir y la opinión de los ciudadanos; o (trivializando 
un poco) si las normas escritas tienen un estilo literario bello o aborrecible; etc. Ante 
esas preguntas el positivista señala la necesidad de diferenciar y nos insiste en que una 
cosa es describir el Derecho que hay y otra el valorarlo desde tal o cual punto de vista. 
Es como si al "siólogo o el anatomista que nos describe el cuerpo humano (o un cuerpo 
determinado) le insistimos en que desde su ciencia nos explique si está bien o mal que 
las manos se usen para matar o hasta le queremos convencer de que las manos que matan 
no son verdaderas manos, sino instrumentos del mal. Nos dirá que él, como "siólogo, 
no es competente para decir sobre tales problemas, pero que una mano es una mano 
cuando es una mano; y punto. Un iuspositivista no tiene por qué negar importancia a los 
problemas morales, sociales, políticos, económicos etc. Relacionados con el Derecho. Y 
hasta creo que un positivista puede ser un objetivista moral, igual que aquel anatomista 
de la comparación puede ser católico y profesar una moral de base religiosa. El tema 
está en si intelectualmente es más fructífero decir que una norma jurídica injusta no es 
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Derecho o que una mano que mata cruelmente no es una mano, o diferenciar cada cosa 
y las diversas facetas o aspectos de cada cosa.

Por eso a mí me parece que el positivismo no comporta un «obstáculo epistemo-
lógico» para desarrollar una concepción del Derecho «a la altura de las exigencias del 
presente». Igual que no es un obstáculo epistemológico para explicar, por ejemplo, el 
Derecho medieval, en el que también los sistemas jurídicos estaban en cierto sentido 
impregnados de una moral (religiosa) muy densa y con pretensión dirimente de la 
juridicidad.

Me parece que ya he rebasado los límites de extensión razonables en un diálogo 
educado. Discúlpame.

Manuel Atienza: Estoy de acuerdo contigo en muchas de las precisiones que haces, 
pero no en todas. O, mejor dicho, en lo que discordamos, me parece, es en el enfoque 
que cada uno tiene en relación con el Derecho: en el tipo de teoría del Derecho que cada 
uno de nosotros de&ende. Recuerdo que era el punto &nal de la polémica que tuvimos 
a propósito de la ponderación. Trataré de aclararte lo que quiero decir con ello, de la 
manera más breve posible.

El concepto que tú dibujas de «iusmoralismo» (como sustituto del de «iusnaturalis-
mo») no me parece aceptable, por lo siguiente. Si a mí me consideras un iusmoralista (y 
en esa misma clase englobas también a autores como Dworkin o como Alexy), enton-
ces yo te diría que ninguno de ellos niega (desde luego, yo no la niego) la tesis de las 
fuentes sociales del Derecho, o sea, que el Derecho es un fenómeno social e histórico. 
Lo que sí pienso es que el Derecho no se agota en su indudable dimensión autoritativa 
(sin autoridades –autoridades, naturalmente, humanas, relativas a sociedades concretas 
y a momentos históricos también determinados– no puede haber Derechos), sino que 
tiene también una dimensión valorativa. Si se deja fuera la dimensión de valor no es 
posible comprender el funcionamiento del Derecho, ni tampoco sus categorías básicas; 
por ejemplo, la noción de derechos fundamentales. Pero los valores no están 'otando en 
algún mundo que se encuentre más allá del nuestro o de los nuestros. O sea, la apelación 
a los valores no signi&ca extraviarse por los intransitables caminos de la metafísica. 
Muy por el contrario, necesitamos contar con los valores precisamente para poder tratar 
con la realidad del Derecho. Y por lo que se re&ere a la otra tesis, la de la separación 
conceptual entre el Derecho y la moral, lo que yo creo es que el positivismo simpli&ca 
excesivamente las cosas. De nuevo, me parece que ninguno de los autores a los que tú 
cali&cas de iusmoralistas negaría la posibilidad de que pueda existir Derecho injusto. 
Yo no tengo la menor duda de que las leyes fundamentales del franquismo eran injustas, 
como es también injusta la regulación constitucional (de nuestra Constitución) a propó-
sito de la religión (que trata peor a un ateo que a un católico) o las reformas laborales 
(y de otro tipo) llevadas a cabo en España en los últimos tiempos. Todos son ejemplos 
de Derecho válido, pero injusto. O sea, el Derecho no es, efectivamente, lo mismo que 
la moral, y hay perspectivas (teóricas) desde las que puede (y debe) distinguirse entre 
esas dos realidades; pero otras desde las que ya no es posible hacerlo. Así, no es posible 
dejar fuera las consideraciones morales si se quiere identi&car el Derecho, al menos en 
algunos casos, y sobre todo cuando se trata de nuestros Derechos, los del Estado cons-
titucional; y no se puede tampoco cuando se argumenta jurídicamente: el argumento 
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jurídico de tipo justi"cativo contiene siempre un fragmento moral. Me parece que para 
captar esa idea puede resultar útil traer aquí a colación lo que Gustavo Bueno llamaba (o 
llama) «conceptos conjugados», o sea, conceptos distintos entre sí, pero que no pueden 
entenderse el uno separado del otro.

Y ahora voy a lo que antes te decía, en el sentido de que nuestras aproximaciones 
al Derecho son distintas. Vosotros, los positivistas, estáis obsesionados (si me permites 
hablar así) por construir teorías meramente descriptivas (y, en alguna medida, explicati-
vas) del Derecho y dejáis por ello fuera de vuestros propósitos la dimensión normativa. 
Consideráis, de alguna manera, que la noción de una «teoría normativa» es algo así 
como un oxímoron. Y aquí radica, me parece, la causa fundamental de la pobreza del 
positivismo jurídico: la renuncia a construir una teoría «interesante» del Derecho. Por 
ello, a la metáfora sexual que tú has usado, yo te replico con esta otra que he utilizado 
ya muchas veces discutiendo con los positivistas genoveses (Guastini, Comanducci, 
Chiasonni, etc.), cuyas posturas me parecen esencialmente a"nes a la tuya. Mi impresión 
es que los autores positivistas parecen haber hecho una especie de voto de castidad que 
les lleva, en relación con el Derecho, a no entrar en lo que podríamos considerar como 
los aspectos más estimulantes de esa práctica: me re"ero a la del Derecho.

Juan Antonio García Amado: Me parece muy bueno, para la claridad de nuestro 
amistoso debate, que estemos de acuerdo a la hora de centrar los desacuerdos (y las 
coincidencias). Es verdad que lo que nos separa es el tipo de teoría del Derecho que 
defendemos cada uno.

Asumes la tesis de las fuentes sociales del Derecho, en el sentido de que el Derecho 
es un fenómeno social e histórico. Por ahí asoma uno de nuestros acuerdos, el de que no 
existe el derecho natural. Yo puedo asumir, en principio, tu a"rmación de que el Derecho 
«tiene también una dimensión valorativa», que se suma a lo que mencionas como «su 
indudable dimensión autoritativa». Pero tenemos que ver qué signi"ca o implica esa 
dimensión valorativa del Derecho.

No discreparemos si esa dimensión valorativa alude a que los contenidos de cada 
sistema jurídico provienen de convicciones valorativas, morales, de la autoridad o de la 
sociedad misma o una parte mayoritaria o dominante de ella. Tampoco si entendemos 
que cualquier persona puede juzgar con patrones morales los contenidos de cualquier 
norma jurídica o de un sistema jurídico en su conjunto, sea el de su Estado o sea el de 
otro Estado, sea una norma o sistema en algún lugar vigente ahora, sea una norma o 
sistema que rigieran en el pasado. Ya hemos comentado a veces que tú y yo coincidi-
mos mucho en nuestros juicios de ese tipo, seguramente porque compartimos muchos 
ideales morales y políticos. Yo coincido en el juicio moral que tú haces sobre las leyes 
fundamentales del franquismo o sobre la regulación constitucional actual de la religión, 
o sobre el reparto de los «recortes» en las reformas recientes. También estimo –y estimas 
tú, sin duda– que eran injustas las normas del Derecho civil español que hasta hace 
medio siglo o menos discriminaban a la mujer casada frente al marido, por mencionar 
otro caso. Ser iuspositivista no implica carecer de convicciones morales o políticas; sé 
que eso no lo negarías.

En efecto, para comprender el funcionamiento del Derecho no podemos perder de 
vista esos elementos valorativos, igual que no podemos comprender los comportamientos 
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de las personas sin tener en cuenta que la acción de cada individuo denota algo más que 
su anatomía y su $siología y está también condicionada por convicciones, sentimientos, 
etc. Pero por ahí llegamos de nuevo a la diferencia en el tipo de teoría que queremos 
hacer como teoría «del Derecho». Los positivistas creemos necesaria o muy útil una 
teoría del Derecho de carácter «anatómico» o «$siológico», si así se puede decir. Lo 
que no excluye que también se pueda hacer buena teoría de la acción humana como 
acción no meramente «$siológica». Dicho de otra manera, una teoría del Derecho puede 
ser algo diferente de una teoría sobre el funcionamiento práctico del Derecho y puede 
ser la base para una buena teoría sobre el funcionamiento del Derecho. Por supuesto, 
esa teoría del Derecho es, como tal, «pobre», en el sentido de que no explica todo el 
funcionamiento del Derecho, sino solamente ciertos elementos sobre los que el Derecho 
funciona, aunque no todos los elementos de ese funcionamiento. En mi opinión, en este 
punto también es fácil que estemos de acuerdo.

Si los iusmoralistas de los que hablamos (he mencionado a Alexy, a Dworkin y a ti) 
aceptan que puede existir Derecho injusto, el campo de nuestra discrepancia se acorta. 
No obstante, me quedan algunas dudas sobre Alexy, por ejemplo, pues con su idea de 
la pretensión de corrección de todo Derecho y, en la senda de Radbruch, rechaza que un 
Derecho muy injusto o radicalmente injusto sea verdadero Derecho. Pero seguro que no 
merece la pena que nos perdamos en ese tipo de disquisiciones sobre la interpretación 
de tal o cual autor. Dejando de lado eso, si hay Derecho válido pero injusto, la justicia 
no es condición de validez del Derecho y se puede identi$car como auténtico Derecho 
uno cuyas normas sean contrarias a la moral, sea a la moral objetivamente verdadera, 
si pensamos que hay tal, sea a la moral que cada uno estime más correcta. Me atrevo a 
sugerir que, si en esto concordamos, concordamos también en la tesis de la separación 
conceptual entre Derecho y moral: podemos identi$car como Derecho uno que sea 
injusto, o como norma jurídica válida una que sea injusta. Por eso decimos ambos que 
las normas injustas del franquismo eran Derecho y eran injustas.

¿Se estará acabando así esta parte de nuestro debate? Supongo que no. Explicas 
que «no es posible dejar fuera las consideraciones morales si se quiere identi$car el 
Derecho, al menos en algunos casos, y sobre todo cuando se trata de nuestros Derechos, 
los del Estado constitucional». De nuevo me surgen dudas sobre cuál es el signi$cado 
preciso de esa a$rmación. Para empezar, depende de qué sentido le demos ahí a «iden-
ti$car el Derecho». Si quieres decir que no podemos identi$car como Derecho aquel 
que sea inmoral o injusto, nuestro aparente acuerdo de hace un momento se disuelve, 
pues estarías diciendo que no es Derecho (y por tanto, no es identi$cable como tal) un 
Derecho injusto o muy injusto. Si lo que indicas es que para entender o captar en toda 
su profundidad un determinado Derecho hemos de tener en cuenta la moral que hay por 
detrás del mismo, ya que todo sistema jurídico re'eja o es resultado de una cierta moral 
social o de la autoridad emisora, entonces tanto vale decir que hay una determinada 
moral por detrás o en el substrato de nuestro orden constitucional actual, como había 
otra moral determinada como base o sostén del Derecho franquista o del Derecho de 
los reinos medievales. Eso no condiciona nuestra identi$cación del respectivo Derecho 
como Derecho, pero ciertamente nos ayuda a entenderlo mejor y, si somos operadores 
del sistema jurídico en cuestión, nos permitirá poner nuestras decisiones jurídicas en 
sintonía más profunda con las normas de ese sistema que utilizamos (si es que estamos 
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de acuerdo con su sustrato moral y queremos respaldar ese sistema jurídico y no soca-
varlo, por ejemplo haciendo «uso alternativo del Derecho»). Si acaso, nuestro debate 
quedaría en buena parte circunscrito a qué signi#ca «identi#car el Derecho» o qué se 
presupone al identi#car un Derecho como Derecho. Y, desde luego, sin asumir la carga 
moral y política de cualquier sistema jurídico no vamos a comprender bien la e#cacia 
de sus normas.

Aceptemos que, como mani#estas, los sistemas jurídicos del Estado constitucional 
actual son expresión de ciertas concepciones morales. Creo que si conocemos y explicita-
mos esas concepciones morales, entendemos mejor tales Derechos, de la misma manera 
que si conocemos y explicitamos la moral subyacente al Derecho y el Estado franquista, 
los entenderemos mejor y nos explicaremos mejor su funcionamiento. Lo que dudo es 
que por eso «identi#quemos» mejor esos sistemas jurídicos como sistemas jurídicos y 
sus normas como normas jurídicas. Porque en la «identi#cación» sigue estando la clave: 
tal o cual norma del Derecho franquista yo la veo como injusta (desde mis convicciones 
morales), como expresión de una moral que me parece incorrecta o con la que discrepo 
(desde mis convicciones morales) y, sin embargo, la identi#co como Derecho; Derecho 
injusto o inmoral, pero Derecho. Y tú igualmente, si te mantienes en que un Derecho 
injusto no deja de ser Derecho. Será Derecho, por tanto, en función de otras pautas, 
que ya no serán pautas morales. El contenido de la moral de base, por consiguiente, 
no tiene valor identi#cativo del Derecho, aunque tiene un importante valor explicativo 
de los contenidos de ese Derecho y, las más de las veces, de las prácticas en y con ese 
Derecho. Del mismo modo que una acción humana deliberada no la identi#camos como 
acción humana deliberada por el hecho de que su autor sea católico, pongamos, pero si 
tomamos en cuenta esa su condición de católico, comprenderemos mejor ciertos aspectos 
de esa acción de tal sujeto, la explicaremos de manera más completa.

También concuerdo contigo en que «el argumento jurídico de tipo justi#cativo 
contiene siempre un fragmento moral». Lo contiene, añadiría yo, por activa o por pa-
siva, por lo que se dice y hasta por lo que se asume sin decir o se calla. Pero eso nos 
hace ver una dimensión de la práctica con el Derecho, no un componente de la materia 
prima del Derecho, si así se puede decir. Salvo que pensemos que el Derecho se agota 
en esa práctica, que no es más que esa práctica. Cuando alguien dispara con una pisto-
la, siempre hay un componente moral de su acción, sea porque dispara a alguien, sea 
porque trata de no herir a nadie (por ejemplo, está haciendo prácticas de tiro). Pero ese 
componente moral no es parte de la pistola, sino de la acción del sujeto. Y retornamos 
una vez más a los alcances que para la teoría del Derecho proponemos. Tú, por seguir 
con la analogía y en lo que sirva, solamente consideras interesante en verdad una teoría 
de los disparos. A mí me parece que tiene su interés grande una teoría de la pistola o de 
las armas de fuego. Porque, además, será una parte importante de una completa y útil 
teoría de los disparos o del tiro.

La teoría positivista no excluye ni es incompatible con la teoría moral, con la teoría 
de la justicia, con la sociología jurídica, con la ciencia política, con el análisis económico 
del Derecho, etc. Los positivistas simplemente pensamos que todas esas otras teorías 
se construirán mejor y más coherentemente si distinguen cada objeto, sin perjuicio de 
que los objetos en la práctica se entremezclen (una acción puede ser jurídica, inmoral, 
ine#ciente, económicamente inconveniente, estéticamente horrible, etc.). El iuspositi-

Dialogos Juridicos.indb   235 05/04/16   12:52



– 236 –

Diálogos jurídicos 2016

vista cultiva así la teoría del Derecho, a sabiendas de que es una teoría modesta porque, 
como tal, no da respuesta a las grandes cuestiones de la ética o de la #losofía política, 
igual que la anatomía no da indicaciones sobre la manera de curar el cáncer, aunque 
es muy conveniente que un oncólogo domine la anatomía, por ejemplo para que no se 
le ocurra decir que el cáncer es una enfermedad del alma. Yo creo en la necesidad y 
utilidad de una buena y rigurosa teoría de la justicia y de una buena y rigurosa teoría 
moral y tú has hecho muy buena y rigurosa (y hasta interesante) teoría del Derecho. 
Entonces, ¿por qué o sobre qué debatimos en realidad?

Lo del voto de castidad sí me deja preocupado. Pero no sé si la imagen hace justicia. 
Porque, por esa vía, se podría responder que los iusmoralistas pretenden estar con varias 
parejas simultáneamente, mientras aseguran que en el fondo es la misma o que todas 
sus «aventuras» son nada más que vivencias de una única y suprema relación o hasta 
partes del único y mismo matrimonio basado en el amor. Como quien dice, la tesis del 
«caso especial» de Alexy. Cierto es que esa manera de aplicar la razón práctica resultará 
muy estimulante y satisfactoria, eso no te lo niego.

Manuel Atienza: Has planteado una multitud de cuestiones, y de gran interés. Me va a 
ser difícil contestar con la brevedad que me había propuesto en este diálogo.

En primer lugar, creo que es un buen método de discusión esforzarse, como tú lo 
has hecho, por acotar bien los puntos de acuerdo y de desacuerdo. Evita perder tiempo 
y facilita discutir sobre lo que realmente es importante. Y estoy de acuerdo contigo en 
que nuestras discrepancias parecen girar en torno a la cuestión (o las cuestiones) de si 
puede separarse el Derecho y la moral al identi#car el Derecho y al llevar a cabo (en 
el Derecho) un razonamiento de tipo justi#cativo. Empiezo por ahí, y luego iré (o vol-
veré) a la cuestión que probablemente más nos separa: qué tipo de teoría del Derecho 
de#ende cada uno de nosotros.

Tienes razón en que hablar de «identi#car el Derecho» puede no ser su#cientemente 
preciso, puesto que la expresión se puede entender en diversos sentidos. A lo que yo 
me refería con ello no era tanto a si se puede o no a#rmar que la norma N o el sistema 
jurídico S aun siendo injustos –contrarios a la moral–, sin embargo, son Derecho. So-
bre esto podemos estar más o menos de acuerdo, aunque con algún matiz (quizás tú lo 
consideres como más que un matiz). Yo creo, por ejemplo, que Alexy hizo bien, tenía 
razón, al defender la llamada «cláusula de Radbruch» y considerar que el Derecho (un 
elemento del mismo, como una norma) extremadamente injusto no es Derecho, no puede 
considerarse como Derecho válido. Pero ten en cuenta cual era el contexto práctico en 
el que se insertaba la discusión: los casos que se les plantearon a los jueces alemanes 
después de la segunda guerra mundial y después de la uni#cación alemana (el caso de 
los llamados «tiradores del muro») a la hora de enjuiciar determinados comportamientos 
(«criminales») que no serían contrarios a las normas establecidas por las autoridades: 
en la época nazi y durante la vigencia de la DDR. Me parece que la tesis de Radbruch 
(y de Alexy) es preferible a su alternativa iuspositivista pero, al mismo tiempo, esa 
«cláusula de Radbruch» no puede operar ya (porque es innecesaria) en el contexto del 
Derecho de los Estados constitucionales. En estos sistemas jurídicos, negar validez 
a una norma (a una ley u otro tipo de disposición) por ser contraria a algún principio 
constitucional (principios que incorporan, como sabemos, exigencias morales: desde 
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luego, la que Radbruch tenía en cuenta al defender su postura –que no se tratara de 
una norma puramente arbitraria–) forma sencillamente parte de lo que se considera el 
funcionamiento normal de los mismos. Y no hace falta que entremos en la cuestión (de 
detalle) de si ese poder se le reconoce a un solo tribunal o a todos ellos. Eso son –creo 
que estamos de acuerdo en esto– detalles que no afectan al sentido general de lo que 
estoy defendiendo: en nuestros Derechos no necesitamos ya la «cláusula Radbruch», 
porque disponemos de mecanismos incorporados en el Derecho (en los materiales jurídi-
cos) para lograr el propósito que le animó a él (o a Alexy cuando defendió determinada 
manera de proceder de los jueces alemanes).

Pero, de todas formas, cuando yo hablaba de «identi%car el Derecho» a lo que me 
refería no era a eso, sino que estaba pensando, fundamentalmente, en supuestos, en 
casos difíciles, en los que no basta con identi%car un texto jurídico (la «materia pri-
ma» como tú la llamas) para saber cuál es la respuesta que el Derecho (por ejemplo, 
el Derecho español) da, pongamos, a la cuestión de si es o no conforme al mismo una 
institución como la del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues bien, cuando 
el Tribunal Constitucional tuvo que contestar a esa pregunta y dijo, como sabemos, que 
la Constitución no se oponía a esa institución (tampoco dijo que la exigiese), ese juicio 
involucra necesariamente consideraciones morales (juicios de valor), aunque tanto la 
mayoría del Tribunal como quienes plantearon votos disidentes (pienso, en particular, en 
nuestro colega Andrés Ollero) construyeron una argumentación que, en forma explícita, 
no contenía referencias morales. Pero eso, claro está, no resulta creíble. La ideología 
positivista de unos y de otros (y el que Ollero, según creo, siga considerándose en algún 
sentido iusnaturalista no hace aquí al caso) les llevó, en mi opinión, a omitir premisas 
morales, sin las cuales sus razonamientos, simplemente, no pueden entenderse. Y con 
esto, ambas cuestiones –la identi%cación del Derecho y el razonamiento jurídico justi-
%cativo– han terminado por juntarse, precisamente porque la identi%cación del Derecho 
exige a veces (en el fondo, siempre) un razonamiento moral.

Lo cual me permite pasar ya a la cuestión general a propósito de la concepción de 
la teoría del Derecho (y del Derecho) que es, efectivamente, en donde radica la mayor 
diferencia entre nosotros.

Tú tienes una concepción del Derecho como un objeto (consistente en normas, normas 
de diversos tipos) que tratas de describir con tu teoría positivista y que no descartas que 
se pueda también explicar (por qué existen normas con tales y cuáles contenidos, etc.) 
echando mano de elementos sociológicos, económicos, etc. Para mí, el Derecho no es 
sólo un sistema de normas (por supuesto que también es eso) sino, centralmente, una 
tarea práctica, una actividad, con la que se trata de alcanzar determinados objetivos, de 
satisfacer ciertos valores (manteniéndose dentro de los límites que el sistema traza). 
Haces referencia a ello al %nal de tu última intervención, pero aquí quisiera aclarar 
un par de cosas. Una es que yo no digo que lo único que cuente sea la práctica; digo 
que ese es el elemento más importante y, además, entiendo la práctica en un sentido 
amplio, de manera que en ese concepto incluyo también «prácticas teóricas», como la 
dogmática jurídica o la propia teoría del Derecho: son prácticas, porque yo creo que 
debemos verlas, sobre todo, como actividades dirigidas a lograr ciertos resultados; no 
son simplemente conjuntos de enunciados. La otra cosa a aclarar es que, aunque tú 
hablas varias veces de que el positivismo se centraría tanto en la anatomía como en la 
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!siología del Derecho (para diferenciarlo de la perspectiva valorativa, de cómo debería 
ser el Derecho), no me parece que esto sea cierto, si estamos pensando en el positivismo 
normativista, en la tradición kelseniana; precisamente, una de las críticas que Fuller 
(yo creo que con toda razón) le dirigía a Kelsen y a los positivistas (aquí habría que 
excluir a los realistas) iba por ahí: se interesaban únicamente por la anatomía y no por 
la !siología, por el funcionamiento real del Derecho.

Si, como te digo, mi aproximación teórica al Derecho trata de ser esencialmente 
de carácter práctico, eso se debe a que el propio Derecho es una realidad práctica. La 
situación, yo creo, guarda una gran semejanza con lo que ocurre en la Medicina. Quiero 
decir que a mí no me parece, por ejemplo, que la función esencial de la dogmática jurí-
dica sea la de describir un fragmento del ordenamiento jurídico y presentarlo de manera 
sistemática. Esas son, yo diría, operaciones más bien auxiliares (aunque indispensables) 
en relación con lo que juzgo esencial: la función normativa, consistente en guiar la labor 
de los legisladores y de los jueces. Y algo semejante se puede decir también de la teoría 
del Derecho. Aquí, a propósito de la famosa contraposición entre Hart y Dworkin, yo 
creo que era este último el que llevaba la razón: la teoría del Derecho no puede ser sim-
plemente descriptiva o conceptual (consistente en analizar conceptos), sino que tiene 
una dimensión normativa inesquivable. El paralelismo con lo que ocurre en la Medicina 
me parece que es bastante claro, pero no cabe entrar aquí en ello.

Bueno, tú podrías replicar quizás (así lo hizo Eugenio Bulygin en una polémica 
que tuve con él hace unos años) que son dos enfoques distintos y que no hay razón (o 
razón determinante) para optar por uno de los dos. Pero yo no creo que las cosas sean 
así. Me atrevo a a!rmar que el enfoque que yo propongo (que, diría, es el iniciado –en 
los tiempos más o menos recientes– por von Ihering y seguido luego por los realistas 
jurídicos y quizás hoy por el llamado constitucionalismo –no neoconstitucionalismo–) 
es superior, entre otras cosas, porque incluye al otro y va más allá. O sea, insisto, yo no 
niego que el Derecho sea (que pueda verse como) un conjunto o un sistema de normas. 
Lo que digo es que no es sólo eso, que uno no puede quedarse ahí. Por eso, cuando se 
trata de estudiar un determinado problema jurídico –supongamos, el de las lagunas– 
puede estar muy bien comenzar examinando la teoría positivista sobre el asunto; por 
ejemplo, la diferencia entre laguna normativa y laguna axiológica. Pero no se puede 
quedar uno ahí, sino que tiene que abordar también la cuestión de cómo resolverlas y 
eso, en mi opinión, conduce inevitablemente a la ponderación, esto es, a ocuparse de un 
tipo de actividad de la que, como sabemos, tú no eres muy partidario. Te re!ero sobre 
esto, sobre las lagunas, una anécdota personal que, me parece, viene al caso.

Durante mucho tiempo, me pareció que la crítica que Alchourrón y Bulygin hacían a 
la teoría tradicional que negaba la existencia de lagunas en el Derecho era acertada. Lo 
que los juristas venían a decir era que en el Derecho no hay lagunas, puesto que existen 
jueces que tienen la obligación de solucionar todos los casos que se les presentan. A lo 
que Alchourrón y Bulygin replicaban que pensar así equivalía a a!rmar que los panta-
lones no pueden tener agujeros, porque hay sastres encargados de remendarlos. Pero, 
claro, luego me di cuenta de que quienes tenían razón, en el fondo, eran los juristas 
tradicionales, aunque quizás su argumentación no estuviera formalmente bien elaborada. 
O sea, si vemos el Derecho simplemente como un conjunto de normas, de enunciados 
(los existentes en un momento T), entonces parece claro que sí pueden presentarse 
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lagunas, casos para los que el sistema no provee ninguna solución. Pero si en lugar de 
eso lo vemos como una actividad, como una práctica, entonces tiene sentido decir que 
no hay lagunas en el Derecho. Quizás otra forma de expresarlo consiste en decir que 
existen (pueden existir) lagunas en el nivel de las reglas jurídicas, pero no cuando se 
considera todo el Derecho (también los principios y las operaciones consistentes en 
utilizarlos para resolver problemas jurídicos).

En %n, para terminar mi exposición con una nota de humor. Lo que yo achaco a 
los positivistas es que hagan voto de castidad. Pero me doy cuenta de que no siempre 
lo siguen, lo que puede ser un signo alentador. Recuerdo que, en una ocasión, Riccar-
do Guastini le reprochó a Kelsen que, cuando este último se había puesto a estudiar 
la Constitución soviética, había abandonado los presupuestos de la teoría pura y se 
había %jado más que en las normas formalmente válidas, en las normas e%caces, pues 
ocuparse únicamente de lo que «el Derecho en los libros» decía al respecto resultaba 
verdaderamente de escaso interés. Y yo aproveché esa circunstancia para reprocharle 
a su vez a Guastini el haber hecho más o menos lo mismo que Kelsen, en relación con 
no se qué problema relativo a la interpretación de un artículo de la Constitución italia-
na: no se limitaba ni mucho menos a describir y a efectuar análisis conceptuales, sino 
que enunciaba tesis claramente normativas. Y ahora me pregunto: ¿no harían mejor los 
positivistas renunciando lisa y llanamente al voto de castidad? Yo creo que eso tendría 
efectos –también teóricos– sumamente liberadores.

Juan Antonio García Amado: Se van centrando bien nuestros puntos de vista. Para 
mí el Derecho es un «objeto» consistente en un conjunto de normas de naturaleza pe-
culiar que conforman lo que llamamos sistemas u ordenamientos jurídicos, en virtud 
de ciertas relaciones internas a dichos sistemas y reguladas por esos mismos sistemas. 
Ese «objeto» se utiliza en determinadas prácticas, que son prácticas jurídicas. Para ti el 
Derecho es «centralmente, una empresa práctica, una actividad, con la que se trata de 
alcanzar determinados objetivos, de satisfacer ciertos valores (manteniéndose dentro de 
los límites que el sistema traza)». Admites que esa práctica usa aquella «materia prima» 
que es necesario identi%car, pero, para ti, lo esencial del Derecho es la práctica, y por 
eso una teoría del Derecho tiene que ser, ante todo, una teoría de la práctica del Derecho 
o del Derecho como práctica. Son distintas maneras de concebir el alcance de la Teoría 
del Derecho y puede que sobre eso no valga la pena discutir mucho, pues yo también 
creo que es importantísimo hacer buena teoría sobre la práctica del Derecho y sus claves.

El fondo de nuestro debate en este punto se encuentra en otro tema, que trataré ahora 
de aclarar. Para ti, repito, el Derecho es antes que nada una práctica, pero esa práctica 
está subordinada a ciertos objetivos y a la satisfacción de determinados valores. En 
esto me surgen dos preguntas. Una, la de si esa práctica sigue siendo Derecho (práctica 
del Derecho como elemento central de lo jurídico) cuando esos objetivos no se logran 
(o se logran de%cientemente) o cuando tales valores no se satisfacen (o se satisfacen 
de%cientemente, o no todo lo perfectamente que era posible).

Siguiendo lo que podemos llamar el planteamiento clásico de la discusión, yo me 
había referido al problema de la validez, como Derecho, de la norma (muy) injusta o del 
sistema jurídico (muy) injusto, y por ahí habían venido, por ejemplo, nuestras menciones 
de la «cláusula Radbruch». Tú aceptas que la norma injusta puede seguir siendo vista o 
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identi!cada como Derecho, como parte de aquella «materia prima» de lo jurídico. Pero 
a ti ese enfoque clásico no te afecta mucho, puesto que tú ves el Derecho como práctica 
más que como «objeto» o «materia prima» de la práctica. Por tanto, para resaltar nuestras 
diferencias, la discusión debe ser llevada ahí, al problema de si la práctica jurídica con 
resultado injusto sigue siendo Derecho, sigue siendo práctica verdaderamente jurídi-
ca. Por ejemplo, si es jurídica (o lo es plenamente) una sentencia injusta, aun cuando 
formalmente sea una intachable aplicación de la norma formalmente válida y sea esa 
norma justa o injusta. Contemplado el Derecho ante todo como práctica, no importan 
preferentemente los criterios de validez de las normas, sino los criterios de validez de 
la práctica y, si no entiendo mal, los criterios de validez de la práctica son, al menos en 
parte, independientes de los criterios de validez de las normas.

Así puestas las cosas, ante una sentencia que no rebase los límites semánticos de 
la norma formalmente válida que viene al caso, el positivista dirá que es una sentencia 
conforme a Derecho, aunque esa sentencia sea injusta o aunque no sea la más justa de las 
sentencias posibles a tenor de la norma que viene al caso. El positivista separa la validez 
jurídica y la validez moral de la decisión jurídica, y al cali!car esa sentencia combina 
dos pautas sistemáticas diferentes, la jurídica y la moral. Eso le da al positivista tres 
resultados posibles, como fruto de las combinaciones de esos dos criterios normativos: 
una sentencia puede ser conforme a Derecho y justa, conforme al Derecho e injusta y 
no conforme al Derecho y justa. En cambio, al ver tú el Derecho como práctica y como 
práctica condicionada por la sumisión a ciertos objetivos y valores, no observas como 
jurídica (o plenamente jurídica) la sentencia que desentone de esos objetivos y valores. 
Si pensamos que, por decirlo simpli!cadamente, uno de esos valores, o el valor capital, 
es la justicia, para ti no será (plenamente) jurídica la sentencia injusta, aunque sea una 
correcta aplicación de la norma que viene al caso; y será plenamente jurídica la sentencia 
justa, aunque no se atenga a la norma que viene al caso (por ejemplo, porque hay una 
laguna axiológica para ese caso).

Pero, en mi opinión, aun con esa tu concepción del Derecho como práctica (y como 
práctica a la que también tiene que guiar la moral o la justicia para que sus resultados 
sean jurídicos, sean Derecho en plenitud), es ineludible volver a tratar de la materia prima 
de lo jurídico, las normas que anteceden a la práctica y la guían. Si para que sea jurídico 
el resultado de la práctica (v. gr. la sentencia) debe ser acorde con la moral o justicia, 
tendremos que entender insoslayablemente dos cosas: a) que tales normas morales o de 
justicia anteceden a la práctica misma; b) que esas normas de moral o justicia son parte 
de la materia prima del Derecho, componentes necesarios del sistema jurídico; sistema 
jurídico que, así, está integrado por normas jurídico-positivas y normas morales o de 
justicia, hallándose estas por encima de las otras. Un tercer requisito es, creo, que en 
la práctica ha de poder conocerse el contenido prescriptivo de dichas normas morales 
o de justicia con su!ciente precisión como para que podamos ver la decisión del caso 
como determinada por ellas y no como producto de la discrecionalidad o las preferencias 
valorativas subjetivas del que decide.

Sirve para ilustrar todo esto el ejemplo que propones, el de la sentencia constitucio-
nal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El TC tenía que decidir si es 
constitucional o no la norma legal que lo permite. Especí!camente sobre el matrimonio, 
la Constitución sólo dice (artículo 32.1) que «El hombre y la mujer tienen derecho a 
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contraer matrimonio con plena igualdad jurídica». Las interpretaciones posibles de tal 
enunciado constitucional son dos, y de sentido contrapuesto para el tema de la cons-
titucionalidad de tal norma legal. Es un caso difícil porque la solución no está tasada 
expresa y claramente en la Constitución. Tú explicas que se trata de saber «cuál es la 
respuesta que el Derecho da». Si el Derecho es práctica, el Derecho en la sentencia, 
da la respuesta. Pero ¿la respuesta que el Derecho da, en un caso así, es la que da la 
sentencia, sea lo que sea lo que la sentencia diga, o la respuesta está en el Derecho 
(antes de la práctica, antes de la sentencia) inequívocamente predeterminada en algún 
principio o valor constitucional? Si es lo primero, el Derecho, como práctica, es práctica 
propiamente decisoria: la sentencia determina lo que para el caso sea Derecho. Si es 
lo segundo, la práctica jurídica no es decisoria en sentido fuerte o propio, sino práctica 
aplicativa de una solución correcta predeterminada en algún componente normativo de 
la Constitución, sea un principio o un valor. Supongamos esto último, que es tanto como 
suponer que hay una única respuesta correcta para esos casos difíciles, y supongamos 
que tú o yo opinamos que la única respuesta correcta para este caso fuera la de que es 
constitucional la norma legal en cuestión. ¿Qué diríamos, entonces, si el TC hubiera 
decidido que la norma era inconstitucional? La práctica del Derecho habría dado ese 
resultado. Si es el resultado del Derecho porque es lo que ha resultado del Derecho 
como práctica, el Derecho, en tanto que práctica, consiste meramente en un conjunto de 
decisiones prácticas, como sentencias, sea cual sea el contenido de esas decisiones (al 
menos en estos casos que son difíciles porque no hay una solución taxativa predispuesta 
en ninguna norma positiva de contenido claro).

Considero que no es esa tu visión del Derecho como práctica. Entonces nos queda 
la otra alternativa: no todas los resultados de la práctica del Derecho forman parte 
propiamente del Derecho como práctica, sino sólo los resultados correctos. ¿Correctos 
según qué? Correctos según la moral o justicia, o correctos según ciertos principios o 
valores de contenido directamente moral. Así visto, la idea de que el Derecho es esen-
cialmente práctica se relativiza un tanto, pues no se trata de la práctica consistente en 
establecer qué sea el Derecho (al menos para los casos difíciles), sino en averiguar (y 
luego aplicar) cuál es la solución correcta para los casos, partiendo de que la pauta de 
corrección es una pauta en el fondo moral. Así, la práctica del Derecho es principalmente 
una práctica de razonamiento moral en el marco de una moral objetivista. A los jueces 
constitucionales, entonces, no les reconocemos discrecionalidad, sino, todo lo más, 
derecho a equivocarse cuando yerran y no dan con la respuesta correcta para el caso.

Estamos de acuerdo en que, lo reconozcan o no, en este tipo de casos los jueces 
hacen razonamientos morales (y de otro tipo). Si el Derecho es práctica y en esa prác-
tica hay razonamientos morales, el Derecho tiene un componente moral. Ahí tienes 
razón, asumidos esos dos presupuestos tuyos (que el Derecho sea práctica y que en la 
práctica jurídica in&uyan las consideraciones morales). Pero el que yo asumiera esto 
no me comprometería a aceptar la tesis de que haya para cada caso difícil una única 
respuesta correcta, a no ser que llamemos única respuesta correcta a la que el juez 
como tal piense y elija. Para que la tesis de que en la práctica jurídica están presentes 
contenidos morales no resulte trivial por obvia e indiscutible, debemos dar por sentado 
que la práctica jurídica consiste o desemboca en decisiones que deben ser correctas por 
acordes con la moral verdadera. Para aceptar esta tesis hace falta, para empezar, ser 
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objetivista moral; pero ni siquiera el objetivista moral tiene por qué aceptar esta tesis. 
Pues el objetivista moral puede decir que un determinado resultado de la práctica del 
Derecho es a la vez plenamente jurídico y moralmente erróneo. Puede que en esto se 
halle una diferencia relevante entre nosotros, pues yo creo que si el TC hubiera decidido 
que es inconstitucional la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, sería 
una decisión perfectamente jurídica, aunque me pudiera parecer injusta o no la más 
acorde con ciertos principios constitucionales, tal como yo los entiendo y los interpreto.

Sobre las lagunas. Según tu concepción, hay lagunas en el nivel de las reglas, de 
los enunciados, pero no hay lagunas en el Derecho. Evidentemente, porque, para ti, el 
Derecho es algo más que un conjunto de reglas o enunciados. Rechazas una parte de 
la teoría tradicional que negaba la existencia de lagunas, pues se basaba en que todo 
caso acaba siendo en Derecho decidido, merced a la obligación de los jueces de fallar 
en cada asunto de su competencia. Entonces, tu a&rmación de que no hay lagunas en 
el Derecho ha de tener otro fundamento. La primera razón que das es que el Derecho 
es práctica. Pero esa razón es compatible con la de la teoría tradicional, para la que era 
la práctica, el dictado de sentencias, lo que evitaba que existieran lagunas. Por tanto, 
el que el Derecho sea práctica no es tu razón principal para que el Derecho no tenga 
lagunas. Tu razón, si no te malinterpreto, está en el tipo de práctica que el Derecho es, 
una práctica en la que no sólo se aplican reglas (en el sistema de las reglas hay lagunas), 
sino también principios. Los principios, tal como explicas, son utilizados en operaciones 
para resolver problemas jurídicos. En consecuencia, si no es la mera práctica de fallar 
cada caso en las sentencias lo que hace que no haya lagunas, no resta más que una sali-
da: un sistema compuesto por reglas y principios es un sistema completo, sin lagunas. 
Además, si, sean cuantas sean las lagunas en el sistema de las reglas, el Derecho no 
tiene lagunas, tenemos que concluir que el sistema que, en sí, es completo es el sistema 
de los principios. Por tanto, un sistema carente de reglas y compuesto solamente de 
principios sería un sistema completo, exento de lagunas.

Me pregunto si nuestro sistema jurídico vigente tiene, a día de hoy, lagunas. Según 
tu punto de vista, debemos contestar que no. No hay lagunas en nuestro sistema porque 
en él están presentes principios. ¿Pero cuáles principios y cómo están presentes en el 
sistema? Una respuesta puede ser la de decir que en el Derecho español actual están 
expresamente enunciados y, por tanto, positivados todos los principios. Imaginemos que 
nos ponemos a enumerarlos y hacemos una lista: P1, P2… Pn. Concluimos que esos 
principios son todos los principios posibles como principios jurídicos. Y nos damos de 
bruces con una sorpresa: se habría consumado al &n el viejo ideal de la Codi&cación 
y del legislador decimonónico. La diferencia sería que mientras en aquel tiempo se 
pensaba que el legislador puede enumerar todas las reglas para cualquier caso posible, 
sin dejar lagunas, hoy se piensa que el constituyente (pues siempre se piensa ahora en 
principios constitucionales) puede enumerar todos los principios para cualquier caso 
posible, sin que resten lagunas. Esa es una tesis demasiado extrema y me parece que 
tú no la mantienes. Además, muchos autores antipositivistas mencionan o mencionáis 
la existencia también de principios constitucionales implícitos, no enunciados expre-
samente en las constituciones.

¿Qué alternativa queda? La de sostener que el Derecho no tiene lagunas porque, 
aunque los principios enunciados en las constituciones no sean todos los principios 
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necesarios para que sea completo el sistema de los principios (si no es completo el 
sistema de los principios, en el Derecho podrá haber lagunas), el sistema de los prin-
cipios se completa con principios morales que valen como Derecho aun cuando no se 
hallen enunciados en la Constitución. Ya va a dar igual, entonces, que los llamemos 
principios constitucionales implícitos (dependerá de cómo de$namos «implícito») o 
que los llamemos principios morales que, en sí y por sí, son también Derecho y deben 
aplicarse en la práctica jurídica.

Si no ando completamente descaminado en lo anterior, estamos dando un salto 
mortal, puede que sin red. Con esto ya vamos mucho más allá de los problemas del 
objetivismo moral. El objetivismo moral sólo a$rma que existe una moral objetiva y, por 
consiguiente, verdadera; o, si preferimos decirlo de otro modo, que existen principios 
morales objetivamente verdaderos. Mas la tesis de que los principios morales objetiva-
mente verdaderos formen parte del Derecho es una tesis independiente del objetivismo 
moral, en el sentido de que nada compele lógica o racionalmente al objetivista moral a 
abrazar esa tesis. Esa es una tesis de Teoría del Derecho, es una tesis sobre la naturaleza 
del Derecho, no sobre la naturaleza de la moral. Y más todavía, tal tesis es también 
independiente de la idea de que el Derecho sea centralmente una práctica, ya que se 
puede aceptar que el Derecho es centralmente una práctica sin presuponer que de dicha 
práctica formen parte los principios morales objetivamente verdaderos.

¿A dónde quería yo ir a parar con lo anterior? A lo siguiente: que ni el entender el 
Derecho como práctica ni el ser objetivista moral (tú planteas el Derecho como práctica 
y te dices objetivista moral) justi$can su$cientemente la tesis de que del Derecho for-
man parte principios morales, incluso principios morales no expresamente enunciados 
o recogidos en la Constitución o en el resto del sistema jurídico-positivo, y de que esos 
principios son su$cientes y su$cientemente precisos en su contenido para cada caso, 
como para concluir que en el Derecho no existen lagunas.

Yo, positivista en cuanto a la Teoría del Derecho, entiendo el viejo iusnaturalismo, 
aunque no lo comparto. El iusnaturalismo nos dice qué es y dónde está el derecho na-
tural. A los actuales iusmoralistas os entiendo peor, ya que no consigo dar con vuestra 
explicación sobre dónde están y por qué son Derecho (sentado que, para vosotros, no son 
derecho natural) y cómo pueden conocerse en sus contenidos esos principios morales 
que a la vez son plenamente jurídicos, y que son tantos y tan claros como para que el 
Derecho no tenga lagunas y para que pueda suponerse para cada caso difícil una única 
solución correcta.

Manuel Atienza: Empiezo por el $nal, o sea, re$riéndome a tus últimas palabras y 
aclarándote –aunque sería innecesario hacerlo– que no hay ningún sarcasmo por mi 
parte: efectivamente, creo que, a los que llamas «iusmoralistas» (me parece que no es 
la expresión mejor –yo pre$ero «postpositivistas»– pero, en $n, tampoco es muy im-
portante), nos entiendes muy mal. Y creo que esto ocurre porque, en efecto, nuestras 
maneras de aproximarnos a la teoría del Derecho (y al Derecho) son, en un cierto punto, 
muy distintas. Voy a tratar, por ello, de aclarar en qué consiste mi tesis fundamental al 
respecto: la de la primacía de la práctica. Aunque antes tengo que mostrarte también mi 
satisfacción por la diferencia que estableces entre el «viejo iusnaturalismo» y una con-
cepción como la mía. Efectivamente, tienen poco que ver si por «viejo iusnaturalismo» 
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entendemos la forma usual de interpretar entre nosotros el Derecho natural. Aunque 
mi manera de ver las cosas –el Derecho– se acerca, sin embargo, bastante (digamos, 
en lo que a aproximación metodológica se re"ere) a la de Aristóteles. En mi Curso de 
argumentación jurídica, y basándome en parte en trabajos de Jesús Vega, incluí, provo-
cativamente, un texto que titulé así: «¿Fue Aristóteles el primer postpositivista?». En 
algún sentido, yo creo que sí.

Bueno, vamos a lo de la práctica. Por lo que me ha parecido entender (y quizás sea yo 
el culpable de la confusión, pues te diré que no eres el único que así me ha interpretado) 
tú consideras que mi tesis de la primacía de la práctica equivale a decir que el Derecho 
es práctica y, más en concreto, que el Derecho es lo que dicen o establecen los jueces. 
O sea, me conviertes en un realista jurídico. Pero esa no es realmente mi postura. Como 
antes te decía, a mí no me cabe duda de que el conjunto de las normas establecidas por 
la autoridad en un momento determinado, el sistema jurídico, es un aspecto fundamental 
del Derecho. Eso explica la relevancia del normativismo jurídico, de ese enfoque del 
Derecho. Pero eso no es, en mi opinión, a todo a lo que nos referimos cuando habla-
mos del Derecho. Para el juez o el abogado que tienen que encontrar una solución a 
un problema jurídico, el ordenamiento viene a ser algo así como la materia prima, la 
«base de conocimiento» con la que debe usarse un «motor de inferencia» (método de 
análisis, instrumentos argumentativos, criterios de corrección, etc. que, por lo demás, no 
son completamente ajenos a las normas establecidas) de manera que pueda llegarse a la 
solución del problema. Pero, por supuesto, el Derecho no es (no es sólo) lo que hacen 
y deciden los jueces. Eso forma parte de la práctica, pero no es toda la práctica. Y te 
insisto de nuevo en que, para mí, también las prácticas teóricas (como la de la dogmá-
tica jurídica o la teoría del Derecho) forman parte del Derecho en un sentido amplio, 
si bien, en un sentido más restringido (o en algún aspecto), pueden considerarse como 
realidades distintas. Por lo demás, es obvio que también otros procesos, como el de la 
producción legislativa del Derecho, deberían considerarse como parte de esa práctica.

Pero me parece que la diferencia (el malentendido fundamental) no estriba tanto en 
ese punto, cuanto en este otro. Tú me atribuyes la tesis de que la práctica está «subor-
dinada» a ciertos objetivos y valores y que «los criterios de validez de la práctica (estás 
pensando en la práctica judicial) son, al menos en parte, independientes de los criterios 
de validez de las normas». Pero no es exactamente así. O sea, no es que la práctica esté 
subordinada a ciertos objetivos y valores, sino que esos objetivos y valores «forman 
parte» de la práctica. Y, por supuesto, los criterios de validez de la práctica (estamos 
re"riéndonos a la práctica judicial) no pueden ser «independientes» de los criterios de 
validez de las normas: simplemente, porque esas normas constituirían premisas de los 
razonamientos prácticos (justi"cativos) de los jueces; y los jueces no pueden justi"car 
adecuadamente una decisión si manejan premisas normativas que no se adecuen a los 
criterios de validez que el sistema provee.

Con ese presupuesto, me parece que se puede dar con facilidad una contestación a 
la pregunta que tú formulas: si la práctica sigue siendo Derecho cuando la misma (por 
ejemplo, la decisión de un tribunal) no realiza los objetivos y valores que consideramos 
caracterizan la práctica. Y la respuesta obviamente es que sí, que tenemos muchas nor-
mas legisladas que resultan de"cientes en cuanto no son las óptimas para desarrollar 
adecuadamente la práctica y que muchas (o un cierto número) de las resoluciones de los 
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jueces y tribunales no contribuyen a hacer avanzar la práctica, sin que por ello, las normas 
y las sentencias, dejen de pertenecer a la práctica. Pasa lo mismo que en la medicina 
y que en el resto de nuestras prácticas: no todos los medicamentos tienen los efectos 
curativos previstos, no todos los diagnósticos son certeros, no todas las intervenciones 
quirúrgicas acertadas. Aunque te diré también (creo que es algo que ponía en mi libro 
de Introducción al Derecho) que parece razonable decir que un Derecho (el sistema 
y la práctica) que dejara completamente de lado la &nalidad de la justicia (entendida 
como no arbitrariedad: de nuevo, la cláusula de Radbruch) no es ya propiamente un 
Derecho, de la misma manera que tampoco diríamos que Mengele ejercía de médico en 
Auschwitz. O sea, hay un mínimo de satisfacción de los valores de la práctica requerido 
para poder decir que estamos en esa práctica. No es cierto, en contra de lo que pensaba 
Kelsen (pero no Hart), que el Derecho pueda tener cualquier contenido.

Y ahora voy a la aplicación práctica de lo anterior en relación con las lagunas. 
Efectivamente, tienes razón al decir que cuando yo a&rmo que no hay lagunas en el 
Derecho me estoy re&riendo al Derecho entendido como conjunto de reglas y principios, 
y también como la práctica de aplicar esas reglas y principios a la resolución de casos. 
Por supuesto, los principios jurídicos (como las reglas) no son sólo los explícitamente 
formulados: hay también reglas y principios implícitos; que en ocasiones puede resultar 
difícil y discutible establecer cuáles son es otra cuestión sobre la que discutimos en 
nuestro librito conjunto sobre la ponderación, y en la que aquí no entro. Pero nunca se 
me ha ocurrido decir que los principios morales objetivamente verdaderos forman sin 
más (por ese solo hecho) parte del Derecho. En primer lugar, porque nunca he hablado 
de principios morales verdaderos; yo soy un objetivista, pero no un realista, moral, aun-
que últimamente tiendo a pensar que podría haber algún sentido en el que el realismo 
moral (o cierto realismo moral, o cierta forma de entender el realismo moral) resulta 
aceptable. Y en segundo lugar, y fundamentalmente, porque estoy muy lejos de pensar 
que el Derecho y la moral (la práctica jurídica y la práctica moral) se identi&can. Diría 
que se solapan y que se necesitan mutuamente (son «conceptos conjugados»). Pero son 
prácticas relativamente autónomas. Por eso no me gusta lo de «iusmoralismo».

¿Cuál es entonces, en de&nitiva, la diferencia entre nuestros planteamientos? Yo 
diría que, fundamentalmente, el tipo de preguntas que a cada uno de nosotros nos parece 
relevante hacerse en relación con el Derecho. Y, para mí, la pregunta fundamental es 
esta: ¿qué puede hacer el legislador, el juez, el abogado, etc. para resolver de la mejor 
manera posible los problemas a los que ha de hacer frente en su práctica? ¿Y qué con-
tribución puede hacer al respecto la teoría del Derecho, o sea, de qué manera puede 
contribuir a orientar esas prácticas en el sentido de procurar potenciar al máximo los 
valores del Estado constitucional, los derechos fundamentales? En eso consiste para 
mí la primacía de la práctica.

II

Diálogos Jurídicos: La cuestión es que no creo que haya mucha diferencia entre un 
iusnaturalista y alguien que se tenga por positivista jurídico y objetivista moral al mismo 
tiempo. De hecho, la cuestión de la identi"cación del Derecho me parece accesoria; 
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lo que me parece realmente importante es la del objetivismo moral; si existen criterios 
morales objetivos que puedan utilizarse como instancia para juzgar el Derecho, llámese 
a éste como se quiera, y si esos criterios morales objetivos son los derechos humanos. 
Lo apunto por si os parece bien tratarlo.

Juan Antonio García Amado: Me parece que Benjamín toca un asunto importante, 
sobre el que teníamos que acabar hablando. Pero tal vez no estoy muy de acuerdo con 
el modo en que Benjamín plantea la cuestión. Las tesis o insinuaciones provocativas 
de Benjamín serían las siguientes:

A) No habría gran diferencia entre un iusnaturalista y un iuspositivista que fuera 
también objetivista moral.

B) La cuestión de la identi$cación del Derecho es accesoria.

C) Lo importante es saber si existen criterios morales objetivos que puedan usarse 
como instancias para juzgar el Derecho.

D) Si tales criterios morales objetivos son los derechos humanos.

Paso a hacer algunas consideraciones sobre esos cuatro puntos.

Sobre (A). Debemos de$nir «iusnaturalista» en esa frase. Si, como parece obvio, 
iusnaturalista es el que profesa el iusnaturalismo y, por tanto, cree que existe el derecho 
natural, hemos de ponernos de acuerdo en cómo de$nir el derecho natural. No creo que 
tú y yo, Manolo, discrepemos en este punto y ya hemos expresado antes el acuerdo. 
Siempre se entiende que el derecho natural estaría formado por un conjunto de normas 
que tendrían las siguientes características:

(i) Son normas presentes y ancladas en la misma naturaleza humana, por eso 
son «naturales». Del mismo modo que yo sigo un imperativo «natural» al respirar o 
alimentarme, sigo un imperativo «natural» al cumplir determinadas normas. Si yo dejo 
de respirar o de alimentarme, hago algo contrario a mi naturaleza y acabo muriendo. Si 
yo no obro en consonancia con la norma «natural», contravengo igualmente mi propia 
naturaleza. En ese caso no me muero, pero se podría decir que me desnaturalizo o dejo 
de ser plenamente humano en algún sentido constitutivo.

(ii) Si están esas normas en la naturaleza misma de todo ser humano, son univer-
sales e inmutables, no cambian con la historia ni dependiendo del lugar o las culturas. 
Esas normas son siempre las mismas y para todos, se conozcan o se ignoren, se cumplan 
o se incumplan.

(iii) A las dos características anteriores se añade, en los iusnaturalismos, una tercera, 
que podríamos llamar funcional: dichas normas «naturales» no son meramente morales, 
son también jurídicas y están en la cúspide de cualquier sistema jurídico posible. Por 
tanto, los diversos sistemas jurídicos se diferenciarán por sus normas positivas, pero 
tendrán en común esas normas «naturales». Y, puesto que son comunes y supremas, 
cumplen la función de invalidar las normas positivas (e inferiores) que se les opongan. 
La norma positiva contraria al derecho natural no es ley, sino corrupción de ley, falso 
derecho. El derecho natural vendría, así, a ser una especie de derecho «supraconstitu-
cional» de todo sistema jurídico.
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Yo no creo que exista el derecho natural. Mejor dicho, yo creo que no existe el derecho 
natural. La mejor prueba se obtiene examinando la lista de normas que a lo largo de los 
siglos se han mencionado como de derecho natural. Nuestras actuales constituciones se 
oponen radicalmente a lo que históricamente se han considerado mandatos indubitados 
del derecho natural. No hace falta dar ejemplos, creo.

El iusnaturalismo es una variante del objetivismo moral, pero no todo objetivismo 
moral es iusnaturalista, ni mucho menos. Pues hay objetivismos morales que funda-
mentan de maneras muy diferentes la objetividad de las normas morales.

Opino que alguien puede ser a la vez y coherentemente iuspositivista y objetivista 
moral. Esto puedo intentar justi"carlo más adelante, si conviene. En cuanto positivista, 
ese teórico a"rmaría que es posible identi"car el Derecho con independencia de su 
concordancia o no con las normas de la moral, incluso de la moral objetivamente ver-
dadera. Y también a"rmaría que el juicio sobre qué solución sea jurídica, por conforme 
con las normas del respectivo sistema jurídico, es independiente del juicio moral sobre 
esa solución. Por ejemplo, ese teórico diría que la sentencia de un tribunal de EE.UU. 
que aplica la pena de muerte según la ley del Estado que la prevé para el delito en 
cuestión y con arreglo a todas las normas sustantivas y procesales de ese sistema, dicta 
una sentencia que es jurídica, conforme a Derecho, aunque moralmente esa sentencia 
(y las normas en que se basa) le repugne.

En cuanto objetivista moral, ese mismo teórico sostendrá que hay pautas plenamente 
objetivas y cognoscibles que permiten diferenciar entre normas morales verdaderas y 
falsas y, en consecuencia, entre juicios morales de contenido verdadero o falso.

Lo que no se puede ser a la vez es iuspositivista y iusnaturalista, al menos si se 
aceptamos la muy convencional caracterización del iusnaturalismo que indiqué hace un 
momento. El iuspositivista iusnaturalista usaría criterios de validez (o de identi"cación) 
de las normas jurídicas y de las soluciones jurídicas incompatibles y contradictorios. Así, 
de una norma positiva opuesta al derecho natural diría que es válida e inválida a la vez.

En cambio, el iuspositivista objetivista moral podría decir de una norma que es 
jurídicamente válida y moralmente errónea, en el sentido de contraria a los mandatos 
de la moral objetivamente verdadera. Es el positivista que de la norma N puede a"rmar 
que es plenamente jurídica (si cumple con los requisitos internos de ese sistema jurídi-
co) y plenamente inmoral, con el matiz que ese juicio de inmoralidad no lo presentará 
como relativo su opinión o a un sistema moral en particular, sino como derivado del 
conocimiento de los mandatos de la moral objetivamente verdadera.

Sobre (B). La cuestión de la identi"cación del Derecho no puede ser secundaria. Si 
no podemos identi"car el Derecho, no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de 
Derecho. Cabe que discrepemos sobre los criterios de identi"cación, y de hecho es un 
aspecto principal sobre el que discrepamos iuspositivistas y iusmoralistas, pero unos y 
otros partimos de que es posible e imprescindible identi"car el Derecho. ¿O acaso nos 
da a todos igual qué se enseñe en la carrera de Derecho o qué apliquen los jueces como 
Derecho? Si yo a"rmo que la norma que permite matar a los hijos pelirrojos es parte 
del vigente Derecho español, se me dirá que no es así, que es falsa mi a"rmación, y al 
explicarme por qué, se me darán criterios de identi"cación del Derecho.

Dialogos Juridicos.indb   247 05/04/16   12:52



– 248 –

Diálogos jurídicos 2016

Sobre (C). Claro que es importantísimo saber si existen criterios morales objetivos 
para juzgar el Derecho. Pero, en primer lugar, juzgar el Derecho no es lo mismo que 
identi"car el Derecho. Uno puede identi"car el Derecho del Estado X y juzgar ese De-
recho como justo o injusto. En segundo lugar, un sistema jurídico, un sector del mismo, 
una cierta norma de él, una sentencia o una jurisprudencia establecida, etc., pueden ser 
juzgados desde muy diversos puntos de vista: desde el punto de vista moral, por supues-
to, pero también desde puntos de vista políticos, económicos, lógicos, gramaticales, 
estéticos, religiosos, cientí"co-naturales (por ejemplo, se puede enjuiciar la adecuación 
cientí"ca de la noción de muerte que se maneje en algunas normas o del tratamiento 
que las normas den a cierto tipo de contaminación química de las aguas, etc.).

La posible base objetiva de esos diversos juicios es distinta. Cuando se trate de 
juicios cientí"co-naturales, con"aremos normalmente en que hay una base objetiva en 
la ciencia que puede permitir, al menos a los expertos, diferenciar entre el juicio cien-
tí"co verdadero o falso sobre cierto contenido correspondiente de una norma jurídica. 
Lo mismo ocurrirá con un juicio relativo a la sintaxis del enunciado de una norma. 
Una persona con fuertes convicciones religiosas enjuiciará una norma jurídica y estará 
convencida de que su juicio (por ejemplo, el de que es pecaminoso el mandato que una 
norma contiene) es plenamente objetivo.

En la teoría ética, el de la objetividad de los valores, las normas o los juicios morales 
es asunto absolutamente central. Pero la teoría ética no resuelve la pregunta que en este 
apartado viene a cuento una vez que cada cual haya respondido a la anterior, a la de si 
hay o no criterios morales objetivos para juzgar el Derecho. Esa pregunta decisiva es 
esta otra: aunque se piense que hay criterios morales objetivos para juzgar el Derecho, 
¿qué se sigue de ahí para el Derecho?

Admitamos que existen criterios cientí"co-naturales objetivos para juzgar del con-
tenido cientí"co de ciertas normas jurídicas. En aplicación de esos criterios, podemos 
concluir que tales normas son cientí"camente verdaderas o falsas. Pero, ¿una norma con 
un contenido cientí"camente falso deja por eso de ser una norma jurídica? Ahora admi-
tamos que hay criterios objetivos de verdad moral. ¿Una norma jurídica objetivamente 
inmoral dejaría de ser una norma jurídica por esa razón? Por ahí no hemos avanzado 
mucho, sino que retornamos a la discusión inicial. El iusmoralista tenderá a decir que 
sí pierde esa norma su juridicidad, su validez jurídica, y el iuspositivista tenderá a decir 
que no la pierde. El iusmoralista tenderá a sostener que el juez que aplique esa norma 
no sólo actúa inmoralmente, sino también antijurídicamente. El iuspositivista tenderá 
a defender que ese juez actúa conforme a Derecho, pero inmoralmente.

Sobre (D). Una a"rmación del tipo «Los criterios morales objetivos son los dere-
chos humanos» resulta problemática desde muchos puntos de vista. Menciono algunos 
problemas:

(i) No veo muy bien cómo, en buena teoría, se puede decir que los criterios 
morales objetivos consistan en unos derechos, sean los que sean. Me parece que si 
decimos «derechos» estamos presuponiendo alguna norma que los constituye o los 
fundamenta. Hasta en el iusnaturalismo es así y, por eso, por debajo de los derechos 
naturales está, en esas doctrinas, la ley natural. Así que la pregunta debería ser por 
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cuáles son esas normas morales objetivas, qué estatuto tienen, cómo se conocen y 
cómo se pueden aplicar.

(ii) Se debe diferenciar cuándo hablamos de «derechos humanos» como derechos 
morales, admitiendo el sentido de esa expresión, y cuándo atribuimos por sí juridicidad 
a los «derechos humanos». Cuando un sistema jurídico los protege, como derechos fun-
damentales o con la expresión que sea, el problema es leve. Cuando no, volvemos a las 
cuestiones iniciales: si esos derechos morales son derechos jurídicos aun en el caso de 
que el sistema jurídico en cuestión no los ampare. Un sí rotundo lo darían (o deberían 
darlo) los iusnaturalistas. Entre los iusmoralistas no iusnaturalistas seguramente habría 
que distinguir variadas corrientes y matices sobre ese tema.

(iii) Parece claro que si se colocan los derechos humanos como criterio moral 
objetivo con el que juzgar el Derecho, habría que precisar cuáles son en concreto esos 
derechos y qué contenido mínimo tiene cada uno. Sin ese desarrollo, invocar los dere-
chos humanos en tal papel es como decir la justicia o el bien y sólo cambiamos unos 
términos por otros.

(iv) Así pues, el problema ontológico y epistemológico subsiste en todo su alcance. 
Para afrontarlo hay que enfrentarse con la objeción histórica (por qué derechos humanos 
de contenido tan evidente como la igualdad entre los sexos no han sido reconocidos a 
lo largo de la historia apenas nada más que en un tiempo, ahora, si acaso) y con la ob-
jeción comparativa (por qué Estados y sistemas jurídicos contemporáneos que se dicen 
defensores de los derechos humanos no reconocen algunos de ellos –valga el mismo 
ejemplo de la igualdad entre los sexos–).

Manuel Atienza: También a mí me parece esencial la cuestión que nos plantea ahora 
Benjamín Rivaya. La contestaré siguiendo tu mismo esquema, y espero que esta vez sí 
pueda hacerlo de manera breve.

Sobre (A). Obviamente, hay muchos sentidos en los que se ha hablado de «iusna-
turalismo», pero esa es una cuestión en la que quizás no debamos entrar aquí, porque me 
parece que no es necesario tampoco hacerlo para contestar a la primera de las preguntas. 
Sí que merece la pena, de todas formas, recordar que la expresión puede asumir sentidos 
distintos si la referimos, por ejemplo, a la teoría del Derecho, a la teoría de la ciencia 
jurídica, o a la teoría de la justicia. Creo recordar que, en alguno de sus artículos, Bob-
bio a%rmó que él no era iusnaturalista desde el punto de vista de la teoría del Derecho, 
pero sí que lo era en relación con la teoría de la justicia, lo cual parece perfectamente 
aceptable, en el sentido de que con ello no se incurre en ninguna contradicción. Y yendo 
propiamente a la cuestión, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Antonio, en que alguien 
puede ser a la vez coherentemente iuspositivista y objetivista moral. Y no sólo es que sea 
posible, sino que uno de los autores más determinantes en la formación del positivismo 
jurídico, en el establecimiento de ese paradigma teórico, Jeremy Bentham, fue claramente 
ambas cosas: iuspositivista y utilitarista moral. Al igual que lo fue (objetivista moral 
próximo, yo creo, a Kant) González Vicén, y quizás Bobbio (o algún Bobbio: el que 
escribió lo que antes mencionaba) o el propio Hart (aunque esto último no parece estar 
del todo claro). Lo que pasa es que los iuspositivistas del mundo latino de los últimos 
tiempos defendéis tesis fuertemente no objetivistas en materia moral (pienso en ti, en 
Guastini, en Ferrajoli, en Bulygin). Y algunos (como Bulygin) sostuvieron alguna vez 
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que el escepticismo o no objetivismo moral era una nota necesaria en la caracterización 
del positivismo jurídico, si bien parece que últimamente se ha retractado de esa postura.

Ahora bien, el que se pueda ser al mismo tiempo positivista jurídico y objetivista 
moral no signi$ca que, entonces, no hay diferencia apreciable entre ese tipo de ius$lósofo 
y un iusnaturalista. Puede haber una diferencia profunda, porque una de las opciones 
que tiene un objetivista moral es el Derecho natural, pero hay muchas otras como, por 
ejemplo, el utilitarismo. Y, naturalmente, la manera de encarar los problemas morales 
por parte de un iusnaturalista tomista o por parte de un utilitarista como Bentham (o, en 
nuestra época, como Singer) puede ser diametralmente opuesta. Creo que es importante 
insistir en esto, porque es la causa de mucha confusión. Yo soy un objetivista moral, 
pero en absoluto un iusnaturalista. De manera que, en este punto, yo creo que nuestro 
acuerdo es completo. Paso al siguiente.

Sobre (B). Estoy de acuerdo también contigo en que la cuestión de la identi$cación 
del Derecho no puede ser secundaria. Es una cuestión de gran importancia, pero aquí 
tenemos, como ya antes he señalado, una discrepancia importante: esa identi$cación 
no puede hacerse al margen de la moral y, por lo tanto, el que se sea o no un objetivista 
moral puede ser muy relevante.

Sobre (C). Aquí hay también una diferencia entre nosotros que me parece relevante 
y que tiene que ver con lo anterior. Consiste en que tú pareces pensar que los juicios 
morales son siempre externos al Derecho. Pero, como antes te decía, en mi opinión, no 
es así. También hay juicios morales internos al Derecho, precisamente los juicios que 
hacemos para identi$car el Derecho, para interpretarlo, para construir un argumento 
justi$cativo. Esa idea de que hay una moralidad externa al Derecho, pero también una 
moralidad interna es una gran aportación de Fuller. Y creo que es muy importante subra-
yarlo. No para confundir ambas cosas pues, efectivamente, en mi opinión –fue un tema 
que ya abordamos antes–, es perfectamente posible reconocer que algo es Derecho y, al 
mismo tiempo, injusto (o justo). Pero los positivistas (o algunos positivistas) os negáis –a 
mi juicio, sin razón– a reconocer que los juicios éticos son también internos al Derecho.

Sobre (D). Yo creo que los criterios morales objetivos vienen a coincidir con los 
derechos humanos, en el sentido de que la justi$cación de los mismos exige una ética 
objetivista, y en el sentido de que los derechos humanos vienen a ser la respuesta a la 
pregunta de cuándo, o en qué medida, un Derecho es justo. Pero, claro, tienes razón 
en que con eso no está resuelta la cuestión. Se necesita desarrollar una teoría ética que 
permita fundamentar los derechos humanos, y esa teoría es también relevante para 
tratar con los llamados «derechos fundamentales», esto es, los derechos humanos, en 
la medida en que están positivizados. Lo es, porque en ocasiones no está claro si existe 
(de acuerdo con el Derecho positivo) un determinado derecho fundamental y cuál es su 
alcance, y la respuesta a esas preguntas, de nuevo, exige un razonamiento que contiene 
necesariamente elementos morales, elementos de esa teoría. De manera que esos proble-
mas de fundamentación moral son también problemas jurídicos (tienen consecuencias 
jurídicas). Por supuesto, precisar cuáles son esos derechos puede ser (lo es en ocasiones) 
una tarea muy compleja. De alguna manera, podría decirse que todos los casos difíciles 
que se plantean en el Derecho tienen que ver con eso. Pero, por cierto, lo que tú llamas 
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«objeción histórica» no es, yo creo, un problema tan grave desde el punto de vista de 
la justi�cación de los derechos. Quiero decir que el hecho de que la no discriminación 
por razón de sexo no se haya aceptado, como derecho fundamental, hasta fecha muy 
reciente o no se haya hecho todavía de manera completa, es algo que requiere de una 
explicación, pero el hecho como tal no supone ninguna objeción para la justi�cación de 
ese derecho. Como tú bien sabes, explicar y justi$car son cosas distintas y estamos muy 
acostumbrados en nuestra vida cotidiana a encontrarnos una y otra vez ante actuaciones 
(pensemos en las de nuestros políticos en relación con la corrupción) que nos podemos 
explicar muy bien, aunque pensemos que carecen de justi$cación.

Juan Antonio García Amado: Sigo convenciéndome de que se están delimitando bien 
las cuestiones y que ciertos acuerdos analíticos son tan importantes o más que muchas 
de nuestras diferencias teóricas de fondo.

Vuelvo a la cuestión del objetivismo moral y su papel en la Teoría del Derecho, sea 
como sea que esta se presente. Si me pregunto a mí mismo si soy objetivista moral, me 
responderé que creo que no y que, volviendo a las andadas, habrá que empezar por de-
$nir o caracterizar de qué hablamos cuando decimos objetivismo moral. Para empezar, 
y como bien indican los ejemplos que tú acabas de manejar, como el del utilitarismo, 
no todo objetivismo moral tiene por qué ser de corte metafísico. Otro ejemplo nos lo 
ofrecen ciertas éticas constructivistas. Ya hemos admitido los dos que ser iuspositivista 
no tiene por qué verse como sinónimo de ser en materia moral radicalmente escéptico 
o relativista sin concesiones. Nos vale el caso de Bobbio, que tú mencionas. Creo que 
en esto también podríamos aludir a Ferrajoli.

Mi problema, cali$que como cali$que mis propias convicciones morales o de jus-
ticia, es el del encaje del objetivismo moral en nuestros órdenes constitucionales. Si 
no entiendo mal el asunto, quien sea objetivista reúne estas dos notas: (i) posee unas 
convicciones morales, asume ciertas normas morales, las hace suyas; (ii) piensa que 
tales normas morales no le valen meramente a él y para él, sino que son las objetiva-
mente verdaderas y que es posible demostrar o acreditar racionalmente la objetividad 
o verdad de dichas normas.

Dos personas pueden considerarse objetivistas morales y, sin embargo, discrepar 
fuertemente sobre los contenidos de esas normas de la moral objetiva o verdadera. Esto, 
en sí, no es una objeción al objetivismo, basta pensar que uno estará en la verdad y otro 
en el error (o en el error ambos, si la verdad está en un tercer sistema, etc.). Nuestras 
constituciones pluralistas y democráticas amparan el igual derecho de cada uno a tener 
sus convicciones morales, a expresarlas y a vivir con arreglo a ellas, en la medida en 
que no rebasen ciertos límites jurídicamente tasados, para empezar en las propias cons-
tituciones y después en el Derecho penal. ¿Podemos decir que la Constitución comulga 
con la moral objetiva? Depende.

Cuando la Constitución proclama y garantiza algunos derechos como derechos 
fundamentales, está poniendo unos límites a la acción posible de las personas y las 
instituciones. Esos límites son jurídicos, pero claro que tienen un fundamento moral. 
Podemos creer que son límites morales marcados por la moral objetivamente verdadera, 
pero no cambia gran cosa si pensamos que ese fundamento moral proviene de una moral 
histórica o de una moral social positiva. Lo que me parece claro es que, dentro de esos 

Dialogos Juridicos.indb   251 05/04/16   12:52



– 252 –

Diálogos jurídicos 2016

límites genéricos (respetar la vida, respetar ciertas libertades, respetar la propiedad…) 
las constituciones también consagran y de#enden el pluralismo. Por ejemplo, tiene 
derecho a expresar libremente sus convicciones no solamente quien profese la moral 
verdadera, si hay tal, sino quien profese cualquier moral que no rompa ese marco que 
vela por la libertad de todos (por ejemplo, que no mate al moralmente errado).

En este último sentido, las constituciones no pueden estar comprometidas con una 
moral objetiva determinada, con uno de los sistemas morales profesados por cualquiera 
de sus ciudadanos que crean que su moral es la verdadera. Si así no fuera, la libertad de 
creencias y el pluralismo estarían amparados como derecho de todos a equivocarse en 
su moral, salvo los que estuvieran en la verdad. Pensemos en cualquier cuestión sobre 
la que haya desacuerdo moral fuerte en la sociedad: si el matrimonio entre personas del 
mismo sexo debe permitirse o prohibirse, si deben permitirse o prohibirse la práctica 
de la prostitución o el comercio de pornografía, si en los colegios públicos se debe o 
no se debe enseñar religión, si debe haber más o menos impuestos, etc. Pongamos que, 
como es usual, la Constitución no da solución expresa a ninguna de estas cuestiones. 
Ciertamente, en la Constitución podemos encontrar enunciados de principios, valores 
y hasta derechos que pueden avalar para cada cuestión tanto una solución como la 
contraria: libertad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, justicia social, etc.

Imaginemos que sobre cualquiera de esos asuntos dicta el legislador legítimo una 
ley. Por ejemplo, una ley de regularización del ejercicio de la prostitución bajo algunas 
condiciones. Unos, de entre los objetivistas, pensarán que es una ley injusta; otros, de 
entre los objetivistas, pensarán lo contrario. Los unos y los otros hallarán en el texto 
constitucional o en la «Constitución material» principios y valores que, interpretados de 
tal o cual modo, respaldarán su convicción de que aquella ley no sólo es justa o injusta, 
sino también constitucional o inconstitucional. Pregunta: a cuáles da la razón la Cons-
titución en sí misma cuando a) no resuelve expresamente el texto; b) ofrece principios 
que por sí o con una u otra interpretación, pueden abonar tanto una postura como la 
otra; c) consagra la libertad de creencias, el igual valor de las creencias compatibles 
con el texto constitucional y el pluralismo moral o ideológico como una especie de 
supravalor constitucional.

Me estoy re#riendo, ya se ve, a casos que son difíciles en un doble sentido: en sentido 
jurídico estricto, ya que no hay solución expresa para ellos en el texto constitucional, 
y, además, si acudimos a los valores constitucionales como parte de la Constitución, 
hay más de una solución que parece respaldada por algún valor constitucional; y en 
sentido moral, puesto que distintos sistemas morales conformes con la Constitución 
y hasta por ella protegidos como expresión de la libertad de los ciudadanos, brindan 
valoraciones contrapuestas sobre la solución moralmente más correcta. Téngase en 
cuenta, de propina, que algunos de esos problemas no los ha querido el constituyente 
dejar zanjados a #n de que la Constitución pudiera tener el apoyo común de ciudadanos 
con ideas morales bien diversas.

Mi tesis es que el objetivista moral (y, obviamente, el no objetivista) no puede 
comprometer la Constitución con su moral, con esa moral que él piensa como moral 
objetivamente verdadera, pues, para los casos difíciles de ese tipo, es contrario a la 
Constitución misma la imputación a ella de una u otra solución. Así pues, y si algo de 
razón puedo tener en esto, la solución para ese problema de constitucionalidad que el 
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objetivista moral considera la solución más correcta no puede hacerse pasar como la 
solución constitucional objetivamente correcta. Porque, si así fuera, la Constitución no 
sería la Constitución de todos y que a todos, en su libertad, ampara por igual, sino que 
vendría a ser nada más que la Constitución de un único grupo de entre los ciudadanos 
con convicciones morales fuertes o densas, incluso para un único grupo de entre los 
objetivistas morales.

Ni que decir tiene que cuando un magistrado constitucional, y más un magistrado 
objetivista, pondera en tales casos, le va a salir un resultado de la ponderación que rati-
%ca sus convicciones morales. Pero hasta ese magistrado deberá abstenerse de imputar 
a la Constitución misma, a los principios o valores constitucionales, ese resultado. 
Deberá asumir que está decidiendo, él, en ejercicio de su legítima competencia y de su 
función en el entramado institucional. Que con total honestidad y buena fe piense que 
hace lo justo y lo más acorde con la Constitución rectamente interpretada y valorada, 
no le da Derecho a hacer suya la Constitución, suya en el sentido de Constitución que 
respalda o rati%ca como valores constitucionales esos valores morales suyos, de él, 
frente a los valores para el caso opuestos del que tiene convicciones morales diversas 
y pretendidamente igual de objetivas. La asunción por el juez de su discrecionalidad 
resulta, así y en mi opinión, un imperativo constitucional en ese tipo de casos difíciles. 
Solo el juez que asume esa discrecionalidad se abstiene de hacer pasar sus opciones 
como opciones de la propia Constitución y sus concepciones del bien como opciones 
para todos constitucionalizadas.

A lo mejor me he ido por los cerros de Úbeda. Pero, querido Manolo, estoy conce-
diendo que tienes razón cuando dices que «hay juicios morales internos al Derecho», 
al menos en cierto sentido de la expresión y especialmente si, como tú, entendemos el 
Derecho esencialmente como práctica decisoria que se quiere justi%cada; pero, al mismo 
tiempo, estoy relativizando la relevancia de esa a%rmación. Lo que sigo sin ver es el 
papel que en los sistemas jurídicos presididos por este tipo de constituciones, como la 
nuestra, y en los casos difíciles, aporta una ética objetivista. Más bien temo a ciertos 
objetivistas morales haciendo de jueces constitucionales. Aunque, desde luego, no sería 
tu caso si fueras magistrado de nuestro TC, contigo estaría tranquilo. Pero creo que mi 
tranquilidad derivaría más que nada de que nuestras convicciones morales y políticas 
son muy cercanas, al margen de que uno u otro nos tengamos o no por objetivistas en 
lo moral.

Manuel Atienza: Me permitirás que, antes de entrar a comentar algunos de los puntos 
que planteas en tu intervención, me congratule de que ahora tan sólo «creas» que no 
eres un objetivista moral porque, si no me equivoco, tiempo atrás lo que habrías dicho 
es que estabas muy convencido de no serlo. No es que pretenda convertirte ni nada por 
el estilo (o sea, no se trata de la complacencia del que hace apostolado de sus ideas y 
piensa que va logrando algo en su tarea), pero me parece que ese tipo de planteamiento 
(un escepticismo moral menos radical) facilita un tipo de diálogo seguramente más 
fructífero y que, por lo demás (ambos coincidimos en ello), no tiene por qué concluir 
con un acuerdo. Los mejores diálogos no suelen acabar así, o no tienen por qué hacerlo.

La di%cultad que tú planteas, en relación con el objetivismo moral, es que esa 
concepción parece (o podría) ser incompatible con el pluralismo moral (reconocido en 

Dialogos Juridicos.indb   253 05/04/16   12:52



– 254 –

Diálogos jurídicos 2016

nuestra Constitución y en todas las otras constituciones) y podría llevar a que un jurista 
(un magistrado constitucional) que asuma esa posición tienda a pensar que sus opcio-
nes morales (las que él considera justi$cadas) son precisamente las de la Constitución. 
Entiendo la objeción (las dos objeciones), pero me parece que para ambas se puede 
encontrar una respuesta satisfactoria.

En relación con lo primero, tú dices que «las constituciones no pueden estar com-
prometidas con una moral objetiva determinada», puesto que nuestras constituciones 
pluralistas y democráticas «amparan el igual derecho de cada uno a tener sus convic-
ciones morales» y en las mismas podemos encontrar, en relación con los casos difíciles 
o más difíciles, enunciados que «pueden avalar para cada cuestión tanto una solución 
como la contraria». Ahora bien, aunque las tres frases entrecomilladas podrían tener 
una interpretación que las hiciera aceptables, o sea, concordantes con lo que yo pienso 
al respecto, me parece que su sentido tendría que matizarse como sigue. Es cierto que 
las constituciones no avalan exactamente una determinada moral, pero dejan fuera (por 
inconstitucionales) una serie de posiciones morales y –esto es lo fundamental– $jan 
unos mínimos morales. Eso hace que aunque, efectivamente, conceden un igual derecho 
a cada uno a tener sus convicciones morales, de ahí no se sigue que sean igualmente 
permisivas en relación con las consecuencias, con el tipo de actuación, que promueve 
cada una de esas convicciones. Al racista no se le permite discriminar a otro por razones 
de raza, y ni siquiera está permitido expresar libremente cualquier tipo de opinión (no 
se puede ofender, por ejemplo, las creencias religiosas de la gente –aunque esto, en mi 
opinión, resulta discutible–), etc. O sea, el pluralismo constitucional, el pluralismo mo-
ralmente justi$cado, no equivale a una tolerancia indiscriminada. La tolerancia supone 
que no está justi$cado prohibir a otros la realización de acciones que nosotros podemos 
considerar moralmente inaceptables, pero sólo dentro de ciertos límites. Para decirlo 
con las palabras elocuentes de Ernesto Garzón Valdés: no podemos (no debemos) ser 
tolerantes dentro de lo que él llama «el coto vedado» de los derechos. De manera que el 
objetivismo (no el absolutismo) no sólo es compatible con los valores del pluralismo y 
de la tolerancia sino que, en mi opinión, lo que conduce a la tolerancia es precisamente 
el objetivismo y no (como Kelsen y muchos otros parecen pensar) el relativismo moral. 
Al respecto, creo que conviene recordar que Mussolini era un relativista (en esto ha 
insistido mucho Juan Ruiz Manero), y que quien habló de «la tiranía de los valores» o 
sea, de los riesgos de suponer que hay valores objetivos fue nada más y nada menos que 
Carl Schmitt. Finalmente, es cierto que en nuestras constituciones pueden encontrarse 
a menudo argumentos a favor de una u otra de las dos soluciones que, por ejemplo, se 
enfrentan ante un determinado caso (pongamos, el del matrimonio entre personas del 
mismo sexo), pero de ahí no se sigue que ambas argumentaciones tengan el mismo peso. 
O sea, una cosa es que se puedan encontrar argumentos a favor de una determinada 
posición, y otra que esos sean los mejores argumentos. Quizás nos llevara ahora muy 
lejos entrar en la discusión en torno a si hay o no una única respuesta correcta para cada 
caso; mi posición al respecto es que casi siempre la hay y que esta tesis (como Dworkin 
ha sostenido con toda razón) es casi trivial: simplemente, no podríamos entender en qué 
consiste la motivación judicial, si no presupusiéramos la tesis en cuestión.

Paso ahora a la otra cuestión, al riesgo que tú ves de que el magistrado que sea un 
objetivista moral termine por identi$car sus opciones morales con las constitucionales. 
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Yo creo que eso, efectivamente, es un riesgo, pero no un riesgo exclusivo del objetivista. 
O sea, dado que, como tú mismo reconoces, no hay forma de escapar a la existencia 
de juicios morales internos al Derecho, el no objetivista, que además tiende a creer 
que él no hace juicios morales (por ejemplo, a la hora de fundamentar una decisión), 
es incluso más peligroso, puesto que ni siquiera es consciente de esa necesidad (y, en 
consecuencia, ni siquiera se molesta en explicitar esos juicios). Por lo demás, estoy de 
acuerdo contigo en que ese riesgo es particularmente alto en relación con los autores a 
los que cabe llamar «neoconstitucionalistas» y entre los que, desde luego, no me inclu-
yo (al igual que tampoco puede incluirse a Dworkin, a Alexy o a Nino). Precisamente, 
hace no mucho tiempo escribí un artículo criticando esa manera de entender el Dere-
cho y que lleva a pensar que, aun cuando en la Constitución se de&na el matrimonio 
como la unión entre un hombre y una mujer (como ocurre con muchas constituciones 
recientes de Latinoamérica), eso no impide que, dada la prohibición de incurrir en trato 
discriminatorio, la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo debiera 
considerarse conforme con la constitución (o incluso exigida por la constitución). Esto, 
en mi opinión, es desconocer la existencia de límites en el razonamiento jurídico, los 
límites característicos de una práctica autoritativa como es el Derecho y que hacen 
precisamente que no puedan identi&carse Derecho y moral. En ocasiones, un jurista 
(un juez) no tiene más remedio que reconocer que el Derecho no le permite llegar a 
una solución justa. Pero creo también que la obligación del jurista (la idea regulativa de 
la profesión judicial; obviamente no entra aquí el abogado de parte) es esforzarse por 
hacer justicia a través del Derecho. Y que esto casi siempre es posible en el contexto 
de los Derechos del Estado constitucional.
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