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PROPÓSITO DE UN LIBRO DE BRUNO CELANO. 

 

                                                                                     Manuel  Atienza 
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1. 

En I diritti nello Stato costituzionale (Il Mulino, 2013), Bruno Celano recoge 

cinco trabajos que habían aparecido anteriormente (entre los años 2000 y 

2007) como artículos separados pero que, efectivamente, como el autor lo 

señala en la Introducción, conforman claramente una unidad. Ofrecen, de 

hecho, una visión distintiva de los derechos, y también del Derecho, que, 

en mi opinión, puede calificarse de “post-positivista”, si bien la concepción 

de Celano difiere en algunos extremos no insignificantes (en seguida lo 

veremos) de las posiciones de teoría del Derecho que solemos calificar así: 

como post-positivistas. 

    Se trata, por lo demás, de un gran libro de teoría del Derecho, esto es, 

de una obra que afronta problemas complejos e importantes con una 

claridad verdaderamente deslumbrante. En mi opinión, todo un ejemplo 

de cómo el método analítico puede usarse –magistralmente- para lograr 

una comprensión más profunda del Derecho y de los derechos del Estado 

constitucional, y no –como por desgracia es tan frecuente- para mostrar 

que es posible transitar por caminos dificilísimos, llenos de obstáculos que 

nadie imaginaría, pero caminos que, en realidad, no conducen a ningún 
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lado, esto es, no nos ponen, cuando hemos llegado al final del recorrido, 

en condiciones de entender mejor ningún problema jurídico (o jus-teórico) 

que verdaderamente merezca la pena. Pero, como digo, el libro de Celano 

está en las antípodas de ese uso frívolo del método analítico. Su lectura 

nos permite aprender mucho de teoría del Derecho (de la teoría del 

Derecho que sirve para entender mejor los problemas que plantea la 

práctica jurídica en el Estado constitucional). Lo logra de una forma 

agradable, atractiva, pues el autor nos lleva directamente a la médula de 

los problemas y lo hace no sólo con rigor, sino también con sobriedad y 

elegancia. Y el lector percibe también que los derechos fundamentales no 

constituyen  simplemente un objeto más de indagación teórica, sino que 

son también –o al mismo tiempo- una idea práctica, un ideal regulativo: el 

ethos  profesional del jurista y, por tanto, también del filósofo del Derecho 

no puede ser otro que el de contribuir a la realización de los derechos 

fundamentales en nuestras sociedades. De manera que se trata de un 

libro en el que se ven reflejados de una manera, por así decirlo, natural, 

como sin  esfuerzo, los tres clásicos preceptos de la retórica: enseñar, 

deleitar y conmover (convencer). 

     En lo que sigue, voy a proceder de la siguiente manera. En primer lugar, 

formularé las que, me parece, son las tesis centrales del libro: cinco, una 

en relación con cada uno de los capítulos, y siguiendo precisamente ese 

orden. Luego las explicaré y desarrollaré presentando, de manera  muy 

sintética e inevitablemente incompleta, cómo llega Celano a las mismas, a 

cada una de ellas. Y finalmente haré algunos comentarios a esas tesis y a 

sus fundamentos teóricos, tratando de contestar a  la pregunta de hasta 

qué punto, o en qué sentido, la concepción de los derechos 
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fundamentales de Celano puede considerarse como una versión del post-

positivismo jurídico. 

 

2. 

Primera tesis (de la dimensión valorativa del Derecho y de los derechos): 

Los derechos fundamentales no son normas, ni tampoco consisten en una 

relación o un conjunto de relaciones entre dos o más sujetos, establecidas 

por normas. Los derechos son más bien valores, bienes o razones que 

sirven de fundamento para crear una red de relaciones normativas 

dirigida a proteger esos valores. Y, en consecuencia, el Derecho no puede 

verse tampoco, simplemente, como un conjunto de normas, de directivas 

de conducta; el Derecho posee además de esa vertiente normativa, 

necesariamente, una dimensión valorativa. 

 

Segunda tesis (del pluralismo conflictualista de los valores): Los derechos 

son (necesariamente) muchos, se plasman (al menos algunos de ellos) en 

cláusulas abiertas y entran frecuentemente en conflicto entre sí (conflictos 

que pueden tener lugar en el interior de un mismo derecho o entre varios 

derechos). Para saber cuáles son los derechos fundamentales que 

tenemos, es inevitable proceder a una lectura moral de la Constitución, 

esto es, hay que reconstruir la doctrina (la filosofía moral y política) 

incorporada a la Constitución, lo que requiere introducir una noción 

sustantiva y holística de la racionalidad: una idea de razonabilidad. Sin 

embargo, el carácter plural y conflictivo de los valores hace que no pueda 

hablarse de una única doctrina ético-política razonable. 
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Tercera tesis (del particularismo del razonamiento aplicativo): La 

resolución de los (inevitables) conflictos entre derechos hace necesario 

recurrir a la ponderación, a un razonamiento aplicativo que, al menos en 

parte, tiene un carácter moral. Pero el método ponderativo no arroja 

como resultado una regla en sentido estricto, sino que deja las cosas 

abiertas: no hay garantía de que ese resultado no necesite ser revisado en 

el futuro. 

 

Cuarta tesis (de la determinación autoritativa del Derecho y de los 

derechos): El pluralismo conflictualista de los valores (segunda tesis) y el 

particularismo del razonamiento aplicativo (tercera tesis) lleva a la 

necesidad de que la determinación del Derecho (de los derechos) tenga un 

carácter autoritativo. O sea, el Derecho es un sistema nomo-dinámico, 

que regula su propia creación y transforma los problemas sustantivos en 

problemas de procedimiento: lo que cuenta en último término no es tanto 

saber cuál es la respuesta correcta sino, más bien, quién y de qué manera 

es competente para decidir. 

 

Quinta tesis (de la paridad de los derechos sociales): Los derechos 

fundamentales no son sólo los derechos de libertad y los derechos 

políticos, sino también (y en el mismo nivel que los otros) los derechos 

sociales. Estos últimos se justifican no sólo por razones instrumentales (sin 

ellos, carecerían de sentido los otros: los de libertad y los políticos), sino 

también porque garantizan condiciones mínimas de existencia (apelación 
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a la solidaridad, a la fraternidad) y porque una cierta igualdad es necesaria 

para asegurar la dignidad de las personas. En definitiva, los tres grandes 

valores en que consisten los derechos (tesis primera) vendrían a ser los de 

libertad, fraternidad e igualdad. 

 

3. 

3.1. La tesis del carácter valorativo del Derecho, y de los derechos, la 

formula Celano (en el capítulo más largo del libro, el primero: “Los 

derechos en la Jurisprudencia anglosajona contemporánea. De Hart a 

Raz”) a partir del recorrido que efectúa por la Jurisprudencia anglosajona 

del siglo XX que, para él, viene a constituir el canon fundamental de la 

Filosofía del Derecho contemporánea. 

      El punto de partida es la teoría de Hohfeld, esto es, una concepción 

estructural y estática de los derechos. Tener un derecho significaría aquí 

ocupar una cierta posición normativa; como se sabe, Hohfeld distinguió 

diversas acepciones de “derecho” (derecho en sentido estricto, libertad, 

poder e inmunidad), que definió a partir de las relaciones de correlación y 

de oposición que esas modalidades deónticas guardan con las de 

obligación, no-derecho, sujeción e incompetencia: así, el correlativo de un 

derecho en sentido estricto es una obligación y el opuesto un no-derecho, 

el correlativo de una libertad es un no-derecho y el opuesto una 

obligación, etc. Los derechos, en definitiva, son redes de relaciones 

deónticas.  

     Ese es también el trasfondo (normativo, estructural) de la concepción 

hartiana de los derechos, aunque ahora aparece una nueva dimensión, 
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pues Hart se interesa por averiguar cuál es el elemento común que 

subyace a los diversos usos de la palabra “derecho”, y llega a la conclusión 

de que no es otra cosa que el reconocimiento del valor de la elección 

individual: los derechos serían entonces elecciones jurídicamente 

protegidas (una versión de la teoría de la voluntad).  

     Y, en fin,  el punto de llegada de esa evolución de la teoría del Derecho 

anglosajona se encontraría en una concepción de los derechos dinámica, 

que ve a éstos no ya como  normas, sino como razones, como 

justificaciones; y que abandona (o supera) la concepción de Hart, puesto 

que el elemento unificador de los derechos no sería ya la noción de 

elección, sino la de bien o interés (ahora estamos frente a una de las 

modalidades de la teoría del interés: la elección libre sería simplemente 

uno de esos intereses a proteger). El cambio de paradigma se habría 

producido en los años 70, a partir de varios trabajos de MacCormick sobre 

los derechos, pero Celano parece dar más importancia a la concepción de 

Raz (recuérdese que el subtítulo del capítulo es: “De Hart a Raz”). En todo 

caso, esa (nueva) concepción dinámica, que parte del primado de los 

derechos morales (como consecuencia de la prioridad del elemento 

valorativo, justificativo, sobre el directivo), que equipara los derechos 

sociales con los  derechos de libertad y los derechos políticos (en todos los 

casos se trataría de proteger ciertos bienes o intereses; la cuestión de  qué 

tipo de obligación, sujeción, etc. se corresponde con cada derecho pasa a 

un segundo plano de importancia) y que Celano considera es la adecuada 

para dar cuenta de los derechos fundamentales en el Estado 

constitucional, estaría sintetizada, en mi opinión, en los párrafos que 

siguen: 
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     “¿Qué quiere decir, precisamente, que los derechos son razones –la 

razón del reconocimiento, o de la atribución, de obligaciones, sujeciones, 

etc.? Quiere decir, de manera banal,  que un derecho es lo que justifica 

(un principio de justificación de) obligaciones, etc. Pero: ¿qué 

obligaciones, sujeciones, etc.? Simplemente: es precisamente el 

reconocimiento, o la atribución, del derecho lo que, en conjunción con 

premisas ulteriores, proporciona una respuesta a esta pregunta: qué  

obligaciones, sujeciones, etc. derivan, en circunstancias particulares, de un 

cierto derecho, es algo que depende del propio derecho. Un derecho, en 

cuanto principio de justificación de posiciones subjetivas (obligaciones, 

sujeciones, etc.), es también el criterio de identificación de estas 

posiciones. 

    Y no sólo eso: puesto que la respuesta a la pregunta de qué posiciones 

subjetivas están justificadas…depende de circunstancias ulteriores, es 

posible que del mismo derecho se deriven, en circunstancias diversas, 

conjuntos diversos de posiciones subjetivas…[L]los derechos tienen un 

“aspecto dinámico”…:puede suceder, y sucede habitualmente, que el 

mismo derecho (el reconocimiento, o la atribución, de un único y mismo 

derecho) justifique, en momentos diversos, constelaciones diversas de 

posiciones hohfeldianas. El derecho, de por sí, no se identifica ni con una 

de tales constelaciones, ni con su conjunto. Es, más bien, el elemento que, 

de cuando en cuando, da razón de su configuración y de su agrupación” 

(p. 70). 

3.2.   El segundo capítulo del libro (“¿Cómo debe ser la regulación 

constitucional de los derechos?”) es el que le parece a Celano más difícil y, 

a su vez, el que sienta las bases para los otros dos: para las tesis del 
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particularismo del razonamiento aplicativo y  del carácter autoritativo de 

las decisiones jurídicas a propósito de los derechos. Tal y como antes 

formulé la segunda tesis de Celano, en la misma se podrían distinguir tres 

aspectos. Trataré, pues, de aclarar ahora el sentido de cada uno de ellos. 

     A Celano le parece simplemente impensable la idea de que los 

derechos fundamentales pudieran estar incorporados en nuestras 

Constituciones sin que se establecieran limitaciones a los mismos, sin que 

hubiera que recurrir a cláusulas abiertas al regularlos y, por lo tanto, de 

manera que se evitara el que pudieran entrar en conflicto entre sí. 

Simplemente, si así fuera, no estaríamos ya tratando con los derechos 

fundamentales, tal y como los conocemos: 

     “Esto –escribe Celano después de haber descrito diversos fenómenos 

que irían en contra de esa idea- es sólo un elenco sumario, con seguridad 

incompleto, de elementos que testimonian cómo una regulación 

razonable, sensata, de los derechos no puede estar exenta de conflictos y 

de amplios márgenes de indeterminación. También un Bill of rights que se 

limite a sancionar los derechos de libertad (derechos de la primera, o de la 

primerísima, generación), reduciendo a lo esencial el catálogo de los 

derechos constitucionalmente sancionados, con tal de que sea razonable y 

sensato, genera la posibilidad de conflictos, tensiones, entre los derechos, 

y entre estos últimos y ulteriores fines, metas, objetivos, valores sociales y 

políticos; y genera, de esta manera, la indeterminación y la incerteza 

típicas de las constituciones contemporáneas. Los derechos (hasta los 

derechos, mínimos, de la tradición liberal) aparecen en racimos, y los 

conflictos son inevitables.  De ahí, la necesidad –si se quieren evitar 

implicaciones absurdas, conclusiones irrazonables- de especificaciones, 
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trade-offs, ponderaciones (en un sentido genérico, no necesariamente en 

el sentido técnico-jurídico de esta expresión). La necesidad de operar 

especificaciones, trade-offs, ponderaciones  nunca desaparece” (p. 93-94). 

     La necesidad de proceder a una “lectura moral de la Constitución” 

significa, para Celano, llevar a cabo una operación que podría describirse 

en términos de lo que se ha llamado una “traducción radical” o un 

“equilibrio reflexivo”. Dejémosle hablar a Celano: 

     “La reconstrucción de una doctrina es, pues, una operación conceptual 

de carácter holístico, y coherentista. Una operación asimilable, en su 

estructura, al modo como, según W.V.O. Quine, se construye, y se somete 

a revisión, una teoría científica, o a la búsqueda de un equilibrio reflexivo 

como conjunto coherente y relativamente estable de juicios y principios 

éticos. Si la atribución, al autor, de una cierta tesis nos lleva, asumido que 

él sea razonable (consistente, coherente, y dadas ulteriores asunciones  

acerca de lo que sostiene), a imputarle conclusiones que nos parecen 

absurdas, manifiestamente falsas, o de cualquier modo en contraste con 

otras tesis por él sostenidas, nos veremos llevados a revisar nuestras 

precedentes atribuciones, o a suspender, en parte, nuestra actitud 

caritativa. Pero este tipo de “experiencia recalcitrante” no sugiere una 

única manera de hacerle frente, y cada una de las estrategias posibles 

estará a su vez sujeta a ulteriores vínculos de coherencia con el resto del 

conjunto, y requerirá ulteriores reformulaciones, reajustes, 

reestructuraciones.(…) La reconstrucción de una doctrina, en suma, parte 

de la presunción de su razonabilidad –una razonabilidad sustancial (no 

solo consistencia, sino también coherencia, plausibilidad, carácter 

compartible), cuya unidad de medida son nuestras convicciones, nuestras 
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actitudes de base. Ello no excluye, obviamente, la posibilidad de que la 

doctrina sea, bajo particulares aspectos, lógicamente incoherente, o 

irremediablemente incongruente, o, relativamente a cuestiones que se 

juzgan de gran importancia, no compartible, escasamente plausible. Pero 

el desacuerdo se vuelve apreciable sobre una base de acuerdo (presunto); 

(…)El experimento mental de la traducción radical muestra que un 

discurso que sea totalmente contradictorio, totalmente incongruente, y 

no compartible en nada, no es de ningún  modo un discurso (un hablante 

del todo irrazonable no es un hablante). Del mismo modo, una doctrina 

que sea del todo contradictoria, incongruente, y no compartible no es en 

absoluto una doctrina. En este sentido, en la reconstrucción de una 

doctrina operan criterios sustanciales de racionalidad” (p. 101-102) 

      Pero lo que no habría, según Celano, es una única reconstrucción 

posible, una única doctrina ético-política, y, por ello, tampoco cabría 

hablar de una única respuesta correcta, sino que el Derecho (y los 

derechos) está(n) ampliamente indeterminado(s). O sea, Celano suscribe 

(le parece incluso algo banal) la tesis de Dworkin de la lectura moral de la 

Constitución, pero no la de la única respuesta correcta, a pesar de que, en 

el autor estadounidense, ambas tesis aparecerían ligadas:      

      “El argumento desarrollado en el texto –esto lo escribe Celano en nota 

a pié de página- deja abierta la posibilidad de que el Derecho esté 

indeterminado, o que esté indeterminado si está indeterminado; lo que he 

tratado de mostrar en el texto es que los criterios sustantivos de 

racionalidad son necesarios, precisamente, para que puedan emerger 

contradicciones, márgenes de incoherencia, espacios de indeterminación; 

se puede argumentar de manera plausible…que un Derecho basado en 
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principios incrementa, más bien que reduce, los espacios de 

indeterminación” (p. 104, nota). 

3.3.  Y vamos ahora con la tercera tesis, la que se extrae del capítulo 

titulado “Derechos, principios y valores en el Estado constitucional (I) 

nomoestática”. Para identificar y aplicar las disposiciones 

(constitucionales) que contienen derechos se necesita, como se acaba de 

ver, recurrir a argumentos morales sustantivos. ¿Pero cuál es la 

estructura, la forma, de esos contenidos éticos sustantivos que incorporan 

las constituciones de nuestro tiempo? Según Celano, hay tres maneras 

distintas de entender esa dimensión ética sustantiva, según que se 

sostenga un modelo “minimalista”, “irenista” o “particularista”. El primero 

se caracteriza por entender que los derechos (valores, principios, 

intereses) constitucionalmente sancionados no entran entre sí en 

conflicto, y Celano, por las razones que ya hemos visto, considera que  ese 

modelo carece de plausibilidad; lo que plantea es una hipótesis 

irrazonable. Los otros dos son versiones de un mismo modelo de la 

ponderación, y Celano se decanta por el particularista, por las razones que 

vamos a ver.  

       El modelo irenista, nos dice Celano, reconoce la multiplicidad y 

variedad de los derechos, principios, valores e intereses que constituyen la 

dimensión ética sustantiva del Estado constitucional, pero considera que 

ese conjunto de elementos, a pesar de las apariencias, es coherente: 

     “Derechos, principios, valores, intereses constitucionalmente 

sancionados pueden, sí, entrar en conflicto, pero el conflicto es sólo 

aparente, o provisional: es un fenómeno de superficie –o bien, pertenece 

a un particular estadio, una particular fase, de la interpretación o de la 
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aplicación de los derechos fundamentales, una fase que se puede, y se 

debe, superar. El fenómeno del conflicto es innegable; pero se trata, 

cabalmente, sólo de un fenómeno, determinado por la circunstancia de 

que las disposiciones constitucionales relevantes se sirven de 

formulaciones abstractas, genéricas, vagas….Los derechos (valores, 

intereses, etc.) entran en conflicto, pero solo prima facie, a primera vista 

(en una primera mirada); para que esta apariencia se desvanezca basta 

con entender a fondo la regulación constitucional de los derechos. De este 

modo, emergerán los contornos de un universo coherente” (p. 138-139).  

     Hay una serie de estrategias conceptuales ampliamente difundidas y 

que, según Celano, serían interpretables en clave irenista. Se trata de la 

distinción entre la violación y el límite de un derecho; la doctrina del 

“contenido esencial” de los derechos fundamentales; la idea de que la 

ponderación entre principios genera una regla en sentido estricto; la 

estrategia “especificacionista”; o la idea de que el conflicto entre 

principios constitucionales ha de interpretarse como un conflicto entre 

normas revisables (derrotables). Celano piensa que las dos primeras 

estrategias ofrecen soluciones que son básicamente aparentes, retóricas. 

Mientras que las otras tres (que en realidad serían formas distintas de 

referirse a lo mismo) plantean el problema de que la ponderación no 

puede dar como resultado una regla en sentido estricto, un enunciado 

condicional universalmente cuantificado y no revisable. 

      Celano se decanta, por ello, por el modelo particularista, que le parece 

tiene pretensiones más modestas y resulta, en consecuencia, más realista: 

     “Derechos, principios, valores e intereses constitutivos de la dimensión 

ética sustantiva del Estado constitucional de Derecho entran de verdad en 
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conflicto, son verdaderamente antinómicos, indeterminados, 

heterogéneos, con frecuencia inconmensurables” (p. 145). 

    No cabe, pues, una especificación concluyente, definitiva, de las 

propiedades que puedan ser relevantes en relación a las decisiones a 

tomar en los casos futuros. Y no se puede, entonces, hablar de una regla 

en sentido estricto como resultado de la ponderación, sino que ese 

resultado es compatible con una pluralidad indefinida de reglas; o sea, el 

resultado de la ponderación “contiene, ineludiblemente, cláusulas 

abiertas que incluyen (en forma explícita o no) términos y conceptos 

éticos.” (P. 147). Todo lo cual vendría a ser una consecuencia del 

pluralismo ético radical que sostiene Celano: 

    “Esta concepción de la ponderación, y en general de la dimensión ética 

sustantiva del Estado constitucional de Derecho, es solidaria con una 

forma radical de pluralismo ético, reconducible a las ideas de I. Berlin, y 

antes aún de M. Weber y F. Nietzsche. Los valores, las razones para la 

acción (y, por tanto, los derechos, los principios, etc.), son múltiples, 

entran en conflicto, son inconmensurables, indeterminadas. El mundo de 

los valores, de las razones para la acción, y de los ideales sociales y 

políticos es un panteón  politeísta: el universo ético es un universo 

irreductiblemente plural, poblado de una multiplicidad de valores, e 

ideales, que inevitablemente entran en conflicto los unos con los otros, o 

que resultan recíprocamente inconmensurables. Nada garantiza que estos 

valores indiquen, de manera concordante, una única dirección a nuestras 

elecciones y a nuestras acciones; que ellos, en cada ocasión, vengan a 

componer un todo coherente, armonizándose los unos con los otros. Al 

contrario: gran parte de las elecciones humanas –algunas de ellas están 



 14 

entre las elecciones más significativas- son elecciones trágicas, en 

situaciones en las cuales no se puede hacer otra cosa que sacrificar, en 

todo o en parte, algunos valores, en vista de la promoción de otros –

asumiendo, por lo demás, la responsabilidad de  estas elecciones, y 

aceptando la inevitabilidad de sentir pesar por ello” (p. 147). 

3.4.   La cuarta tesis, como decía, es, en buena medida, una consecuencia 

de las dos anteriores. En “Derechos, principios y valores en el Estado 

constitucional (II). Nomodinámica”, (capítulo cuarto del libro), Celano se 

plantea la pregunta de quién es el (órgano) competente para efectuar la 

(necesaria) determinación del Derecho, y de los derechos. Pero no se trata 

únicamente de que el Derecho esté indeterminado (tesis anterior) y se 

precise, por tanto, de autoridades, de órganos, que lleven a cabo la 

ponderación y establezcan (autoritativamente, tomando una decisión 

vinculante, puesto que no existe una única respuesta correcta para cada 

caso) cuáles son nuestros derechos. Se trata, también, de que una de las 

características de un sistema jurídico es su dimensión nomo-dinámica: 

     “El Derecho transforma, o tiende indefinidamente a transformar, todo 

problema sustancial en una cuestión de procedimiento…desde el punto de 

vista jurídico el problema no es nunca solamente, ni primariamente, cuál 

es la respuesta correcta, sino quién (qué órgano), y de qué modo (según 

qué procedimiento) es competente para decidir, de manera autoritativa y 

–en ultima instancia- definitiva, el caso. El Derecho tiene, pues, carácter 

nomo-dinámico: regula su propia producción” (p. 157). 

      Ahora bien, el problema que surge entonces es el de si esa 

determinación autoritativa es realmente compatible con el principio del 

gobierno de las leyes y no de los hombres, o sea, con el núcleo del Estado 
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de Derecho. Y la conclusión a la que llega Celano es que no, que aquí nos 

enfrentamos con un dilema sin solución posible: 

     “He aquí el dilema: si esta competencia viene atribuida a cualquier 

sujeto (trátese del legislador, o de un tercero; por ejemplo, un juez 

constitucional) este último, no la constitución, será el soberano [basileus]. 

Si, por el contrario, se rebatiera esto diciendo que el soberano [basileus] 

es la Constitución y no un sujeto, cualquiera que este sea, el problema del 

poder de determinación (¿Quién y según qué procedimiento, es 

competente para interpretar el texto constitucional, y efectuar las 

necesarias ponderaciones, trade-off, etc.?) se volverá a plantear” (p. 158). 

     Lo único que cabe hacer, en su opinión, es llegar a un cierto 

compromiso, pero un compromiso que no puede resultar completamente 

satisfactorio. O sea, es inevitable aceptar que, en último término, tiene 

que haber un “poder de decisión”, aunque sea posible (mediante ciertos 

diseños institucionales) diferir ese poder y hacer como si  nadie tuviera la 

última palabra: 

     “El poder de decisión de última instancia (poder de decisión última, no 

sujeto a revisión por parte de poderes ulteriores; decisión “soberana”) no 

es eliminable. Los ordenamientos jurídicos son sistemas normativos 

dinámicos. (…)  

El constitucionalismo (moderno y contemporáneo: el “constitucionalismo 

de los derechos”…) no tiene –no puede sensatamente tener- como 

objetivo propio la eliminación de la decisión soberana. Tiene, más bien, el 

objetivo de su dilación, de su aplazamiento, en la mayor medida posible. 

Se trata de multiplicar las instancias de control, los vínculos y los 
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límites…de manera de retrasar lo más posible –y de esta forma narcotizar, 

poner en stand-by- el ejercicio del poder de decisión de última instancia.  

     En suma: una realización completa, sin residuos, del principio del 

gobierno de las leyes es, por razones conceptuales, imposible (…) 

     Pero el punto –el sentido- del constitucionalismo consiste en poner 

siempre nuevos límites, obstáculos, impedimentos a esta instancia de 

decisión última: en dilatar lo más posible, circunscribiéndolo y, de esa 

manera, quitándole poder, el momento de la aplicación de la soberanía 

(un poder de decisión no sometido a revisión). Y, de este modo, dar vida a 

un sistema institucional (una disposición de poderes) en el que es como si  

nadie tuviese nunca la última palabra. El aparato institucional del Estado 

constitucional de Derecho incluye un conjunto de técnicas dirigidas a este 

fin. 

     Por tanto, se dirá, en el Estado constitucional de Derecho, ¿es soberano 

el Tribunal constitucional (el tribunal competente para juzgar acerca de la 

legitimidad constitucional de las leyes y actos afines, trátese de un sistema 

de control de constitucionalidad concentrado o difuso)? Desde el punto de 

vista estructural, sí, en los términos antes precisados. Pero sería ridículo 

sostener que lo es de la misma manera, por ejemplo, que un monarca en 

una (ideal) monarquía absoluta. El poder de decisión de última instancia 

está, en el Estado constitucional de Derecho, diferido y fragmentado.” (pp. 

161-162). 

  3.5.  Y, en fin, la quinta tesis se corresponde con el último capítulo del 

libro, que Celano considera un simple “Apéndice” de carácter “didáctico y 

divulgativo”. En él (“Igualdad y derechos en la cultura jurídico-política 

occidental moderna. Un mapa conceptual”)  traza un panorama general 
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del desarrollo de los derechos fundamentales a partir de tres “ideas guías” 

que utiliza para esa reconstrucción: la igualdad en los derechos; el 

derecho a la igualdad; y la igualdad distributiva. Yo me he limitado a tomar 

uno de los elementos de su análisis (la tesis del carácter paritario de los 

derechos sociales), porque me parece especialmente significativa de su 

posición: es una tesis a la que se alude también en otras partes del libro y 

que, como he tratado de dejar claro en la formulación que propuse, 

complementa a las otras y, en especial, a la primera. El apartado del 

Apéndice dedicado a desarrollar la idea del derecho a la igualdad lo cierra 

Celano con estas palabras: 

     “Resumiendo. Si se toma el primer argumento, los derechos sociales 

son un medio necesario de cara a una real implementación de los valores 

expresados por los derechos de libertad y por los derechos políticos 

(libertad como no impedimento; libertad como autonomía, incluyendo la 

participación política). Si se toma el segundo argumento, los derechos 

sociales sostienen y consienten la implementación de un valor ulterior en 

relación con los precedentes, independiente de ellos: la reducción del 

malestar social. Si se toma el tercero, en fin, los derechos sociales 

expresan y consienten la implementación de un valor todavía ulterior: la 

igualdad, entendida como la misma dignidad social (reconocimiento 

recíproco de los ciudadanos como libres e iguales). 

    Estos tres argumentos se corresponden con las tres palabras clave de la 

cultura revolucionaria francesa; respectivamente, libertad, fraternidad, 

igualdad” (p. 198). 

4. 
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4.1. La primera de las tesis antes establecidas tiene, cabría decir, una 

dimensión explícita y otra implícita. La explícita, lo que Celano 

expresamente afirma una y otra vez en su libro (basándose en un análisis 

de la Jurisprudencia anglosajona del siglo pasado), es que los derechos no 

pueden reducirse a normas, a una red de posiciones deónticas. Pero de 

ahí se deriva necesariamente, aunque Celano no llega en ningún lado –me 

parece- a tematizarla, una tesis más general contra el normativismo 

jurídico: la de que el Derecho no puede considerarse tampoco únicamente 

como un sistema o un conjunto de normas. El Derecho tiene también una 

dimensión valorativa, y este último elemento (como ocurre en relación 

con los derechos) tiene prioridad sobre el primero. 

      La asunción de esa tesis (o de esas dos tesis) aleja entonces a Celano 

de los autores más característicamente positivistas: de los de la escuela 

genovesa o de Ferrajoli, para poner dos referentes de iusfilósofos italianos 

que son interlocutores privilegiados del discurso de Celano. Y lo aproxima 

claramente a las posiciones de lo que suele llamarse “postpositivismo” (sin 

entrar en mayores detalles, la concepción del Derecho que puede 

encontrarse en la obra de Dworkin, Alexy, Nino o el MacCormick de las 

últimas obras). Para decirlo de la manera más concisa posible: para estos 

últimos autores (y –al menos incoativamente- para Celano) el Derecho es 

fundamentalmente una práctica social orientada al logro de ciertos fines y 

valores. No es simplemente una cosa, un objeto que esté ahí fuera y que 

tengamos (que el teórico del Derecho tenga) que describir y explicar, sino, 

además y fundamentalmente, una actividad, una empresa en la que 

participamos (como usuarios, como teóricos, etc.). 
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4.2.La segunda tesis (efectivamente, la más compleja) tiene, como antes 

decía, tres dimensiones que merecen considerarse por separado. 

     La primera de esas dimensiones, la del carácter plural, indeterminado y 

conflictivo de los derechos es, en mi opinión, perfectamente compartible, 

y merece la pena subrayar que, al sostener eso, Celano se aparta 

claramente de la manera de entender la regulación constitucional de los 

derechos defendidas por autores neoliberales (partidarios de un mínimo 

de derechos, a lo Nozick), pero también de dos prominentes iuspositivistas 

como Kelsen o Ferrajoli; en muy buena medida  (y aunque Celano no 

parece querer subrayarlo), la concepción de los derechos de Ferrajoli y de 

Celano son básicamente antitéticas: la una es casi la contrafigura de la 

otra. 

     La segunda dimensión, que supone la necesidad de contar con el 

razonamiento moral (un razonamiento moral sustantivo) para la 

identificación y la aplicación de los derechos, parecería en principio que 

tendría que haber llevado a Celano a desmarcarse del positivismo jurídico; 

si se niega, como él hace, la tesis de la separación conceptual entre el 

Derecho y la moral, entonces parecería que uno tiene que dejar de ser 

positivista. Si no es así (Celano no afirma en ningún lugar de su libro que 

no sea un positivista jurídico), yo creo que es porque él actúa aquí con una 

extremada (exagerada) cautela que le lleva a eludir la conclusión que 

resultaría casi inevitable aceptar. Esa (su extremada cautela), creo, es la 

razón por la que no parece querer entrar en la cuestión de si realmente 

colapsa la distinción entre ser y deber ser (p. 104); de si es o no posible 

distinguir con claridad entre lo descriptivo, por un lado, y lo prescriptivo y 

valorativo, por el otro, dado que para identificar los derechos es necesario 
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hacerse cargo de un lenguaje que incluye conceptos morales densos, esto 

es, conceptos que incluyen tanto un elemento prescriptivo o valorativo, 

como también otro descriptivo; o de si las disposiciones que incluyen 

términos o conceptos de ese tipo (como “dignidad”) pueden interpretarse 

sin adoptar un punto de vista comprometido. Por ejemplo, ¿es posible 

concluir que la maternidad subrogada va o no en contra de la dignidad de 

la mujer que efectúa un contrato de ese tipo sin adherir  a una cierta 

forma de entender la dignidad? ¿Cómo podría un juez –si no asume un 

compromiso moral al respecto: en uno u otro sentido- motivar una 

decisión que considere a esa institución conforme o no con el orden 

constitucional? Aquí, Celano se esfuerza simplemente por dejar las cosas 

abiertas y por mostrar que su tesis es “neutral”, en el sentido de que él 

estaría usando la expresión “moral” en un sentido completamente 

genérico, de manera que comprendería “cualquier tipo de 

consideraciones normativas vinculantes” (p. 120). 

     Pero yo creo que, una vez aceptada la tesis de la “lectura moral” de la 

Constitución, Celano está obligado  a asumir también la necesidad de 

adoptar un punto de vista moral comprometido (al menos, en un sentido 

mínimo de “comprometido”)1 y, por tanto, a apartarse del (mejor: superar 

el) positivismo jurídico. Ciertamente, eso no supone en absoluto adherirse 

al llamado “neoconstitucionalismo”. Pero aquí, respecto al uso de esta 

expresión, “neoconstitucionalismo”, me temo que Celano puede haber 

sido víctima (una más) del uso verdaderamente confuso de este término, 

                                                             

1 Lo que, por cierto, no supone para nada convertirse en un positivista ideológico. Sobre esto he tratado en 
algunos trabajos de los últimos tiempos (pueden consultarse en:  lamiradadepeitho.blogspot.com.es), pero 
no puedo detenerme aquí en ello. 
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que tanto se ha difundido en los últimos años, y cuyo origen no es otro 

que la “escuela genovesa” de filosofía del Derecho2. 

     Lo que quiero decir con lo anterior es que la caracterización que 

normalmente se hace del concepto designado por la expresión, 

simplemente, no sirve para incluir en su campo de aplicación a los 

supuestos autores “neoconstitucionalistas”. La connotación y la 

denotación del concepto van, pues, por caminos separados, de manera 

que, si los neoconstitucionalistas son aquellos que sostienen que el 

Derecho consiste en principios más bien que en reglas, que no existen 

mayores diferencias entre el razonamiento jurídico y el moral, que no 

consideran como es debido el componente autoritativo del Derecho y que 

alientan el activismo judicial, entonces habría que decir que ni Dworkin, ni 

Nino, ni Alexy, ni MacCormick son autores neoconstitucionalistas. Son, 

como antes decía, postpositivistas; pero el postpositivismo es una 

concepción del Derecho que, en mi opinión, no tiene  nada que ver con la 

otra. La inutilidad (o, peor que eso: la confusión) de la noción usual de 

“neoconstitucionalismo” consiste, pues, en que con ella se pretende 

meter en un mismo saco concepciones del Derecho que, en aspectos 

esenciales, son más bien antitéticas. 

     Pues bien, Celano afirma que su tesis del carácter moral del 

razonamiento jurídico aplicativo no se vincula con el 

neoconstitucionalismo (p. 120), y reprocha a estos autores (en realidad, 

no dice quiénes son) el que no hayan tenido suficientemente en cuenta el 

componente autoritativo del Derecho (p. 121).No nos aclara qué es lo que 

                                                             

2 Sobre esto, vid. Manuel Atienza, “Ni positivismo jurídico ni neoconstitucionalismo. Una defensa del 
postpositivismo jurídico” (lamiradadepeitho.blogspot.com.es). 
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entiende exactamente por “neoconstitucionalismo” pero, desde luego, me 

parece innegable que su crítica (acertada, por lo que se refiere a la 

necesidad de subrayar el componente autoritativo del Derecho) no 

alcanza a los autores antes mencionados que, por lo demás, es también 

obvio que están muy lejos (yo diría que tan lejos, por lo menos, como lo 

está el propio Celano) de pensar que los derechos humanos son derechos 

naturales, esto es, derechos “fijados de manera completa, y de una vez 

por todas, por la naturaleza del hombre, por el orden natural, por la razón 

o por la voluntad divina” (p. 120, nota). 

     Y llegamos al último aspecto de esta segunda tesis: la negación de que 

exista una única respuesta correcta en la aplicación judicial del Derecho. 

Celano no afronta más que de una manera muy marginal este tema; pero 

yo diría que su defensa de la indeterminación del Derecho (y consiguiente 

negación de la tesis de la única respuesta correcta) viene a ser una 

consecuencia del pluralismo conflictualista en materia axiológica. Y aquí, 

me parece, hay algunas consideraciones que pueden hacerse y que llevan 

a poner en tela de juicio lo sostenido por Celano. 

     La primera de esas consideraciones es que Celano, yo creo, tendría que 

ser más preciso en cuanto a qué  entiende exactamente por pluralismo 

conflictualista y en qué sentido esa es una tesis incompatible con lo 

sostenido, por ejemplo, por Dworkin, cuando este último nos habla de que 

existe una unidad de valor (una unidad entre la dimensión ética y la 

dimensión moral del valor). Desde luego, no cabe entrar aquí a discutir 

con ningún detalle un tema tan complejo3, pero a mí me parece que nada 

                                                             

3 Celano, por ejemplo, da como razón para justificar que el pluralismo (el pluralismo conflictualista tal y 
como él lo entiende) es una concepción ética y metaética que se presta “de manera natural y plausible 
para desarrollar la función de modelo a los fines de una reconstrucción adecuada de la trama de los 
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impide (o sea, que no es irracional, o irrazonable) que uno piense, al 

mismo tiempo, que hay muchos valores, que estos pueden entrar- entran- 

frecuentemente en conflicto entre sí (de ahí, la importancia y la 

inevitabilidad de la deliberación moral) pero que, si no siempre, al menos 

con mucha frecuencia es posible lograr una articulación aceptable de los 

mismos, encontrar una solución correcta a las cuestiones morales. 

     Una segunda consideración se refiere a la existencia en el Derecho –en 

particular, en la instancia judicial, que es la que aquí nos importa- de 

mecanismos de simplificación de la complejidad de los problemas que han 

de resolver los jueces. Básicamente, se trata de  la conversión de los 

problemas que ingresan en la instancia judicial en una simple cuestión 

bivalente, de sí o no: se tiene o no se tiene derecho a X; el derecho 

debatido pertenece a Y o a Z; etc. 

     Las consideraciones anteriores están en la base de la tesis de Dworkin 

de que casi siempre hay una única respuesta correcta (desde la 

perspectiva de un juez; no desde la de un legislador, un dogmático del 

Derecho, etc.). Se trata de una tesis que Dworkin considera prácticamente 

banal, y yo creo que tiene razón, puesto que afirma mucho, muchísimo, 

menos de lo que normalmente se supone: simplemente, que es 

improbable (aunque no sea totalmente imposible) que surjan casos de 

                                                                                                                                                                                   

derechos fundamentales”, el hecho de que “la regulación constitucional de los derechos es el resultado de 
un largo proceso histórico-cultural, político, fruto de compromisos y de ajustes”, y en el que confluyen 
concepciones distintas y en conflicto entre sí (p. 152). Pero, obviamente, eso no es ninguna razón (salvo 
que se incurriera en una especie de falacia genética) para concluir que, a pesar de esos orígenes distintos y 
conflictos, no sea posible articular alguna concepción que supusiera “la mejor interpretación posible” de 
todo ese conglomerado. 
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puro empate, en los que las razones para decidir en uno u otro de los dos 

sentidos (normalmente) posibles estén perfectamente equilibradas4. 

     Y, en fin, la última consideración es que para pensar así (que no hay –o 

que no hay apenas- casos de empate) basta con aceptar la idea de que 

siempre, o normalmente, hay alguna razón (o cúmulo de razones)  a favor 

de una solución que es mejor (tienen más peso), dadas todas las 

circunstancias del caso, que las razones en contra. Pero esto es algo, 

precisamente, que Celano no niega (vid. p. 147) como en seguida vamos a 

ver. 

 4.3. Lo que cabe decir sobre la tercera tesis de Celano es, en buena 

medida, una consecuencia de lo que acabo de comentar a propósito de la 

segunda. No creo que haya nada que se pueda objetar a la necesidad de 

efectuar ponderaciones para aplicar a los casos controvertidos (los casos 

difíciles) las disposiciones constitucionales de derechos, tal y como lo 

plantea Celano. Me parece por tanto también muy claro que el modelo 

que él llama “minimalista” resulta inasumible. Pero tengo alguna 

discrepancia con él en relación con tres aspectos que se refieren a los 

otros dos modelos: a los que él llama “irenista” y “particularista”. 

     Mi primera discrepancia se refiere a que yo creo que Celano exagera 

algo las cosas al presentar su concepción conflictualista de los valores y de 
                                                             

4 Dworkin no sostiene, por cierto, ningún tipo de realismo moral, como Celano parece atribuirle (aunque 
con dudas). En la nota 15 de la p. 104, Celano señala que su adscripción a la tesis de la “lectura moral” de 
la Constitución no supone aceptar ni la tesis de la única respuesta correcta ni “la tesis, sea o no imputable 
a Dworkin, de que los principios morales (principios orales objetivamente válidos, vinculantes) sean 
“cosas”, parte del mueblaje del mundo, a las que las disposiciones constitucionales relevantes hacen, en 
sentido propio, ‘referencia’  (releáse –añade Celano- el pasaje de Dworkin citado en esta nota [se refiere a 
uno extraído de Freedom’s Law. The Moral Reading of the Amercan Constitution]”. Sobre esto, en su 
ultimo libro,  Justice for Hedgehogs ,The Belknapp Press of Harvard University, 2001)   Dworkin afirma 
explícitamente que no piensa en absoluto que existan objetos morales, morons los llama, que sean algo así 
como el equivalente a los átomos en el mundo físico. Sobre el tema de la única respuesta correcta en la 
obra de Dworkin y, más en general, en la teoría del Derecho contemporánea, puede verse M. Atienza, 
Curso de argumentación jurídica, Trotta, Madrid, 2013,pp. 551 y ss. y 573 y ss.  
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los derechos. Estoy de acuerdo con él en reconocer la inevitabilidad de 

elecciones trágicas, esto es, de situaciones en las que es imposible tomar 

una decisión que no suponga tener que vulnerar un elemento esencial de 

uno de los valores o derechos en presencia; o sea, de casos –casos 

trágicos-  en los que no es posible hacer justicia de acuerdo con el 

Derecho. Coincido también con él en que en tales casos es inevitable que 

el aplicador sienta pesar (un importante sentimiento moral), justamente 

por encontrarse en esa situación, y aunque él no la haya creado. Pero no 

creo que sean (en el contexto de los Derechos del Estado constitucional) 

tan frecuentes como él piensa. Aquí, volviendo contra él uno de los 

argumentos que  utiliza para rechazar el modelo irenista, me parece que 

cabría decir que Celano interpreta como casos trágicos muchos que 

pueden dar la impresión de serlo en un principio, pero que, una vez 

consideradas todas las circunstancias, se ve que no es así. O sea, a mí me 

parece que cuando se habla ”en concreto” y tomando en cuenta la 

posición institucional del órgano aplicador (recuérdese lo que antes decía 

sobre la simplificación de los problemas característica de la instancia 

judicial) se descubren soluciones a conflictos de valores (imaginemos, en 

un caso de eutanasia, entre la vida y la dignidad o la autonomía) que 

parecen intratables cuando se consideran “en abstracto”. 

       La segunda discrepancia tiene que ver con su falta de atención a los 

modelos de “ponderación” más manejados en la práctica judicial y, en 

particular, al de Alexy, al que sólo hace una referencia muy de pasada. Yo 

estoy básicamente de acuerdo con él cuando afirma que el método de la 

ponderación (y aquí parece estar refiriéndose, pero sin entrar en ningún 

detalle sobre su planteamiento, al autor alemán) designa más bien un 

vacío o una metáfora (p. 144) y en que, desde luego, no es una “fórmula 
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mágica”. Ahora bien, no es una fórmula mágica en el mismo (o muy 

parecido) sentido en que no lo es tampoco el modus ponens o cualquier 

otro esquema argumentativo. La ponderación, yo creo, es justamente eso: 

un esquema o una especie de tópica (así es como me parece que 

deberíamos interpretar la “fórmula del peso” de Alexy5) que, 

simplemente, ofrece una guía que resulta de utilidad aunque, desde 

luego, la misma no evita la necesidad de efectuar juicios morales de 

carácter sustantivo. O sea, yo creo que existen ciertos criterios que guían 

la ponderación (el principio de universalidad, alguna idea de coherencia, 

etc.), respecto de los cuales no puede decirse que Celano sea exactamente 

escéptico, pero quizás sí elusivo. De ahí que, cuando habla de la existencia 

de elecciones trágicas, se apresura a aclarar que eso no quiere decir “que 

no existan soluciones correctas, o que no existan soluciones mejores que 

otras” (p. 147); o que en sus consideraciones conclusivas sobre el asunto 

de la indeterminación del Derecho afirme que “es oscuro si hay criterios 

de corrección de las operaciones de ponderación requeridas por el 

contenido ético sustancial de las constituciones contemporáneas” (p. 

163). 

     Pero la discrepancia más importante afecta al argumento central que 

Celano da para optar por el modelo particularista y para negar en 

consecuencia que pueda existir, en un sentido un poco estricto de la 

expresión, algo así como un método ponderativo. Se refiere con ello, 

como hemos visto, a que, en su opinión, de la ponderación (que efectúa 

un juez para la resolución de un caso difícil) no puede surgir como 

                                                             

5 Sobre esto, puede verse mi Curso de argumentación jurídica, Trotta, Madrid, 2013 ; o la discusión que 
recientemente he mantenido con Juan Antonio García Amado: M. Atienza y J.A. García Amado, Un 
debate sobre la ponderación, Palestra-Temis, 2012. 
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resultado una regla en sentido estricto, o sea, “un condicional no revisable 

[derrotable] cuantificado universalmente” (p. 142).  

     Bueno, Celano tiene razón, en mi opinión, en una parte: el surgimiento 

de un enunciado con esas características es, efectivamente, imposible (o 

prácticamente imposible). Pero no la tiene en otra: un enunciado 

condicional revisable (o sea, que puede ser excepcionado –hablo, claro, de 

excepciones implícitas- en algún caso futuro) sigue siendo una regla. Si no 

fuera así, creo que tendríamos realmente muy pocas reglas (incluyendo en 

la categoría a las reglas legislativas). Pongo un ejemplo de lo que quiero 

decir. En un artículo de 19966, en el que trataba de explicar cómo había 

utilizado el Tribunal Constitucional español el método de la ponderación 

para resolver los conflictos entre la libertad de expresión y el derecho a la 

intimidad que fueron surgiendo a lo largo de diversos casos de los años 

80,  yo llegaba a la conclusión de que el Tribunal había ido creando una 

serie de reglas, una de las cuales podía formularse así: “cuando hay una 

contraposición entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, 

el conflicto debe resolverse en principio a favor del derecho a la intimidad, 

pero la libertad de información prevalece si se trata de una información 

con relevancia pública y veraz”. Añadía a ello algunas especificaciones que 

el Tribunal había ido haciendo a lo que debía entenderse por “relevancia 

pública” y por “veraz” y aclaraba también que esa regla había que 

considerarla “fragmentaria, incompleta y abierta”, pues en el futuro 

podrían surgir nuevas circunstancias que obligaran a añadir alguna otra 

condición a las dos establecidas en la regla o a aclarar alguno de esos 

conceptos. ¿Pero por qué no habría de considerarse como una regla? ¿No 

                                                             

6 Manuel Atienza, “Juridificar la bioética”, en Claves de Raón Práctica” ; está incorporado en mi libro 
Bioética, Derecho y argumentación, Palestra-Temis, 2004.. 
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podría perfectamente existir una regla legislativa con esa misma 

estructura y contenido? ¿No sería una regla genuina? ¿Por qué? Si no 

aceptáramos la posibilidad, al menos en algunos casos, de excepciones 

implícitas a las reglas, ¿no estaríamos incurriendo en un formalismo 

jurídico realmente injustificado? ¿Y no será que el escepticismo que 

parece traslucir Celano a propósito de la ponderación presupone una 

concepción de la racionalidad práctica (jurídica) inadecuada, puesto que 

plantea exigencias (la completa determinación) que, simplemente, no 

pueden darse en ese campo (en el terreno de la razón práctica), de 

manera que habría que considerarlas tal vez como irrazonables? 

4.4. En relación con la cuarta tesis, yo tengo la impresión de que Celano 

incurre aquí en una cierta ambigüedad. Me explico. 

      El carácter nomodinámico del Derecho, la necesidad de articular un 

diseño intelectual (en el Estado de Derecho y en cualquier sistema jurídico 

donde rija el principio de certeza jurídica) en el que existan órganos con 

competencia para tomar decisiones que no son ya revisables es, 

simplemente, algo indiscutible. Merece la pena, por supuesto, poner el 

énfasis en ello frente a posibles concepciones del Derecho que no lo 

tengan suficientemente en cuenta (aquí cabría incluir a quienes se 

denominan a sí mismos “neoconstitucionalistas” que, por cierto, integran 

una clase –al menos por lo que se refiere a países como España o Italia- 

casi vacía), pero nada más. Y a lo que aludo con este “nada más” es a que, 

si Celano insiste tanto en esa tesis, quizás sea porque la misma podría 

esconder otra más fuerte que, aunque no defendida explícitamente por él, 

en ocasiones parece que está algo así como “sugerida”. Y de ahí la 

ambigüedad a la que me refería. 
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        Se trata de la tesis del escéptico que niega que en el Derecho existan 

propiamente criterios de corrección (pensemos en un realista como 

Jerome Frank o en quienes se adhieren a las teorías “críticas” del Derecho) 

y que, yo creo,  tiene consecuencias verdaderamente deletéreas para la 

teoría jurídica: supone la imposibilidad de dar cuenta de la práctica 

jurídica, al menos en el Estado constitucional (si no hay criterios de 

corrección, entonces tampoco cabrá hablar de “motivación” en sentido 

estricto); o un conservadurismo extremo (pero generalmente no 

advertido), pues si no hay criterios de corrección, entonces tampoco será 

posible criticar propiamente las decisiones judiciales (la distinción entre 

decisión final y decisión correcta deja de existir). Como digo, Celano no 

defiende esta tesis radical, pero de algunas de sus afirmaciones quizás 

pudiera decirse que “coquetean” con ella. Por ejemplo, si lo único que 

puede hacerse institucionalmente –algo en lo que él insiste mucho- es 

“diferir” la toma de decisión, entonces parecería que lo que tenemos, en 

fin de cuentas, no sería otra cosa que un poder de decisión (sea el de un 

órgano o el de muchos) desnudo de justificación y revestido con un 

mecanismo de engaño, con una ficción. O, dicho de otra manera, la 

distinción entre decisión final y decisión correcta es también fundamental 

en relación con las decisiones que no son revisables, pues en otro caso la 

crítica al Derecho, a las resoluciones de los órganos aplicativos, sería 

imposible. La dimensión autoritativa del Derecho no puede anular (ni 

hacer de menos) a la otra dimensión: la valorativa. Lo que caracteriza a los 

Derechos del Estado constitucional, yo creo, es la dialéctica entre esos dos 

aspectos ineliminables y con los que el jurista debe contar (con los dos) 

para no incurrir, para entendernos, ni en positivismo ideológico ni en 

neoconstitucionalismo.  
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4.5. Y llego ya a la quinta tesis, una tesis que comparto plenamente y que 

sólo plantea, me parece, un problema: el de cómo articularla con otras 

afirmaciones que pueden encontrarse en el libro de Celano y, en 

particular, con las que hacen referencia a su pluralismo radical de los 

valores que él reconduce a autores como Berlin, Weber o Nietzsche. Pues, 

¿es compatible el anclaje de los derechos humanos en los grandes ideales 

–valores- de la Revolución francesa con la defensa de una ética –o una 

metaética- de impronta nietscheana?  ¿Y no resulta al menos algo extraño 

basar el objetivismo moral (Celano suscribe explícitamente esa tesis 

metaética) en autores como los antes mencionados? ¿No hubiese sido, en 

algún sentido, más “coherente” buscar inspiración para el objetivismo 

ético en fuentes más bien kantianas, en el llamado “constructivismo ético” 

como, de una u otra forma, han hecho los autores postpositivistas? Si no 

lo ha hecho así, ¿será tal vez porque Celano sigue aquí la vía “positivista” 

de autores como Scarpelli que se basa en la asunción de un compromiso 

moral, digamos, de carácter personal? Pero claro, si así fuera, no habría 

más remedio que recordar también que en el caso de Scarpelli y otros 

varios iusteóricos italianos (Jori, Pintore, Guastini, Comanducci…), ello va 

unido a un fuerte no-cognoscitivismo ético, esto es, a una posición 

metaética que claramente no es la de Celano. 

4. 

La conclusión que yo extraigo de todo lo anterior es que la concepción de 

los derechos de Celano es incoativamente postpositivista. Quizás puedan 

encontrarse, aquí y allá, algunos residuos de positivismo jurídico, pero 

esas discordancias, como ocurre con las “experiencias recalcitrantes”, 

podrían ser eliminadas aplicando el mismo método, el equilibrio reflexivo, 
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que él propone a la hora de llevar a cabo una “lectura moral” de la 

Constitución. 

     Un ejemplo de ese tipo de discordancia podría ser, sin ir más lejos, la 

adscripción al positivismo jurídico que el propio Celano ha asumido en un 

trabajo escrito por la misma época que el libro que estoy comentando7. En 

él, Celano entiende, lo que sería una consecuencia del carácter 

nomodinámico del Derecho,  que “el elemento típicamente iuspositivista” 

es “la tesis según la cual el Derecho es un artefacto humano (un producto 

de actos, comportamientos, actitudes humanas)” (p. 146). Y en el 

apartado de conclusiones se define a sí mismo (aunque siempre con una 

cierta cautela) como un positivista jurídico y un cognoscitivista ético: 

        “Por esta razón, el Derecho positivo, a pesar de ser necesariamente 

expresión de valores y  principios éticos, es, en gran parte, algo muy 

diferente de la representación (fiel o no) de un orden moral objetivo. Es 

un artefacto humano. 

    ¿Por qué, pues, deberíamos ser no cognoscitivistas en ética para poder 

llamarnos juspositivistas?” (p. 150). 

    Pues bien, yo diría –contestando a su pregunta retórica- que, 

efectivamente, no deberíamos ser no cognoscitivistas, pero tampoco 

juspositivistas. Y me parece bastante extraño que pueda pensarse (hoy) 

que el positivismo jurídico se reduce simplemente a concebir el Derecho 

como un artefacto humano. Pues quizás no convenga olvidar que el autor 

–por lo que yo sé- que más énfasis puso en defender que el Derecho debía 

                                                             

7 Bruno Celano,  “Iusnaturalismo, positivismo jurídico y pluralismo ético”, en  Derecho, justicia, razones. 
Ensayos 2000-2007, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009  ; la versión italiana 
es de 2005. 
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verse como un artefacto (este era, precisamente, el término que usaba) y 

no como un pedazo de naturaleza, como una realidad inerte, fue 

precisamente un autor no positivista, sino iusnaturalista: Lon L. Fuller. Y lo 

hizo para caracterizar su posición frente a la de Kelsen. 

    Pero, en todo caso, postpositivista o no, de lo que no cabe duda es de 

que el libro de Celano Los derechos en el Estado constitucional posee en 

grado sumo la principal virtud que ha de tener una obra de teoría del 

Derecho: dar que pensar    


