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OBJETIVISMO  MORAL  Y  DERECHO  

 

                                                                                      Manuel  Atienza 

                                 

 

1. 

Hace algunos años, en un seminario que se celebró en Nápoles1, Paolo 

Comanducci fijó en cinco puntos nuestras diferencias en materia de 

filosofía del Derecho, que quizás pudieran extenderse, en general y con las 

matizaciones de rigor, respectivamente, a los profesores (hablar de 

“escuelas” sería excesivo) de filosofía del Derecho de Génova y de 

Alicante. Dos de esas diferencias se referían al plano de la teoría del 

Derecho: él abogaba por una teoría neutral y descriptiva, mientras que yo 

defendería una de carácter normativo; y, como consecuencia en cierto 

modo de lo anterior y para asegurar los valores vinculados con el carácter 

determinado del Derecho (la seguridad jurídica) y con la democracia, se 

oponía al principialismo y a la tesis del imperialismo de la moral 

(consecuencia de la primacía dada a los principios) que atribuía a mi 

posición. Las otras tres eran de carácter metaético y consistían: en la 

defensa de la distinción entre ser y deber ser que a él le parecía esencial y 

que yo pondría en cuestión; en la negación por su parte de la tesis de la 

unidad de la razón práctica (pensar que las razones últimas en un 

razonamiento práctico tienen necesariamente carácter moral); y en su 

                                                             
1 Posteriormente publicado como artículo: Paolo Comanducci, “Manuel Atienza e il diritto come 
argomentazione”, en Analisis e diritto  2015 (pp. 109-115) 
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crítica, finalmente, a la objetividad de la moral, en cuanto posición que yo 

sostendría. Es más o menos evidente que las cinco cuestiones están 

estrechamente conectadas entre sí, y para mí está también claro que 

Paolo tenía razón al plantear así nuestras diferencias, aunque varios de los 

términos, o de los conceptos, antes mencionados son considerablemente 

imprecisos y es muy probable que Paolo y yo los utilicemos en sentidos no 

completamente coincidentes. Ahora bien, ¿es esto último lo que ocurre en 

relación con el significado de “objetivismo moral”? 

     Bueno, quizás no sea tan fácil contestar a esa pregunta de manera 

categórica. Conozco más o menos bien a Paolo Comanducci y me consta 

que nuestras opiniones en materia política, en relación a cómo debería 

uno vivir o a qué es lo que está bien o mal (o resulta moralmente 

indiferente) hacer son sustancialmente coincidentes. Por ejemplo, los dos 

pensamos que el Estado debe ser estrictamente laico, que deberían 

implementarse medidas vigorosas de igualdad, que debería dejarse a la 

libertad de cada cual la decisión de cómo quiere acabar su vida, que no 

hay por qué impedir el matrimonio a personas del mismo sexo, etcétera, 

etcétera. ¿Dónde está entonces la diferencia entre nosotros? Pues bien, 

en principio, parece que habría que situarla en el plano de la justificación 

de nuestros juicios morales, juicios que (aceptemos esto sin más) son 

coincidentes en cuanto al contenido y seguramente también en cuanto al 

compromiso que ellos suponen; quiero decir, yo no tengo por qué pensar 

(y no lo pienso) que él esté dispuesto a hacer menos que yo por la defensa 

del Estado laico, de la igualdad, etc., simplemente porque él no sea un 

objetivista moral. O sea, la diferencia estribaría en que, como yo soy un 

objetivista, a las razones que me mueven a defender esas posiciones les 

atribuyo un carácter objetivo, mientras que ese no sería el caso de Paolo. 
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Pero si ahora se me preguntara qué entiendo aquí por objetivo, mi 

respuesta, aproximadamente, vendría a ser ésta: quiero decir que cuando 

defiendo, por ejemplo, el carácter laico del Estado no estoy sencillamente 

mostrando una preferencia personal o una preferencia compartida por un 

determinado grupo social, sino que lo que pretendo decir  es que eso es lo 

correcto, que a favor del Estado laico cabe esgrimir razones que 

cualquiera (cualquier persona razonable) tendría que aceptar. ¿Pero sólo 

esto, podría quizás él replicar, o también la pretensión de que eso que yo 

estoy afirmando es verdadero, y que lo es porque hay algún tipo de 

objetos, de hechos, en el mundo a los que se refiere mi afirmación? 

Bueno, dejemos de momento esta última cuestión (si “objetivo” 

corresponde a “correcto” o a “verdadero” y, también, si hay o no 

diferencia entre “correcto” y “verdadero”) de lado, aunque más adelante 

volveré a tratarla. Y quedémonos con que la pretensión que erige un 

objetivista en relación con sus juicios éticos reflexivos es la de corrección, 

en los términos que acabo de señalar. Además, yo siempre he defendido 

un objetivismo ético de carácter “mínimo” que no implica el realismo 

moral, o sea, no postula la existencia de entidades morales semejantes a 

los objetos o a las propiedades del mundo físico. 

     De manera que, en definitiva, lo que me separa de Paolo Comanducci 

es que, aunque sus razones para sostener determinadas tesis morales 

pudiesen tener la mismas consecuencias prácticas que las mías, sin 

embargo, él no tiene la pretensión de que lo que está sosteniendo sea, sin 

más, lo correcto. Dicho todavía con más precisión, en el razonamiento que 

él podría construir para defender el Estado laico cabría identificar 

premisas e inferencias de muy diversos tipos en las que muy 

probablemente concordaríamos (los dos aceptamos los mismos o muy 
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parecidos criterios en cuanto a cuándo una premisa empírica es verdadera 

o muy probablemente verdadera, cuándo tiene sentido decir que M es un 

medio necesario o suficiente para lograr el fin F, etc.). Pero habría también 

en su razonamiento (y en el mío) alguna de ellas (o más de una) que 

enunciaría un fin último, un valor; por ejemplo, la estricta neutralidad en 

materia religiosa es algo bueno, y de ahí la obligación para el Estado de 

tratar exactamente igual a los creyentes y a los no creyentes. También en 

esto último concordaríamos, pero él diría que se trata ya de una decisión 

última, injustificable, y esto es lo que yo negaría: la estricta neutralidad en 

materia religiosa es para mí un valor político-moral y por eso el Estado 

actúa incorrectamente cuando introduce alguna diferenciación de trato 

vinculado con las creencias (o la falta de creencias) religiosas de la gente. 

Nuestras razones respectivas tendrían, pues, un status teórico distinto 

cuando se llega –llamémoslo así- a un nivel último de justificación. ¿Pero 

es esto realmente importante? 

     Parecería que sí. Desde la perspectiva de los objetivistas, lo que suelen 

(solemos) reprochar a posturas no-cognoscitivistas o escépticas en 

materia de ética como la de Comanducci es que no permiten dar cuenta 

de aspectos importantes de nuestras prácticas sociales, de la moral y del 

Derecho. Por ejemplo, quien reivindica el derecho a vivir en un Estado 

laico (o cualquier otro derecho fundamental) lo hace (por lo menos, en 

general) no simplemente porque él, o el grupo en el que se inscribe, tenga 

ese tipo de preferencia, sino porque considera que eso es lo correcto. Y no 

piensa que se trata simplemente de una elección suya que, en último 

término, no puede justificar. Mejor dicho, hay cuestiones sobre cómo 

debe uno vivir (o sobre lo que significa exactamente vivir en un Estado 

laico) que tienen que ver con nuestras preferencias y elecciones 
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personales (podríamos optar por uno u otro tipo de vida; quizás por una u 

otra interpretación de “Estado laico”). Pero otras que no: el que  debamos 

respetar la autonomía de los individuos o procurar que puedan satisfacer 

sus necesidades básicas de alimentación, habitación, salud, etc. no es algo 

que podamos o no preferir, no depende de nuestras elecciones. Si 

eligiéramos otra cosa, simplemente estaríamos haciendo (eligiendo) lo 

incorrecto. Y no me parece que sea forzado añadir que lo que queremos 

decir con ello es que cualquier persona razonable tendría que estar de 

acuerdo con nosotros al pensar así…aunque de hecho no todas lo estén. 

Es cierto que si preguntáramos a la gente (incluyendo a activistas de 

derechos humanos) si ellos creen que hay principios morales objetivos, 

válidos para todos, con independencia de que adhieran o no a los mismos, 

muchos dirían que no, que ellos son relativistas en materia moral. Pero me 

parece que eso sería sólo una primera respuesta y que, cuando se les 

aclarara que una cosa es el relativismo como tesis descriptiva (la 

constatación de que, de hecho, existen diversas opiniones morales sobre 

temas conflictivos), y otra como tesis  normativa y teórica (pensar que 

nuestros propios juicios morales –por muy firmemente que los 

sostengamos- son relativos, o sea, se basan en último término en 

decisiones personales y, por tanto, los juicios morales contrarios a los 

nuestros –basados también en otras decisiones- “valen” lo mismo o, dicho 

de otra manera, unos y otros valen solo en relación con quien o con 

quienes los acepta(n))2, muchos dirían algo parecido a lo siguiente: Me 

doy cuenta de que las cuestiones de carácter moral son objeto en muchas 

ocasiones de grandes discrepancias entre la gente, pero cuando yo 

                                                             
2 Lo planteo conjuntamente, porque parece muy problemático poder distinguir aquí con alguna claridad 
entre una tesis de ética normativa (qué debe hacer A en el contexto C) y de metaética (por qué debe 
hacerlo, cuál es la naturaleza de las razones de A) 
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sostengo que el Estado debe ser laico y que el acceso a los medios 

sanitarios debe ser igual para todos, lo que pretendo decir es que eso es lo 

correcto, y lo correcto para todos: lo que afirmo no vale solo para mí y 

para quienes piensan como yo. 

     Y algo parecido podría decirse en relación con el Derecho. O sea, 

algunos aspectos centrales de esa práctica serían difícilmente 

comprensibles sin el objetivismo moral. Por ejemplo, un juez no estaría 

motivando propiamente su decisión si, después de dar las razones por las 

cuales considera probado que han sucedido ciertos hechos y las razones 

que le llevan a interpretar de cierta manera las normas jurídicas que 

considera se aplican al caso, razones que presenta para condenar a X a la 

pena P o para resolver que no es Y, sino Z el propietario del bien en litigio 

B, añadiera a ello que su decisión no pretende ser la decisión correcta 

sino, simplemente, una a favor de la cual se pueden dar razones que a él 

le parecen aceptables (y que también –imaginemos- le parecieron 

aceptables a la mayoría del tribunal). También aquí existe la dificultad de 

que muchos jueces (y muchos juristas), al menos en el mundo latino, 

piensan que el razonamiento jurídico es una cosa y el razonamiento moral 

otra completamente distinta y que, por ello, la corrección jurídica no tiene 

por qué suponer corrección moral. Pero eso, yo creo, no pasa de ser un 

enredo conceptual que podría deshacerse mostrando, precisamente, en 

qué consiste la tesis de la unidad de la razón práctica y de la primacía de la 

moral. Su aplicación al caso sería así: en cualquier justificación judicial 

(incluso cuando se trata de casos que no involucran el manejo de términos 

con connotación moral) hay que presuponer, al menos, una premisa 

(implícita) de carácter moral que enuncia la obligación para el juez de 

aplicar ciertas normas, las de su sistema; esa obligación no puede tener 
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carácter jurídico, pues, aunque el propio sistema jurídico establezca la 

obligación para los jueces de aplicar el Derecho, siempre será posible 

seguir preguntándoles por qué aceptan esa obligación, y la respuesta, en 

último término, no puede basarse más que en razones morales. De 

manera que un juez que comprende realmente en qué consiste justificar –

motivar- sus decisiones y que asume esa obligación erigiría también, al 

menos en muchas ocasiones, la pretensión de que su decisión es 

moralmente correcta: objetivamente correcta de acuerdo con el Derecho, 

y también con la moral que justifica aplicar ese Derecho. 

      Me he demorado en plantear ese argumento, porque me parece 

importante tratar de reconstruir con cierta precisión en qué sentido 

nuestras prácticas morales y jurídicas implican cierto grado de objetivismo 

ético y son incompatibles con un relativismo moral, por lo menos si este es 

generalizado. Dicho de otra manera, el relativismo en el sentido que aquí 

nos importa (no el relativismo como tesis descriptiva) no es, por supuesto, 

imposible de sostener (ni en el plano teórico ni en el normativo), pero es 

algo bastante más  infrecuente de lo que se supone: la mayor parte de la 

gente tiene, sobre las cuestiones importantes, de alcance moral, opiniones 

que parecen corresponderse, en cuanto a la naturaleza de las razones que  

respaldan esos juicios, con lo que hemos llamado objetivismo moral; y la 

mayor parte de los jueces piensa que sí puede (al menos, por lo general) 

justificar adecuadamente sus decisiones, lo que supone que erige en 

relación con ellas una pretensión de corrección.  

     Sin embargo, las cosas no son así en la academia, entre los filósofos del 

Derecho. La postura de Comanducci no es para nada infrecuente, y más 

bien habría que decir que es básicamente (con diferencias de acento) la 
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misma que puede encontrarse en la inmensa mayoría de los autores 

iuspositivistas, pero también entre los partidarios de las teorías críticas del 

Derecho. Y la pregunta entonces a  hacerse es la de si una teoría del 

Derecho que no asuma el objetivismo moral puede ser una teoría 

adecuada del Derecho. Mi respuesta es que no, pero lo que me lleva a 

pensar así no es simplemente el objetivismo moral (no podría serlo), sino 

otra de las tesis vinculada con él y  que Paolo Comanducci señalaba 

también como una de las importantes diferencias teóricas que existían 

entre nosotros: la de que una teoría del Derecho no puede ser meramente 

descriptiva. O sea, cabría pensar que el objetivismo moral es un 

ingrediente de nuestras prácticas jurídicas pero, al mismo tiempo, 

considerar que, para dar cuenta de ello, para describir el objetivismo 

moral, no hace falta ser un objetivista: como se puede, digamos, dar 

cuenta de las creencias religiosas que alguien tiene, sin suscribir esas 

creencias. Volveré también sobre este punto más adelante. 

       ¿Y cuáles son –pongámonos ahora en la otra posición- las objeciones 

más frecuentes que los no objetivistas dirigen a los teóricos del Derecho 

partidarios del objetivismo moral? Antes de señalarlas, creo conveniente 

hacer un par de precisiones. La primera de ellas es que detrás de esas 

posiciones pueden reconocerse algunos motivos que parecen sumamente 

atendibles. Así, especialmente en los países del mundo latino, la crítica al 

objetivismo moral parece estar estrechamente vinculada con el rechazo 

del absolutismo y del dogmatismo en la ética, representados 

tradicionalmente por la Iglesia católica. Los no objetivistas representan 

por ello muchas veces una apelación al rigor y una invitación a resistir los 

cantos de sirena de la metafísica y a ser muy conscientes de los límites de 

la razón: lo que podríamos llamar un “sano escepticismo”. Y la segunda es 



 9

que conviene no perder de vista que el no-objetivismo (antes he usado 

también el término “relativismo” como sinónimo aproximado) puede ser 

de muy diversos tipos, y por eso también, las críticas al objetivismo moral 

podrían no ser del todo homogéneas. Algunos teóricos del Derecho, por 

ejemplo, parecen seguir pensando en la teoría moral en los términos del 

emotivismo característicos del positivismo lógico; para entendernos, 

piensan en términos semejantes a los utilizados por Kelsen o por Ross: son 

irracionalistas en materia de moral. Otros suscriben un convencionalismo 

histórico que viene a ser una especie de modalidad débil del 

determinismo histórico del marxismo clásico. Otros se suman a la moda 

postmodernista e irracionalista y consideran que, si no hay un mundo 

natural independiente de nosotros, de nuestras mentes, menos aún va a 

haber un mundo social con esas características, de manera que hablar de 

objetividad en un campo como el del Derecho es simplemente algo que 

carece de sentido. Cabe, por supuesto, también encontrarse con posturas 

que combinan diversos ingredientes de los que acabo de mencionar y en 

grados igualmente variables. Y hay también quienes sostienen (frente a 

todas las tesis anteriores) que la racionalidad tiene una amplia cabida en 

el discurso moral, pero le ponen un límite, que suele venir dado por la 

imposibilidad –se dice- de afirmar que las proposiciones morales puedan 

tener valor de verdad o falsedad. Un buen ejemplo de esto último, esto es, 

de un no objetivismo cauteloso y puesto al día es Francisco Laporta quien, 

en una reciente entrevista, afirmaba lo siguiente: 

       “Y por lo que respecta al no cognoscitivismo en ética, yo me atengo a 

la vieja sabiduría jurídica: ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. 

Siempre hay que estar atento a las peripecias del objetivismo y del 

realismo moral, pero la prueba de que los juicios morales pueden ser 
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testados con criterios de verdad o falsedad incumbe a quien lo afirma. 

Mientras tanto hemos de aceptar que nuestras opciones morales básicas 

quizás no estén asentadas en una prueba perfectamente racional. Si 

alguien las comparte, podremos razonar con él. Pero si las negara, 

entonces no tendríamos nada que hablar. Perteneceríamos, por así 

decirlo, a dos mundos imposibles de traducirse entre sí, que no podrían 

establecer entre sí vínculo racional alguno”3. 

     Pues bien, a pesar de todas esas diferencias (y muchas otras) que 

podrían encontrarse entre las diversas concepciones no objetivistas, yo 

creo que de todas (o de casi todas) ellas podría decirse que lo que achacan 

al objetivismo moral no es sólo  que formula tesis teóricas (sobre la 

naturaleza de la moral) erróneas o no justificadas, sino que las mismas 

tienen malas consecuencias prácticas en general y, más en particular, por 

lo que se refiere al Derecho. Creo que ese reproche se podría condensar 

así: El objetivismo moral conduce a la intolerancia y a la arbitrariedad. 

Quien considera que hay valores verdaderos u objetivos (los suyos) tiene 

que pensar también que los otros (los que se oponen a los suyos) no lo 

son, y tiende en consecuencia a imponer sus valores (verdaderos) a los de 

los otros (que necesariamente tendrá que considerar como falsos: la 

verdad es una). Además, el objetivismo (por ejemplo, la creencia de que 

existen valores objetivos en el Derecho) sirve de pantalla para atribuir una 

aparente justificación a lo que, en realidad, no lo tiene, porque es un puro 

ejercicio de arbitrariedad. Es lo que ocurre en el Derecho con la apelación 

a la ponderación como método para resolver (con criterios presuntamente 

objetivos) conflictos entre principios o entre valores. Y lo que resulta 

sorprendente aquí, por cierto,  es que de ese juicio descalificador participe 
                                                             
3 En la entrevista a Francisco Laporta publicada en el número 38 de Doxa  (2015). 
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también un autor como Habermas4, cuya concepción de la moral 

constituye, precisamente, uno de los paradigmas del objetivismo. 

 

2.  

Trataré ahora de precisar cómo entiendo yo el objetivismo moral mínimo, 

utilizando como método de exposición la respuesta que, me parece, 

habría que dar a (algunos de) los interrogantes que abre el objetivismo 

moral y que, de alguna forma, están presentes en el apartado anterior. 

Creo que esas preguntas podrían enunciarse así: 

1)¿Es lo mismo objetivismo moral y realismo moral? ¿Qué diferencia 

habría entre afirmar que nuestros juicios morales son correctos, o bien 

verdaderos? ¿Cómo deberíamos, en definitiva, calificar los juicios 

morales? 

2)¿De qué se predica objetividad? ¿De las normas? ¿De los valores? ¿De 

los dos tipos de entidades? ¿Y cómo se relacionan las normas y los 

valores? 

3)¿Qué relación hay entre objetivismo, relativismo y tolerancia? ¿Se 

puede diferenciar el objetivismo del absolutismo moral? ¿De qué manera? 

4)¿Qué criterios puede ofrecer un objetivista moral que permitan 

respaldar el carácter objetivo de sus juicios? ¿Y en qué se fundamentan 

esos criterios? 

                                                             
4 Jürgen Habermas, Facticidad y validez . Sobre el Derecho y el Estado democrático de Derecho en 
términos de teoría del discurso (trad. de M. Jiménez Redondo), Trotta, Madrid, 1992, pp. 327 y ss.; sobre 
esto puede verse mi Curso de argumentación jurídica, Trotta, Madrid, 2013, pp. 539 y ss. 
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5)¿Qué implicaciones tiene el objetivismo moral para la teoría del 

Derecho? ¿Es incompatible con el positivismo jurídico? ¿En qué sentido? 

 

2.1. 

La crítica teórica más frecuente al objetivismo moral parece consistir, 

como hemos visto, en la imposibilidad de atribuir a nuestros juicios 

morales la calificación de verdaderos o falsos; hay un libro importante de 

Uberto Scarpelli  que ha tenido mucha influencia en muchos de los 

teóricos del Derecho críticos del objetivismo moral y que lleva este título 

emblemático L’ ética senza veritá5. 

      ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué en la ética no puede hablarse de 

verdad? Por supuesto, nadie va a negar que de los razonamientos morales 

forman parte enunciados de carácter claramente fáctico y que, por tanto, 

podrán ser calificados como verdaderos o falsos. De manera que lo que 

quiere decirse con lo anterior es que la conclusión de un razonamiento 

moral es un enunciado normativo o de valor (y, por eso, en las premisas 

deberá haber también algún enunciado que tenga esas características) el 

cual no puede considerarse ni verdadero ni falso. Pero tampoco esto 

parece muy aceptable, dado que la distinción entre enunciados (o 

términos o conceptos) descriptivos, prescriptivos y evaluativos o 

axiológicos puede ser menos clara de lo que muchas veces suponemos y 

no tener un carácter excluyente. Como escribió hace tiempo Javier 

Esquivel6, podemos aceptar que “bueno” es un término evaluativo y no 

                                                             
5 Uberto Scarpelli, L´etica senza verità, Il Mulino, Bologna, 1982. 
6 Javier Esquivel, “Juicios de valor, positivismo jurídico y relativismo moral”, en vol. colectivo Filosofía y 
ciencias sociales. Problemas teóricos y metodológicos, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, 
1982.  
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descriptivo, ¿pero qué decir de “valiente” o de “cruel”? ¿No son 

descriptivos los juicios de valor “X es valiente” o  “Y es cruel”, de manera 

parecida a cuando decimos que son descriptivos los juicios  “X es 

calmado”  o “Y es alto”? Bueno, supongamos también aquí que a lo que 

nos estamos refiriendo (a lo que se refiere la crítica del no objetivista) es 

al significado último de los términos o de los juicios morales. O sea, “X es 

cruel” o “la decisión D es injusta” podemos tratarlos como enunciados 

descriptivos, verdaderos o falsos, en la medida en que tengamos 

estándares más o menos claros de uso de esas expresiones (que podrán 

ser semejantes a los que usamos en relación con “calmado” o “alto”), pero 

¿qué significa afirmar que es malo ser cruel o que el juez hizo mal al 

adoptar esa decisión injusta? ¿Son estos últimos juicios, descriptivos, 

verdaderos o falsos?  

     Y aquí, la respuesta parece ser ésta: las proposiciones (últimas) de 

carácter moral no son ni verdaderas ni falsas, porque no existe en el 

mundo ningún objeto, ninguna propiedad a la que pudieran referirse; no 

hay, por tanto, como afirma el escéptico moral, valores morales objetivos. 

Pero tratemos de precisar a qué tipo de escepticismo moral nos estamos 

refiriendo aquí: no es un escepticismo ni normativo ni descriptivo, sino 

teórico; lo que acostumbra a llamarse metaético. Y aunque hay, 

obviamente, muchas defensas posibles de ese  no objetivismo, 

escepticismo o subjetivismo moral, voy a tomar como representante del  

mismo la concepción de Mackie, por la claridad con la que está expuesta, 

la profundidad de su análisis y la gran influencia que ha tenido. 
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     En su libro Ethics. Inventing right and wrong (publicado –la fecha tiene 

quizás su relevancia- en 1977)7, John L. Mackie tiene buen cuidado en 

aclarar que su tesis de la subjetividad de los valores no se refiere a los 

juicios morales de primer orden (a la ética normativa), sino a los de 

segundo orden. Pero además precisa que, digamos como tesis de 

metaética, su negación de la objetividad de los valores morales (y de los 

valores en general), no tiene carácter lingüístico o conceptual, sino 

ontológico. O sea, él cree que en los juicios morales ordinarios que hace la 

gente sí que hay una pretensión de objetividad y que la defensa de la 

objetividad de los valores ha sido también la línea mayoritaria que puede 

encontrarse a lo largo de la historia de la filosofía occidental. Esa idea de 

objetividad está además incorporada en nuestro lenguaje moral y en los 

conceptos morales que usamos y, por tanto, son inadecuadas, en su 

opinión, las concepciones no-cognoscitivistas que no dan cuenta de ello, 

de esa pretensión de objetividad. La defensa de Mackie del escepticismo 

moral se sitúa en otro nivel, en el ontológico, y se presenta como una 

“teoría del error”, porque tiene que mostrar que esas creencias de la 

gente en valores objetivos son falsas. Se trataría de algo parecido a lo que 

ocurre a propósito de los colores; la gente puede pensar que los colores 

son cualidades que tienen los objetos y que no dependen de nosotros, 

pero en realidad se trata de ciertas frecuencias de luz que reflejan las 

superficies de los objetos y que producen en nosotros la sensación del 

color (los colores son “propiedades secundarias”). Los argumentos que, 

según él, apoyan el escepticismo, esto es, permiten concluir que no hay 

valores morales objetivos (insistamos, no se trata de una tesis lingüística 

                                                             
7 John Mackie, Ethics. Inventing right and wrong, Penguin, London, 1977. El título hace referencia a una 
consecuencia de su escepticismo moral: la ética no puede ser descubierta, sino que tiene que ser 
inventada. Las citas que aparecen en el texto se refieren a esta edición. 



 15 

ni conceptual, sino ontológica) y que mostrarían el error en el que las 

creencias de “sentido común” incurren, serían éstos: 

     “[E]n primer lugar, la relatividad o variabilidad  de algunos importantes 

puntos de partida del pensamiento moral y su aparente dependencia de 

formas de vivir existentes; en segundo lugar, la peculiaridad metafísica de 

los valores supuestamente objetivos, en cuanto que tendrían que tener 

intrínsecamente el carácter de ser guías para la acción y de servir de 

motivación; en tercer lugar, el problema de cómo tales valores pueden ser 

consecuencias de, o ser supervinientes de, rasgos naturales; en cuarto 

lugar, la dificultad epistemológica correspondiente de dar cuenta de 

nuestro conocimiento de entidades o rasgos de valor y de sus lazos con los 

rasgos de los que ellos serían consecuencias; en quinto lugar, la 

posibilidad de explicar, en términos de varios modelos diferentes de 

objetivación, trazas de lo cual subsisten en el lenguaje moral y en los 

conceptos morales, cómo incluso si no existieran valores objetivos la 

gente no sólo puede llegar a suponer que los hay sino que puede persistir 

de manera firme en esa creencia.” (p. 49). 

     Ahora bien, como ha mostrado Brink8, lo que Mackie ataca es una 

versión del realismo moral, el internalismo moral, que sostiene (segundo 

de los argumentos de Mackie) que los hechos morales son objetivamente 

prescriptivos, en el sentido de que el reconocimiento de esos hechos 

morales, por si mismos, y de manera necesaria, motivan a la acción moral 

(internalismo motivacional) y proveen de razones para actuar moralmente 

(internalismo de las razones). Pero el realismo moral no requiere el 

internalismo. Es posible ser un “externalista” que  considera que los 

                                                             
8 David O. Brink, “Moral realism and the sceptical arguments from disagreement and queerness”, 
Australian Journal of Philosophy, vol. 62, 2, 1984. 
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hechos morales motivan o no a la acción dependiendo de hechos 

psicológicos contingentes en relación con el agente, y proveen de razones 

para la acción, si es que el agente tiene a su vez razones para hacer lo que 

la moral requiere.  Brink, en concreto, defiende un tipo de realismo 

externalista que califica de funcional. Los hechos morales son hechos 

acerca del bienestar y el florecimiento de los seres humanos ( vid. p. 115). 

Ese realismo puede dar cuenta del desacuerdo moral (el primero de los 

argumentos de Mackie), en el sentido de que es compatible con la 

pretensión de que “la mayor parte de las disputas morales genuinas son 

en principio resolubles” (p. 117), aunque sean posibles los dilemas 

morales y aunque algunos valores morales objetivos puedan ser 

inconmensurables. Además, Brink entiende (en relación con el tercero de 

los argumentos de Mackie) que los hechos morales son propiedades 

supervenientes que suponen la existencia de propiedades básicas de 

carácter físico. La superveniencia (emergencia) implica que no puede 

ocurrir ningún cambio en la propiedad superveniente sin que ocurra un 

cambio en las propiedades básicas, pero eso ocurriría también con las 

propiedades biológicas, psicológicas o sociales; por ejemplo, “hechos 

sociales como el desempleo, la inflación o la explotación supervienen a 

partir de hechos físicos y, sin embargo, nadie supone que los hechos 

sociales son metafísicamente extraños” (p. 120). En definitiva, las 

propiedades morales son propiedades funcionales, aquellas que 

contribuyen a mantener y hacer que florezcan los seres humanos. Y 

finalmente, en relación con el cuarto argumento de Mackie (el quinto 

parece dependiente de los anteriores: si no valen los cuatro primeros 

argumentos, no tiene sentido plantearlo), para descubrir qué hechos 

morales emergen de hechos naturales se necesita recurrir a teorías 



 17 

morales (sin necesidad de apelar a ninguna intuición ética), pero otro 

tanto ocurre con la ciencia (los juicios sobre la acidez o la alcalinidad 

también presuponen teorías, están cargados teóricamente). El 

conocimiento moral, en definitiva, puede ser difícil de obtener, pero eso 

no quiere decir que sea misterioso (p. 123)9. 

     Y hay muchas otras formas de sostener el realismo moral que parecen, 

al menos en principio, plausibles. Entre los filósofos del Derecho, tanto 

Alexy como Nino han hablado de “hechos morales” y de la posibilidad de 

calificar los juicios morales como verdaderos o falsos. Así, Alexy ha 

admitido (como señala Alí Lozada10)   “que la teoría del discurso no tendría 

problema en emplear el término ’verdadero’ en lugar de ‘correcto’, 

aceptando, por tanto, que pueda hablarse de “hechos normativos” con los 

que se corresponderían, cabe entender, los juicios normativos válidos”. En 

palabras de Alexy:  

     “En Teoría de la argumentación jurídica quedó explícitamente abierta la 

pregunta acerca de si los enunciados normativos pueden ser únicamente 

correctos e incorrectos, o si también pueden ser verdaderos o falsos. Ya 

en este trabajo, sin embargo, existía la idea de que es posible hablar de 

hechos normativos. Por lo que, yendo más allá de Habermas y haciendo 

alusión a Tarski, argumenté de esta manera: “Así como el enunciado ‘la 

nieve es blanca’ puede corresponder al hecho de que la nieve 

efectivamente es blanca, así también el enunciado ‘X debe ser realizado’ 

                                                             
9 La concepción de los valores de Mario Bunge es muy semejante a la de Brink.  “Yo postularé  que un 
objeto es objetivaente valioso si satisface alguna necesidad o aspiración legítima, como ocurre, por 
ejemplo, con el alimento y la estima del prójimo”( Mario Bunge, Una filosofía realista para el nuevo 
milenio, Universidad Inca Gracilazo de la Vega, Lima, 2007, pp. 174-5). Bunge desarrolla sus tesis sobre 
los valores en Treatise on Basic Philosophy, t. 8: Ethics: The Good and the Right, D. Reidel, Dordrecht,      
1989. 
10 Ali Lozada,  Derechos y constitucionalismo discursivo, tesis de doctorado leída en la Universidad de 
Alicante (febrero de 2016), p.  41. 



 18 

corresponde al hecho de que X debe ser realizado. Esta es la línea de 

pensamiento en la que me he mantenido. Hoy creo que el discurso 

jurídico no debe separarse del concepto de verdad””11.  

     De manera que el enunciado “X debe ser realizado” es verdadero si eso 

es a lo que se llegaría en un discurso racional en el que se respetasen las 

reglas elaboradas por Alexy. 

     Por lo que se refiere a Nino, su constructivismo epistemológico (como 

teoría metaética) supone una determinada concepción de los hechos 

morales y de la verdad moral. Para Nino, un juicio moral del tipo de “debe 

moralmente hacerse X” es verdadero si el principio al que alude fuera 

aceptable en determinadas condiciones (equivalentes en el fondo a las del 

discurso racional habermasiano-alexiano). Esa aceptabilidad hipotética 

constituye para Nino un hecho moral de carácter peculiar: “es peculiar 

porque consiste en una circunstancia contrafáctica; consiste en algo que 

sucedería si otro hecho que en la realidad no ocurre (el que alguien sea 

completamente racional e imparcial) ocurriera”. Y Alí Lozada concluye del 

análisis comparativo entre los dos autores que a sus respectivas 

concepciones de metaética “subyace una misma tesis ontológica: la de 

que la corrección o verdad moral se constituye en virtud de la aceptación 

contrafáctica que, respecto de un determinado juicio práctico, resultaría 

de un diálogo idealmente configurado”12.  

     De manera que, cabría concluir de lo anterior, existen modalidades muy 

diversas de realismo moral y algunas de ellas podrían aceptarse al menos 
                                                             
11 Robert Alexy,, “Algunas reflexiones en torno a  cómo mi pensamiento ha ido desarrollándose con el 
paso de los años”, en Carlos Bernal (ed.), La doble dimensión del Derecho. Autoridad y razón en la obra 
de Robert Alexy, Palestra, Lima, 2011. 
12 Sigo aquí también a Alí Lozada, ob. cit., pp. 68-72. Los textos de referencia de Nino son: Ética y 
derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, Astrea, Buenos Aires, 1984; y Derecho, moral y 
política. Una revisión de la teoría general del Derecho, Ariel, Barcelona, 1994. 
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como posturas razonables.  Es perfectamente comprensible que alguien 

pueda afirmar que el enunciado “es bueno el estado de cosas en el que 

todos tienen un igual acceso a la salud” es verdadero porque refleja el 

hecho moral de que ese estado de cosas contribuye al bienestar y 

florecimiento del ser humano; o que la norma moral correspondiente, 

“todos deben tener un igual acceso a la salud” es verdadera porque 

(hecho contrafáctico), si se cumpliesen los requisitos del diálogo racional, 

todos la aceptarían. Pero que sea comprensible, que se pueda entender 

sin mayores dificultades lo que quiere decirse con ello, es una cosa, y que 

esa sea la mejor manera de expresar lo que con ello quiere decirse, es otra 

distinta. Sería, yo creo, una manera  de hablar que debilita 

innecesariamente la distinción entre razón teórica y razón práctica, entre 

la razón que pretende describir y explicar cómo es el mundo y la  que 

tiene como su principal función establecer cómo deberíamos actuar en el 

mundo para que éste fuera como debiera ser. El realismo (o ese tipo de 

realismo)  tiene el mérito de subrayar que los enunciados morales (las 

prácticas morales) no son ajenos al mundo real (natural y social) y que la 

racionalidad moral no es tan distinta de la racionalidad científica. Pero la 

relación con el mundo es distinta en el caso de los enunciados científicos 

(o del saber ordinario) y en el de los enunciados morales: los unos van 

dirigidos (al menos principalmente) a conformar creencias sobre cómo es 

el mundo, y creencias que estamos dispuestos a cambiar (si somos 

racionales) si el mundo, tal y como es, las desmiente; los otros, los 

enunciados morales, parecen dirigidos más bien a guiar y justificar (o 

desaprobar) nuestra conducta y no sólo son resistentes a cómo es el 

mundo (el mundo social), sino que presuponen en cierto modo que el 

mundo contradice las normas y valores morales que pretendemos 
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introducir en él13. Emplear en relación con unos y otros enunciados los 

mismos términos de evaluación (verdadero y falso) obscurece, como digo, 

esa distinción que merece la pena conservar aunque, por otro lado, 

tampoco debería radicalizarse. Pero, en algún sentido, podría dársele la 

razón a Mackie, puesto que, si existen hechos morales (o sea, en la 

medida en que tiene sentido hablar de hechos morales), estos no forman 

parte de la “fábrica del mundo” (p. 15), o sea, no son hechos distintos a 

los naturales y sociales14 ; que viene a ser la misma idea de Dworkin de 

que no existen “morons” que sean los equivalentes a los átomos del 

mundo físico15. 

     Me parece por ello  que Habermas tiene razón (frente a autores como 

Putnam) cuando subraya que los juicios morales tienen una pretensión de 

validez que se asemeja a la pretensión de verdad de los enunciados 

científicos (descriptivos), pero que no es exactamente la misma. O sea, 

habría una pretensión general de validez, que luego se desdoblaría en 

pretensión de verdad en un caso, y pretensión de corrección, en el otro: 

     “La intuición por la que me guío puede caracterizarse como sigue. Por 

una parte la corrección de los juicios morales se manifiesta por las mismas 

vías que la verdad de las oraciones descriptivas, es decir, mediante la 

argumentación. Igual que no tenemos un acceso directo –es decir, un 

acceso que no está filtrado por razones- a las condiciones de verdad, 

                                                             
13 Como le gusta sarcásticamente decir a Javier Muguerza: la ética no es de este mundo. Vid. 

Javier Muguerza,  Ética, disenso y derechos humanos. En conversación con Ernesto Garzón 

Valdés, Argés, Madrid, 1998. 

 
14 Las propiedades emergentes no tienen independencia ontológica en relación con las propiedades de 
base. 
15 Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, 2011, pp. 32, 42 y 43. 
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tampoco tenemos acceso directo a las condiciones bajo las cuales las 

normas morales merecen reconocimiento universal. En ambos casos la 

validez de los enunciados sólo puede demostrarse por vía discursiva a 

través del medio de las razones disponibles. Por otra parte, las 

pretensiones de validez morales carecen de aquella referencia al mundo 

que es característica de las pretensiones de verdad. ‘Verdad’ es un 

concepto que trasciende la justificación y que tampoco puede hacerse 

coincidir con el concepto de aseverabilidad idealmente justificada. Más 

bien remite a condiciones de verdad que en cierta medida deben ser 

satisfechas por la realidad misma. Por el contrario, el sentido del concepto 

de ‘corrección’ (Richtigkeit) se agota en la aceptabilidad idealmente 

justificada. Y nosotros mismos contribuimos a la satisfacción de las 

condiciones de validez de los juicios y normas morales mediante la 

construcción de un mundo de relaciones interpersonales bien ordenadas. 

No obstante, esta construcción está sujeta a restricciones que no están a 

disposición nuestra; de otro modo no podríamos hablar de discernimiento  

o intelección (Einsicht) moral. La presencia de connotaciones ontológicas 

no debe menoscabar la pretensión de validez universal o incondicional. 

Esta se mide por las condiciones sociales y las relaciones de  

reconocimiento recíproco que merecen ser aceptadas como justas por 

todos los participantes”16 . 

2.2. 

Ahora bien, la anterior cita de Habermas se refiere a las normas, y no a los 

valores. O sea, la pretensión de corrección se aplica, según él, a los 

enunciados deónticos, pero no a los de carácter axiológico. Habermas 

                                                             
16 Jürgen Habermas, Verdad y justificación: Ensayos filosóficos, Trotta, Madrid, 2002, pp. 273-4 
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niega la objetividad de los valores, y eso es lo que explica lo que en 

principio parecería extraño y a lo que antes se ha hecho referencia: 

Habermas rechaza la ponderación de valores, porque para él se trata de 

un procedimiento arbitrario. ¿Pero cómo entiende él esa distinción, esto 

es, en qué sentido las normas difieren de los valores, los enunciados 

deónticos de los axiológicos? 

     Parece haber cuatro rasgos fundamentales que permiten establecer la 

distinción que él traza entre las normas morales y los valores éticos. Según 

Vega Encabo y Gil Marín, serían éstos:  1) “[M]ientras las normas 

satisfacen expectativas de comportamiento interpersonales y 

generalizadas en cuanto al marco temporal, al espacio social y a la 

situación de acción, los valores reflejan preferencias socioculturales 

compartidas intersubjetivamente”. Las normas tienen un código cognitivo 

binario de validez (correcto-incorrecto), mientras que la validez de los 

valores es gradual y admite niveles y relaciones de preferencia, de manera 

que sólo en relación con las normas (pero no respecto a los valores) cabe 

hablar de una única respuesta correcta. 2) “[L]as normas justificadas 

vinculan nuestra voluntad con independencia de que vengan impuestas o 

estén socialmente admitidas”, mientras que “los enunciados evaluativos 

tienen el rango de recomendaciones o consejos relativos a ciertas 

preferencias acordes con nuestras visiones de la vida buena”. 3) Como la 

validez deóntica de las normas descansa en la justificación racional para 

todos sus destinatarios, eso significa que “ellas incorporan lo que está en 

el interés de todos por igual o lo que es bueno en igual medida para todos. 

Si una norma resulta del proceder universalizador de un discurso 

emprendido desde el punto de vista de lo que todos podrían querer, su 

carácter vinculante es absoluto y universal”; lo cual contrasta “con la 
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particularidad y la relatividad electiva de los valores, a los que nos 

adherimos desde el punto de vista de lo que es mejor para mí o mejor 

para nosotros”. Y 4), “las normas entablan interrelaciones de coherencia 

dentro de un sistema, en contraste con la flexibilidad y las configuraciones 

variables de las jerarquías valorativas”17. 

     Pero esa caracterización no parece realmente aceptable (en esto, yo 

creo, tiene razón Putnam en su polémica con Habermas), al menos por 

estas tres razones.  

     En primer lugar, la caracterización de Habermas resulta discutible, en 

cuanto que sólo parece tomar en consideración un tipo de normas, las 

normas de acción, pero no las normas de fin, esto es, aquellas que 

establecen la obligación (prohibición o permisión) de alcanzar un cierto 

estado de cosas, y que tienen gran importancia en el contexto de nuestros 

Estados constitucionales. Además, Habermas considera también que las 

normas (justificadas) no tienen excepciones, esto es, son inderrotables18, 

lo que parece sumamente cuestionable. En relación con esto último, 

habría que darle de nuevo la razón a Putnam, cuando este último señala 

que, según esa forma (la de Habermas) de entender las cosas “tan solo 

hay, en el fondo, una norma universal vinculante, la norma de la acción 

comunicativa”19  

    En segundo lugar, no existe, como Habermas supone, una separación 

radical entre las normas y los valores, entre los enunciados directivos y los 

                                                             
17 J. Vega Encabo y J. Gil Marín, Introducción a  H. Putnam y J. Habermas, Normas y valores, Ed. Trotta, 
Madrid, 2008, pp. 24-26 
18 Supongo que esto habría que entenderlo en el sentido de que no tienen excepciones implícitas. 
19 H. Putnam y J. Habermas, ob. cit., p. 50. 
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valorativos20. La forma canónica de una norma podría ser ésta: “si se dan 

las condiciones C, entonces el sujeto S debe (en sentido amplio: puede 

tratarse de una obligación, una prohibición o un permiso) realizar la acción 

A o procurar alcanzar el fin F”. Y la de un enunciado valorativo, que 

enuncia un juicio de valor (los valores son propiedades relacionales), 

tendría una forma similar: “si se dan las condiciones C, alcanzar el bien B 

(realizando una acción o dando lugar a  un estado de cosas) es bueno para  

S”, donde S puede ser un individuo, un grupo social o el conjunto de la 

humanidad. Ahora bien, parece obvio que todas las normas presuponen 

juicios de valor. En realidad, podría decirse que son el resultado de 

ponderaciones de bienes, de valores: si, por ejemplo, está prohibido 

matar salvo en legítima defensa, esto será porque la vida (para quien ha 

establecido la norma) es un valor que debe respetarse y, además, porque 

el valor de la vida de quien es atacado injustamente se pone por encima 

de la vida del atacante; o sea, las condiciones en las que la legítima 

defensa opera como causa de justificación constituyen las condiciones de 

prioridad de la vida de una persona sobre la vida de otra: hay, pues, 

también aquí relaciones de preferencia si bien, una vez determinadas 

cuáles son, la norma se aplica de manera bivalente: un determinado caso 

será o no un supuesto de legítima defensa.  

      Finalmente, si efectivamente es cierto lo anterior, o sea, si es ilusorio 

pensar que puede trazarse una separación radical entre las normas y los 

valores, entonces el relativismo sobre los valores afectaría también a la 

                                                             
20 La distinción de Habermas entre normas y valores, lo correcto y lo bueno, moralidad y ética ha sido 
criticada por autores como Rorty, Putnam, Brandom, McCarty o Berstein (vid. Richard J. Berstein, The 
pargmatic turn, Polity Press, 2010,  p. 195). En Las piezas del Derecho (ed. Ariel, Barcelona, 1996) 
sostuve, con Juan Ruiz Manero, una tesis semejante: en los enunciados  normativos puede detectarse 
una doble dimensión: directiva y axiológica; así como todo enunciado axiológico implica también una 
consecuencia normativa. 
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objetividad de las normas: si el juicio axiológico en que se basa una norma 

(cualquier norma) no tiene carácter objetivo, entonces tampoco parece 

que pueda tener mucho sentido predicar objetividad de las normas21. 

     Pero lo que ocurre es que la tesis de Habermas de que la pretensión de 

corrección, de justificación objetiva, no puede aplicarse a los valores 

resulta difícilmente inteligible. O sea, no se ve por qué la pretensión de 

corrección en términos discursivos que se erige en relación con las normas 

no puede extenderse también para abarcar a los valores, a los enunciados 

valorativos. Así, un juicio de valor (expresado en términos del anterior 

enunciado: en las condiciones C, obtener B es bueno para S) podría tener 

una validez subjetiva si quien lo respalda es un individuo I (que puede 

coincidir o no con S: yo puedo considerar que, dadas tales circunstancias, 

es bueno para mi hijo aprender portugués, aunque él no lo crea así); pero 

también una validez intersubjetiva, social, si quien lo avala es un grupo 

social de mayor o menor tamaño; y, en fin, objetiva, si pudiera entenderse 

que cualquier persona (cualquier persona razonable: que se guíe por las 

reglas del discurso) tendría que suscribir ese juicio. Simplemente, no se 

entiende por qué habría que dejar fuera esta última posibilidad, si uno 

acepta los presupuestos antropológicos y de otro tipo que subyacen a la 

teoría del discurso. En definitiva, la objetividad, en términos de corrección, 

tendría que aplicarse también a los valores. 

2.3. 

Como antes decía, parecería que hay una incompatibilidad lógica o, al 

menos, pragmática entre afirmar la objetividad de los valores y aceptar el 

pluralismo y la tolerancia. De la misma manera que el relativismo moral  
                                                             
21 Putnam ( ob. cit.,p. 77) piensa que la negación por parte de Habermas de cualquier objetividad de los 
valores se basa, en el fondo, en razones positivistas. 
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parece conducir de manera natural a la defensa de la democracia y de la 

tolerancia; sobre esto último, las últimas frases del Qué es justicia de 

Kelsen no pueden ser más elocuentes: 

     “Comencé este estudio con la pregunta: ¿qué es la justicia? Ahora, al 

llegar a su fin, sé perfectamente que no la he contestado (…).En realidad, 

yo no sé ni puedo decir qué es la justicia, la justicia absoluta, este hermoso 

sueño de la humanidad. Debo conformarme con la justicia relativa, puedo 

decir únicamente lo que para mí es la justicia. Como la ciencia es mi 

profesión, por lo tanto, lo más importante de mi vida, para mí la justicia es 

aquella bajo cuya protección puede florecer la ciencia y, con la ciencia, la 

verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la 

justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia.”22 

     Pero esto podría ser simplemente un error. De hecho no ocurre así, 

como lo prueba el caso de Mussolini, que declaró ser un relativista en 

materia moral23, o el de Carl Schmitt, el principal jurista del nazismo, que 

escribió todo un libro criticando (ya después de la guerra) la filosofía de 

los valores y la idea de que hay valores objetivos. Según este último, la 

creencia en los valores objetivos lleva a lo que llamó “la tiranía de los 

valores”. En una muestra seguramente insuperable de cinismo moral, el 

mismo autor que había caracterizado el campo de la política por la 

contraposición amigo-enemigo, escribe frases como las siguientes, 

dirigidas a combatir la llamada “Jurisprudencia de los valores” que se 

estaba imponiendo en el Tribunal Constitucional de Alemania a comienzos 

de los años 60 del siglo pasado y frases  que, por lo demás, no están muy 

alejadas de las afirmaciones sobre los valores de Habermas: 

                                                             
22 Hans Kelsen, ¿Qué es la justicia? (trad.  de  E. Garzón Valdés), Fontamara, México, 1991, pp. 84-5 
23 Vid. Steven Lukes, Relativismo moral, Paidós, Barcelona, 2011, p. 61 
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     “Nos enfrentamos, pues, con la lógica inmanente del pensamiento de 

valores a la cual nadie puede escapar. (…) Quien dice valor quiere hacer 

valer e imponer. Las virtudes se ejercen, las normas se aplican, las órdenes 

se cumplen; pero los valores se establecen y se imponen. Quien afirma su 

validez tiene que hacerlos valer. Quien dice que valen, sin que nadie los 

haga valer, quiere engañar. (…) Si algo tiene valor y cuánto, si es valor y en 

qué grado se puede determinar solamente desde un supuesto punto de 

vista o criterio particular. (…) No son ni ideas ni categorías, ni tampoco 

principios o premisas. Son simplemente puntos. Forman parte de un puro 

perspectivismo”24 . 

Y si no ocurre así es porque el relativista moral (en el plano de la ética 

normativa y en el de la metaética25), como muy bien lo ha señalado Steven 

Lukes, no puede defender la tolerancia, sino que tiene que abstenerse de 

hacer juicios morales26  o, en todo caso, su defensa de la tolerancia tendrá 

que ser también ella relativa. 

      Por otro lado, y en relación con el objetivismo moral, la 

incompatibilidad que  suele verse entre esa concepción moral y la 

tolerancia se debe en muchos casos a la confusión entre el objetivismo y 

el absolutismo, que son posturas distintas y, en un sentido importante, 

incompatibles entre sí, antagónicas. Para mostrar en qué se diferencian 

me parece oportuno recordar el esquema de clasificación de posiciones 

éticas que efectuó James Fishkin en Beyond subjective Morality. Él 

diferenció (a partir de una investigación empírica) siete posiciones que 
                                                             
24 Carl Schmitt, La tiranía de los valores (trad. de Ánima Schmitt), Ed. Comares, Granada, 2010, p. 71 
25 En realidad, me parece que hay muy buenas razones para pensar que esa distinción, o es imposible de 
trazar (como piensa Dworkin) o, en todo caso (y esta parecería la postura más acertada) es mucho 
menos nítida de lo que con frecuencia se supone. Según Nagel (La última palabra, Gedisa, Barcelona, 
2001, p. 137): “sólo podemos defender la razón moral abandonando la metateoría a favor de la ética 
sustantiva” 
26 Vid. Steven Lukes, ob. cit., p.62. 
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introducían una cierta gradualidad en la oposición objetivismo-

subjetivismo; las cuatro últimas del elenco serían subjetivistas, y están 

clasificadas en orden de objetividad decreciente. Las posiciones son éstas: 

absolutismo, rigorismo, objetivismo mínimo, subjetivismo universalista, 

relativismo, personalismo y amoralismo. Las caracteriza a partir de seis 

pretensiones (de absolutismo, de inviolabilidad, de validez objetiva, de 

universalizabilidad, de juicio impersonal y de juicio del propio sujeto; de 

tal manera que el absolutista suscribe las seis, y el amoralista no suscribe 

ninguna. Pues bien, el objetivista mínimo no suscribe ni la pretensión de 

absolutismo: “los juicios de uno son absolutos, esto es, su carácter 

inviolable es racionalmente incuestionable”; ni la de inviolabilidad: “los 

juicios de uno son inviolables, esto es, sería objetivamente erróneo en 

cualquier caso violarlos (permitir excepciones a ellos)”; sino la de validez 

objetiva (y las cuatro consecutivas): “los juicios de uno son objetivamente 

válidos, esto es, su aplicación constante a cada uno está basada en 

consideraciones que cada uno debería aceptar, si contemplara el 

problema objeto de contienda desde la perspectiva moral apropiada”27. 

     Y si digo que, en un sentido importante, el absolutismo y el objetivismo 

mínimo son posturas antagónicas es precisamente porque el absolutista 

no  piensa sólo que las normas morales (fundamentadas) no pueden tener 

excepciones  (algo asumido por el rigorista moral y, como antes veíamos, 

por Habermas), sino que son necesariamente verdaderas o correctas, esto 

es, no dejan espacio para un desacuerdo razonable, son infalibles. 

Mientras que el objetivismo moral mínimo es una posición falibilista y no 

dogmática. Esto último, la crítica al escepticismo moral y la defensa del 

                                                             
27 James S. Fishkin, Beyond subjective Morality: Ethical Reasoning and Political Philosophy, Yale 
University Press, 1984, pp. 11-12. 
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falibilismo, me parece que es uno de los aspectos más importantes del 

pragmatismo filosófico (sostenido por Dewey o por Putnam) y acerca 

obviamente el razonamiento moral al científico: los juicios morales, como 

los científicos, tienen la pretensión de ser correctos o verdaderos, pero no 

hay una garantía metafísica de que una creencia o un juicio práctico no 

tenga que ser revisado28.    

    De manera que las cosas son, en realidad, al contrario de lo que pudiera 

parecer. La única forma de ser consistentemente tolerante, en mi opinión, 

pasa por sostener el objetivismo moral, esto es, por aceptar que la 

tolerancia es, precisamente, uno de los principios morales que valen de 

manera objetiva. Y un buen ejemplo de esa posición lo podemos 

encontrar en el sistema de ética construido a lo largo de muchos años por 

Ernesto Garzón Valdés, cuya obra constituye, sin duda, una de las 

defensas mejor articuladas del objetivismo moral en el mundo latino. 

Expondré su posición de manera muy concisa. 

     Hace algunos años, en 199229, presenté la filosofía moral de Garzón 

Valdés como un sistema compuesto por 10 principios, 26 reglas y 28 tesis 

(tesis conceptuales). En su conjunto, me parecía que configuraba una 

respuesta práctica y una justificación racional a 10 preguntas 

fundamentales de la ética. El segundo de aquellos principios era el de 

tolerancia, que Garzón venía a considerar como la respuesta (la respuesta 

moral) a esta cuestión: ¿Hasta qué punto está justificado que impongamos 

nuestras propias normas de vida a los demás? ¿Cuáles son los actos de los 

                                                             
28 Vid. Putnam, ob. cit. p. 77; y Berstein, ob. cit., p. 154. 
29 Me refiero al trabajo que aparece como prólogo al libro de Ernesto Garzón Valdés, Derecho, ética y 
política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. 



 30 

otros que atentan contra esas normas y que, sin embargo, debemos 

tolerar, esto es, no prohibir? El Principio de la tolerancia se formulaba así: 

     P2. “Nadie tiene derecho a prohibir acciones de los demás por la simple 

razón de que vayan en contra de alguna de las normas de su sistema 

normativo básico”. 

Y las reglas para la aplicación de ese principio eran: 

       R5: Todo individuo con competencia para prohibir una acción que 

atente contra una de las normas de su sistema normativo básico tiene la 

obligación de efectuar una deliberación para ver si la prohibición puede 

ser dejada sin efecto”. 

     R6: “Todo individuo enfrentado a la anterior situación tiene la 

obligación de ser tolerante si encuentra una buena razón para ello, es 

decir, si: a) su sistema normativo básico no sufre un grave daño y/o b) 

existe una razón de su sistema normativo justificante que debe 

prevalecer”. 

     R7: “Nadie puede ser tolerante con respecto a acciones moralmente 

prohibidas”. 

Las tesis conceptuales propuestas serían éstas: 

    T4: “El sistema justificante último de cualquier individuo es su sistema 

ético”. 

     T5:”La justificación de la tolerancia en el plano interpersonal implica 

que la democracia, en cuanto institucionalización de la tolerancia 

recíproca, es el mejor sistema político que puede aspirar a ser legítimo”. 
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     T6: “Los límites para la tolerancia en el plano personal valen, mutatis 

mutandis , para el plano de la política”. 

     En un trabajo posterior30 propuse dos matizaciones a lo anterior, que 

no constituyen objeciones a las tesis de fondo. Una era que la tolerancia 

debería verse no sólo como una propiedad disposicional (como una 

virtud), como fundamentalmente la entendía Garzón, sino también como 

la propiedad de un acto, de una norma o de un sistema: de manera que la 

moral (y la teoría moral) estaría conectada tanto con la cuestión de qué 

debe uno hacer como con la de qué tipo de persona debe ser uno. La otra 

matización se refería a la idea de Garzón de que “la tolerancia no es nunca 

algo intra, sino que siempre es algo intersistemático”. A mí me parecía (y 

me parece) que esto no tiene por qué ser así (no hace falta recurrir a la 

construcción de dos sistemas: el sistema normativo básico y el sistema 

justificante) si se especifica que un sistema normativo está constituido 

tanto por reglas como por principios, lo que supone que al menos algunas 

de las normas del sistema son derrotables; o sea, la idea de que una 

acción p está prima facie prohibida pero, consideradas todas las cosas, 

permitida no es una imposibilidad conceptual, una contradicción deóntica, 

y, en consecuencia, la tolerancia puede ser considerada como algo 

intrasistemático. Y, en todo caso, lo esencial del asunto es darse cuenta de 

que el límite a la tolerancia (la manera de combinar tolerancia y 

objetivismo moral) viene dado por otro de los principios del sistema de 

ética de Garzón Valdés, el “Principio de coto vedado” que señala el 

carácter intangible de los bienes básicos o primarios (de las necesidades 

                                                             
30 Manuel Atienza, “Dos sugerencias (muy menores) sobre el concepto de tolerancia”, en Doxa, nº 30, 
2017. 
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básicas o intereses universalizables) que son aquellos necesarios para la 

realización de todo plan de vida. 

 

2.4. 

Los criterios que puede ofrecer el objetivista moral a favor de que un 

determinado juicio moral (normativo o de valor) es objetivo son los que 

proporcionaría una argumentación racional sobre el tema; lo que respalda 

una pretensión de corrección es que eso es lo que aceptarían todas las 

personas razonables. Esa, como se sabe, es la base de todos los 

constructivismos de inspiración kantiana: lo objetivamente correcto sería 

aquello a lo que se llegaría por consenso, como fruto de una discusión en 

la que se respetaran determinadas condiciones que, según cada autor (por 

ejemplo, Rawls o Habermas), pueden variar algo pero que, en el fondo, 

apuntan siempre en la misma dirección, hacia la idea de imparcialidad: 

pues las razones morales son, como antes habíamos visto, razones últimas 

e imparciales. Ahora bien, el constructivismo ético presenta una serie de 

dificultades o de insuficiencias. 

     Una de ellas es la de cómo fundamentar las reglas de discusión que 

habría que seguir para que el resultado del procedimiento pueda 

considerarse correcto.  Por ejemplo, si se trata del discurso racional 

ideado por Habermas y Alexy: ¿Por qué hay que tratar igual a todos los 

interlocutores? ¿Por qué se debe ser sincero en lo que se afirma? 

Etcétera. La respuesta última es que esas reglas son constitutivas de 

ciertos actos de habla; si no las respetáramos, no tendría sentido hablar 

de ciertas prácticas, como la de justificar o aseverar, de las cuales no 

estamos (no podemos estar) dispuestos a prescindir. No son, pues, reglas 
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que nos inventemos en sentido estricto, sino que nos las encontramos 

funcionando en nuestras prácticas racionales. Pero la cuestión es que ese 

tipo de prácticas podrían no ser completamente universales y podría 

ocurrir que un individuo no estuviera dispuesto a aceptarlas. En ese caso, 

no quedaría más remedio que reconocer que él, o ellos, quedaría(n) fuera 

del discurso racional, de la práctica de la justificación moral. A pesar de lo 

cual, los resultados a los que se llegara a través del discurso racional 

también se les aplicaría a ellos: el consenso, digamos, es contrafáctico. 

Pero no deja de ser una limitación31. 

     Otra dificultad es que no se ve por qué la racionalidad moral haya de 

ser exclusivamente procedimental. O sea, parecería que una concepción 

de la moral necesitaría algo más que la mera apelación al procedimiento 

(por ejemplo, a la situación ideal de habla) e incorporar (como base de la 

moral) algún criterio sustantivo. El procedimentalismo no puede ser 

nuestra única vía de acceso al conocimiento moral. Es cierto, como ya 

hemos visto,  que para hablar de objetividad moral no se precisa una 

referencia externa32, no hay un análogo moral del mundo externo. Pero de 

la misma manera que hay tipos de creencias de las que no podemos 

prescindir, como por ejemplo de la existencia de un mundo externo, 

también hay ideas sobre cómo debemos vivir que son objetivas, en el 

sentido de que se nos imponen, no las hemos construido nosotros. En 

palabras de Nagel (las últimas de su libro “La última palabra. La razón ante 

el relativismo y el subjetivismo”): 

                                                             
31 Laporta tiene, pues, razón cuando decía (vid. supra nota 3) que el diálogo racional en materia de ética 
no siempre es posible; se necesita compartir ciertos presupuestos básicos. Pero eso no ocurre 
únicamente en relación con la moral.  
32 Tampoco para hablar de objetividad en otros campos, como la matemática o la lógica (vid. Nagel, ob. 
cit., p. 115) ”Etica sin ontología” es el significativo título de una de las obras de Putnam. 
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     “Una vez que entramos en el mundo para nuestra estadía temporaria 

en él, no hay otra alternativa más que intentar decidir en qué creer y 

cómo vivir, y la única manera de hacerlo es intentando decidir qué es 

cierto y qué es correcto. Aun si nos distanciamos de algunos de nuestros 

pensamientos e impulsos, y los consideramos desde afuera, el 

procedimiento de intentar ubicarnos a nosotros mismos en el mundo nos 

conduce, finalmente, a pensamientos que no podemos ver como 

meramente “nuestros”. Si es que en alguna medida pensamos, debemos 

pensar en nosotros, individual y colectivamente, como sometiéndonos al 

orden de las razones, más que creándolo.”33 

    Y una de esas ideas parece que sería la de dignidad, o sea, el que 

consideremos que cada persona es un fin en si misma, lo que presupone 

que seamos capaces de adoptar una actitud impersonal, esto es, que 

todas las razones de una persona no derivan de sus propios intereses y 

compromisos efectivos, que no hay sólo razones relativas al agente. Como 

escribe este autor: 

     “La moral es posible sólo para seres capaces de verse a sí mismos como 

individuos entre otros más o menos similares en aspectos generales: 

capaces, en otras palabras, de verse a sí mismos como los ven los demás. 

Cuando reconocemos que a pesar de que ocupamos sólo nuestro propio 

punto de vista, y no el de nadie más, no hay nada que desde una 

perspectiva cósmica sea único al respecto, nos enfrentamos a una 

elección. Esta elección tiene que ver con la relación entre el valor que 

naturalmente nos damos a nosotros mismos y a nuestro destino desde 

nuestro punto de vista, y la actitud que tomamos frente a estas mismas 

                                                             
33 Thomas Nagel, ob. cit., p. 155. 
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cosas cuando las vemos desde la perspectiva impersonal que no nos 

asigna un status único, diferente del de todos los demás.”34 

     Pues bien, esa idea de que cada persona tiene valor para sí misma y en 

sí misma, una idea que no podemos dejar de tener (¿Quién se atrevería a 

ponerla en duda, aunque en la práctica a menudo no la respetemos -pero 

esa es otra cuestión-?),35 tiene manifiestamente consecuencias sustantivas 

desde el punto de vista moral. Si la aceptamos, estamos comprometidos a 

aceptar también que todas las personas tienen derecho moral (y los 

demás, la obligación correlativa) a la satisfacción de sus necesidades 

básicas, al disfrute de aquellos bienes primarios que son condición 

necesaria para poder vivir una vida humanamente digna. Dicho de otra 

forma: todos tienen el derecho a tener derechos. En el llamado “enfoque 

de las capacidades” defendido por Nussbaum y Sen36, que es la versión 

contemporánea de las clásicas necesidades básicas de raíz socialista, 

habría diez capacidades básicas que un orden político aceptable estaría 

obligado a procurar a todos los ciudadanos: vida; salud física; integridad 

física; sentidos, imaginación y pensamientos; emociones; razón práctica 

(formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la 

planificación de la propia vida); afiliación  (poder vivir con y para los 

demás y sentir respeto por nosotros mismos); relación con otras especies 

                                                             
34 Thomas Nagel, ob. cit., pp. 132-3 
35 Nagel dice que, aun cuando el juicio de que “cada persona tiene valor sólo para sí misma, no en sí 
misma” “satisface las condiciones de generalidad respecto de las razones, y si bien es perfectamente 
consistente, es en mi opinión altamente irrazonable y es difícil y es difícil aceptarlo honestamente” (ob. 
cit., p. 134) 
36 Los dos han escrito sobre esto conjuntamente y por separado. No defienden exactamente la misma 
aproximación a ese enfoque, pero no entro aquí en ello. 
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(vivir una relación próxima con los animales, las plantas y el mundo 

natural); juego; control sobre el propio entorno (político y material)37 . 

     De manera que la objetividad moral es, por así decirlo, una objetividad 

de razones (una objetividad no ontológica), pero esas razones objetivas 

son tanto procedimentales como sustantivas. Y, por otro lado, la vía de la 

fundamentación procedimental de la ética y la vía sustantiva se 

complementan: esas necesidades o capacidades podrían verse como el 

resultado de un procedimiento de discusión racional; pero el diálogo 

racional presupone también que quienes participan en el mismo son 

individuos a los que no se niega sus capacidades básicas. 

 

2.5 

La seña de identidad más decisiva de la definición del positivismo jurídico 

es la de la separación conceptual entre el Derecho y la moral y, por ello, el 

objetivismo moral no tendría, en principio, por qué ser incompatible con 

el positivismo jurídico. De hecho, es obvio que uno de los grandes 

inspiradores de esa corriente, Jeremy Bentham, fue un objetivista (un 

utilitarista) en materia de moral. Pero la tesis de la separación empuja, por 

así decirlo, a la moral (objetivista o no) hacia fuera del Derecho. O sea, el 

utilitarismo en cuanto concepción objetivista de la moral es lo que 

Bentham (o Austin) propusieron para construir no la teoría del Derecho, 

sino la teoría de la legislación (o la Jurisprudencia censoria); no el 

conocimiento de lo que es el Derecho (en general o de un determinado 

sistema jurídico), sino de lo que debe ser. Y eso plantea, me parece, el 

                                                             
37 Martha Nussbaum, Crear capacidades. Propuestas para el desarrollo humano, Paidós, Barcelona, 
2012, pp. 53-55. 
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punto central que permite entender que, efectivamente, el positivismo 

jurídico haya sido casi siempre (la excepción podría ser alguna versión del 

positivismo jurídico inclusivo38) una concepción incompatible con el 

objetivismo moral  o con cualquier concepción de la moral, en la medida 

en que la misma pueda ser pensada como una moralidad interna al 

Derecho. Esto tiene, creo yo, mucha importancia subrayarlo pues, en 

general, los positivistas (piénsese, por ejemplo, en Ferrajoli) parecen 

empeñados en sostener que la única función de la moral es la de servir 

(desde fuera) para la crítica del Derecho positivo, y que si se pretende 

introducirla en el Derecho, entonces se corre el serio riesgo (o más que 

riesgo) de incurrir en positivismo ideológico: de reducir la moral al 

Derecho, lo que impediría que se pueda afirmar que una determinada 

norma, institución o sistema, a pesar de ser jurídicos, son injustos, 

contrarios a la moral. 

     Pero las cosas, naturalmente, no son así. El Derecho es una práctica 

social que no puede entenderse separada de objetivos y de valores 

morales.  Lo cual no impide que pueda haber (que haya) un número 

mayor o menor de normas legisladas que resultan deficientes en cuanto 

no son las óptimas para desarrollar adecuadamente la práctica, o de 

resoluciones de los jueces y tribunales que no contribuyen a hacer avanzar 

la práctica sin que, por ello, esas normas y resoluciones dejen de 

pertenecer a la práctica. Pasa lo mismo que con la medicina y con 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 también parece muy 

                                                             
38 Como la de José Juan Moreso. Vid., por ejemplo, José Juan Moreso, “ntígona como “defeater”. Sobre 
el constitucionalismo garantista de Ferrajoli”, en Doxa nº 32, 211. 
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razonable pensar que un Derecho (el sistema de normas y la práctica 

correspondiente) que dejara completamente de lado, por ejemplo, el 

valor de la justicia (entendida como no arbitrariedad: es el sentido de la 

famosa “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. La 

pretensión de positivistas como Kelsen (Hart, como sabemos, no le siguió 

en este punto) de que el Derecho puede tener cualquier contenido es –yo 

creo- una tesis lisa y llanamente insostenible.  

     La ideología de la separación (entre el Derecho y la moral, pero también 

entre el ser y el deber ser, entre los hechos y los valores) es, me parece, el 

elemento más característico del positivismo jurídico (como lo señalaba 

Comanducci) y también su talón de Aquiles: lo que lo vuelve una 

concepción del Derecho incapaz de dar cuenta de toda la riqueza que 

envuelve esa práctica. Con ello no quiere decirse que haya que abandonar 

completamente esas distinciones, sino que las mismas no pueden verse 

como dicotomías que, por así decirlo, dividen el mundo. Son útiles para 

ciertos propósitos, pero no para otros. Por ejemplo, una teoría del 

Derecho no puede equiparar sin más el Derecho y la moral, o considerar 

que el Derecho es simplemente una rama de la moral, el razonamiento 

jurídico un caso especial del moral, etc. El Derecho tiene una relativa 

autonomía con respecto a la moral o, para emplear una noción de Gustavo 

Bueno, Derecho y moral son conceptos conjugados, que no pueden 

entenderse el uno separado del otro sin que, naturalmente, puedan 

confundirse. Y otro tanto ocurre con la distinción entre ser y deber ser o 

entre los hechos y los valores. Hay muchos casos en los que podemos 
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trazar esas contraposiciones con gran nitidez. Pero otros en los que no. 

Por ejemplo, la pregunta de qué dice el Derecho español respecto al 

matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, si la institución era o 

no conforme con la Constitución española (pongámonos en el lugar de un 

magistrado del Tribunal constitucional español cuando se planteó ese 

problema) es algo a lo que no podía contestarse sin partir de cierta idea 

sobre lo que debía ser el Derecho español al respecto, sobre cómo debía 

desarrollarse el mismo; porque el Derecho no es simplemente una cosa, 

un objeto, que está ahí fuera para ser descubierto, sino que es una 

realidad in fieri que (en parte) se va construyendo a través de la práctica. Y 

anteriormente vimos que juicios de valor como “X es valiente” o “Y es 

cruel”  parecen ser juicios descriptivos de ciertos hechos: son, al mismo 

tiempo, evaluaciones y descripciones. 

    De manera que la función de la moral en relación con el Derecho es 

tanto externa como interna, y en ambos casos yo creo que se necesita 

presuponer lo que he llamado un objetivismo moral mínimo. En cuanto a 

lo primero, porque los juicios relativos a cómo debería ser el Derecho (o 

sea, cuáles sus contenidos fundamentales; dejando, pues, fuera las 

cuestiones propiamente de técnica legislativa) son juicios morales que no 

pueden pertenecer sin más a una determinada moral positiva, sino que 

tendrán que ser juicios fundados objetivamente. O sea, todo lo dicho 

antes a propósito del objetivismo moral vale en relación con el campo de 

la legislación. La “racionalidad ética” es uno de los componentes de la 

racionalidad legislativa39.  Y por lo que hace a la relación interna entre el 

Derecho y la moral, a los juicios morales internos al Derecho, estos tienen 

                                                             
39 He desarrollado un esquema de teoría y técnica legislativa, que incorpora como uno de sus niveles la 
racionalidad ética en Contribución para una teoría de la legislación, Civitas, Madrid, 1997. 
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que llevar incorporada también (al menos, en relación con algunos de los 

participantes en la práctica: los jueces o los dogmáticos) una pretensión 

de corrección moral, tanto a la hora de identificar el Derecho como 

cuando se efectúan razonamientos jurídicos de tipo justificativo: antes lo 

habíamos visto en relación con las motivaciones judiciales. 

     Ahora bien, ¿cómo se conecta lo anterior con la pretensión de los 

positivistas (recordemos la primera de las tesis de Comanducci) de que la 

teoría del Derecho tiene que ser neutral y descriptiva? Aquí me parece 

que los positivistas se enfrentan con todo un dilema. Pues en ocasiones, 

cuando pretenden hacer una teoría del Derecho relevante para la práctica, 

a lo que se ven abocados es a traicionar ese presupuesto. Y cuando 

verdaderamente son coherentes con esa premisa, lo que resulta es, 

inevitablemente, una teoría pobre que sólo capta alguno de los aspectos 

del Derecho. O sea, yo creo que sí es posible construir una teoría neutral y 

descriptiva del Derecho (de hecho, hay muchas), pero son teorías, en mi 

opinión, claramente desenfocadas. La función de una disciplina práctica 

no puede ser otra que la de contribuir a hacer avanzar la práctica de que 

se trate; y eso, a su vez, no es posible sin interiorizar sus valores, sin 

asumir el punto de vista interno y, claro está, normativo. De nuevo, la 

analogía con la medicina resulta pertinente: la construcción de un 

conocimiento médico que no asuma el valor de la salud parece, 

naturalmente, un sinsentido. La diferencia con el Derecho consiste en que 

en nuestro campo los fines y valores a lograr tienden a ser objeto de 

disputa, precisamente porque la materia del Derecho no es otra que el 

conflicto social. Pero justamente por eso, el objetivismo moral es todavía 

más importante en prácticas como la jurídica en la que constantemente se 

plantean cuestiones morales (jurídico-morales) que requieren una 
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argumentación de tipo valorativo. La idea positivista de construir una 

teoría puramente descriptiva y neutral de un fenómeno esencialmente 

valorativo como es el Derecho deberíamos considerarla, en mi opinión, 

como un intento fallido. Un intento para el que podemos encontrar una 

explicación, pero que deberíamos también saber abandonar para 

ocuparnos de ensayar vías más promisorias. 


