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1. 

Javier Muguerza constituye, en muchos sentidos, un caso excepcional en 

el panorama de la filosofía española contemporánea. Y uno de esos 

sentidos en que su obra me parece excepcional tiene que ver con el 

interés que desde hace tiempo ha mostrado por la filosofía del Derecho y, 

en general, por la cultura jurídica. 

       A algún observador externo -por ejemplo, a un científico social o a un 

filósofo perteneciente a otro ámbito cultural; digamos, al mundo 

angloamericano- podría parecerle cosa obvia que un filósofo –máxime si 

se trata del mayor filósofo de la moral en nuestro país- se interese por la 

reflexión acerca de un elemento tan central de la realidad social como es 

el Derecho. Pero esto, sin embargo, no es nada habitual entre nosotros. 

Son muy pocos los filósofos españoles que, sin pertenecer al gremio de los 

iusfilósofos, se hayan interesado por el Derecho. Y es verdaderamente 

sorprendente la ignorancia que nuestros científicos sociales, cultivadores 

de las humanidades, etc. suelen exhibir a propósito de la cultura jurídica. 

Yo creo que una buena parte de la responsabilidad por ese desinterés (y 

por el aislamiento característico del mundo del Derecho) hay que 

atribuírsela a los propios juristas que siguen viviendo, por lo general, en 
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un clima sofocantemente formalista lo que les lleva a difundir visiones 

muy pobres del Derecho y de escaso o nulo atractivo para los de fuera. 

Pero hay también razones institucionales  -y que no pertenecen solo al 

pasado- que contribuyen mucho a ese aislamiento (recíproco). Es 

verdaderamente asombroso que los estudios de filosofía en España nunca 

hayan contado con una materia de filosofía del Derecho. Y el corto 

periodo en el que la filosofía del Derecho y la filosofía moral y política 

constituyeron  un mismo área de conocimiento (a lo que contribuyó muy 

decisivamente Javier Muguerza) terminó, por así decirlo, de mala manera, 

puesto que las razones para volver a separarse fueron cualquier cosa 

menos filosóficas; aún recuerdo el denuedo con el que muchos defensores 

en teoría de la “unidad” de la razón práctica se empeñaron (y con éxito) 

en restablecer la separación de sus componentes jurídicos, políticos y 

morales en la práctica de la organización departamental dentro de la 

institución universitaria. En fin, como quiera que sea y como quiera que 

haya que distribuir las culpas (pues, en efecto, se trata de 

comportamiento culpable), yo creo que debemos de reconocer, unos y 

otros, que la situación de separación, de aislamiento recíproco, en la que 

vivimos académicamente hablando es mala para ambas partes, y que sería 

aún peor si no hubiera habido algunos (muy pocos) intelectuales que se 

han esforzado en los últimos tiempos por construir algunos puentes entre 

el Derecho y la reflexión acerca del Derecho, por un lado, y las ciencias 

sociales y/o las humanidades (incluyendo aquí la filosofía), por el otro.  

     El lector de este artículo no tendrá ninguna dificultad en asociar el 

nombre de Muguerza al de uno de esos pontífices (ya se sabe que 

etimológicamente la palabra significa precisamente eso: ‘constructores de 

puentes’), y yo no tendría tampoco objeción, en el caso de Muguerza, de 
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anteponer al sustantivo ‘pontífice’ el epíteto de ‘máximo’ (más bien que el 

de ‘sumo’), pero dejando bien claro que el reconocimiento de esa 

autoridad carece por completo de cualquier significado político (y, por 

supuesto, religioso). La labor pontifical de Muguerza se cifra 

fundamentalmente en la producción de varios trabajos que han tenido un 

notable impacto en la filosofía del Derecho en lengua española y que 

inciden justamente en la zona de confluencia entre el Derecho y la moral. 

Son trabajos que muestran la imposibilidad de ser un filósofo del Derecho 

(de tratar con competencia muchos temas centrales de la materia) si no se 

es también (al menos, hasta cierto punto) un filósofo de la moral (y de la 

política); y yo creo que también la necesidad, o al menos la deseabilidad, 

para quien pretende navegar por las aguas de la filosofía práctica desde la 

orilla de la filosofía moral y política, de no dejar al margen el Derecho (y  la 

filosofía del Derecho), pues en otro caso se corre el grave riesgo de caer 

en planteamientos puramente abstractos que suelen llevar a la 

irrelevancia. Y esos escritos de Muguerza han estado motivados además, 

en buena medida, por los contactos personales (la amistad) que él ha 

sabido cultivar con diversos iusfilósofos españoles y latinoamericanos 

antes, durante y después del episodio institucional al que antes aludía.     

        Por lo que a mí respecta, puedo decir que los artículos de Muguerza a 

los que en seguida me referiré han contribuido mucho (junto con otras de 

sus obras; en particular: La razón sin esperanza  y Desde la perplejidad) a 

conformar mi visión de la filosofía del Derecho1. Y de ahí mi interés por 

                                                             
1 Como forma (modesta) de reconocimiento de mi deuda intelectual (y no sólo) hacia Javier Muguerza, 
he empezado desde hace unas semanas una colaboración (conjuntamente con Fernando Bañuls) en un 
periódico de Alicante, Información, que hemos  titulado “Imaginación ética” y que presentábamos (el 27 
de septiembre de 2015) con estas palabras: “El mayor filósofo de la moral en España, Javier Muguerza, 
suele decir, con bastante sorna, que la ética no es de este mundo; o sea, no pertenece al mundo del 
ser, sino al del deber ser: no pretende describir cómo son las cosas, sino proponer, a partir de como 
son, cómo deberían ser. La ética exige, por ello, un esfuerzo de imaginación que podría estar originado 
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volver a ellos ahora para tratar de identificar, en primer lugar, con la 

mayor precisión posible, las tesis que en los mismos defiende Muguerza, y 

pasar luego a reflexionar sobre cómo las he entendido en el pasado y  

cómo me parece hoy que debieran entenderse. 

2. 

2.1. 

     El primero de esos trabajos es una intervención en una polémica a 

propósito de si existe o no una obligación moral de obedecer el Derecho, 

que tuvo como protagonistas a dos de los más importantes filósofos del 

Derecho españoles de la época (finales de los setenta y comienzos de los 

ochenta): Felipe González Vicén y Elías Díaz2. El segundo de los trabajos se 

inserta en otra polémica, aunque esta vez iniciada por el propio Muguerza, 

en torno a la fundamentación de los derechos humanos. Pero en realidad 

casi podría decirse que lo que se discutía, en uno y otro caso, era 

prácticamente lo mismo. Veámoslo. 

       González Vicén había defendido, en un trabajo de 1979, y con gran 

radicalidad, la tesis de que no existía una obligación ética, una obligación 

en sentido estricto, de obedecer el Derecho. Con ello se refería no a la 

existencia de una exigencia de comportarse de cierta manera “a no ser 

que se quiera incurrir en una sanción, bien sea ésta social o jurídica”, sino 

                                                                                                                                                                                   
precisamente en imágenes que muestran algún aspecto (presente o pasado) de nuestro mundo y que 
suscitan en quien las contempla un comentario que a menudo no puede ser de complacencia. Muguerza 
(a quien dedicamos esta sección) suele repetir también en sus escritos que un poco de metafísica al año 
no hace daño. Y nosotros pensamos que un poco (en realidad muy poco: un minuto o algo así) de 
imaginación ética a la semana tampoco tiene por qué venirle mal al lector de INFORMACIÓN”. Puede 
consultarse en: lamiradadepeitho.blogspot.com.es 
Javier Muguerza, por otro lado, escribió un prólogo a uno de mis libros, La guerra de las falacias (1º ed. 
Compass, Alicante, 1999; hay también una edición mexicana –en Ed. Cajica- y otra peruana -Universidad 
Inca Gracilaso de la Vega-), que incluía mis colaboraciones en ese periódico tratando de mostrar los 
errores de razonamiento que suelen deslizarse en la discusión pública de cuestiones jurídicas, morales y 
políticas.   
2 Una buena exposición general de la misma puede verse en  Páramo 1990. 
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a la existencia de una “exigencia absoluta” que sólo se da “cuando nos 

referimos a los imperativos de la conciencia ética individual”. Su tesis 

exactamente era que “mientras que no hay un fundamento ético para la 

obediencia al Derecho, sí hay un fundamento ético absoluto para su 

desobediencia”. Dicho fundamento está constituido “por la conciencia 

ética individual”, que es “un fenómeno esencialmente personal”. La 

“desobediencia individual al Derecho por razones de conciencia”, o sea, la 

desobediencia ética, “es un imperativo moral y no una táctica política”. “El 

ámbito, por eso, en el que tiene lugar la decisión de conciencia es la 

soledad. Sobre todo cuando  se trata de una decisión frente a exigencias 

de órganos y órdenes sociales dotados de medios de coacción física” 

(González Vicen 1979, pp.385, 386,388, 392 y 393). 

            Comentando esas palabras, Elías Díaz había mostrado su acuerdo 

con la posibilidad de que  existiera (en ciertos casos) un fundamento ético 

absoluto para desobedecer el Derecho, pero negaba la asimetría que se 

contenía en el argumento de González Vicén: “Discrepo, en cambio, de la 

primera parte de tal proposición, pues, en mi opinión, sí puede haber un 

fundamento ético para la obediencia al Derecho, lo mismo –y el mismo- 

que puede haberlo para su desobediencia, a saber, la concordancia o 

discrepancia de fondo entre normas jurídicas y normas éticas o, para 

decirlo al modo (no exento de riesgos) de González Vicén, la concordancia 

o discrepancia entre el Derecho y la conciencia ética individual” (Díaz 

1984, p. 79-80). Y en la réplica que González Vicén le dirigió a Elías Díaz, 

aquel sacaba a relucir, como una especie de explicación última para la 

discrepancia, una diferencia de fondo en cuanto a la manera de entender 

el Derecho: 
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      “Y es que Elías Díaz tiene un concepto idealista del Derecho. Para él, el 

Derecho no es nada menos que…un intento de aunar criterios éticos 

individuales expresados socialmente como soberanía popular y regla de 

las mayorías…Todo lo cual es pura especulación a la que no corresponde 

realidad alguna. El Derecho es un orden coactivo de naturaleza histórica 

en el que se refleja el enfrentamiento de intereses muy concretos y el 

predominio de unos sobre otros. El Derecho expresa la prevalencia de una 

constelación social determinada y es, en este sentido, el instrumento de 

dominación de una clase y sus intereses sobre otra u otras clases y sus 

intereses. Un instrumento, empero, y aquí radica su contradicción de 

principio, que pretende revestir validez y obligatoriedad, no sólo para la 

clase cuyos intereses representa, sino para toda la sociedad” (González 

Vicén, 1985, p. 102). 

    Pues bien, Javier Muguerza, en su intervención en la polémica 

(Muguerza 1986), toma explícita y expresivamente partido en favor de las 

tesis (mejor, de la tesis) de Gonzalez Vicén, aunque la defiende de manera 

menos radical que este último. Con ello quiero decir que Muguerza 

(aunque no lo dijera claramente en su intervención) no  suscribía la 

concepción (crudamente marxista) del Derecho de González Vicén, ni 

llegaba tampoco a pensar, como lo aclaró posteriormente, que ni tan 

siquiera se pudiera hablar de “un fundamento ético de la obediencia al 

Derecho”, debido al carácter heterónomo y coactivo del Derecho 

(Muguerza 1987, p. 344). Con lo que él, Muguerza, estaba de acuerdo era 

con la tesis del individualismo ético de González Vicén lo que, a su vez, le 

llevaba a subrayar la importancia de ocuparse no tanto (o no sólo) del 

problema de la fundamentación de la obligación ética de obedecer el 

Derecho cuanto (o también) del problema de los límites de esa obligación; 
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y, en fin, ese desplazamiento del problema le parecía también a Muguerza 

que contribuía a evitar el peligro de que “la Ética y el Derecho se 

confundan más de lo que sería de desear” (Muguerza 1986). 

      La defensa que lleva a cabo Muguerza en su trabajo se basa en dos 

argumentos coherentes entre sí pero, al mismo tiempo, de naturaleza 

muy distinta: el uno (al que dedica muy poco espacio: el argumento de la 

asimetría) incide directamente en la polémica, mientras que el otro (que 

ocupa la mayor parte de su intervención) supone una amplia incursión en 

la filosofía moral y política contemporánea y va encaminado a la defensa 

filosófica del individualismo ético. 

      Muguerza considera que su “fundamental desacuerdo” con Elías Díaz 

estriba en que la simetría que este último ve entre la acción de obedecer y 

la de desobedecer al Derecho es, en realidad, “una falsa simetría”: “habría 

que saber ver que la obediencia al Derecho presupone una vinculación de 

la conciencia individual con otras conciencias individuales en modo alguno 

presupuesta por su desobediencia, que entraña más bien la 

desvinculación de la voluntad del individuo respecto de la voluntad 

colectiva –presumiblemente mayoritaria- plasmada en el Derecho”. Lo 

que parece querer decir que, según Muguerza, la obediencia al Derecho es 

necesariamente una acción colectiva, mientras que la desobediencia 

(ética) no lo es, o no necesariamente; como diría González Vicén: el 

ámbito en el que tiene lugar la decisión de conciencia es la soledad. 

         Y en cuanto a la justificación filosófica del individualismo ético (que 

no habría que confundir ni con el individualismo ontológico ni con el 

epistemológico), Muguerza viene a encontrarla en el imperativo 

categórico kantiano, pero no en su primera formulación, en el principio de 
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la universalidad, sino en la segunda, al que Muguerza llama el “imperativo 

de los fines”: “Obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu 

persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo 

tiempo y nunca meramente como un medio”. La “humanidad” a la que 

aquí se está refiriendo Kant es, para Muguerza, la condición humana, o 

sea “aquello que hace de los hombres fines absolutos u ‘objetivos’ que no 

podrán servir de meros medios para ningún otro fin” y que se diferencia 

por ello de “los fines subjetivos o ‘relativos’ que cada cual pudiera 

proponerse a su capricho y que, en rigor, son sólo medios para la 

satisfacción de este último [fin]” (Muguerza 1986, p. 4). Ahora bien, 

Muguerza no es que prescinda de la otra formulación, del imperativo de la 

universalidad, sino que piensa que este último  (que es el que lleva a 

formular las diversas teorías contractualistas de la ética de las que la ética 

comunicativa de Habermas vendría a ser la máxima expresión) tiene un 

límite, que viene dado precisamente por el imperativo de los fines, que 

Muguerza presenta ya aquí como un “imperativo de la disidencia”, pues lo 

que fundamenta es “el derecho a decir ‘No’”. El pasaje central del texto de 

Muguerza me parece que es el siguiente: 

     “Volviendo a la teoría del contrato, la ‘condición humana’ sería su 

límite ad superius, pues ninguna decisión colectiva, por mayoritaria que 

fuese, podría legítimamente atentar contra ella sin atentar contra la Ética; 

mas la teoría tiene también un límite ad inferius y no menos irrebasable, 

límite que descubriríamos al preguntarnos quién se halla en ese caso 

autorizado para determinar cuándo una decisión colectiva atenta contra la 

condición humana, pregunta a la que, en mi opinión, no cabe responder 

sino que la ‘conciencia individual’ y sólo la conciencia individual. Dicho de 

otra manera, los individuos acaparan todo el protagonismo de la Ética, 
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puesto que sólo ellos son capaces de actuar moralmente” (Muguerza 

1986, p. 34). 

     De manera que lo que Muguerza viene a sostener en su trabajo es, en 

último término,  que la ética no puede reducirse a ética discursiva. Lo que 

quiera que pueda fundamentarse a través del modelo discursivo estaría 

siempre limitado  por ese imperativo de los fines que no tiene, por lo 

tanto, un carácter puramente formal, aunque su contenido sea 

esencialmente de tipo negativo: su función es la de trazar límites, la de 

decir que no. Sin embargo, Muguerza reconoce también, de manera un 

tanto sorprendente, que no hay  fundamentación para ese principio 

último o, lo que parece ser lo mismo, que lo que el principio expresa es 

una “superstición”: 

      “En cualquier caso, no tengo inconveniente en responder que el único 

fundamento que encuentro para respetar tales límites, representados por 

la condición humana y la conciencia individual, es la afirmación kantiana 

de que ‘el hombre existe como un fin en sí mismo y no tan sólo como un 

medio’. Pero reconozco también, muy a mi pesar, que semejante 

fundamentación no va en rigor muy lejos. Cuando Kant afirmaba tal cosa, 

se hallaba sin duda convencido de estar expresando un aserto 

racionalmente indubitable y no sencillamente abandonándose a lo que 

hoy se tendría por la expresión de un prejuicio ilustrado o una fable 

convenue del Siglo de las Luces. O, como alguna vez también se ha dicho, 

‘una superstición humanitaria’. Mas, por lo que a mí hace, no veo manera 

de prescindir de esa superstición –que habría que elevar a principio ético- 

si deseamos seguir tomándonos a la Ética en serio” (Muguerza 1986, p. 

36). 
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2.2. 

    El segundo de los trabajos de Muguerza al que ya antes he aludido  

reproduce una conferencia que dio en la Universidad Complutense de 

Madrid, en la primavera de 1988 (una Tanner Lecture), por invitación de 

Gregorio Peces-Barba y sobre el tema de la fundamentación de los 

derechos humanos. Javier Muguerza puso  al texto preparado para esa 

ocasión, y que fue publicado en seguida junto con comentarios al mismo 

por parte de más de dos docenas de profesores de filosofía del Derecho y 

de filosofía moral y política, el significativo título de La alternativa del 

disenso (En torno a la fundamentación ética de los derechos humanos)3. Su 

tesis central,  en efecto, es la misma que la del anterior trabajo o una 

extensión de ella, pues la desobediencia al Derecho vendría a ser, en su 

opinión, no otra cosa que un caso de aplicación del principio de disidencia.  

     El método seguido por Muguerza ahora es también muy semejante al 

que antes había utilizado. Transcurre a lo largo de dos pasos. En el 

primero se ocupa de mostrar la imposibilidad de cualquier teoría 

consensualista para fundamentar los derechos humanos. Esto vale tanto 

para el convencionalismo o consensualismo fáctico de un autor como 

Bobbio (para el cual, el problema del fundamento se habría resuelto por la 

existencia de un consensum omnium gentium plasmado en la Declaración 

de Derechos de las Naciones Unidas de 1948), como también para el 

consensualismo de Habermas o de Apel, el que apela al consenso racional. 

La crítica al convencionalismo fáctico consistiría simplemente en mostrar 

                                                             
3 Javier Muguerza y otros autores, El fundamento de los derechos humanos (edición preparada por 
Gregorio Peces-Barba Martínez), Ed. Debate, Madrid, 1989. Las citas del trabajo de Muguerza se 
refieren a otra edición del mismo texto: Javier Muguerza, Ética, disenso y derechos humanos (En 
conversación con Ernesto Garzón Valdés),  Arges, Madrid, 1998. 
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que las convenciones pueden, de hecho, ser injustas: “Si nuestras 

convenciones pueden servir lo mismo para avalar normas injustas que 

normas justas, lo mismo servirán para fundamentar derechos humanos 

que derechos inhumanos” (Muguerza 1998, p. 43). Y esa misma crítica, en 

su opinión, se podría también extender a la ética discursiva: 

     “Pensemos, por ejemplo, en los derechos humanos relativos a las 

exigencias de libertad e igualdad de que se hablaba en el inicio de esta 

exposición. Habermas parecía darlos por supuestos cuando afirmaba que 

los participantes en la praxis argumentativa habían de tomar en cuenta la 

posibilidad, y aun la necesidad, de que todos los potencialmente 

interesados participasen (precisamente como libres e iguales, y no de otra 

manera) en una búsqueda cooperativa del consenso. En cuyo caso, la 

libertad y la igualdad vendrían a ser ahí condiciones trascendentales, o 

cuasi-trascendentales, de posibilidad del discurso mismo. Mas, cuando de 

ese plano trascendental o cuasi-trascendental descendemos al miserable 

mundo sublunar de la realidad política cotidiana, aquellas condiciones no 

bastarán para excluir la eventualidad de que una decisión mayoritaria 

atente contra la libertad y/o la igualdad de algunas personas, como los 

integrantes de una minoría oprimida y/o explotada (para nuestros efectos, 

sería suficiente con que lo hiciera contra la libertad y/o la igualdad de un 

solo individuo)” (Muguerza 1998, p. 57). 

      Con ello, Muguerza no pretende poner en cuestión la legitimidad de la 

democracia. En su opinión, el procedimentalismo al estilo de Habermas es 

adecuado para justificar ese sistema político, pero lo que a él, a Muguerza, 

le interesa es poner de manifiesto los límites del procedimentalismo; o 

sea, que la racionalidad procedimental no clausura el ámbito de la razón 
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práctica y, por tanto, el de la ética. Lo cual le lleva a dar el segundo paso al 

que antes me refería, es decir, a introducir el imperativo de la disidencia: 

     “Para decirlo en dos palabras, se trataría de preguntarnos si –tras tanta 

insistencia en el consenso, fáctico o contrafáctico, acerca de los derechos 

humanos- no extraeremos más provecho de un intento de 

‘fundamentación’ desde el disenso, esto es, de un intento de 

fundamentación ‘negativa’ o disensual de los derechos humanos, a la que 

llamaré ‘la alternativa del disenso’ ” (Muguerza 1998, p. 59). 

       Muguerza resalta que en la fenomenología histórica de la lucha por la 

conquista de los derechos humanos el disenso, de individuos o de grupos, 

ha jugado un papel que incluso podría ser más importante que el del 

consenso, pero se da cuenta de que ese sería un argumento débil a favor 

de su tesis: “no deseo tampoco hacer recaer sobre la tesis que me 

propongo defender la en otro caso inesquivable acusación de que incurre 

en algún tipo de ‘falacia genética’, de corte historicista o sociologista, al 

tratar de derivar conclusiones filosóficas a partir del desarrollo histórico 

de los acontecimientos o de tales o cuales circunstancias de la realidad 

social” (Muguerza 1998, p. 62). Y, por eso, insiste en que la base de su 

propuesta (filosófica) no se halla en otro lado que, como ya sabemos, en la 

segunda formulación del imperativo kantiano, el imperativo de los fines, 

que para él tiene esencialmente, bajo su apariencia de oración 

gramaticalmente afirmativa, un carácter negativo: “no nos dice en rigor ‘lo 

que’ debemos hacer, sino más bien lo que ‘no debemos’, a saber, no 

debemos tratarnos, ni tratar a nadie, a título exclusivamente 

instrumental” (Muguerza 1998, p. 64). También ahora, ese imperativo de 

los fines o de la disidencia marcaría los límites del otro, del imperativo de 
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la universalidad, y tendría, en consecuencia, un carácter más fundamental. 

Y Muguerza hace, en relación con el mismo, con el principio de la 

disidencia, algunas precisiones que merece la pena destacar. 

       La primera es que Muguerza parece apartarse ahora de lo que en el 

anterior trabajo había escrito sobre la imposibilidad de fundamentar la 

afirmación de que el hombre es un fin en sí mismo. Ya no piensa que se 

trate de una “superstición humanitaria”, sino que recoge con aprobación 

el argumento de Tugendhat: “[E]s un ‘hecho empírico’ –a cuyo 

reconocimiento contribuye el estudio de los procesos de socialización- que 

tanto con respecto a nuestra vida como a la de los demás mantenemos 

relaciones de estimación (y desestimación) recíprocas, que nos hacen 

sentir a cada quien como ‘uno entre todos’ y sometidos de este modo a 

una moralidad común (a menos, precisa, de sufrir un lack of moral sense, 

esto es, de carecer de sensibilidad moral, un caso éste que Tugendhat se 

inclina a reputar de ´patológico’): sobre un tal hecho se podría pasar luego 

a construir una ‘moral del respeto recíproco’, moral que Tugendhat 

considera, a mi entender acertadamente, como el núcleo básico de toda 

otra moral”. Esa moral del respeto recíproco significa, pues, que los 

miembros de la comunidad moral (de cualquier comunidad moral) se 

otorgan recíprocamente la consideración de fines. Y Muguerza sólo parece 

apartarse de Tugendhat en que, para este último, la disidencia 

presupondría el principio de universalización, mientras que él, Muguerza, 

entiende que “quizá tal presuposición sea prescindible, pues el imperativo 

de la disidencia podría valer en principio para un solo individuo, a saber, el 

que disiente y hace suya la moral del respeto recíproco entendida como la 

resolución de no  tolerar nunca ser tratado, ni tratar consecuentemente a 
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nadie, únicamente como un medio, esto es, como un mero instrumento” 

(Muguerza 1998, pp. 67 y 68). 

            La segunda precisión se refiere a que el individualismo ético no 

significa en absoluto solipsismo y, como antes se indicó, no está vinculado 

ni con el individualismo ontológico ni con el individualismo metodológico. 

Lo que reivindica Muguerza es la autonomía (no la autarquía) del sujeto 

moral, de manera que el imperativo de la disidencia no necesita 

presuponer el principio de universalización, porque lo incorpora dentro de 

sí: 

     “En su versión de este último principio [el de universalización], Sartre le 

hacía decir que ‘cuando elijo, elijo por toda la humanidad’, pues los actos 

individuales encierran ya una potencial universalidad en su interior…pero 

también cuando disiento lo puedo hacer por toda la humanidad, incluidos 

aquellos que no pueden disentir, bien por estar biológicamente o 

psíquicamente incapacitados para ello…bien por estarlo socio-

políticamente…y, por supuesto, cuando disiento puedo asimismo disentir 

con otros…El disidente es siempre un sujeto individual y –por más solidaria 

que pueda ser su decisión de disentir- su disensión o disidencia será en 

última instancia solitaria, es decir, procedente de una decisión tomada en 

la soledad de la conciencia asimismo individual” (Muguerza 1998, pp. 74-

75). 

      Y, en fin, el último corolario que Muguerza extrae de su tesis, la 

“moraleja principal” del imperativo de la disidencia, el imperativo que 

prescribe o al menos autoriza a decir que no frente al Derecho injusto,    

“tendría que ser la de que los protagonistas de la vida del Derecho somos 

todos o, mejor dicho, debemos serlo todos. Parodiando una tesis 
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celebérrima, se diría que los iusfilósofos se han limitado hasta ahora a 

teorizar sobre los derechos humanos (que es, bien pensado, lo único que 

probablemente les cabe hacer y conviene que sigan haciendo). Pero 

incumbe a todo hombre en cuanto hombre (y no tan sólo a los juristas, 

sean o no iusfilósofos) luchar por conseguir que se realicen jurídicamente  

aquellas exigencias de dignidad, libertad e igualdad que hacen de cada 

hombre un hombre” (Muguerza 1998, p. 83). 

      Antes he dicho que la fundamentación disensual de los derechos 

humanos propuesta por Javier Muguerza fue objeto de muchos 

comentarios  en el ámbito de la filosofía práctica en lengua castellana. El 

que me parece más relevante tuvo como autor a Ernesto Garzón Valdés a 

quien, precisamente, Muguerza había dedicado su conferencia. Hay dos 

observaciones críticas que Garzón Valdés dirige a esa propuesta de 

fundamentación disensual (fundamentación que tiene un desarrollo en 

otros trabajos de Muguerza) que me parece importante recoger aquí. La 

primera consiste en que Garzón Valdés niega que exista una diferencia 

relevante, a los efectos que nos interesan, entre consenso y disenso: 

“Dado el carácter negativo del disenso, éste está siempre referido a un 

consenso previo; su calidad ética habrá de depender de la calidad ética de 

lo negado”;  el disenso no sería más que una actitud transitoria entre dos 

consensos, pues “a lo que aspira el disidente es a que los demás lleguen a 

un consenso acorde con su disidencia”. De manera que –concluye Garzón 

Valdés- “a la pregunta de cuál es la relevancia moral del disenso sólo se 

puede dar respuesta si se sabe contra qué consenso previo se dirige y cuál 

es la calidad moral del disenso” (Garzon Valdés 1998, pp. 99-101).   Y la 

segunda observación crítica es que Garzón Valdés no cree que el 

fundamento de los derechos humanos pueda encontrarse ni en el 
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consenso ni en el disenso. “Dicho brevemente: el consenso meramente 

fáctico es resultado de una racionalidad estratégica, y el hipotético, en el 

mejor de los casos, una dramatización innecesaria en la que participan 

seres individualmente indiscernibles”. Y añade un poco más adelante: 

“[E]en ambos casos [de consenso fáctico o hipotético], la insuficiencia del 

consenso como fuente de legitimidad se transmite al disenso que lo niega: 

la calidad moral, tanto del consenso como del disenso, no puede derivar 

del hecho del consenso o del disenso. Lo que hay que hacer es justamente 

seguir la vía inversa: justificar el consenso y el disenso desde una idea 

regulativa, desde un punto de vista moral, para el cual el imperativo de 

universalidad o de imparcialidad ofrece un buen apoyo” (Garzón Valdés 

1998, pp. 102 y 103). 

2.3. 

     Hay otros dos trabajos de Muguerza de temática inequívocamente 

iusfilosófica. El primero de ellos, publicado en 1994, lleva el sugerente 

título de El tribunal de la conciencia y la conciencia del tribunal (Una 

reflexión ético-jurídica sobre la ley y la conciencia) y, en realidad, puede 

considerarse como una aplicación del imperativo de la disidencia a la 

figura del juez. 

        La primera parte del título, la metáfora del “tribunal de la conciencia”, 

lo toma Muguerza de un pasaje de Kant en el que éste se refiere al 

“tribunal interno del hombre” ante el cual “sus pensamientos se acusan o 

se disculpan entre sí”. Y lo que caracteriza a ese tribunal de la conciencia 

no es sólo la capacidad que tenemos los seres humanos de “desdoblarnos 

a la vez en jueces y acusados” o, dicho de otra manera, la estructura 

reflexiva de nuestra subjetividad, la autoconciencia, sino también, e 
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incluso de una manera más decisiva, la autonomía, puesto que la ley 

moral con la que se ha de juzgar en ese tribunal no es sino la ley que el 

sujeto se ha dado a sí mismo: “en el tribunal de la conciencia, el sujeto 

moral no sólo es, además de ‘reo’, ‘juez’, sino también ‘legislador’ o 

autolegislador” (Muguerza 1994, pp. 535 y 537). 

       Ahora bien, cuando se pasa del tribunal de la conciencia a la 

conciencia del tribunal (de la primera a la segunda parte del título), nos 

encontramos, piensa Muguerza, con un tipo de sujeto, el juez, que parece 

situarse en una posición un tanto especial, pues las decisiones que éste 

haya de tomar desde su conciencia (en su vida profesional, no en su vida 

privada) se encuentran constreñidas por una ley que es ajena a ella (por 

las leyes heterónomas del Derecho) y que el juez tiene que aplicar: “Nos 

encontramos, así pues, ante el caso realmente singular de un sujeto que –

sin dejar de ser por ello un sujeto moral- podría tal vez decir, sin incurrir 

en ‘mala fe’ (esto es, en mala voluntad), ‘No me es dado actuar de otra 

manera’ o, con otras palabras, ‘No soy libre de decidir sino dentro de los 

límites que me marca la ley’, donde las constricciones impuestas por esta 

última ya no operarían por vía causal…sino serían, estrictamente 

hablando, constricciones jurídicas, las constricciones, por así decirlo, del 

imperio de la ley” ( Muguerza 1994, p. 548). Pero Muguerza no piensa, 

claro está, que con eso se cancelen los posibles problemas de conciencia 

del juez. Al contrario, en su opinión, esos problemas empezarían 

precisamente ahí, esto es, en los supuestos en los que la obligación 

jurídica que el juez tiene de aplicar el Derecho entra en conflicto con lo 

que el juez entiende que es su deber moral, esto es, con lo que le dicta su 

conciencia, con su conciencia moral. Y los supuestos más dramáticos, los 

que más le interesan a Muguerza, son precisamente los que envuelven un 
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caso trágico, un dilema moral: aquellos en los que resulta imposible 

satisfacer tanto los requerimientos del Derecho como los de la moral.  

     Muguerza muestra, en relación con la temática de la aplicación judicial 

del Derecho, y como era de esperar, simpatía por aquellos autores que 

manifiestan una actitud de apertura hacia lo trágico en el Derecho: como 

habría sido el caso de quienes defendieron El uso alternativo del Derecho 

y, sobre todo, de quienes, más recientemente, formaron y forman parte 

del movimiento Critical Legal Studies; y, al mismo tiempo, cierta 

desconfianza frente a quienes, como Dworkin o Alexy, suscriben una 

concepción del Derecho que a Muguerza le parece peligrosa porque 

supone una excesiva idealización del Derecho (aunque se trate de los 

Derechos del Estado constitucional) y una tendencia a difuminar los 

límites entre el Derecho y la moral. Su conclusión  última es, sin embargo, 

bastante poco concluyente. El juez no puede prescindir de su conciencia 

(“la conciencia, la conciencia moral, del juez no es algo que éste pueda 

colgar en el perchero, como hace con el abrigo, al vestirse la toga y pasar a 

la sala donde aplica la ley”), pero como ésta es un atributo de los 

individuos concretos, “cada cual habrá de apañárselas con ella como 

pueda, dado que no hay tampoco prontuarios para resolver los problemas 

de conciencia”(Muguerza 1994, pp. 558-559). Lo cual, dicho en lenguaje 

filosófico, parece equivaler a lo siguiente: 

      “Al comienzo de este trabajo –escribe Muguerza al final del mismo-  

tuve ocasión de puntualizar que lo opuesto a la asunción de la conciencia 

moral era la mala fe, esto es, la mala voluntad. A la inversa, Kant decía que 

lo único verdaderamente bueno en este mundo era una buena voluntad, 

esto es, la voluntad de prestar oídos a nuestra conciencia, la voluntad, 
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diríamos, de moralidad…Desde luego, la buena voluntad no basta por sí 

sola para garantizarnos el acierto moral, que depende también de 

nuestros actos y sus consecuencias y no tan sólo de nuestras intenciones, 

pero sin ella ni tan siquiera existiría esa perpetua fuente de desasosiego 

que es la voz de la conciencia, de la que, sin embargo, no podemos 

prescindir más que al precio de volvernos inhumanos” (Muguerza 1994, p. 

559). 

 2.4. 

    Finalmente, en el año 2000 apareció un trabajo de Muguerza (que se 

correspondía con el texto de una conferencia pronunciada en el año 

anterior: La lucha por los derechos. Un ensayo de relectura libertaria de un 

viejo texto liberal), cuyo título hace referencia a la obra de Rudolf von 

Ihering: Der Kampf ums Recht (publicada por primera vez en 1872). Se 

trata de un homenaje a ese gran jurista alemán del siglo XIX y de una 

reinterpretación de su pensamiento (el correspondiente a su periodo de 

crítica del formalismo jurídico) en clave libertaria, entendida esta última 

expresión en su sentido (original) de anarquismo de izquierdas.  Lo que a 

Muguerza más le atrae de Ihering, como era de esperar, es la importancia 

que este último otorga al conflicto, a los intereses y a la lucha por el 

Derecho, que en Ihering significa fundamentalmente lucha por los 

derechos subjetivos (los del Derecho privado) y que Muguerza transforma 

(o prolonga) en los derechos humanos y/o fundamentales en su más 

amplia extensión. Según Muguerza, hay dos maneras de entender las 

relaciones entre la ética y el Derecho, y asumir una u otra tiene gran 

importancia a la hora de plantearse el paso de la ética al Derecho a través 

de la política o, dicho de otra manera, la transformación de los derechos 
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humanos, en cuanto aspiraciones o exigencias morales, en derechos 

fundamentales o propiamente jurídicos. A una de esas concepciones la 

llama “conflictualista” o “agonista” y en ella sitúa a von Ihering y se sitúa a 

sí mismo. La otra es la concepción “irenista” o “consensualista” que 

ejemplifica en las obras de Rawls y de Habermas. A partir de aquí, su 

método de análisis es el mismo que el de los anteriores artículos: mostrar 

los límites del modelo del consenso, para pasar luego a la defensa de su 

modelo del disenso; digamos, para emplear una expresión de Kant que 

Muguerza repite muchas veces, de la concordia discorde a la discordia 

concorde. 

      Muguerza parece sentirse más alejado del modelo de Habermas (de 

deliberación racional) que del de Rawls (basado en la idea de razón 

pública), pero no sólo por las mayores idealizaciones que incorpora el 

filósofo alemán, sino también porque el modelo deliberativo del consenso 

habermasiano está concebido “en términos indebidamente epistémicos", 

de verdad/falsedad, mientras que las pretensiones de Rawls serían 

simplemente  políticas: alcanzar un acuerdo razonable que permita la 

convivencia. Sin embargo, para los dos autores (como para Dworkin) el 

consenso constitucional envuelve un auténtico consenso moral, lo que 

para Muguerza resulta engañoso, pues en todos los casos se trata de un 

consenso que inevitablemente genera excluidos, los que se quedan fuera 

del consenso: “Por suerte o por desgracia, ningún consenso parece ser 

omnicomprensivo (comenzando por el consenso acerca de si hay de 

hecho, o podría haberlo, ‘un consenso omnicomprensivo’). Y, a falta de 

semejante consensus omnium gentium, quizás se imponga la necesidad de 

elaborar –en correspondencia con nuestros precedentes modelos de 
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consensos, los consensos rawlsiano y habermasiano en tanto ‘consensos 

morales’- algún modelo de disenso” (Muguerza 2000, p. 50). 

        La necesidad de contar con el disenso se vuelve, nos dice Muguerza, 

apremiante, cuando nos fijamos en los consensos constitucionales tal y 

como se producen y nos damos cuenta de que todos los derechos 

fundamentales (como habría destacado Ferrajoli) son fruto del conflicto y 

han sido conquistados a base de rupturas y de revoluciones. Pues lo que 

verdaderamente cuenta en un acuerdo (ahora la referencia es Tugendhat) 

es el acuerdo mismo y lo que “torna necesaria la exigencia de acatar 

semejante decisión colectiva (lo que democráticamente la legitima, 

diríamos) no es su presunta racionalidad, sino la obligación moral de 

respetar la autonomía de la voluntad de cada uno  de los interesados. Lo 

que cuenta, así pues, no es la supuesta ‘voluntad general’ supuestamente 

por encima de la ‘voluntad de todos’, sino la ‘voluntad de cada uno’, esto 

es, la voluntad de los individuos en tanto que sujetos autónomos” . De 

manera que esa disociación entre voluntad y razón, o sea, el que el 

carácter mayoritario de  una decisión colectiva no garantice su 

racionalidad hace que “esa forma de consenso no unánime regido por la 

‘regla de la mayoría’ no tenga otro remedio que dejar la puerta abierta a 

la posibilidad del disenso de individuos y grupos de individuos ante lo que, 

en un momento dado, consideren que es una decisión mayoritaria injusta.  

Sin que sea necesario recalcar que, desde luego, cabe ‘disentir’, no menos 

que ‘consentir’, por motivos de conciencia y autónomamente. Con otras 

palabras, frente al modelo rawlsiano de consenso como concordia discors  

-pero también, naturalmente, frente al habermasiano-, habría ahora que 

echar mano de un ‘modelo de disenso’ que complementase a estos 
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últimos introduciendo la discordia concors o ‘discordia concorde’ “ 

(Muguerza 2000, pp. 52-53). 

      Muguerza insiste aquí, una vez más, en que el modelo del disenso es el 

que mejor permite dar cuenta de la historia de la conquista de los 

derechos humanos y en el papel de la disidencia y de los disidentes en ese 

proceso. Pero, por lo demás, en este último trabajo Muguerza pone 

bastante énfasis en remarcar que la “concordia discorde” del modelo 

consensualista y la “discordia concorde” del modelo del disenso están en 

una relación de complementariedad: “Bajo todas esas formas, 

manifestaciones o variedades de la disidencia late la discordia concorde, 

esto es, la discordia ante lo que los seres humanos tengan por una 

‘concordia injusta’, discordia que muchas veces es la única vía para lograr 

una concordia más justa que ésa. Pues más allá de tal discordia, que 

incluso en medio de la violencia frecuentemente inevitable no renuncia a 

esperar la concordia, tan sólo resta la discordia que, al rechazar toda 

esperanza de concordia, acabaría también, inevitablemente, 

desesperando de la justicia misma, esto es, tornándose inhumana” 

(Muguerza 2000, pp. 54-55). 

     Esa complementariedad de consenso y disenso es lo que le lleva a 

aceptar la tesis de Garzón Valdés4 del coto vedado de los derechos (la 

existencia de un ámbito que quedaría a salvo de cualquier compromiso 

resultante de la negociación entre los miembros de una comunidad), con 

tal de que se acepte que ese coto vedado admite la posibilidad de su 

expansión (Muguerza pone el ejemplo del derecho a un medio ambiente 

no contaminado) y de que quienes marcan los límites de ese coto vedado 

                                                             
4 En realidad, ya lo había hecho en un artículo anterior, contestación al de Garzón Valdés (en Muguerza 
1987) 
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son “quienes, en la sociedad de referencia, ejercitan la ‘discordia 

concorde’, esto es, el disenso con la finalidad de remplazar un contorno 

del coto ya obsoleto por otro nuevo y más amplio”. Los disidentes serían 

también, en su opinión, los que fundamentalmente tendrían a su cargo la 

vigilancia crítica del territorio frente a cualquier abuso del poder, pero 

esto no supondría ningún tipo de exclusión: “potencialmente al menos, 

disidentes lo somos todos y a todos, pues, nos corresponde luchar por 

esos derechos o el Derecho” (Muguerza 2000, pp. 56 y 57). 

 3. 

3.1. 

      En la polémica a propósito de la obediencia al Derecho, mi 

participación fue solamente de refilón y, en cierto modo, tuvo lugar antes 

de que la misma se produjera. La explicación es que yo había escrito, en 

1983, un trabajo sobre la filosofía del Derecho de Felipe González Vicén, y 

en él hacía referencia a las tesis de este último que criticaba, 

aproximadamente, en el mismo sentido en el que luego lo haría Elías Díaz. 

Por un lado, defendía la tesis de la simetría (entre la obligación ética de 

desobedecer y de obedecer) y, en particular, la posibilidad de que 

existiera la obligación ética de obedecer, en ciertos casos, el Derecho. Y, 

por otro lado, cuestionaba que se pudiese atribuir validez y objetividad a 

los imperativos de la conciencia individual, si los mismos no se sometían a 

la prueba de su racionalidad, al test de la universalización, puesto que –

añadía- “si bien la ética tiene una instancia ‘inesquivablemente’ individual, 

tiene también una dimensión social igualmente inevitable” (Atienza 1983, 

p. 70). 
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      Y, en relación con el segundo de los trabajos de Muguerza, el de la 

fundamentación disensual de los derechos humanos, mi participación en 

la polémica que le siguió fue también muy incidental5 y se limitó a mostrar 

las dudas de que tuviera sentido hablar de “fundamentación disensual”. 

Por un lado, porque del hecho de que el disenso hubiera sido 

históricamente la causa de la aparición de los derechos humanos no podía 

seguirse, sin cometer una falacia, que el fundamento de los mismos 

residiese en esa circunstancia. Y, por otro lado, porque la idea misma de  

“fundamentación disensual” me parecía de difícil comprensión, por la 

asimetría que presentaba en relación con la de “fundamentación 

consensual: “Afirmar que el enunciado X o la acción Y se justifican porque 

diversos sujetos A, B,  etc., están de acuerdo en cuanto a X (por ejemplo, 

consideran a X como un enunciado verdadero) o a Y (consideran que Y es 

una acción correcta, positivamente valiosa, etc.) puede ser discutible, pero 

al menos parece tener sentido. Sin embargo, no me parece que lo tenga la 

afirmación de que X o Y se justifican porque A, B, etc. están en desacuerdo 

respecto a X o Y. “ (Atienza 1989, p. 81-82). 

     Poco después, sin embargo, acogía la tesis de Muguerza sobre los 

límites al consenso, y también, en cierto modo, su imperativo de la 

disidencia, y las utilizaba para criticar un aspecto de la concepción de la 

argumentación jurídica de Alexy (basada en el discurso racional 

habermasiano): “ Por otro lado, y por razones obvias, el disenso –o, si se 

quiere, la ausencia de concordia- es menos ‘tolerable’ en el Derecho que 

en otras instituciones sociales y, en particular, que en la ética; en cierto 

modo, eso es lo que llevaba a Alexy a justificar discursivamente el 

                                                             
5 En realidad, referida, más que al trabajo en sí, a un guión de la conferencia que se había hecho circular 
entre los asistentes a la misma para facilitar la discusión. 
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Derecho. Pero la rectificación, o el enriquecimiento, de la ética del 

discurso que supone la propuesta de Muguerza me parece que podría 

cumplir un papel importante para contrarrestar una cierta tendencia al 

conservadurismo a la que es proclive (…) la teoría de la argumentación de 

Alexy. Para decirlo brevemente, el ‘imperativo de la disidencia’ –con todas 

las puntualizaciones y precisiones que se quiera- tendría que trasladarse 

también al campo de la argumentación jurídica. Una teoría de la 

argumentación jurídica   no debe partir sin más del postulado de que el 

Derecho permite una (aunque no sea una única, como sostienen Alexy y 

MacCormick en oposición a Dworkin) respuesta correcta para cada caso. 

Quizás haya supuestos en los que, manteniéndose dentro del Derecho, no 

puede llegarse a ninguna respuesta correcta, pero en los que, sin 

embargo, sigue habiendo necesidad de argumentar jurídicamente” 

(Atienza 1989, p. 216). Y de ahí que –en un trabajo publicado varios años 

después- compartiera también, en relación con los casos trágicos y el 

papel que los mismos podían jugar en el Derecho, la tesis de Muguerza de 

que “el sentido de la tragedia es necesario para preservar la tensión entre 

el Derecho y la justicia”  y de que “la sensibilidad para lo trágico mostraría  

cuando menos que el juez tiene ‘problemas de conciencia’ “(Atienza 1997, 

p.256). 

     Pero donde me ocupé con más detenimiento de las tesis de Muguerza  

fue en un artículo que, en principio, iba destinado a aparecer en un libro 

de comentarios y discusión a propósito de una obra de Muguerza que 

había aparecido en 1990: Desde la perplejidad. En ese libro no hay ningún 

capítulo (salvo quizás el último: “Sobre la racionalidad o irracionalidad de 

la justicia”) que pudiera considerarse propiamente iusfilosófico (Muguerza 

subtituló su libro: “Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo”), pero los 
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problemas de fondo que ahí aborda son básicamente los mismos tratados 

en las obras a las que hasta ahora vengo refiriéndome y, desde luego, 

inciden de manera muy directa en el tema de las relaciones entre el 

Derecho y la moral. En mi trabajo (Atienza 1995), consideraba que la 

propuesta ética que ahí presentaba Muguerza bien podía calificarse 

también de discursiva y de dialógica  (aunque, como sabemos, en un 

sentido no del todo coincidente  con el que le otorgan a esas expresiones 

autores como Apel o Habermas) y se podía sintetizar en las siguientes 

tesis: del disenso, del individualismo ético, del imperativo de la disidencia, 

de la perplejidad de la ética y de la  ética de la resistencia. Aunque me 

parecía que la tercera venía a ser un corolario de las dos primeras, y que la 

cuarta y la quinta enunciaban lo mismo pero desde dos perspectivas 

distintas, hacía allí una presentación de todas ellas y de cómo, en mi 

opinión, debían entenderse. Expuesto de manera muy sintética, mi juicio 

al respecto venía a ser el siguiente. 

     En relación con la tesis del disenso, mi opinión era que, dado el 

individualismo ético de Muguerza (el individuo es la única fuente de la 

moralidad y su árbitro supremo), la asimetría entre consenso y disenso a 

la que antes he hecho referencia no se  daría, puesto que “el consenso 

fundamenta lo mismo que el disenso, es decir, nada”. Lo que a Muguerza 

se le podría criticar sería el haber sido un tanto ambiguo al haber sugerido 

que el disenso podría tener algún valor justificativo. Pero, de todas 

formas, me parecía que la importancia de su tesis no radicaba en lo que 

afirmaba, sino en lo que negaba: que el consenso, por muy racional que se 

pretenda,  pueda servir como el criterio de verdad o de corrección. Y las 

razones  de Muguerza para pensar así serían éstas: el diálogo racional 

presupone condiciones imposibles de cumplir en sociedades como las 



 27 

nuestras; el diálogo racional no tiene por qué concluir con un acuerdo, 

entre otras cosas porque la comprensión intersubjetiva y el acuerdo 

mutuo son fenómenos separables; la creencia de que el diálogo racional 

lleva necesariamente a algún acuerdo en cuestiones teóricas o prácticas 

implica el peligro de “pretender eliminar el ineliminable margen de 

inseguridad que es consustancial a la razón” (Atienza 1995, p. 183). 

     En cuanto a la tesis del individualismo ético, la misma me suscitaba un 

par de dudas: si ese principio ético podría servir también para las 

decisiones que se toman en el marco de instituciones (es el caso, por 

ejemplo, de las decisiones judiciales); y si es posible distinguirlo del 

subjetivismo moral. A la primera no le encontraba una solución fácil: el 

individualismo (ético, no ontológico) supone que aquello que atenta 

contra la individualidad de los individuos no debería existir; pero dado que 

es difícil concebir que instituciones básicas de nuestra forma de vida 

(pensemos en los Estados, los partidos políticos o las universidades) 

puedan funcionar sin suponer algún riesgo para el individualismo así 

concebido, ¿qué es lo que deberíamos hacer al respecto? ¿Vivir al margen 

de esas instituciones? ¿Sería esa la mejor manera de satisfacer las 

exigencias de la ética? Mientras que la segunda duda tendría una clara 

respuesta (negativa) en la obra de Muguerza: el individualismo ético no es 

subjetivismo, porque la conciencia ética a la que apela es la conciencia 

que ha interiorizado el imperativo categórico kantiano (sobre todo, la 

segunda de sus formulaciones), y porque la conciencia individual 

muguerziana  vendría a ser una especie de “legislador negativo”, que 

puede suministrar un fundamento para desobedecer, pero no para 

imponer a otros una decisión. 
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     La tesis del imperativo de la disidencia, que ya conocemos bien, me 

parecía susceptible de dos objeciones o, si se quiere, necesitada de dos 

precisiones. La primera se refería a sus relaciones con el principio de 

universalización, cuestión que Muguerza resolvía (me refiero siempre al 

Muguerza de Desde la perplejidad) indicando que no se puede prescindir 

de la pretensión de universalización, pero que tampoco puede 

descuidarse el principio de autonomía; o sea, entre estos dos principios 

existiría, en su opinión, una tensión insuperable, un equilibrio inestable (y 

de ahí la perplejidad de la ética: uno no puede más que sentirse perplejo 

cuando se encuentra ante alternativas contrapuestas e irrenunciables). Y 

la segunda dificultad venía de que si la ética se reduce a mandatos 

negativos, entonces (dejando a un lado el problema –lógico- de distinguir 

entre mandatos positivos y negativos: una prohibición de hacer A equivale 

a la obligación de no hacer A) parece difícil que pueda cumplir una función 

de guía de la conducta. O, si se quiere, trasladándonos de nuevo al marco 

de las instituciones: la ética del disenso no parece que pueda consistir aquí 

en otra cosa que en una ética de la dimisión; o dicho todavía de otra 

manera, se trataría de una ética que sólo podría cumplir una función 

crítica, negativa. 

     Lo cual, por lo demás, estaría completamente en la línea de la tesis de 

la perplejidad  de Muguerza, que yo interpretaba así: “La ética no puede 

ofrecer al hombre ninguna salvación y ni siquiera una guía que no sea de 

carácter negativo; es, como si dijéramos, una especie de mapa para ir a un 

lugar que se sabe no existe (y se supone que nunca va a existir, aunque 

algo se conoce sobre cómo tendría que ser, o que no ser) y en el que sólo 

están señaladas las direcciones prohibidas” (Atienza 1995, p. 186). De ahí 
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la insistencia de Muguerza en que la ética no es de este mundo y que, por 

tanto, no puede haber una ética del éxito, sino de la intención, etcétera. 

     Finalmente, la perplejidad a que necesariamente nos llevaría la ética no 

tendría, según Muguerza, que suponer la inacción, y de ahí su apelación a 

la resistencia. El perplejo tendría que ser un pesimista activo o, como él 

decía, un resistente: “La desesperanza no puede ser una coartada para no 

actuar, y no sólo porque si uno es simplemente y no mesiánicamente 

pesimista nunca podrá estar absolutamente seguro en la desesperanza, 

sino (y sobre todo) por ese conocimiento negativo que tenemos de lo que 

no se debe hacer” (Atienza 1995, p. 187). 

3.2. 

Repasar todos estos escritos de Muguerza y mis comentarios sobre los 

mismos a lo largo de bastantes años me lleva ahora a hacerme la pregunta 

de cuál es el papel que su concepción de las relaciones entre el Derecho y 

la moral desempeña en la visión que hoy tengo de la filosofía del Derecho. 

No me cabe ninguna duda de que mi manera de entender la filosofía del 

Derecho sería distinta de la que es sin la influencia que, prácticamente 

desde el comienzo de mi carrera universitaria, ha ejercido sobre mí la 

lectura de las obras de Javier Muguerza y, en ocasiones, el contacto 

personal con él en conferencias, seminarios, charlas telefónicas... Pero a 

veces  influencias de ese tipo están, por así decirlo, soterradas, y uno no es 

del todo consciente de las mismas hasta que alguna circunstancia –como 

puede serlo la escritura de un artículo- las hace salir a la superficie. Aclaro 

también, por si fuera necesario hacerlo, que la relación entre el Derecho y 

la moral es un capítulo muy importante de la filosofía del Derecho pero, 

obviamente, no es el único. Y que el título que le he puesto a este trabajo, 
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“La filosofía del Derecho de Javier Muguerza”, supone hacer uso de  la 

figura retórica de la sinécdoque: tomar la parte por el todo. Pero esa parte 

(las relaciones entre el Derecho y la moral) es tan importante y contribuye 

de tal manera a configurar el todo (la filosofía del Derecho) que confío en 

que el lector considerará de sobra justificada esa licencia literaria. 

     A lo que estoy apuntando es a lo siguiente. La contraposición clásica 

entre iusnaturalismo y positivismo jurídico (y es frecuente pensar que esas 

son las dos concepciones fundamentales –y excluyentes entre sí- que se 

puede tener sobre el Derecho) suele presentarse en relación con dos tesis, 

la de las fuentes sociales del Derecho y la de la separación conceptual 

entre el Derecho y la moral, cuya aceptación caracterizaría al positivismo 

jurídico frente a las versiones clásicas del Derecho natural. O sea, para un 

positivista (tomemos el caso de González Vicén), el Derecho es un 

fenómeno social e histórico, condicionado por factores ideológicos y de 

hecho (en definitiva, el Derecho es el Derecho positivo) y no un orden con 

validez para todos los tiempos y lugares, como habría pretendido el 

iusnaturalismo a lo largo de todas sus variadísimas formulaciones. 

Además, para un positivista jurídico, el Derecho es una cosa y la moral 

otra, esto es, no debe confundirse lo que es con lo que debería ser el 

Derecho, y de ahí que, como diría también González Vicén, el problema de 

si existe o no una obligación ética de obedecer al Derecho sólo se plantea 

desde la perspectiva iuspositivista, esto es, si no se confunde el Derecho 

con la moral.  

     Ahora bien, así como la primera tesis parece hoy realmente indiscutible 

(y, de hecho, resulta prácticamente imposible encontrar algún autor de 

relieve que la niegue, que no parta de que el Derecho es un fenómeno 
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social e histórico), la segunda parece mucho más cuestionable, y es la que 

centra el debate contemporáneo en torno al positivismo jurídico. Así, yo 

no soy un positivista jurídico y estoy convencido, además, de que el 

positivismo jurídico se ha convertido en una rémora para poder 

comprender nuestros sistemas jurídicos y poder actuar con sentido en los 

mismos. Lo que quiero decir con ello no es que postule la existencia de 

algún tipo de Derecho natural (como decía, la tesis de las fuentes sociales 

del Derecho está desde hace tiempo fuera de discusión), sino que no 

suscribo la tesis de la separación entre el Derecho y la moral en los 

términos en los que los positivistas jurídicos lo hacen. O sea, para mí está 

claro que, desde ciertas perspectivas, podemos -y debemos- distinguir el 

Derecho de la moral y que, obviamente, son perfectamente legítimos 

juicios del tipo de: “en la época del nacional-socialismo en Alemania rigió 

un sistema jurídico moralmente inicuo”; “la pena de muerte carece de 

justificación moral, pero es una institución jurídica (forma parte del 

“Derecho en los libros” y del “Derecho en acción”) en muchos países: 

como en China, o en muchos Estados de los Estados Unidos”; “la 

tipificación como delito de la eutanasia activa en la mayor parte de los 

sistemas jurídicos contemporáneos (incluido el español) atenta contra la 

autonomía moral de los individuos”; etcétera. Pero hay también otras 

perspectivas –tipicamente, las de los juristas que tienen que asumir un 

punto de vista interno al Derecho- desde las que no cabe hacer ya esa 

distinción o, por lo menos, no de la misma manera. Por ejemplo, el juez 

que tiene que determinar si la maternidad subrogada es o no conforme 

con el “orden público español” (de lo que puede depender su decisión de 

ordenar que se inscriba o no en el registro español a un bebé nacido 

después de que sus padres legales, no biológicos, hayan formalizado un 
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contrato de ese tipo) tiene que resolver si esa práctica atenta o no contra 

la dignidad humana (un concepto este último incorporado hoy como 

principio o valor básico de todos los Derechos de los Estados 

constitucionales). ¿Y puede hacerlo sin llevar a cabo un razonamiento 

moral?  ¿Puede seguirse sosteniendo que hay una separación nítida entre 

lo que es y lo que debería ser el Derecho cuando un juez tiene que 

interpretar un texto legal que, en principio, admite más de una lectura? Si, 

por ejemplo, opta por el significado S1, en lugar de S2, ¿no será porque S1 

es el que mejor permite desarrollar el Derecho en el sentido de lo que éste 

debería ser? ¿Y puede, en general (o sea, también en los casos llamados 

fáciles), un juez justificar una decisión (la obligación de “motivar” –

justificar- es una nota característica de los sistemas jurídicos del Estado 

constitucional) basándose exclusivamente en razones jurídicas, o sea, 

pueden considerarse las razones jurídicas como las razones últimas de un 

razonamiento práctico? 

      Insisto en que no pretendo decir que haya que equiparar sin más el 

Derecho con la moral o considerar al Derecho como una rama de la moral. 

Lo que yo sostengo es que el Derecho y la moral son (para emplear una 

expresión de Gustavo Bueno) “conceptos conjugados”, que no pueden 

entenderse el uno separado del otro, aunque no puedan tampoco 

confundirse: se necesitan mutuamente. Que otro tanto ocurre con la 

distinción entre ser y deber ser o entre los hechos y los valores. Que el 

razonamiento jurídico de tipo justificativo incorpora siempre un 

fragmento de razonamiento moral y que tiene, por tanto, tan sólo una 

autonomía relativa con respecto al moral: la justificación de una decisión 

jurídica –por ejemplo, judicial- no puede llevarse a cabo prescindiendo de 

la moral. Que todo lo anterior lleva a postular una teoría del Derecho que 
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no puede ser puramente descriptiva, sino también normativa (no puede 

ocuparse sólo de lo que es el Derecho, sino también – y en ocasiones al 

mismo tiempo- de lo que debería ser). Y que para poder construir esa 

teoría y poder dar cuenta de las relaciones entre el Derecho y la moral, 

consideradas tanto desde una perspectiva externa (para criticar o cambiar 

el Derecho) como interna (para identificarlo e interpretarlo), se necesita 

suscribir  el objetivismo moral. Lo repito, porque me parece el punto 

crucial de todo ello: la teoría del Derecho contemporánea (la que se ocupa 

de los Derechos del Estado constitucional) necesita postular tanto una 

moralidad externa al Derecho como una moralidad interna al mismo, y en 

uno y otro caso, la teoría tiene  que comprometerse con el objetivismo 

moral.  

     Sé de sobra que la anterior es una tesis controvertida, pero obviamente 

no es este el lugar para entrar en detalles al respecto. Pues adonde quiero 

llegar con todo lo anterior –como quizás el lector haya adivinado- es a 

plantear la cuestión de si, y hasta qué punto, las ideas de Javier Muguerza 

que vengo examinando están o no en sintonía con esa concepción de la 

filosofía del Derecho. O sea, si la suya es una concepción no positivista del 

Derecho y que atribuye a la moral las funciones que acabo de señalar. 

     Pues bien, a primera vista parecería que la anterior cuestión habría que 

contestarla en un sentido negativo. Es lo que parece sugerir su proximidad 

hacia los planteamientos de González Vicén o de von Ihering, que 

constituyen ejemplos claros de positivistas jurídicos. Su alejamiento 

radical de las tesis iusnaturalistas: los derechos humanos, para Muguerza, 

están muy lejos de significar derechos “naturales” (en varios lugares de su 

obra cita con aprobación el dictum de Nino de que los derechos humanos 
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constituyen una de las grandes invenciones de la modernidad); y el 

Derecho en su sentido objetivo no tendría tampoco nada de natural: su 

razón de ser no sería otra que el conflicto social. Su insistencia en 

mantener nítida la distinción entre el ser y el deber ser, entre la razón 

teórica y la razón práctica,  negando en consecuencia que los enunciados 

morales puedan calificarse de verdaderos o falsos. Su crítica a las 

concepciones (por ejemplo a la ética comunicativa habermasiana) que 

tienden a aproximar excesivamente el Derecho y la moral y, por tanto, a 

difuminar una frontera que a Muguerza le parece esencial mantener. Sus 

simpatías por concepciones como la del movimiento Critical Legal Studies, 

una tendencia contemporánea del pensamiento jurídico que se 

caracteriza por un fuerte escepticismo también en materia moral. O, en 

fin, su defensa del individualismo moral que, al menos en principio, no 

parece muy claramente compatible con el objetivismo moral. Pero yo creo 

que esa primera impresión es fruto, efectivamente, de un análisis 

superficial de esos indicios que, sin embargo, cuando se examinan con 

mayor atención, conducen hacia una conclusión bien distinta, aunque 

haya que reconocer en la misma cierto grado de inseguridad, debido 

probablemente a la proclividad (por no decir, vocación) de Muguerza 

hacia (por) la perplejidad. 

      Empezando por el asunto del positivismo jurídico. Como antes decía, 

asumir la tesis de las fuentes sociales del Derecho (como obviamente hace 

Muguerza) no tiene hoy mayor significación y no es, por lo tanto, un dato 

que pueda utilizarse para adscribir a nadie a una determinada posición 

teórica. Y, por otro lado, la negación del Derecho natural no es tampoco 

signo inequívoco de comulgar con el positivismo jurídico, simplemente 

porque esas no son las únicas posiciones posibles que uno puede adoptar 
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en relación con el Derecho. Lo que sí me parece relevante es que 

Muguerza se sienta muy próximo a la manera de entender el Derecho 

inaugurada (en la época contemporánea) por el “segundo Ihering” y no 

haya mostrado nunca mucha afinidad hacia los dos autores que suelen 

considerarse como máximos adalides del positivismo jurídico en el siglo 

XX: Hans Kelsen y Herbert L.A. Hart.  Y esto lo digo porque frente a la 

concepción del Derecho como un conjunto de normas que caracteriza la 

obra de Kelsen y de Hart (pero también el tipo de positivismo jurídico 

vigente por ejemplo en España en las últimas décadas), Ihering (hablo 

siempre del “segundo Ihering”), aun siendo un autor positivista, tiene una 

visión muy distinta del Derecho. Para él, el Derecho no es una cosa, un 

objeto que está ahí para ser descrito y explicado por el teórico, sino una 

idea de fin, una actividad práctica con la que se trata de obtener ciertos 

objetivos, lo que le lleva  a configurar la teoría del Derecho también en 

términos prácticos. Ihering, en consecuencia (y no Hart o, aun menos, 

Kelsen), es el origen de las concepciones postpositivistas (o no-

positivistas) del Derecho de nuestros días que se caracterizan, 

precisamente, por no ver en el Derecho únicamente un sistema de normas 

sino también, y fundamentalmente, una actividad, una práctica, que no 

puede entenderse si se dejan fuera los fines y los valores de la misma. 

       Por lo que hace a la separación (conceptual o metodológica) entre el 

Derecho y la moral, yo creo que las afirmaciones en ese sentido de 

Muguerza han de entenderse referidas al plano de lo que he llamado 

“relaciones externas”, es decir, al plano de la crítica o del enjuiciamiento 

del Derecho positivo. Quizás sea así como debiéramos entender su tesis (y 

la de González Vicén) de la no existencia de una obligación ética de 

obedecer el Derecho. Pienso que lo que, en el fondo, uno y otro quieren 
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decir es que las razones últimas en el razonamiento práctico son siempre 

las razones morales, de manera que el que tiene que aplicar el Derecho o 

que seguir alguna de sus reglas no puede prescindir nunca de plantearse la 

cuestión de si ese comportamiento es también conforme o no con la 

moral. Y, por eso, lo que a mí me parece que está sobreentendido en su 

planteamiento es que no puede haber una obligación ética de carácter 

general de obedecer el Derecho, pues entonces, ese juicio crítico, caso a 

caso, ya no sería posible6. Y si esto es así, entonces quizás ninguno de los 

dos tuviera inconveniente en reconocer que, en relación con un 

determinado supuesto, y una vez examinado a la luz de todas sus 

circunstancias por la conciencia moral, por el tribunal de la conciencia 

(dejemos aquí de lado cómo haya que entender esa conciencia), lo que 

resulta es un juicio moral que obliga a obedecer o a desobedecer lo que 

determina el Derecho para ese caso, pero no porque sea el Derecho el que 

lo determina, sino por su conformidad o no con la moral. Pero eso no 

afecta al otro plano, al de las relaciones internas, en relación con el cual  

Muguerza ha defendido explícitamente la necesaria conexión entre el 

Derecho y la moral o, dicho de otra manera, la imposibilidad de prescindir 

de la moral a la hora de emitir juicios jurídicos de carácter interno; 

recuérdese: la conciencia moral del juez no es algo que éste pueda “colgar 

en el perchero” y de lo que pueda prescindir al aplicar el Derecho (y, 

añadiría yo, al justificar por qué lo aplica de determinada manera). 

         Pero adviértase la importancia que tiene suscribir esa tesis del 

carácter último de las razones morales en el razonamiento práctico. Eso 

quiere decir que la pregunta “¿Qué debo hacer?” o “¿Qué se debe hacer”? 

                                                             
6 A esta conclusión es a la que llegó también Juan Ramón de Páramo en su análisis de la polémica (vid. 
Páramo 1990, especialmente p. 160). 
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no se puede contestar echando mano únicamente de razones 

instrumentales o estratégicas (teóricas) que sólo alcanzan para establecer 

conexiones entre medios y fines; se necesita acudir también a razones 

éticas (a la razón práctica) que son las que se refieren a los fines últimos, a 

los valores. Y  Muguerza no es ningún escéptico en relación con la razón 

práctica, con la posibilidad de discutir racionalmente sobre los fines 

últimos. Niega que las cuestiones morales sean susceptibles de respuestas 

que puedan calificarse como verdaderas o falsas, pero eso no es un 

argumento contra el objetivismo ético, sino contra el realismo moral. Y, en 

suma, su reivindicación de la razón práctica (y de la prioridad que ésta 

última ostenta frente a la razón teórica) le sitúa, cabría decir, en las 

antípodas de defensores del positivismo jurídico tan sobresalientes como 

Hans Kelsen o Alf Ross, y al lado de postpositivistas como Carlos Nino. 

Como se sabe, los dos primeros autores fueron emotivistas éticos 

bastante radicales (y yo diría que esa sigue siendo la posición más 

frecuente en las filas del positivismo jurídico .al menos, en los países 

latinos-) que consideraban la expresión “razón práctica” como una 

contradicción en los términos: si es razón, entonces no puede ser práctica, 

y si es práctica, entonces no puede ser racional. 

      La tesis de la unidad de la razón práctica (que es otra manera de 

expresar que las razones morales son las razones últimas en el 

razonamiento práctico) sitúa así a Muguerza en posiciones bastante 

alejadas de las de un (neo)positivista jurídico como Luigi Ferrajoli o un 

representante de la “teoría crítica” del Derecho (más o menos afín al 

movimiento “Critical Legal Studies”) como Juan Ramón Capella. Traigo 

aquí a colación a estos dos autores por la importancia teórica que tiene la 

obra de cada uno de ellos y por las afinidades que en más de un sentido 
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guardan con la de Muguerza. Como antes veíamos, Javier Muguerza citaba 

con aprobación un texto de Ferrajoli en el que éste señalaba que los 

derechos fundamentales no habían sido fruto del consenso, sino del 

conflicto, y se habían conquistado a base de rupturas y de revoluciones. Y 

en esa tradición conflictualista es sin duda en donde hay que situar 

también a Capella que, por lo demás, yo creo que compartiría casi todas 

las tesis muguerzianas que hemos ido viendo. Pero hay también una 

diferencia entre estos dos autores y Muguerza que me parece importante 

resaltar. Se trata de que tanto Ferrajoli como Capella piensan que el único 

fundamento posible para los derechos fundamentales (para la ética) es el 

que proporciona la convención, esto es, la existencia de un consenso 

fáctico. Y de ahí que, por ejemplo, Ferrajoli haya podido escribir que “los 

valores morales y políticos últimos no se demuestran(…)simplemente se 

eligen se postulan y se defienden” (Ferrajoli 2014, p. 104) y que el 

fundamento del Derecho del Estado constitucional, y de los derechos 

fundamentales, estaría en el “pacto constitucional” (Ferrajoli 2014, p. 82). 

Y que Capella afirme que la normatividad (cualquiera que esta sea; 

también la “normatividad social alternativa” que él opone a los Derechos 

del paradigma neoliberal) no se fundamenta ni en la naturaleza ni en la 

razón, “sino en la convención de una racionalidad discursiva pública que 

pone de vez en vez la ley y que carece de otro fundamento que la 

convención misma” (Capella 2008, p. 353); al tiempo que declara 

incompatible la “idealidad democrática” con  “una concepción 

substancialista acerca de la justicia” (Capella 2008, p. 354). Ahora bien, 

ese convencionalismo moral, combinado con un fuerte (y yo diría que 

también algo trasnochado) no-cognoscitivismo ético, es una seña de 

identidad que puede encontrarse en muchos autores (no sólo en los dos 
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mencionados) que, de alguna forma, han “pasado” por el marxismo, pero 

que, me parece, contradice el sentido más de fondo de la filosofía moral 

de Muguerza. Recuérdese simplemente su empeño en señalar los límites 

de cualquier tipo de teoría ética de carácter consensual, convencional, y 

su descalificación del consenso fáctico (ejemplificado en la propuesta de 

Bobbio) como posible teoría fundamentadora de los derechos humanos. 

Al igual que su insistencia en considerar el “imperativo de los fines” como 

un principio de carácter sustantivo. 

    Y con esto hemos llegado a la cuestión del objetivismo moral, cuya 

defensa considero que es una condición necesaria para poder construir 

una teoría –filosofía- del Derecho adecuada para los sistemas jurídicos del 

Estado constitucional. Aclaro además que, en mi opinión, ese objetivismo 

debería calificarse de “mínimo”, para evitar ser confundido con el 

absolutismo moral o con el realismo moral. No puedo entrar aquí en 

precisiones, pero el objetivismo que yo defiendo es lo que podría llamarse 

un “objetivismo de las razones” (no ontológico), y lo que sostiene es que 

los juicios éticos (los juicios sobre fines últimos) son susceptibles de ser 

defendidos o atacados con razones que tengan una pretensión de 

corrección, o sea, que no sean de alcance meramente subjetivo o relativo, 

sino objetivo. Y que a esas razones objetivas (naturalmente, falibles; la 

ética –como la ciencia- es una práctica abierta) cabe llegar mediante una 

vía procedimental y una vía sustantiva o, quizás mejor, a través de una 

combinación de ambas. Y aquí es donde me parece que esa propuesta de 

fundamentación de la ética puede recibir un fuerte apoyo de la obra de 

Muguerza. En un doble sentido. Por un lado, porque señala los límites del 

procedimentalismo y la necesidad de complementar consenso y disenso, 

lo que puede ser una buena manera de fomentar la apertura de la ética y 
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de subrayar el elemento crítico, negativo, de la misma. Y, por otro lado, 

porque las críticas de Muguerza al procedimentalismo van  acompañadas 

de la necesidad de encontrar algún principio de carácter sustantivo, por 

más que éste tenga únicamente un significado crítico y negativo. Pero a 

partir de ahí, del principio de dignidad humana (no tratar a nadie ni 

tratarse a sí mismo meramente como un medio), no es difícil derivar otros 

principios de carácter más positivo y concreto que  establecen la 

obligación moral de satisfacer las necesidades básicas de todos y cada uno 

de los seres humanos. La filosofía moral (y política) de Muguerza conecta 

así con concepciones objetivistas de la moral como la teoría de las 

capacidades básicas de Nussbaum y Sen, la de las “razones objetivas” de 

Nagel  o la del “coto vedado” de Garzón Valdés. 
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