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LA DIMENSiÓN PlJBLlCA DE LAS PERSONAS
FR-\NCISCO C.-\RPI"''TERO BE!'<ÍTEZ

Cmcd,-árico dI' Filosofia del Derecho
Unil'crsidad de Cádi:

1. UNA DENUNClA

La noción doctrinal del Estado fue creada en la Edad Moderna, e impuesta
en la práctica política del siglo XIX. Anterionnente no existía el Estado, aunque
usemos a veces este nombre para referimos a los reinados de Felipe II o Luis
XIV Para designar el régimen político de estos monarcas es mejor usar el de
Monarquía Absoluta. El térnlino Estado designaba entonces las posesiones territoriales de cada Corona, en las que el Rey no constituía el único fundamento
y el centro único del poder político, porque los poderes estaban repartidos entre
el Rey, la Iglesia, las ciudades y villas, los gremios, etc., en una palabra, lo que
el siglo XVIII designó como cuerpos internledios. El pertenecer a una u otra ciudad. el ser noble o plebeyo, el ser miembro de un gremio, etc., detenninaba desigualdades jurídicas, y la Edad Moderna quería igualdad ante el derecho, para
lo que era preciso proceder a una unifonnación nacional suprimiendo los distintos
fundamentos del poder. La libertad o igualdad individual (usaron ambas expresiones indistintamente) se concretaron en la unidad de la soberanía, y el poder
fue centralizado a costa de las libertades de los cuerpos intermedios y de las entidades locales. Por este motivo, las Edades Moderna y Contemporánea afinnaron lo que significara o iu.;plicara unidad, y el proceso de unificación comenzó
por la centralización de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo.
El Estado creó la categoría de lo oficial, de todo lo realizado en nombre o
por el poder del Estado. Anterionnente, lo oficial designaba el conjunto de las
conductas que una persona realizaba en virtud de alguna de sus condiciones
(conditiones persollarunz), y era actuación oficial el trato de los padres con los
hijos, por ejemplo. El ténnino oficial provenía desde el de mUl1us u officium, que
generaba competencias; estas competencias eran algo distintas de lo que hoy llamamos derechos subjetivos, porque nonnalmente no se componían de conduc-
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las que fueran arbitrarias --entendiendo por tal que n0 era precis0 dar cuenta a
la autoridad- ni renunciables l. Pero el siglo XIX reservó la noción de lo oficial para lo ya indicado: el mismo nombre o adjetiyo de lo público recibió otro
significado.
Para la mentalidad que hizo posible el Estado, éste era el cenrro único del
poder, y los ciudadanos se limitaban a pal1icipar de este poder (mediante habilitaciones concedidas por las instancias oficiales. Berechtigullgen según la doctrina alemana del siglo XIX) o a ser protegidos por éL La extensión de la nueya
entidad pública aumentó medianre la mayor presión fiscal y el patriotismo, que
hizo posible el reclutamiento militar forzoso de carácter universaL Lo sucedido
en el siglo XX mostró la insania de este planteamiento. y tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU hizo pública la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre. Pero las personas habían desaparecido de tal modo en las plumas de
los que propugnaban el Estado, que los redactores de esta Declaración de Derechos no se atrevieron a proclamar que todo ser humano es una persona. Más tarde, ya en los años '70 del siglo XX, la interdicción que pesaba sobre la noción
de persona recayó igualmenre sobre la de hombre, que tenía demasiadas resonancias metafísicas, y los Derechos del Hombre pasaron a ser llamados Derechos Humanos.
Desde estos términos del tema, el que examinaba o estudiaba el derecho
había de ceñirse al «ordenamiento jurídico» compuesto por las leyes dictadas por
el Estado, y por tanto a los derechos humanos positivados en él; consiguientemente la ciencia jurídica había de limitarse a organizar el contenido de este ordenamiento según criterios lógicos, cronológicos, etc. Kelsen, que previó las dificultades de esta actitud que trataba de extraer contenidos concretos y sustantivos
del ordenamiento jurídico (Ke.\sen vivió en su juventud las polémicas sobre la
Escuela del Derecho Libre 2), se liberó de este problema --el de cómo dejar re-

la

1 Sobre
diferencia entre derecho y competencia. vi«. C.-\NCELU. <<Saggio sul conccno di
«officium" in dirino romano». Ril>ista Italiana di Science Giuridiche. 58: 341 y sigs., 1957_ Vui.
también CARPrNTERo BENÍTEZ. F «Persona y officium: Derechos y competencias». Ri¡'ista
Intema::ionale de Fílosofia del Diritto. LXXIII: 3-59, 1996.
2 La actitud de Kelsen no resulta enteramente clara. Más bien observo que buena pane de
los teóricos alemanes del Slaatrechr. en la segunda mitad del siglo XIX y de comienzos del siglo
XX, impusieron la obediencia directa a los súbditos bajo las órdenes del Estado. de modo que estos
teóricos sólo reconocieron dos poderes. ellegislati\'o y el ejecutivo. este último con la función de
ejecutar 10 dispuesto por la legislación; ambos poderes estaban separados únicamente por consideraciones formales, ya que venían a entender que el poder del Estado era unitario. Si tenemos
en cuenta la autoridad de la doctrina de Paul Laband ---que también represemaba esta visión de
las relaciones entre el poder político y los súbditos-o consiqerada oficiosamente (y a veces más
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ducida la ciencia jurídica a los simples contenidos de las normas jurídicas o
Rcchrssa¡:cl- y afirnló que el derecho constituía un orden nomlatÍvo dinámico. de [oona que la instancia jurídica superior habilitaba a la instancia inferior
a legislar. pero sin que los contenidos dictados por las instancias superiores determinaran los contenidos concretos de lo decidido por las instancias inferiores.
Otros teóricos del derecho. nomlalmente más comprometidos en corrientes o
ideas autoritarias que aspiraban a hacerse obedecer cuando ocuparan el poder del
Estado. pasaron por alto la distinción de Kelsen sobre ordenamientos estáticos
y dinámicos. y afionaron simplemente que la tarea de los universitarios. jueces.
etc., se limitaba a conocer y aplicar los contenidos, noonalmente claros, de las
nomlas 3.
Kant había intuido e! peligro de estas imposiciones y, como reacción ante
las excesivas posibilidades de! utilitarismo inglés, desarrolló una doctrina no muy
clara que insistía en la personalidad ---esto es, en la libertad y dignidad- de cada
ser humano. Concretamente, él y sus discípulos mantuvieron que el universo físico estaba regido por leyes necesarias e inmutables, en las que no cabía libertad alguna (¿cuál podía ser el puesto del hombre en el mundo newtoniano?), y

que oficiosamente) corno la interpretación auténtica del poder del Estado alemán, comprendemos
los peligros de esta actitud. A este planteamiento se opusieron Georg Jellinek y Adolf Merkl.
Jellinek propuso la doctrina de los derechos públicos subjetivos. que habían de limitar forzosamente --esto es, jurídicamente-o el poder del Estado. Merkl habló, más directamente, del derecho natural. Vid. MERKL. A. Teoría general del derecho administrativo (no consta traductor). México, Editorial Nacional, 1980, pág. 103. Si tenemos en cuenta este problema así planteado, vemos
que Danz, WaJlascbek, Kantorowicz o Ehrlich no se limitaron a una lucha por el simple método
del dere.cbo privado. Posiblemente Kelsen, nominalista y humanista al mismo tiempo. trató de proseguir los esfuerzos de estos teóricos del derecho, pero sin las hipotecas de hecho jusnaturalistas
de estos autores.
3 Los autores de izquierda de los siglos XIX y XX siguieron este camino. A esta corriente
se la ha llamado positi\'ismo jurídico de Estado para diferenciarla del empirismo, normalmente
escandinavo. De hecho. Kelsen defendió apasionadamente el positivismo frente al empirismo
cuando percibió que la teoría general de la ciencia se deslizaba hacia el empirismo; de abí su
diferenciación estricta entre teoría del derecho y sociología jurídica. Si el lector quiere conocer autores que hablaron ciara y rotundamente sobre el positivismo, tiene --entre otros mucbosa Ludwig Knapp o Carl Bergbohm en la Alemania del siglo A1X. En Italia, una larga cadena
de autores al servicio del Estado de Mussolini. se convinieron en positivistas en la posguerra.
Desde otros ángulos políticos, Bobbio o Ferrajolí representaron este positivismo de las normas
legales. En el Reino Unido no fueron tan maximalistas. Hart reconocía que existía una 'textura
abierta' del derecho, del mismo modo que la había en toda comunicación lingüística. Algo más
tarde fue combatido por Dworkin quien además de las normas jurídicas, admite la operatividad
de los principios en el derecho. Pero Ronald Dworkin tampoco quiere admitir que los hombres
somos personas.
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qUe este mundo era opuesto al mundo de la libertad. que fue considerado por su
época como el ámbito propio del hombre y de su racionalidad. Pero no podemos
dejarnos llevar por la fuerza de la palabra persona en este contexto histórico,
porque fue significatiyo que los aproximadamente cuarenta autores kantianos que
publicaron sus obras a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Y que historié en
«La Cabeza de Jano". no usaran el término libertad o Freiheit. sino el de arbitrio o Wil/k-ühr. porque el término arbitrio parecía tener menos condicionantes
metafísicos que el de libertad. Kant y los kantianos propusieron entender que
cada persona -llamada ahora persona jurídica o juristische Pcrson 4 - disporúa de una ley pennisiva originaria (lex permissiva originaria) en virtud de la cual
disponía de esfera de libertad o Freiheitssphare para actuar según su arbitrio.
Seguían una doctrina ampliamente difundida desde Suárez, a comienzos del siglo XVII, que recogió Samuel Pufendorf sesenta años más tarde al hablar de las
esferas morales, y que desde ellos pasó rápidamente al Iluminismo a través de
la opinión pública que se manifestaba también a través de una plaga de autores
secundarios.
En oposición a la lex pemlÍssiva originaria individual a las que se refirieron los kantianos, como la manifestación primera del derecho, en el siglo XX
apareció aquella ley posesiva o consrrictiva originaria del Estado, para la que
toda administración había de ser necesariamente única y pública porque la administración, al ser el órgano universal de expresión de la voluntaa dominante.
había de ocuparse directamente de la gestión de la mayor parte o de todos los
problemas sociales. Lo procedente, ante todo, es preguntarse cómo fue posible
que se fonnaran históricamente estas dos nociones incompatibles de la condición ciudadana 3. Ambas actitudes, que las podemos representar --(;on fines de
simple ahorro expositivo- en la kantiana y en la que podemos llamar muy
inespecíficamente la socialista, tienen en común que arrancan desde la separación (más allá de la simple distinción) entre lo público y lo privado. Los
kantianos no supieron explicar lo público, que para ellos era ante todo la protección de cada esfera de autonomía individuaL y al asignarle esta mera función

4 El desarrollo de la «persona jurídica» lo estudié en «La independencia y autonomía del
individuo: Los orígenes de la 'persona jurídica'", Anuario de Filosofía del Derecho, págs. 477522, 1987.
5 Reproduciendo ~sta tesis, Viola escrihe que «Los ciudadanos. más que ser miembros de
una comunidad política, son los que la constituyen. No se es ciudadano porque se forme parte de
un Estado, sino que se forma parte de éste porque se es ciudadano». VIOLA, F. De la naturaleza a
los derechos: Los lugares de la ética contemporánea (fTad. de V. BELLVER), Granada, Editorial
Comares. 1998, pág. 330.
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instrumental lo despojaron de su carácter aurónomo y lo dejaron reducido a coacción socialmellle organizada al servicio de aquel fin. El motivo para seguir lo
dispuesto por el deredlO (su BefolgungSfI1odus) era en ellos solamente el miedo
al castigo que se sigue desde el incumplimiento de las normas. de modo que diversos estudiosos han explicado que en Kant el derecho no era más que el látigo del rebañero.
Por el contrario. los socialistas no supieron explicar lo privado. Como para
ellos la única fuente de lo públicamente vinculante era la administración pública y la máquina legislativa oficial. un ciudadano solamente podía poseer los derechos que le hubieran sido concedidos por las disposiciones legales. No era
pensable que un homhre poseyera derechos al margen de las normas dictadas por
el poder; en todo caso. [os ciudadanos gozaban de una cierta libertad -[a propia de algunos derechos subjetivos- porque podían exigir en su propio provecho que se cumpliera lo ya dispuesto legalmente. y el reflejo de la norma jurídica (Rechtsreflex) en sus intereses individuales era [a única figura jurídica que
podía expresar la autonomía propia del ser humano.
Así como el primitivo pensamiento liberal expulsó a [o público del ámbito
de lo privado. los socialistas expulsaron a lo privado del ámbito de lo público:
Para unos era relevante en la esfera pública solamente lo privado. de modo que
la función de lo público era fundamentalmente cuidar del cumplimiento de [a
libertad en e[ uso y transmisión de [as propiedades. Para los otros, sólo tenía relevancia lo público 6, entendido en el nuevo sentido aludido, cuyos reflejos creaban derechos subjetivos para los ciudadanos. Lo que ambos planteamientos
-kantiano y socÍalista- tuvieron en común fue la ausencia de las personas, que
no nos reducimos a los derechos. a la simple prívacidad. ni tampoco a los solos
reflejos públicos de las normas jurídicas legisladas. Al expulsar a las personas
de la consideración propiamente jurídica y trabajar solamente con nociones rigurosamente abstractas, hubieron de llegar al absurdo de separar a la sociedad
del Estado, sin entender que ni uno ni otro momento de la vida humana tiene
sustantividad por sí. porque son simples facetas de una sola y misma vida.
Propongo en este momento recabar --en topo simplemente programático--la realidad de la persona. que es simultáneamente tanto pública como privada.

6 De todas foanas, a pesar de la rotundidad de la afinnación expuesta arriba, este tema es
algo complejo. No en vano escribía Jellinek. refIriéndose a las teorías polítíco-juridicas de la escuela del derecho natural moderno que «Eine scharfe Scheidung privater und Offentliche
Berechtigung iSI unter diesen Gesichtspunkt ruchl mogliGh". JELLINEK. G. System da subjektiven
offentlichen Rechte, 2.' edic. Reprint de Scientia (Aalenl. Tühingen. 1979, pág. 1.
l
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Pues ni lo privado expulsa a lo público de la ,'ida humana, ni lo público acapara los derechos y deberes socialmente relevantes de los hombres, La noción de
persona ha de ser afirmada hoy también frente a un nen'io de la doctrina actual
de los derechos humanos, ya que buena parte de las explicaciones sobre estos
derechos presuponen un poder ya constituido que, posteriormente, sufrirá mordiscos normativos concreto,; y puntuales según unos derechos que no tienen tras
de sí a ninguna persona, ni a ningún hombre, sino sólo el adjetivo de 'humanos',

2, CONDICIONANTES mSTóRICOS

Hobbes, con su fina capacidad para percibir las exigencias del ambiente de
su momento, estableció, en primer lugar, la existencia de un jus individual necesariamente imperfecto, para sentar después la emergencia de una [ex que corrige aquellas imperfecciones iniciales, Diversos estudiosos han señalado, con
razón, que el Estado que diseñó Hobbes no es un Estado totalitario, ya que está
al servicio de fines humanos, Pero es precisamente este juego del inicial jus individual y egoísta y de la lex general racional posterior al jus, lo que es difícil
de admitir. Porque Hobbes no pareció entender que tanto el jus como la lex son
realidades humanas en su génesis y desarrollos concretos, y que los mismos defectos y virtudes que le atribuye a uno debe atribuirlas a la otra, Él, llevado por
la inercia medieval sobre la ley natural--<:.onsiderada siempre buena-, no quiso
entender que esta ley dejaría de lado su bondad, y por tanto sus virtualidades
benefactoras, en una explicación empirista,
Hobbes idealizó la operatividad de los laws of reason de que se compone
la ley natural, porque confió en exceso en la racionalidad humana, a la que
siempre consideró como la benefactora del hombre: No entendió las posibles
legalidades de la sinrazón. y cómo la racionalidad y la legalidad pueden crear
ellas el mal que él trataba de evitar 7, La lectura de las English Works de Hobbes
me convencÍó que él era ante todo un buen hombre que deseaba que reinaran
la paz y la justicia en su patria, y quizá la inexperiencia histórica propia del
siglo XVII, transida de puritanismo 8, le llevÓ a confiar en exceso en las posi-

; Como denuncia Viola, refiriéndose en general a esta contradicción del pensanúenlO político-jurídico moderno. Hobbes buscaba escapar del estado de naturaleza (de la naIUraleza) creando un Estado artificial según las leyes de la naturaleza, \'íd, VIOLA, F. 5lQto e .¡atura, Piacenza,
Editorial Anabasi, 1995, págs. 20-22.
8 Wmfried Fiirster explica gráficamente que «Hobbe's politiscben Werk ¡st nur in seiner
konkret-historiscben SiIUation zu erfassen und von dorther zu versteben". FORSTER. W. Thol1U1s
í
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bilidades de la racionalidad humana. Pero lo históricamente cierto es que su
obra popularizó la visión usual de los indiúduos egoístas que han de ser corregidos por una instancia intramundana benefactora. que no puede ser otra
que el poder político: no pudo prever que el poder es solamente una necesidad o remedio común, no un bien común 9. y que los derechos a que dan lugar
las necesidades de las personas no encontraban siempre su asiento para su formulación ni su cauce para su re.solución en el unico poder que él estableció en
su teoría. No admitió que la acumulación de competencias sociales en las manos del poder único generaría una abundancia de nuevos poderes y situaciones personales que originaría lo que antiguamente llamaban una respublica in
republica.

3. CAMBIOS EN LAS NOCIONES DE OFICIAL Y PÚBLICO

Ya indiqué que lo público u oficial fue, durante siglos, lo derivado desde un
status o munus públicamente reconocible, pennanente y relevante, que por ello
mismo tenía carácter público !o. El pluralismo jurídico premoderno consistió,
ante todo, en reconocer que por encima de las capacidades legislativas existían
situaciones personales y, al rnismo tiempo públicas, que reclamaban su derecho
propio. Ha habido históricamente un desplazamiento de lo público, que ha pasado de ser una dimensión necesaria de toda persona, a ser una actividad realizada por pocos. Pero lo público no es siempre lo mío ni lo tuyo. ni tampoco 'lo'

Hobbes und der Puritanismus. Hamhurg. Editorial Duncker und Humblot. 1969, pág. 14. (La extraña sede, en este caso. de esta editorial. domiciliada normalmente en Berlín. se debe a que se
trata de la impresión de una tesis doctoral).
o Así, COITA, S. El derecho en la existencia humana (trad~ de L PEIDRÓj, Pamplona, Editorial Eunsa, 1987, pág. 92. El poder político no debe ser,confundido sin más con las exigencias de
la sociabilidad o solidaridad humanas; es un instrumento al servicio de aquellos fines, pero un instrumento que, considerado en sí mismo, tanto se presta a fomentar la solidaridad como la prepotencia. No es posible estar de acuerdo con algunas tendencias recientes que confunden la
normativización con la racionalización: Una ahundancia de normas responde ante todo a la mentalidad que afirma el poder por el poder, y estas normativizaciones más bien entorpecen las mediaciones humanos, que no resuelven problemas.
10 Nos informa Daries que "Status, in quo quis ad certa quaedam negotia expedienda atque
conficienda perfecte obligatus est, dicitur munus. Quoniam ab obligatione ad officium valet
consequentia. ejusmodi eliam status officü accepit nomen. Et qui hac ralione obligalUs est, officialis
vocatur». lnstitutümes Jurisprudentiae Universalis in qflibus omnia juris naturae et gentium cap ita
methodo scientifica explanantur. Jenae, 1764, § 704.
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que es de todos, en el sentido usual de la expresión 11. Precisamente el Estado
de derecho es tal por tratar de hacer efectivas las exigencias públicas de los ciudadanos más allá del simple atenerse él a las leyes generales. Esta última exigencia ha sido necesaria históricamente para pasar desde el poder patrimonial
del Antiguo Régimen al gobierno de las leyes del Estado.
Si resumo las dos opciones básicas del pensamiento político, representándolas incompletamente en Locke y Rousseau según su influencia en el Continente, dejando ahora de lado las derivaciones en territorios anglosajones (como fueronlas discusiones escocesas ilustradas o las discusiones norteamericanas en los
tiempos de la Independencia), vemos que al filo de este empeño, Locke pretendió defender el Slarus quo de la libertad en el uso de las propiedades, a<;egurando las de cada individuo; para ello le era necesario oponer lo público a lo privado, otorgando primacía a lo privado, de modo que las propiedades quedaran al
margen de las veleidades propias del derechopüblico: sería correcto decir -al
menos desde este punto de vista- que Locke y sus partidarios expulsaron 10
público del ámbito de lo más relevante jurídicamente, porque necesitaban separar
y distanciar 10 público de los patrimonios privados; ellos querían encontrar en
esta separación la garantía para la conservación de las propiedades y su uso libre. La propiedad libre era la garantía de la libertad individual.
El otro gran cauce por lo que la instancia pública adquirió vida propia vino
de la mano de las explicaciones de Rousseau. Porque así como Locke representó al. pensamiento liberal, Rousseau fundamentó la doctrina democrática. Esta
democracia primitiva ya tenía historia a mediados del siglo XVIII: Samuel
Pufendorf negó expresamente la posibilidad de tener en cuenta las personas jurídicas, entendidas en el sentido usual entonces, como officia que representaban
las situaciones más básicas de los seres humanos 12. Hobbes había ido a más, y
había negado a las personas en el sentido filosófico, tal como las expuso Boecio:
para el inglés, una persona es solamente aquello que está detrás de cada acto o
acción 13. El sector más innovador de los reformadores del derecho en el siglo

11 El momento público no es como un parque público; éste parece un modelo de lo público asumido inconscientemente como prototipo de 'lo' que es de todos. La libertad de cátedra es
patrimonio de todos los profesores, pero cada profesor puede ver las cosas de formas distintas a
las de los demás: Diríamos que la libertad de cátedra es el derecho de todos que permite que cada
cual cree su parque personaL
12 Para una visión más de conjunto de la historia del problema. Fid. CARPINTERO BENÍTEZ,
F. Historia del derecho natural, México, UNAM. 1999, págs. 235-242.
13 Las explicaciones de Hobbes sobre la persona n(l constituyeron un monumento a la claridad, porque había de mantener su doctrina materialista, y tenía que evitar escándalos. En algu-
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XVIII. consideró a las personas como aquella realidad innombrahle. a la que se
imputan las sanciones prn'istas en las normas jurídicas I~. por lo que --como
suele indicar Jesús Ballesteros- las personas quedaron diluidas en la sombra
trasera de sus actos.
El filósofo que llevó a su culminación este modo de sentir fue Rousseau, que
negó la posibilidad de que los individuos tuvieran capacidad para crear o descubrir su propia eticidad: él entendió que lo moral era tarea necesariamente sociaL Propuso afim1ar un contrato en el que todas las personas se entregaran igualmente ----esto es, totalmente- a todas las demás. de forma que cada cual recibiera lo suyo desde la razón y la fuerza de toda la sociedad reunida. Esta nueva
razón universal por igualitaria (pues la garantía de la justicia era ante todo la
igualdad de los ciudadanos) no debía tener en cuenta las voluntades individuales, llamadas despectivamente volonté de lOUS en razón de las supuestas y afirmadas motivaciones egoístas de las voluntades de las personas. La fuente del bien
humano ya no serán las personas en singularidad, sino la representación de un
único bien humano que pertenece igualmente a todos. Kant vino a afirmar algo
parecido, y no en vano el pensador prusiano llamaba a Rousseau 'el Newton del
mundo moral' 15.

nos momentos define a la libertad como la «absence of internal impediments», como hace en
Leviathan. edición de Londres de 1839, cap. XIV. pág. 116. Trata más extensamenle de la persona en el capítulo XVI de esta obra, titulado ,<Of persons, authors, and things personated,.. Aquí
vincula a veces la personalidad con la autoría de la acción: «And the person is the 'aulhor'; and
he that owned his words or actions, is the aulhor". Ibíd., pág. 148. Pero abandona esta tesis con·
forme a\'anza esta obra, y en las páginas 197-198 explica que no existe libertad, sino necesidad.
En otras partes de su obra niega la libertad con más desparpajo: «And lherefore such a liberty as
is free from necessity, is no! to be found in the will either of men or beast,.. HOBBES. T Elements
of Philosophy, Londres, 1839, pág. 400.
14 Daries, por ejemplo, escribía que "Sequitur subjetum, cui aliquid imputari pOlest. Sil
sermo de imputatione morali, el ex hujus imputaLionis defmitíone manifestum erit. hocce subjecturn
esse tale, ad cuju, voluntalem seu libertalem ex.istenlÍa hujus, quod obveniens, referenda».
Observationes juns natura/is sociales el gentium aa ordinefTl s\'S(cmatis sui selectae. Jena, 1754,
voL IL pág. 75. Una explicación más completa pero más prolija, uniendo las ideas de lajurisdictio
y la imputatio, en esta misma obra, pág. 78. Sobre la función imprescindible de la imputación, tal
como la mostró Christian Thomasius en clave materialista, vid. CARPINTERO BENITEZ, F
'<Imputatio .. , Rivisra Internazionaie di Filosofia del Diritto. LXXXI: 25·78. 2004.
15 Indica Llano que «ya tuvimos ocasión de señalar la circularidad que esta articulación entre acción constituyente y yo trascendental llevaba consigo. La suerte de ese yo -a la vez potenciado y residual- estaba ya echada. Lo que entonces ya era sólo la sombra de una instancia ontológica,
queda después . superado' . El yo metafísico se disuelve». LL-\NO, A. La nueva sensibilidad. Madrid,
Editorial Espasa-Calpe, 1988, pág. 98. Efectivamente, el «yo» kantiano era simplemente un yo
nournénico, disociado de la persona humana, de modo que jncluso cada ser humano sólo podía reconocer su propio yo en el marco trascendental, mediante la «apercepción trascendental".
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"Pero este 'todo' humano y social que afinnó Rousseau es la puerta permanentemente abierta para hacer posible el despotismo. como indicó Jellinek. Pues
al sustituir a las personas por su nueva entidad intelectual o mística encamada
en la \'(l/owé gélléra/e, los seres humanos quedaron igualmente diluidos en una
única administración simultáneamente política y jurídica que poseía ante todo
un carácter performativo. ya que creaba la realidad moral al mismo tiempo que
la decidía. según unos criterios que no pudieron ser explicados con claridad.
Mientras que Hobbes únicamente había propuesto aumentar los poderes de la
Monarquía Absoluta, Rousseau unificó toda aspiración propiamente humana en
una entidad intelectual universal lograda gracias a la infinitud a que negó con
su negación de la moralidad individual. Jugó magistralmente una vieja carta del
pensamiento moderno, que identificaba al individuo, considerado naturalmente,
con el individuo aislado, y como es patente que ya no vivimos en el estado de
naturaleza. negó a la persona considerada individualmente en favor de la creación social y política de la racionalidad humana.
Al negar la licitud práctica de las pretensiones personales tuvo abierto eo
ipso el camino para afirmar la eticidad incondicionada de un solo ente público
y abstracto. Desde entonces, el «todos» expresado en tantas teorías políticas posteriores, se autonomizó. Si desde la visión de Locke, lo público era realidad secundaria y en cierto modo residual, solamente justificada por la Ley Fundamental
de la Propiedad, en Rousseau lo residual y secundario eran las actividades de los
individuos, llamados ahora particulares. Las personas fueron negadas como seres individuales suficientemente racionales, que se especificaban por su
incomunicabilidad. La filosofía y la teoría del derecho contemporáneas desplazaron su centro de atención desde las personas al Estado, viendo en el derecho
la función por excelencia del Estado.
Otro problema que dificulta el planteamiento de este tema consiste en entender que al ser la justicia y la injusticia tema de todos, el poder público es,
correlativamente, cosa de todos. Parece que el problema se plantea ante todo de
la mano de un abuso terminológico: es peligroso usar la forma sustantivada que
se expresa en el 'todos'. Éste fue el camino que ~iguieron Rousseau y Kant. ,aquel
afirmando un solo interés posible de los ciudadanos, y éste recabando un orden
nouménico al que todos los seres racionales habrían de estar igualmente sometidos. Animadas por esta representación, las dictaduras del siglo XX han basado en esta figuración sus pretensiones de representar genuinamente, y con derecho de exclusividad, a toda la sociedad. Sería mejor recuperar la noción antigua de universitas. que representaba un todo diferenciado en el interior de un
todo más amplio y comprehensivo. Era el caso de las universitates studiorum,
que al crecer el número de sus componentes, rycibieron la posibilidad de disponer de su propio territorio, su propio derecho y t¡ibunales, etc., dentro de la ciuf
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dad en la que se ubicaban. Aquellas personas no confundían lo que es de todos
con lo que es de los demás, porque la comunidad en un bien --como era la ciudad común- no excluía las distintas manifestaciones de lo que es bueno para
cada cual. que era lo representado pluralmente por las distintas unil'crsiwlt's.
Desde el punto de vista de su defensa. los derechos son efecti\'ameme de todos;
pero desde el punto de vista de su titularidad. los derechos son distintos. porque
unaes la situación del padre, y otra la del hijo. Cada persona es la llamada a cuidar de sus necesidades propias. y el poder sólo debe intervenir en los casos de
degeneración, o anticipándose, para evitar abusos, Aunque también es verdad que
el poder no logra evitar, en el interior de su propia vida, los abusos que pretende corregir entre los ciudadanos.
El traslado de los poderes al nuevo Estado ha creado nuevos centros de poder. y tras las ex,;igencias monopolistas de la administración única que propuso
Robbes, ha verudo, como en un movimiento de la psicología colectiva fácilmente
calculable, la concentración de las competencias sociales en grupos en los que
frecuentemente está disminuida la consideración propiamente política y profesional. Además, el asalto del Estado hacia lo público 16 ha tenido un coste humano alto: cuando el ciudadano se relaciona con la instancia pública no la vivencia como una dimensión necesariamente suya, porque la desmesurada extensión de la administración actual le exime de hecho de las responsabilidades
propiamente personales, y el amor a lo público que vemos en Rousseau ha sido
sustituido por el cálculo prudencial y la evasión ante la responsabilidad. Es lógico que se haya producido tal cosa, porque el Estado que fue propio de los siglos XIX y del primer tercio del siglo XX --con aquellos funcionarios a los que
se suponía especial nivel moral y por tanto mayor respetabilidad- ya ha
desaparecido.
Es cierto que la instancia pública, al menos en España. se ha dividido
descentralizándose, y los municipios y las comunidades autónomas se han apropiado de competencias antes reservadas al Estado central; pero esta descentralización no ha cambiado mucho los términos del problema 17, porque no se trata simplemente de descentralizar, de forma CJ.ue el titular de los derechos siga
siendo una instancia administrativa: es preciso desconcentrar (aunque no según
la vieja terminología del derecho administrativo). de modo que a cada persona

Uso el térnúno Estado como comprehensivo también de otras Administraciones públicas.
De hecho, los ciudadanos se han vuelto alLarn<:;nte competitivos en lo privado, e irresponsables ante lo público.
16

17
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se le dé lo que es suyo 18. Es imposible \levar esta última exigencia hasta su plenitud, pero la dignidad exige que nos aproximemos en la mayor medida posible
a esta meta.
Nuestra teoría político-administrativa se ha esbozado en buena medida siguiendo el patrón decimonónico de la Instrucción Pública, sobre cuyo diseño más
general se ha ido montando los restantes servicios públicos que ofrece la entidad polítiéa lQ. Quo Büh\er aún podía explicar en 1926 que la configuración del
derecho público en la democracia alemana de Weimar permanecía todavía bajo
las reglas del derecho anterior, el propio de la dictadura del Káiser 20, porque el
conjunto de este derecho se había formado sobre el ejemplo del derecho financiero, que giraba en torno a la vieja noción de la persona eminens 21. Así han

18 Era frecuente oír hablar, en el derecho administrativo, de las diferencias entre desconcentración y descentralización. Una vez creadas las Autonomías en España. el poder se ha descentralizado bastante. Pero hay que cuestionarse si esta descentralización es suficiente para aumentar significativamente la libertad que reclama la dignidad de los ciudadanos. Lo que cualquiera
puede percibir es que la descentralización autonómica ha creado ante todo una pluralidad de Estados más pequeños, que funcionan igual que el antiguo Estado centralizado. Es posible que para
quienes viven un intenso sentimiento nacionalista, esta descentralización sea una meta última; pero
para quienes se interesan más por las personas qUe no por los nacionalismos, tal descentraliz.ación
apenas resuelve el problema humano. Más allá de la descentralización. seria necesario proceder a
una verdadera desconcentración, aunque esta misma terminología -la de desconcentración- es
indigna: Pues no somos los ciudadanos quienes debemos rogar a la instancia pública que nos conceda libertades, sino que será la instancia pública la que habrá de justificar en cada caso por qué
se ha reservado para sí tales competencias. Éste es el mayor inconveniente de partir desde un estado inicial de monopolio arbitrario que no responde hoy sino a inercia histórica.
19 En cambio. algunos teóricos del Suwtsrechr sostienen que el patrón adoptado para la regulación de los servicios públicos fue la legislación sobre ferrocarriles. No es cuestión de discutir ahora sobre este tema.
20 Gaspar }\riño destaca una "ieja idea: "Parece que el término «se refiere al de servicio
público» es de Rousseau, como transposición literal de 'scf\icio al Rey'. Hay un texto de Rousseau,
que recoge Meilán, en el que la palabra 'service public' aparece por vez primera como referida a
todas aquellas materias que constiruyen asuntos colecti\'os de los ciudadanos". ARIÑo, G. Economín
)' Estado. Crisis y refonna del seClOr público, Madrid,1;,ditorial Marcial Pons, 1993, pág. 285.
21 «lch muS gestehen daS es in diesem Punkt durchaus mil den alteren Gruppe von
Schrifsteller halte, die ihre Siitze aus dem Vorkriegssteuerrecht abgeleiteten. leh kann nicht finden,
daB in der Gesetzgebung seither etwas passiert ware, was die Auffassung Otto Mayers widerlegt
wtirde, in Gegenteil finde ich, daS mich nUT irn Verbrauchssteuerrecht das alte Gewaltverhaltnis
erhalten geblieben ist, sondern daS durch Ausdehnung der Steueraussicht auch die Umsatzsteuer
... überhaupt die Steigerung der Befügnisse auf die ganze Lime des Überordnungverhiiltnis des
Staats im Steuerrecht im ganze noch erheblich verstliTkt worden ist». En la obra citada a través
de Hensel, Der Einfluss des Staatrechts auf die Begriffsbildung des offentlichen Rechts, incluido
junto con «Die Gleichheit vor dem Gesetze im Sinne des Art. J 07 der Reichverfassungs» en las
"Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtl,ehren zu Münster i. W. am 29 und 30 Miírz
1926". Walter de Gruyter, Berlin und Leipzig, 1927, pá s. 106-107 .
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aparecido en nuestra cultura política contemporánea dos instancias claramente
definidas. las de los gohernantes o proúsores. y la de los indigentes o gobernados. aquella componiendo la administración de todos. y ésta constiruyendo el
conjunto de los súbditos que son remediados por el único poder y que han de usar
responsablemente de los medios que ofrece la administración pública: detrás de
esta mentalidad opera la dicotomía que afirnla que el poder benefactor del Estado ha de oponerse al egoísmo necesario de los ciudadanos. Puede que este diseño --el que reposa sobre la separación de los indigentes y los provisoresfuera más o menos afortunado para los dos siglos anteriores. pero lo cierto es que
el siglo XX nos ha aportado problemas que Locke. Kant, Mili, Tocqueville o
Humboldt no fueron capaces de prever.
El problema que ahora nos ocupa es que la administración pública única ha
pasado ampliamente su fase juvenil. y ha comenzado a pesar sobre los ciudadanos con mano de adulto. Los hombres ven como sus capacidades para crear, desarrollar y dirigir nuevas mediaciones sociales son frecuentemente superfluas,
o simplemente inútiles, porque lo que es posible hacer ya está decidido por las
instancias administrativas o políticas. Frente a este cuadro, es preciso restaurar
las exigencias de la responsabilidad personal: «La principal función de la creencia en la responsabilidad individual es hacer que utilicemos nuestro propio conocimiento y capacidad hasta el máximo en la consecución de nuestros fines» 22.
El intervencionismo administrativo trata de suplir y sustituir, porque las rentas
que obtiene desde estas funciones supletorias y directivas son pingues. Hayek.
atendiendo a los derechos de los individuos desde el ángulo peculiar (y no siempre adecuado) que es propio del economista. nos indica que «el que una persona sea libre no depende del alcance de su elección, sino de la posibilidad de ordenar sus vías de acción de acuerdo con sus intenciones presentes o de si alguien
más tiene el poder de manipular las condiciones hasta hacerle actuar según la
voluntad del ordenancista más bien que de acuerdo con la voluntad propia» 23.
Para restaurar los derechos humanos individuales comenzó en 1948 la lucha
por el reconocimiento de estos derechos. pero es de temer que esta campaña para
recabar los derechos plurales -sin perjuicio de reconocer sus innegables efectos positivos- ha enturbiado el planteamiento mismo de este problema 24

22 HAYEK, F. Los fundamentos de la libertad (trad. de J. V. TORRENTE). 5.' edic., Madrid,
Alianza Editorial, 1991, pág. 103.
", lbíd.. pág. 28.
N
Es preferible hablar de la libertad pública que no de las libertades públicas, pues la expresión libertad pública designa en mejor condición la capacidad de las personas en los distintos
planos y sectores de sus vidas. Por el contrario, el término plural de libertades públicas parece re-
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Watkins, por ejemplo, explicaha que el ohjeto de los pensadores de Occidente
ha sido establecer una sociedad en la que cada individuo, con un mínimo de
dependencia respecto a la autoridad discrecional rectora, disfrute el privilegio
y la responsabilidad de determinar su propia conducta dentro de un previo y
decidido esquema de derechos y deberes 25 No puedo estar enteramente de
acuerdo con esta ternlinología, en parte porque disfrutar de la libertad ciudadana no es un privilegio de nadie, y expresiones tales como libertades o privilegios sólo tienen sentido en el marco de prohihiciones generales, frente a las
que el derecho de una persona o series de personas se presenta como una excepción. En un tono muy general se puede decir que si nos vemos forzados a
usar la expresión plural de libertades, es sencillamente porque no está realizada la libertad 26. Frente a la tendencia de realizar mordiscos nornutivos concretos al poder, habría que buscar más sencillamente el establecimiento del
estatuto público de los ciudadanos dentro de la administración pública; como
esta administración es sólo una función de las necesidades de las personas,
sería más correcto indicar directamente que buscamos el estatuto jurídico y
político de las personas. No de los hombres y de los ciudadanos, sino directamente de los ciudadanos.

4. EL ESTATUTO PÚBLICO DE LAS PERSONAS
Me gustaría estar en condiciones de exponer mis ideas con la libertad de espíxvn y XVIn. Posiblemente, la todavía escasa extensión de la mentalidad que creó el Estado y de la sociedad
ritu propia de tiempos pasados, como fueron los siglos

ferirse en mayor medida a derechos c~ncretos y puntuales, de número cerrado, que a veces aparecen tan brusca como inmotivadamente en su función ante todo limitativa de la actividad del poder público. Sin duda, desde la expresión plural de los derecbos se aseguran eficazmente ámbitos
de privacidad, y quizá ClÍnbién derechos de índole más positiva, pero pierde de vista la conexión
que ha de existir entre las personas que fonnan el cuerpo social y la actividad de ese cuerpo. Viola matiza distinguiendo la autigua categoría de los derechos naturales, siempre de número cerrado, y la de los derechos humanos, abiertos a las distintas posibilidades de las per!onas. VIOLA, E
Dc la naturale¿a a los derechos: Los lugares de la ética contemporánea (trad. de V. BELLVER),
Granada, Editorial Cornares, 1998, pág. 333.
25 The Political Tradition 01 the West, Harvard University Press, 1948, pág. lO. Cita1Ío por
HAYEK, F., op. cit, pág. 17.
•
26 Hayek observa, con razón. que «La diferencia entre libertad y libertades es la que existe
entre una condición en virtud de la cual se permite todo lo que no esté prohibido por las reglas
generales, y otra en la que se prolube todo lo que no está explícitamente permitido». HAYEK, E,
op. cit, pág. 36.
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capitalista 27, hacía que aquellas personas se movieran con una agilidad y desenvoltura que hoy hemos perdido: son conocidas las retlexiones nostálgica, de Horkheimer
y Adorno sobre aquellos tiempos en los que un autor como Hume o Kant dedicaba
sus obra, a sus soberanos con palabra, como <,El humilde servidor que está a sus
pies» (dedicatorias posiblemente sinceras), al mismo tiempo que en esta~ obra" exponían la" idea, que minaban los fundamentos del poder al que se dirigían.
En cambio, hoy estamos presos de sobreentendidos y preconceptos afectivos
sobre las exigencias de licitudes y de correcciones, que nos llevan a considerar
necesaria la jerarquización social que se expresa a través de la acti"idad política tal como la conocemos; y para muchos, estos preconceptos constituyen un dato
tan inesquivable como innegociable. No me refiero al surgimiento de nuevas
nacionalidades desde la descomposición de antiguos Estados, sino a la dicotomía establecida entre el sector público y el privado: porque parece que, entre
nosotros, lo público expulsa a lo privado, y que lo privado es incompatible con
lo público. Hemos llegado a esta oposición a través de las teorías políticas y jurídicas que hubieron de luchar contra la monarquía absoluta y la sociedad
estamental, que no encontraron otro cauce que concebir --en nombre de la razón- un antes y un después del cuerpo social y político creado por un contrato
fundacional de la sociedad; aquellas teorías trataban de fundamentar la sociedad
igualitaria y capitalista, y les resultaba imprescindible separar a los individuos
y a sus propiedades del poder público.
Frente a esto, hay que afirmar que cada persona posee, como ciudadano, un status activus, según la terminología de Jellinek 28. No existe un sector o vertiente de
la vida humana separada del resto, que pueda ser llamada pública. El carácter público de las actuaciones es una consecuencia necesaria de la índole del ser humano,
que no solamente ocupa un lugar junto a los otros, como si fuera una piedra en un
pedregal, sino que actúa junto con los otros con derechos y obligaciones 29.

,7

CMl Schmin expresaba que «Der vom Kapitalistiscben Zeitalter geschaffene Mechanismus
der Produhion. hat eine rationalistische Gesetzmiilligkeít in sich ... Ebenso wie die Bourgoisie
durch die Übermacht des Produktíonmechanismus in eine rationalistische und mechanistische
Mytenlosigkeit hineingeraten». SCHMrrr, C. Positioncll urul Bcgriffc im Kampfmit Weimar-GenftVersailles, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1940. pág. 15.
,s y yendo más allá de JeIlinek, demasiado encogido por las restricciones del siglo XIX,
hay que afirmar que el status activo de ciudadanía no se limita a la posibilidad de poner en acción el derecho público (Slaatsrecht) al servicio de las pretensiones indi\·iduales.
Este hecho no lo entendieron Kant ni sus discípulos, que no conocieron la convivencia
humana propiamente dicha, sino sólo ese tipo de coexistencia que únicamente supone una persona aliado de las otras, cuidando cada una de la realización de su plan humano personaL sin que
nadie quedara vinculado por la realización de las metas de los otros.
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El peligro conremporáneo no es tanto el de la imposición directa de los contenidos concretos de las decisiones. como el de la imposición de cauces tasados
que. en buena medida. condicionan los contenidos de las decisiones públicas
según las personas que circunstancialmente dirigen el poder. Ya aludí a que el
Estado preyisor no adnúte por lo general la posibilidad de que las personas puedan crear nuevas mediaciones sociales que no coincidan con algunas de las posibilidades ofertadas por él 30. Esto no es alegato en contra de la organización de
la sociedad o a favor de un Estado mínimo 31. No me sumo a las propuestas actuales de Buchanan o Nozick. aunque haya ideas aisladas que den pie para pensar así. Porque no hablo de individuos. sino de personas, sino la universalidad.
del derecho y de la persona; no entiendo al poder político como una sociedad
más, ni enfrento a la sociedad civil con este poder; trato de entender al poder político como un sector más de las vidas de los seres humanos. esto es, de las dimensiones públicas·de ellos, de fonna que. lejos de oponer el individuo al poder, reivindico para las personas lo que es suyo en el interior del poder.
El Estado que surgió desde las ideas triunfantes en 1789 no entiende la posibilidad de esta autonomía pública ciudadana. La universidad napoleónica fue
quizá el mejor exponente de esta mentalidad centralizadora y monopolista. Al
filo de esta mentalidad, cada una de las instituciones administrativas se compone ante todo de cuerpos de func!onarios que poseen (o al menos poseían antes)
un orgullo de clase o de cuerpo que les lleva frecuentemente a hablar en plural:
«hemos decidido». «hemos alcanzado un acuerdo para». Estas personas se
vivencían en cierto modo como las depositarias de buena parte de la misma soberanía de los ciudadanos, y contemplan la incorporación obligatoria de los ciudadanos a sus funciones como una muestra especialmente representativa de la
unidad nacional o de la solidaridad social, de modo que el renuente es tachado
de persona poco solidaria. irresponsable o antísocial 32 . No sienten que la impo-

.

Se hacen realidad las palabras de Hayek. cuando al distinguir entre forzamiento y coacción. indica que «infringir la libertad consiste principalmente en impedir que los homhres obren.
mientras que la coacción entraña principalmente en obligarles a obrar en un sentido definido».
31 Por decirlo con palabras de Hayek, es un intento «contra todas las organizaciones exclusivas. privilegiadas y monopolistas. contra el uso de la coacción para impedir a otros que traten
de hacerlo mejor». HAYEK, F., op. cit, pág. 56.
32 Estas personas encarnan las palabras de Llano: «Quizá eso es lo que quieren decir cuando emiIen su soleDUle dictamen de irracionalidlUi: que ellos no entienden lo que pasa, que carecen de capacidad para percibir los términos del problema, esto es, que la cuestión desborda el marco
de la racionalidad oficial. Y es que no se trata de un asunto de competencia técnica, sino de competencia cultural y comunicativa». LLANO, A. op. cit, pág. 54.
30
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sición forzosa de un solo cauce igual para todos puede suscitar en muchas personas una abiena repugnancia, y que su discrepancia o falta de adaptación no es
tanto incapacidad para sumarse a la marcha de la sociedad como desagrado a
integrarse en una estructura operativa -y con frecuencia eSC¡L~ameme efectÍvaque no companen. y por ello rechazan.
LD privado es el campo por excelencia de la heteronomía. pues el propietario impone sus criterios. y lo mismo hace el propietario de una empresa; todo
ello. según condicionantes racionales que obedecen a distintos motivos. A lo
público le repugna este carácter heterónomo. pues al ser lo de todos, es lo de (0dos y de cada uno. Es realmente singular que el cauce impuesto se presente como
el camino ordinario para la solución de ese tipo de problemas, de fOffila que los
intentos de los discrepantes, lejos de aparecer como el ejercicio de una libertad
que no debiera series desconocida. se presenten por sus críticos como las actitudes provocadoras de unas personas que intentan alzarse con el poder; así se
entra fácilmente en un juego de descalificaciones fáciles. en el que el derecho
de cada cual a resolver antes que cualquier otro sus problemas, es presentado
como intento desestabilizador llevado a cabo por personas que pretenden obtener algún provecho personal minando la confianza en las instituciones públicamente establecidas 33. Se componan como aquellos a los que describía el dicho
latino cuando aludía a aquellos qui credebant solos esse coleunos deos quos ipsi
colcbant. Frente a este histrionismo, Kierkegaard explicaba que «hay un método que, sin duda, se emplea raras veces: es el del silencio y el de la mirada» 34.
Este estilo de vida se fundamenta, en definitiva, en entender que el ámbito
de lo público sería el sector del derecho impuesto, mientras que el de lo privado sería el campo de la autorregulación, o el de los derechos subjetivos que llegan a su máxima expresión cuando los ciudadanos pueden hacer actuar, según
su voluntad, algunos mecanismos de la maquinaria oficial. Esta visión insuficiente de la conexión de las personas con la vida pública -aunque su.pone un avance notable respecto a otros tiempos- se fundamenta ante todo en la representación espacial de dos mundos distintos, uno el de la entidad pública, siempre
sometida a leyes generales, mientras que el árngito de las personas como tales

13 Quien tiene una mínima experiencia del funcionamiento interno de la administración pública. sabe hasta qué punto la administración está siempre tensionada internamente por escuelas
y banderías que discriminan los fines a.c"nseguir, los procedimientos pam lograrlos y el personal que ha de ser seleccionado. Es frecuentemente cualquier cosa, menos la casa común de los ciudadanos.
34 K.!ERKEGAARfl, S. El concepro de la angustia. ~1adrid, Editorial Espasa-Calpe, 1982,
pág. 150.
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seria el de la estricta privacidad. y corresponde al poder político defender tal
privacidad declarándola no regulable jurídicamente 35.
De la exigencia de que todo derecho haya de ser necesariamente universal
(exigencia que había sido negada por la sociedad estamental) no se sigue que esta
universalidad se reconcentre en sí misma y cobre Yida independiente de las personas que son las portadoras reales de los derechos. La universalidad de lo públicamente vinculante no forma una esfera 'objetiva' que pudiera ser señalada
con el dedo. al margen de las personas. Ciertamente, la majestuosidad del edificio del Ministerio de Agriculrura en la plaza de Atocha nos hace ver a todos
donde reside la dirección de algunos de los asuntos que se relacionan con los
temas agrícolas. Pero a pesar de estas representaciones tan gráficas, no es procedente representarse imaginativamente las relaciones entre los individuos y el
poder político como las relaciones entre dos individuos distintos, cada uno con
sus derechos y deberes 3t>. Ciertamente, es fácil oponer estas pretendidas realidades, porque la categoría más general de la oposición es una constante afectiva
y mental del ser humano, digna de figurar entre los kantianos principios a priori
del Entendinúento 37. Es cierto que el enfrentanúento existe (algunos entienden
incluso que si no existiera no habría derecho 38), y nos enfrentamos ante todo con
nosotros mismos. porque no en vano el de Aquino definió siempre a la conciencia moral individual como «saber con otro» 39 .. .Existe también enfrentamiento
entre las diversas personas, porque las relaciones propias del hostes o del inimicus

35 El planteamiento liberal más humanista, nonnalmente kantiano. ha visto precisamente en
esta defensa meramente negativa de lo personal la eticidad máxima que puede ofrecer la instancia pública. que tendria así un carácter instrumental para hacer posible el propio plan moral de cada
individuo. Esta instancia aparece en este planteamiento como superior. benefactora y protectora
de las personas. que por definición constituyen entidades privadas.
36 Sigo la recomendación de Otto von Gierke cuando indicaba que "Was wir Individuum
und was wir AlIgemeinheit nennen, sind nur unentbebrliche begriffliche Abstraktionen, von der
in ibrer Totalitat fur unser Denken unerfaBlichen Realitat des geschitlichen Menschen. So kann
auch die Rechtsordnunng, wenn wir sie sich in Privatrec;ht und offemliches Recht spalteL wohl
eine Weile davon absehen, daJ3 der Einzelne fur das Ganze und das Ganze für die Einzelne da ist».
Gierke. O. Die so:iale Aufgabe des Pril'atrechts. Frankfurt am Main. Edición de Vittorio
Kloslermann, 1948, págs. 4-5.
37 Kant, en la Tabla Segunda de los principios a priori, en la Crítica de la razón pura, enuncia
los de Realidad, Negación, Limitación. Pero no parece que el de oposición pueda reducirse al de
la simple negación de una realidad ya dada.
38 Es difícil estar de acuerdo tout court to'n esta tesis. porque la naturaleza social del hombre. en los términos aristotélicos. reaparece una y otra vez. y el derecho, además de defendernos
de las prepotencias ajenas, es el arte de saber crear y distribuir bienes.
39 Vid. In TI' Sententiarum, L 1, DíSL 34, q. 3. Edición electrónica de ALARCÓN, E. de la
Editio Leonina. También en Suma ceológica, I. q. 79, ano 13.
í
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están siempre presentes: pero las situaciones de hostilidad o enemistad son justamente la antítesis del derecho de la sociedad humana: el juez las tiene presentes, pero la razón última de su actuación como juez. la que otorga sentido a su
función, es precisamente la opuesta: la de reconciliar la enemistad patológica en
nombre de la universalidad humana ~o.
El tema de la dimensión pública de las personas no se deja tratar pacíficamente. Una mentalidad subliminalmente operativa en nuestra sociedad quiere ver
necesariamente en lo privado ámbitos protegidos compuestos por simples
privacidades. mientras reserva lo público para tareas que exceden el ámbito de
la privacidad. Si esta mentalidad fuera coherente y reconociera expresamente que
los derechos de los individuos no son más que concesiones o habilitaciones realizadas por el poder público, al menos sus representantes se expresarían de forma más clara. Pero los autores que representan este modo de sentir --es más un
modo de sentir que no una explicación r:icional- mantienen que son realidades
distintas. Proceden del mismo modo que Hobbes, que explicaba que una vez que
los hombres han constituido el poder mediante sus voluntades, el poder así creado
tiene una fuerza absolutamente distinta y superior de las voluntades que le han
dado origen 41.
No trato de recortar lo público para que se extienda lo privado: esto iría contra la médula misma de mi propuesta. Tampoco creo gran cosa en las
virtualidades de las explicaciones usuales sobre las diferencias del Estado y la
sociedad civiL Los planteamientos mismos de las oposiciones usuales entre «lo
público---Io privado» son ya analíticos, pues lo uno presupone dialécticamente
lo otro, y en muchos casos también lo prejuzga 42. No existen derechos privados

40 Que el juez disponga de criterios contingentes para decidir no altera en nada la universalidad de su función. Una faceta de la humanidad es el fundamento del poder del juez. otra las
medidas de sus actuaciones. El fundamento no puede ser sino la universalidad de las personas que
toman parte en el proceso o pleito; las medidas que usa tienen un carácter más contingeOle.
41 JoOO Austin no se mordió la lengua ante esta contrl\Picción: <,The capital error in Hobbess
political treatises are the following: 1. He inculcares too absolutely the religious obligation of
obedience»_ AUSTIN, J. Lectures on Jurisprudetlce or Ih!, Philosoph of Posiri"e La.,., 5: edic ..
London, JoOO Murray, 1911. pág. 280. nota a pie
42 Se puede demostrar una tesis por dos procedimientos dialécticos que pueden llegar a ser
dialógicamente insuperables. Uno es llevar al absurdo la posibilidad de la solución contraria: es
preciso saber proponer un planteamiento del problema que la haga directarneOle irracional o absurda; por ejemplo, para hacer de la coacción una nota esencial del derecho. muchos autores han
argumentado históricamente que una cosa es el consejo. no dotado de coercibilidad, y otra la orden coactiva; luego el derecho solamente puede consistir en órdenes coactivas. El otro procedimiento consiste en llevar los propios planteamientos en ura dirección. o direcciones. que agoten
lógicamente lo que se pueda decir sobre ese tema.
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en este sentido. pues un derecho es tal únicamente cuando ha de ser defendido
por la fuerza y autoridad de toda la sociedad. y las distintas manifestaciones del
derecho a la privacidad, que operan COTllfll otnncs son, desde este punto de vista, similare$ a las exigencias de los derechos reales de propiedad. Buena parte
de las manifestaciones de las necesidades de los ciudadanos (a las que podemos
llamar necesidades personales o privadas, si ése eS nuestro gusto), tienen directamente naturaleza pública. y habría que hablar de la vertiente pública de lo que
aparentemente es privado: no trato de disminuir lo público, sino de aumentarlo.
para que lo público abandone su esfera parcial por autonomizada y se muestre
como una realidad que es de cada uno. y de lOdos: pues si es importante señalar
el 'todos', es igualmente decisivo insistir en la referencia a 'los demás' 43 La
totalidad unifornle por amorfa no representa adecuadamente la multiplicidad de
las caras de la vida social: a \'eces el bien común es realmente único, y a veces
los bienes comunes son realmente diferentes dentro del bien común o interés
general.
Lo público no se puede disolver en el arbitrio de los individuos, ni tampoco en las estructuras de gestión que hemos hecho cristalizar históricamente para
afrontar nuestras necesidades: ambas realidades -el arbitrio indi\'idual y las
estructuras políticas ahora consolidadas- constituyen kantianos principios del
entendimiento, como llamaba Hegel a este tipo de intentos parciales pero pretendidamente omnicomprensivos. Parece que el poder político constituye una
cualidad emergente, como la llamaron los biólogos 44, o una Gesta/t, como la
designaron los psiquiatras austriacos, que por esta misma condición, ha de estar necesariamente presente en la vida humana 45. Lo público es una vertiente

43 Aunque todo lo que se diga sobre este tema quedará afectado por dos problema>: Que
es tan complejo que bastantes afinnaciones que son ciertas desde algún punw de \'Ísta. podrán sin
embargo ser rebatidas desde otros puntos de vista; y que los que gozan de situaciones de poder
privilegiadas bajo el pretexto de que ellos representan lo público porque son los representantes de
la legalidad deIllocrática, se resistirán a abandonar sus priyilegios.
4-1 Los biólogos repararon en el hecho de que cuando convive o se relaciona un grupo de
indh'iduos, resultan pautas de componarniento necesarias en ese grupo que no pueden ser explicadas desde la mori·ologia. etc. de cada uno de los mdividuos. Llamaron cualidades emergen les a
este tipo de necesidades.
45 Uarlo nos dice que ,illacia esa dirección apunta la nueva sensibilidad. para la que el descubrimiento del sentido precede a toda producción de sentido y la funda. Este otro modo de pensar
CDmplemenLa y supera la esquemática y cerrada noción de s;slema con la más abierta y rica de institución. Como ya advirtiera Arnold Gehlen .. .las instituciones son los auténticos órganos de exoneración de la complejidad, en cuanto incluyen en una multitud muldimensíonal a los actores reales
de Jos procesos sociales». LL4NO, A., op. cit, pág. 38. La doctrina de las cualidades emergentes no
implica erigir un monumento a las instituciones, con la consiguiente cosificación de la \·ida.
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omnipresellle de todo ser humano. en ,'irrud de la cual unas veces las personas
exigirán abstenciones frente a los demás 46, y otras \'eces exigirán parricipar en
lo que afecta tambIén a los demás. porque nos afeda a todos. me afecta a mí. o
nos incumbe a nosotros. Es una cualidad que penenece a toda persona. y nada
o nadie puede arrogarse un monopolio de esta cualidad personal que se expresa
necesariamente a trayés de cauces sociales. Son los derechos personales que disponen de un único cauce para hacerse efectivos: el viejo tema escolástico de la
justicia y de la execurio justitiae.
Todo ser humano debe reivindicar su condición simultáneamente pública y
privada. La esfera pública se compone de distinta" facetas, unas jurídicas y otras
políticas .n, porque desde algunos puntos de vista tan pública es la actuación del
que acude a "otar al nuevo gobierno. como el trato del padre con sus hijos 48, Lo
público es una realidad más amplia que la de lo político. a la que desborda. porque lo político es una manifestación más de la dimensión necesariamente pública
de cada persona. Cuando afirmamos que el ser humano es necesariamente social, no nos referimos a que los antropólogos experimentales muestren que nuestros ancestros han llevado siempre vida social; éste sería un simple dato de hecho. Que el hombre sea social indica ante todo un status activo de ciudadano por
el que podemos exigir que nuestros derechos sean defendidos por la fuerza organizada de los demás, de modo que cada ciudadano, más allá del momento simplemente defensivo, tenga la posibilidad positiva y eficaz de hacerlos realidad.
El momento simplemente negativo que se concreta en el «no está prohibido» pue-

46 Austin explicaba claramente que los 'jura in re' consisten en abstenciones: .<Jus in re (with
its corresponding obligatioo) is passive: i. e. il supposes 00 obligation on the part of anybody to
do ... The negarive or passive narure of these obligations, may account for their not being noticed.
They are merely obligations ·to forbear'; and the nature of them is described 'nOl in conjunction
with their corresponding rights. but under the descriptions of those violarions of them (called delicts
in the narrower sense) wruch generale obligations 'PToper'». AUSTIN. J" op_ cit, pág. 772
47 Si el juez condena al gamberro que ha dado uaa paliza a un indigente en la calle, el
maltratador puede ser acusado de alleración del orden público -lo que es una cuestión políticao más propiamente en sede jurídica. según el derecho penaL
48 Algunos parecen desconocer un hecho radical, a saber, que las personas somos las mismas ;eamos o no funcionarios, desempeñemos o no cargos políricos. ESlO no sucede en las sociedades que han tenido un origen voluntario, en las que sus miembros ingresan voluntariamente
y pueden salir de igual fonna; en ellas se pueden disringuir entre miembros de pleno derecho y
mieIllbros sin derechos especiales: No sólo hay para cada uno de ellos un 'antes-después', sino
también un 'dentro-fuera' de ellas. Pues privado significa en este contexto tanto como voluntario.
y las voluntades diseñan, hacen y deshacen dentro de los límites de lo permitido por el derecho.
En la sociedad políúca falta esta voluntariedad (con sus correspondientes antes-después, dentrofuera) porque al ser necesaria, es la sociedad de todos, y al ser de todos es necesaria.

so

CICO.'d")-\1\I\ y PERSON.\ Ei\ L\ ERA DE LA Gl.OB.'\LlZACIÓN

de ser útil a \"Cl:es, pero con frecuencia es insuficiente: ¿qué quedaría de los partidos políticos españoles si se les aplicara esta sola regla, pri,'ándoles de las subl'l'IlciolleS que reciben de los fondos públicos'~
Lo privado no antecede genéticamente a lo público, ni lo público crea o tolera 49 las realidades humanas que usualmente son llamadas privadas. Es cierto
que está operativa la mentalidad que entiende que en u~ primer momento sólo
viven y operan los indiúduos, y que posteriomlente estos individuos crearán las
reglas del poder político (que ellos constituyen) según algún rasgo dominante en
la índole del hombre o de su lenguaje. Pero si decimos que lo uno es anterior a
lo otro, esto no tiene más fundamento que un paralogismo de la razón; el ciudadano es. por sí mismo sujeto del derecho. y por esto sus derechos y deberes
son inmediatamente públicos so. Lo público o lo oficial no constituye únicamente
una dimensión de la sociedad considerada en su conjunto; tampoco consiste en
una faceta de las personas consideradas individualmente. sino que se prolonga
a lo largo y ancho de las personas y de la sociedad en la que vive. sin que podamos separar desde este punto de vista la persona individual de la sociedad. La
expresión misma de sociedad política, y otras similares, son imprecisas, y Tomás de Aquino nos indicaba que la palabra '"ida' era excesivamente abstracta,
porque así como la carrera consiste en el hecho de correr, la vida consiste en los
hechos propios del vivir 51. Pues la sociedad representa a todas las personas, y
la persona a toda la sociedad: por ello. si alguien ataca a una persona, el sujeto
dañado es esa persona concreta. pero interviene toda la sociedad 52, Podemos y

44 Si hacemos una referencia a un terna quizá algo colateral. pero que hace al caso, no es
correcto hablar de tolerancia. En las luchas de religión de los siglos XVII y xvm se llegó a la
noción de la tolerancia como la realidad constitutiva de la libertad religiosa: un Estado confesional,
toleraba la presencia en él de ciudadanos que no profesaban la religión del Estado. La tolerancia
supone una preeminencia, de forma que el situado en situación de superioridad., rolera --{:omo mal
menor- algunas conducta.'>: pocas diferencias enrre las nociones de tolerancia y disimularía. Como
el derecho de libertad religiosa ha constituido el diseño para los restantes derechos humanos, ha
impuesto un marco que entiende que un derecho del !¡ombre es de algún modo una disimulatía
que vive el poder político ante realidades que le son desagradables pero que ha de soportar por
razones polílicas.
50 Más bien habría que decir que es una indignidad pretender que el hombre se escinda en
do;; partes, una pública, representada en sus capacidades jurídicas y políticas, y otra privada que
permanecería freme al poder público: Más bien habría que decir que este plano público pertenece a cada persona del mismo modo que le pertenece su cuerpo. Si tenemos en cuenta que c{)nforme se norrllativiza y juridifica la ,ida cotidiana, los sectores privados reciben cada vez mayor atención pública, la misma separación usual entre lo privado y lo público va perdiendo su sentido.
SI Vid. DE AQUINO. T. Suma teológica. 1, q l8, are 2.
52 La razón de esta exigencia la explica Fromm:. «Un individuo representa a la raza humana. Es un ejemplo específico de la especie humana. Él es 'él' yes 'todos'; es un individuo con
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debemos hablar de lo púhlico. pero sabiendo que es una abstracción ahusi'·a.
como indicaha el de Aquino.
Las doctrinas contractualistas sitúan limitaciones intrametódicas que les
impiden entender estos hechos. porque la realidad de la personalidad humana.
simultáneamente púhlica y privada. se nos aparece en la capacidad para imponer obligaciones aún sin el consentimiento de los afectados: esto se produce
cuando el arrendador reclama su renta. el profesor exige silencio en clase. o la
mujer pide protección ante la brutalidad de su pareja 53. Igualmente. cuando el
poder público decide construir algo. o crear un nuevo subsidio sociaL la minoría disconforme no puede alegar que ella queda liberada de las cargas que conlleva esa empresa. El contractualismo -tan útil en su esfera- degrada la dignidad del hombre si lo extendemos como figura hermenéutica universal de toda
la vida pública, porque bajo capa de la defensa de la autonomía de cada persona, somete a cada cual a relaciones en las que no ha consentido de hecho ni tiene por qué consentir 54. Y toda persona exige respeto a sus derechos, y estos derechos no tienen por qué limitarse ni al ámbito privado ni a los procedimientos
para la elección periódica de los gobernantes; tampoco se limitan a las diversas
posibilidades de reclamar contra la posible ilegalidad de la gestión política. sino
que se extienden más ampliamente, porque los ciudadanos son los protagonistas imprescindibles en la gestión de lo que es suyo 55.

sus peculiaridades y, en ese sentido, único. y al mismo tiempo, es representante de todas las caractenslicas de la raza humana». FROMM. E. Ética i' psicoanálisis (trad. de R F. MORCK), 12.reimpresión, Mexico. FC.E., 1980, pág. 5 L
5, La \"ida cotidiana no constituye un simple conjunto de actuaciones privadas. Toda persona es persona pública: cuando el propietario exige que se respete su propiedad. cuando el profesor exige a sus alumnos que estudien. cuando los clientes de los bancos e,igen en los tribunales defensa ante las cOllÚsiones excesivas, esas personas no están realizando actividades privadas.
ni su cotidianidad es irrelevante ante el derecho. Entre nosotros, la llamada quizá más fuene a tener en cuenta es lo que Husserl llamaba el Lebenswelt, la cotidianidad. Es la expresada en la obra
de Alejandro LLA'<O. 0['. cil. pág. 49.
•
5-l Acertadamente. Georg Jellinek indicaba que «So ¡st denn die Vertragstheorie, logisch zu
Ende gedacht. nicht Staatsbegrundet. sondero Staatsauflosend". JELLlNEK, G. A.llgemeine
Staatslchre, vol. 1. Berlín. 1900, pág. 192.
55 Un ciudadano es más que un individuo o que una persona considerada en su indeterminación individual o aislada: él posee una serie de especificaciones sociales que determinan que sea
un sujeto de derecho con unas competencias y responsabilidades propias. Las nociones de capitán de barco. médico o constructor de casas son categorías jurídicas autónomas; ellas llÚsmas poseen ya naturaleza pública. porque constituyen conceptos funcionales, como los llama MacIntyre.
Vid. !vlAcINTYRE, A. Tras la \'irtud (trad. deA. V ALCÁRCEL), Barcelona. Editorial Crítica. 1987, pág.
81, entre otros lugares, porque son realidades especmc3!l1eme humanas. Sólo una vez qUe desaparece de la moral la noción de propósitos y finalidades propiamente humanas, cOllÚenza la antigua
í
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Lo qUe sería realmente problemático es. más bien. detcnuinar lo que es el
ámbito privado de las personas; porque buena parte de nuestra prívacidad tiene
carácter público. y la gestión de lo que me afecta a mi, a nosotros. o a todos. es
tan nuestro como lo es nuestra vida y como lo son nuestras necesidades. No estoy aludiendo a ningún indiúdualisJl10 posesivo. Sucede que tan rechazable es
la ¡ex pennissil'a originaria e individual como la ¡ex possessil'a de los socialismos extremos 56. Para hacer posibles los restos de aquella ley permisi\'a individual. la ONU declaró los derechos de los individuos; y para reconocer los derechos del 'todo' social, esta misma Declaración limitó los derechos políticos de
las personas fundamentalmente a los derechos individuales de independencia y
prívacidad. Pero carece de cualquier fundamento mantener que la persona tiene .
solamente el derecho a su privacidad (con todas sus variantes de libertad de conciencia, de expresión, etc.) y a participar en la elección de sus gobernantes. Este
binomio centrado en la privacidad individual y las elecciones políticas ha tenido éxito en el siglo XX; pero ha quedado muy retrasado en la marcha general
de la madurez ciudadana.
Algunos pueden entender que los poderes públicos disponen por sí mismos de una eticidad superior a la de los ciudadanos. Pero es preciso aclarar
que las funciones benefactoras (¿podemos seguir tolerando la expresión beneficencia pública?) del poderpúblico no brotan desde ninguna conciencia
peculiar o con vida propia, sino desde los mismos ciudadanos. Solamente
existe una única y sola humanidad en cada poder concreto, pertenezca al derecho público o al derecho privado. Las funciones de supervisión del ejercicio de la patria potestad corresponden a funcionarios y jueces que en principio no son mejores personalmente que los padres concretos que ejercen
directamente esa competencia. James Lorimer ya explicaba en el siglo XIX
que «Free schools are justifiable only under the same limitations as free State
charity .,. Compulsory attendance is a substítutive for voluntary attendance
which only necessity can justify» 57. Si sustituimos el adjetivo público por el
'compulsory' u obligatorio (con la nota de unicidad que suele conllevar lo
obligatorio), corno hacía Lorimer, seguramen!e ganaremos claridad en el aná-

tendencia moderna y contemporánea de tratar a los juicios morales como simples hechos: pero las
nociones de padre, capitán o profesor son más que enunciados factuales.
56 Pues Jos que alinnaron la lex permissiva centraron su atención en los individuos y desconocieron buena parte de la vida social y jurídica y, por ello mismo, buena parte de lo que somos las personas. Y los que mantuvieron una [ex possessil'a cuyo titular sería el todo social. negaron la incomunicabilidad y buena parte de la autonornfa que caracteriza a toda persona,
57 LORIMER. J. The Institutes of Law, 2.' edic., Ed~burgh, 1880, pág. 225.
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lisis de bastantes problemas. Si hablamos del poder público como una instancia que ha de corregir los abusos cometidos por indi"iduos o grupos, no
aludimos a un grupo social determinado. sino que nos referimos a la conciencia moral "iva entre los seres humanos que formamos ahora la sociedad. Si
la sociedad falla, como sucede en esos países en los que percibimos de modo
más agudo la mutua penetración y corrupción del poder político y la sociedad civiL entonces la coneiencia personal que pudiera corregir los abusos ya
ha desaparecido :;'. Pues las realidades humanas, o son realidades personales y por ello sociales, o no son en absoluto.
Por razones de funcionalidad es imprescindible distinguir entre gobernantes y gobernados, según una razón de ser que ha de ser lo más leve posible. La
realidad de la madurez de los ciudadanos implica la exigencia de que sean ellos
los que tomen sus propias decisiones. esto es. que gestionen y decidan en lo que
se refiere a ellos mismos; pues la dignidad exige que los ciudadanos deleguen
en sus gobernantes sólo para la realización de las empresas que ellos mismos no
pueden realizar. individual o asociadamente 59. Aunque no esté enteramente de
acuerdo con José Esteve. suscribo sus palabras cuando escribe que «La trayectoria y el modelo actual de estas relaciones constituye un tema que no parece
recibir la atención que se merece. Es posible que a ello contribuya la adscripción de este binomio al modelo de Estado liberaL al Estado mínimo con Límites
muy tangibles en su reducida intervención sobre una sociedad netamente diferenciada de éL La relación entre Estado y sociedad, en tanto presuponía la separación de ambas realidades, tiende a considerarse así un tema del todo superado en un sistema democrático en el cual el poder público encuentra su legitimación en la propia sociedad» 60.

58 Las sociedades corrompidas se caracterizan porque la sociedad civil ha invadido la esfera pública: eSla esfera conlleva su eticidad, a la que aludía al hablar de la conciencia moral de la
sociedad, que normalmente está recogida en la legislación oacional. Pero se pierde de vi~ta con
demasiada frecuencia que las personas que desempeñan cargos públicos son las llÚsmas que componen esa sociedad civil corrompida.
59 Carl Schmitt. ateniéndose a la praxis política, explicaba que «en su mayoría Estados
nacionalmente homogéneos que intentan llevar a cabo, con el fundamento de una homogeneidad nacional. una democracia, pero sin tratar en ningún caso a una persona como ciudadano
emancipado. Así, la absoluta igualdad humana sería una igualdad comprendida en sí misma
y sin riesgos. una igualdad sin el necesario correlato de la desigualdad». SCHMITT, C. Sobre
el parlamentarismo (trad. T. NELSON y R. GUERRERO l. Madrid, Editorial Tecnos, 1980, págs.
15-16.
60 ESTEVE, J. Autorregulación: Génesis)' efectos. Pamplona. Editorial Aranzadi, 2002,
pág. 42.

5. Dos SOLlICIONES HL'iTÓRICAS A LA SEPARACIÓN PÍlSLICO-PRIYAnO

Ciertamente. existe una entidad jurídica y política que está compuesta por
el conjunto de la administración pública. y esto crea la ilusión de una vida de
lo público segregada del resto de la vida humana. Las discusiones sobre esta
visión de la entidad pública vienen de antiguo, porque ya a comienzos del siglo XX Georg Jellinek se oponía a Paul Laband. porque Laband entendía que
la Administración pública realizaba una actividad de naturaleza única. o unitaria 61. de fonna que la actividad pública u ofIcial. siempre idéntica a sí misma, era la que creaba la categoría misma de lo público. Desde la actitud que
expresaba Laband. el problema era cómo coordinar las actividades de los ciudadanos, siempre considerados privados o particulares. en la vida concreta del
derecho público. La historia reciente ha dado fundamentalmente dos respuestas a este tema.

5.1. La teoría de la habilitación o Berechtigung
En un marco doctrinal beligerante, de crítica contra la mentalidad jurídica
entonces más extendida, Georg Jellinek indicaba que «El sujeto jurídico es aquel
que puede. poner el ordenamiento jurídico en funcionamiento a disposición de
su propio interés. '. Esta facultad se le concede al partícular ante todo en la zona
del derecho privado, pues el recibe no solamente el reflejo de la actividad estataL como sí sucede en las actividades de policía y penal del Estado ... La facultad individual otorgada por el Estado para situar al ordenamiento jurídico al servicio del propio interés crea, del uúsmo modo que todo poder individual limitado aduútido por el derecho, una habilitación subjetiva. Por esta razón, la personalidad es 'juris publici'. Ella es la condición del derecho privado y en general de todo ordenamiento jurídico 62 .. ' El reconocimiento del particular como
persona (Person) es el fundamento de toda relación jurídica» 63.

61

Una «Bearntenliitigkeit innerlich gleichartig». Vid. JELLINEK, G. Allgemeine StlUltsle/¡re,

vol. 1, Berlin, 1900. pág. 234, nOla a pié.

6, He introducido estas intensidades en el tex.to para señalar la ambivalencia de Jellinek. PUf"
aunque él piensa en el ambiente de los derechos subjetivos individuales concedidos por el Estado, y había de escribir al filo de este mentalidad para no verse clasificado sin más en el cajón de
los jusnalUralistas, se remite sin embargo al dato -entonces considerado prejurídico o
ex.trajurídico- de la personalidad humana para reclama.r para ella la condición de Rec/¡lSsubjekt.
JELLlNEK, G. AlIgemeine StlUllsle/¡re, vol. 1, Berlín. 1900, págs. 377-378.
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JeJlinek. aún demasiado intluido por la doctrina decimonónica, consideraba ante todo la posibilidad de poner al orden jurídico en marcha en ser"icio propio. de lo que resultaba que la selección jurídica de las necesidades de las personas seguía dependiendo de lo que reconociera oficialmente el ordenamiento
jurídico. por lo que continuaba la situación de minoría de edad y de dependencia de los ciudadanos.
Es improcedente hablar de habilitación (Berechtigrmg, según la conocida
expresión alemana) otorgada por el Estado. y lo mismo sucede con el término
delegación: las habilitaciones han de quedar en su lugar, según las pirámides
nonnati\'as de las jerarquías administratiyas, sean de la administración públic
ca o de las empresas privadas. Constituiría una visión tristemente equivocada
entender que los ciudadanos han enajenado sus capacidades públicas en los gobernantes que los representan, y que después las reciben parcialmente desde
ellos en forma de concesiones o habilitaciones 64. La dimensión política y pública es una dimensión necesaria de toda persona, y no hemos enajenado nuestro derecho cediéndoselo al Leviatán, como pretendía Hobbes, sino que el
Lel'iathan es tan nuestro como nuestros propios ojos. Porque el derecho no es
una función del Estado o de cualquier poder político, sino que es siempre una
función de las personas.
Es cierto que el derecho aparece como un dato primero desde el que los seres humanos derivan sus derechos y deberes. Por esto. el juez no condena a alguien por haber robado, sino porque su conducta es la contemplada en el artÍculo del código penal que establece una pena para estos actos. Pero esto parece
más bien un espejismo. Este hecho se ve potenciado porque la mayor parte de
las leyes actuales regulan minuciosamente amplios sectores de la conducta humana, de modo que podemos decir que si la legislación española contempla un
plazo de tantos días para completar la documentación para tomar parte en un
concurso convocado por la administración pública. el derecho a este plazo no
viene escrito en los cielos, sino que es creación contingente de las leyes admirústrativas. Pero una cosa es la complejidad técnica propia de un ordenamiento
jurídico moderno, que establece numeroso¡; -derechos, exigencias, excepciones,
etc., y otra realidad es el hombre como persona Jurídica. Las dimensiones básicas de la condición humana no son creadas por las complejidades técnicas de la

!>.\ En este punto se nos muestra uno de los matice;, que separan al derecho de la politica- •
Pues en la política todos somos suijuris. de modo que el gobernante político no puede alegar más
título para gobernar que el poder que expresamente le hemos concedido. Pero esto no sucede en
una empresa comercial privada.
.
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legislación Yigente. a no ser que tomemos en serio a aquel gallo que creía que
el sol salía porque él cantaba 65

5.2. La libertad como privacidad
Las explicaciones basadas en las habilitaciones estuvieron de moda en el
paso de los siglos XIX al XX. y dieron origen al movimiento de los derechos
públicos subjetivos. Su fracaso práctico. tal como mostró la Segunda Guerra
Mundial. detenninó .una vuelta al espíritu de la Constitución norteamericana y
a la de la Declaración de 1789. Los derechos humanos expresados en estas Declaraciones hacen consistir técnicamente su fuerza nomlativa y protectora precisamente en exigir jurídicamente la ausencia de nomlatividad en el ámbito de
la vida de estos derechos: han sido considerados como lagunas en los ordenamientos jurídicos, en las que no pueden penetrar las regulaciones legales. De allÍ
su carácter negativo y penalista, que sólo requiere abstenciones por parte de los
demás. Estas Declaraciones han usado ante todo la noción de excepción. de fonna
que los derechos aparecen como restricciones puntuales a un primer poder genérico: estas excepciones serían lagunas en el orden jurídico, que se les presenta como un orden anterior pero no superior a ellas: del mismo modo que toda
excepción, enfrentan un todo genérico y abstracto a lo que sería privativo de cada
sujeto, y parecen ignorar que la ley de la privacidad fonna parte de la única ley
jurídica, siempre universal y detenninada. Como es lógico, no es posible aceptar la equiparación de lo personal con lo irrelevante jurídicamente 66.
Ante este problema. los propugnadores de las libertades meramente individuales hacen una defensa de los derechos del individuo frente al dirigismo de los
gobiernos y frente a las malas y semiocultas influencias de los grupos operativos
en la sociedad, Pero no aluden siquiera a buena parte de los problemas personales bien reales en las demQcracias que ya existen, y su reivindicación de la li-

65 Aludo a las dimensiones básicas de la condición humana, y uno de los problemas sería
ahora el de distinguir esas dimensiones básicas de las que no tienen este carácter. Podemos ob,
servar que existen mediaciones humanas que no han sido creadas por la legislación. como es la
propiedad o el matrimonio; otras mediaciones, en cambio. sí han sido creadas ex profeso por las
leyes. como es el tercer ciclo de los estudios universitarios actuales.
óó Carl Schmitt explicaba que lo que no tiene contenido no puede ser rebatido, porque lo
que se extiende hasta el absurdo no puede ser llevado ad absurdum. Vid. SCHMlrr. C. Der Wert
des Staales und die Bedeutung des Einzelnen, TÜBINQEN. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1914,
pág. 7.
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bertad simplemente indiYidual y negativa suena a mentalidad pequeñoburguesa,
para la que la libenad sólo puede consistir en un ámbito privado de autonomía,
de fomla que el derecho a intervenir en los asuntos públicos es sustituido por las
garantías legales de la seguridad y de la priyacidad individual 67 .
Bajo estas discusiones. permanece un problema -no el único, pero sí decisivo-- que es el de la lucha por el dominio de la sociedad civil. Hace siglos,
las confesiones religiosas trataron de conformar la sociedad a través de sus respectivas Inquisiciones. nomlalmente uniendo el poder eclesiástico al político, El
problema es que hoy los hombres no poseemos un nivel moral superior al de
entonces, y existe la misma lucha por el espíritu de la sociedad o de sus ciudadanos; el medio más usado ahora para alcanzar este dominio es el cauce político. y para evitar la creación de agrupaciones que generarían resistencias eficaces a las prepotencias institucionali~adas, resulta imprescindible presentar a la
sociedad como unificada, esto es, como compuesta por ciudadanos unifomlemente cincelados por la Constitución. Los portavoces oficiosamente autorizados en
la interpretación del espíritu constitucional -normalmente aupados políticamente en situaciones de privilegio-- acaban de hacer el resto.

6. DISTINTAS ÉPOCAS DE NUESTRA TEORÍA POLÍTICA

El tratamiento de este tema es siempre complejo, porque implica arañar el
fondo del barril de la vida humana, y este carácter último vuelve incómodo su
estudio. Una intuición reiterada nos lleva a compartir la opinión de Cotta cuando entiende que el poder es una necesidad común. no un bien común, quizá porque --como expresaba Fernando Vázquez de Menchaca- «estar bajo el dominio de un señor no es un bien, sino la peor de todas las cosas". Si antes aludía
a la añoranza expresada por Adorno y Horkheimer por la libertad de espíritu
precontemporánea, ahora echo de menos la frescura intelectual de aquellos universitarios de comienzos del siglo XX, en los tiempos de Nawiasky y Jellinek,
que cuestionaba!) si el poder del Estado tal como ellos lo conocían era una re-

.

6, Ellos presentan la libertad que llaman positiva siempre como la sumisión a la fOnTIa de
vida que prescribe un sector de la sociedad; todo intento de autonomía en lo político les parece
sospechoso. y se niegan a admitir la posibilidad de una libertad que vaya más allá del atomismo •
individual en el contexto de un marco público único. El autor recienle que más se ha distinguido
en la apología de la simple libertad negativa, y que considera negativamente a las libertades positivas --como la inserción de un individuo en un grupo, par~digma para él de este tipo de la libero
tad- ha sido quizá Isaiah Berlin.
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lación de simple poder (GCli'aln'crhdltnis) o una relación de administración
(Venl'a/rungsl'crhdl¡nis j, y si era verdaderamente esto último, qué diferencia
existía entre la administración y el ejercicio del poder 6S. Aquellas personas estaban en condiciones de hablar libremente del «egoísmo de la formación especializada de los conceptos jurídicos», mientras que hoy estamos presos de
la tenninología irreal mente inhumana del análisis económico del derecho, o de
la declamación sobre las legitimidades democráticas propias de un Estado de
derecho: de modo que lo que finalmente pemlanece son las estructuras públicas, mientras que pasan en la historia las necesidades que en su día les dieron
la legitimidad moral para nacer. Así se hace realidad la frase de Otto Mayer:
«Mientras el derecho de la constitución pasa, lo que queda es el derecho ad-/
ministrati\'o».
Sin ánimo de parafrasear la ley conmtiana de los tres estadios, parece que
la doctrina sobre el fundamento de la obediencia al poder político ha pasado
por tres etapas, quizá no tanto estrictamente históricas como afectivas y por
ende racionalizadas. La primera habría sido teológica, y la Alta Edad Media
abundó en prácticas cesaropapistas, porque se fundían en cierta unidad
operativa el sacerdotium y el regnum. Acabada esta etapa, los partidarios del
Emperador lanzaron tesis democráticas con la intención de emancipar de
Roma al Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque la doctrina que sostuvo
que la titularidad del poder político reside en el pueblo, y que éste la traspasa a un gobernante con limitaciones, ya estaba madura en el siglo XIII --como
vemos, por ejemplo, en Pedro de Al\'emia-, lo cierto es que el poder de los
reyes siguió dotado de un cierto carácter sacro, no tanto en la literatura doctrinal como en el sentir popular. Así, en pleno siglo XVII Calderón de la Barca
pone en boca de uno de sus personajes: «Al Rey la vida y la hacienda se le
han de dar. .. ". La doctrina inglesa del origen divino de los reyes acabó calando colectivamente en los sentimientos de los pueblos, también en los del
{::ontinente, conforme avanzó el prestigio de la monarquía a lo largo de los
siglos XVI y XVII.
La segunda etapa fue más doctrinal. si por.tal cosa entendemos que actuaban
unas doctrinas políticas que ante todo se sustentaban a sí núsmas, confiadas en
su mayor capacidad para interpretar racional y normativamente la realidad 80-

68 O si ambos tipos de relaciones eran compatibles porque expresaban sólo puntos finales
de una continua y siempre fluyente serie de conceptos -asÍ pensaba Nawiasky- que no se oponen, sino que llevan bacía <da configuración de tipos» (Typenbíldungen) que oscilan con diferencias sólo graduales entre ambos extremos. Vid. HENSEL,Op. cit, pág. 78.
i
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cial b'l. Fernando Vázquez de Menchaca. Diego de Covarrubias. Luis de Molina
o Francisco Suárez quisieron distanciar el reglllllll del sacerdotium. hecho que
es especialmente patente en Suárez. que -según Cad Schmitt- fue el padre
espiritual de Pufendorf 70. El estudioso obtiene la impresión de que Molina o
Suárez {más claramente este último) querían ganar un ámbito no-sacro de la vida
civil que hiciera posible la convivencia c·ntre los integrantes de las distintas confesiones religiosa~. Los jusnaturalistas del siglo XVII heredaron por igual las
explicaciones de Vázquez de Menchaca y Suárez, cosa nada extraña, porque la
formación académica de Samuel Pufendorf o de 10hn Locke era ex.quisitamente escolástica, suareZÍana 71.·Así. Pufendorf. Locke o Gundling ofrecieron a sus
lectores un poder político que se sustentaba en un contrato. esto es, que se apoyaba en su racionalidad siempre que el contrato social cumpliera unos requisitos detenninados.
Una vez desembarazada de su carga teológica. este nervio doctrinal
contractualísta asumió diversas caras, no siempre compatibles. La realización de
la libertad personal según Pufendorf; la defensa de la libertad del individuo en el
uso de sus propiedades según Locke; el 'Rechtsstaat' alemán del siglo XVIII, que
concebía al poder creado artificialmente en función de la defensa de los derechos
naturales del hombre, a saber, la libertad. la igualdad y la propiedad: la propuesta
roussoniana, gue concebía a la racionalidad como una función de la sociabilidad
entre seres racionales iguales. A lo largo del siglo XIX estas explicaciones se complicaron al entrar en crisis la hegemonía de la mentalidad liberal: Hegel quiso ver

D" Según J. W. N. Watkins, Hobbes fue el primer autor que -movido por la singular im·
portancia que atribuyó a los cDntenidos mentales o ideas-o interpuso entre el hombre y su sociedad un cuerpo de ideas necesariamente regulador de la sociedad. Vid. WATKINS, J. W. N. Hobbe's
Svszem of Ideas. London. Hutchinson University Library, 1965, págs. 47 y ss. Esta obra de Watkins
constiruye un ataque frontal al sistema empirista de las 'ideas'.
70 Vid. SCHMITI, C. Escrizas políticos (trad. F. J. CO!'<I)E). Madrid, Editorial Doncel, 1975.
pág. 17. Tesis que reitera en El canaplO lÚ' lo polízico (trad ...E. MOlINA y V. R. CRlSAFIO), Buenos Aires, Folios Ediciones. 1984, pág. 80.
71 Las doctrinas de los teólogos fueron rechazadas verbalmente por los jusnaturalistas de
los siglos XVII y XVIII. pero algunas de las ideas directrices permanecieron en sus libros, tomando
un sector de las explicaciones escolásticas como la totalidad de la doctrina del derecho natural.
Pufendorf dependió muy directamente de las filosofías de los Nominales de la Baja Edad Media
(cuyos conceptos usaba fluidameme) y del estilo de argumentar que he llamado Humanismo ra·
cionalista. Locke hizo posible la estructura argumentativa que le llevó hacia su fenomenismo
sensista gracias al cañamazo retórico que le proporcionaron las categorías escolásticas en las que
se había formado. tales como sustancia-accidente, potencia-acto y, sobre todo, la de causa eficienteefecto producido por tal tipo de causalidad. Si aplicáramos a .su doctrina el esquema hermenéutico
de Hegel o Heidegger. no quedaría nada de ella. no al menos nada convincente.
;
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una realidad divina inmanente en la historia, que habia cristalizado en el Esrado
prusiano tal como existía en 1830: 10$ comunistas \'ieron en el trabajo por cuenta
ajena la alienación de una clase social, representativa del género humano: fueron
corregidos por los moderados socialdemócratas; y los anarquistas hicieron una
enmienda a la totalidad de lo propuesto hasta entonces: tras ellos vinieron la~ extrañas derivas política;; de los que seguían a líderes carismáticos en el siglo XX:
después de 1945. Apel quiere exponer la necesidad inesquiyable de la igualdad
individual que late en la comunicación humana; Habernlas trata de mostramos la
verdadera estructura actual de las mediaciones de la humanidad insistiendo en que
la instancia intramundana deviene necesariamente nornlativa, y por ello
suprahumana. Rawls pretende enseñamos lo que realmente debeIÍan desear unos
individuos coherentemente egoístas: aunque este autor ha dado tales bandazos que
todo lo que se diga sobre él puede ser desmentido con sus propios textos.
Entre todos ellos han llevado la capacidad dialéctica y raciocinativa de la razón
humana a prácticanlente todos sus extremos posibles, y han hecho que el pensamiento
político actual --desengañado de la operatividad de cada uno de estos momentos
tomado aisladamente-- sea marcadamente pragmático y por ello sincrérico. Los filósofos se han comportado como esos ministros de educación que entran al ministerio con su plan de estudios bajo el brazo, convencidos de que ellos acabarán definitivamente con la crisis que viene sufriendo la enseñanza desde siempre.
Estas propuestas han tenido en común fundamentalmente dos datos elementales: suponer que el seguimiento práctico de un esquema teórico llevarla a la redención política, cuando no a la redención humana total: muchos estudiosos han
señalado el componente escatológico de estas ideologías. Por algún extraño y perverso mecanismo de la mente humana. estos últimos siglos han creído que las
mediaciones humanas quedaIÍan purificadas por la observancia de un solo modelo de vida colectiva. Ciertamente, Tomás Moro publicó su Utopía. pero esta
obra solamente ofrecía un marco para desarrollar las virtudes de las personas,
no un estilo de vida que --caso de ser seguido--- hiciera superfluas estas virtudes 72. La Edad Moderna dejó a un lado la vertiente propiamente práctica del ser

72 Alejandro Llano hace un resumen de este problema: «La felicidad. en sentido modemo~
se desvincula de la virtud. Para los clásicos. la eudaimonia no era el 'resultado' de algún modo
estereotipado de vivir y, en definitiva, de ser. La eudaimonia es una condición estable. que abarca toda la vida, y que depende del propio daimon, del genio de cada uno, que le viene dado por
algún misterioso designio. No es que el hombre no pueda hacer nada por ser feliz. Sí que puede.
y nada menos que vivir bien, es decir, practicar la virtud y aspirar a la contemplación. Pero el logro de la eudaimonia no es el esfuerzo programado. sino que tiene la índole de un regalo inmerecido». LLANO. A., op. cit, pág. 169
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humaho para situar en su lugar esas explicaciones doctrinales. presentad;L~ cada
una como la verdaderamente racional. El otro dato se manifiesta en la concepción de los individuos solamente en función de la creación de un único centro
del poder, de forma que si la finalidad del poder es ciertamente la de satisfacer
algunos deseos y necesidades de los hombres, no es menos cierto que las personas participan como ciudadanos únicamente en su condición de súbditos o
subordinados de ese poder: siguen dependiendo de una sola instancia. frente a
la que se fonifican con derechos. Actualmente. esta mentalidad 'doctrinaria',
nonnalmente reposando sobre postulados o suposicioneS, se nos presenta parcial. mente bajo la forma de algunas doctrinas sobre los derechos humanos, que en
manos de algunos autores son más bien ficciones. porque son derechos de los
seres humanos, pero sin que podamos afinnar nada sobre estos seres que vaya
más allá del establecimiento de estos derechos. Resultaría así que los seres humanos somos humanos sólo en la medida en que nuestros derechos vengan recogidos positivamente por la legislación válida; desde este punto de ,'ista, la única explicación procedente sobre la persona humana sigue siendo la que proporcionó Kelsen: la persona no es directamente una categoría jurídica, sino únicamente una explicación creada por los juristas (no por el derecho) que indica el
punto ideal de atribución (Zu5chreibung) de un sector de las nonnas del ordenamiento jurídico 73. Así. los integrantes de las 'razas inferiores' compondrían
un punto ideal de atribución de las normas jurídicas dictadas por el III Reich.
Si partimos de que ahora ya hemos superado estas explicaciones que ha suministrado la historia, y que ahora disponemos de un marco de precomprensión
que nos permite pensar autónomamente al margen de estos condicionantes concretos históricos, el problema sería ante todo el de indicar desde qué dimensión
de lo humano han de regirse las mediaciones sociales que entendemos como
políticas y jurídicas. La primera explicación mencionada aludió, como fundamento último, a la religión, y en un plano más próximo al bien común. Las doctrinas modernas se cargaron de nociones metafísicas normalmente pivotando sobre las diversas posibilidades de la libertad individual 74
Si no atendemos ya a ninguno de los dos tipos de doctrinas que históricamente se han sucedido, lo que nos queda son las personas o, por expresarlo con
más precisión, los que nos quedamos somos las personas. Obviamente no me

truf. KELSEN, H. Reine Rechlslehre, Wien, Frank Deuticke, 1960, § 37.
Los empiristas que publicaron en este tiempo fueron realmente poco empiristas, dependientes de las fuerzas lógicas que manifiestan las trabazones de los conceptos, hecho especialmente
perceptible en las razonadas y extensas obras de Locke o HUlpe .
73
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refiero sOlamente a la persona entendida escuetamente como un ser individual
de naturaleza racional, o a la persona según el antiguo modo romanista, que la
contemplaba como cada una de las dimensiones básicas y permanentes de la \'ida
social: tampoco es cuestión de insistir más en la soledad personal --conse{;uencia
de la necesidad moral de la autodeterminación de cada ser humano-- ni, por ello
en las esferas de libertad individuales: fueron los discípulos de Kant los que llenaron las librerías de estudios sobre la libertad formal, negativa y vacía que correspondería a cada persona, Ahora es el momento de aludir a esa dimensión de
la persona. que es su faceta necesariamente pública. porque lo público no puede ser disociado de las personas. ya que ni existe un poder originario del Estado (el dominium jurisdictionis) que pueda ser opuesto al dominium de cada persona sobre sí misma, ni existe tampoco y siempre un dominio universal de cada
persona sobre sí que pueda ser opuesto a los derechos de los demás: sucede, en
definitiva, que el derecho no es cuestión solamente de dominios excluyentes,
aunque frecuentemente también se manifieste así.

7.

LA NOCIÓN DE SUJETO DE DERECHO

La aporía permanente que da sentido al trabajo jurídico y político es la persona humana. Si lográramos encontrar la estructura permanente de las mediaciones entre las personas --esas cualidades emergentes o GeSlalten ya mencionadas-, fijadas y garantizadas por el poder político, posiblemente se produciría
una cierta confusión entre política y derecho, porque el derecho quedaría garantizado permanente y políticamente. Pero como éste no es el caso. sucede que, al
mismo tiempo que la instancia política declara y trata de hacer efectivos más
derechos de las personas, cada vez más urgentemente necesitamos un estatuto
jurídico y político que sitúe a las necesidades de los seres humanos como protagonistas de la marcha de la vida pública.
El problema reside en que el cauce que continuadamente ofrece el poder
público para el desarrollo de los ciudadanos. e~ el mismo: una vez designados
los gobernantes, el poder se emancipa hasta cierto punto de los votantes, y cobra vida propia. De hecho, desde Bodin las reflexiones de la ciencia política han
sido reflexiones sobre el Estado, como si el poder como tal debiera ser el único
objeto del estudio de la política 75. Por este camino, el poder aspira a ofrecer un

75 Por expresarlo con terminología más al uso de hoy, el Estado se constituyó en un sistema
autorreferencial cerrado. en el que la cuestión del sentido de la supervivencia del sistema estaba ex·
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marco de cOn\'l\'encia. cada \'ez con más prestaciones. con mayor
nomlativización de la vida. disponiendo de más recursos porque impone más
impuestos 76. Caso de que no guste su gestión. los ciudadanos pueden deponer
a ese gobierno en la próxima \'otaóón periódica: éste sería para algunos el espíritu fundante de la democracia. De ese modo se acrecienta este hecho que todos vivimos hoy: el poder administra y los ciudadanos somos administrados. y
tenemos el derecho de cambiar al administrador.
Frente a esta representación de la vida pública. Jellinek explicaba que todo
derecho es relación entre sujetos de derecho. No podemos pensar un sujeto jurídico sin relaciones propiamente jurídicas, y el Estado mismo solamente será sujeto de derecho en la medida en que reconozca otros sujetos iguales. Ciertamente, podríamos suponer una relación de dominio puramente fáctica -prosigue
Jellinek- y hablar de dominadores y dominados como portadores de derechos y
obligaciones; pero las relaciones entre el amo y el esclavo únicamente son jurídicas frente a terceros, como sucede con toda relación de una persona con una cosa;
para el esclavo, la fuerza de su amo es simplemente fáctica. y como él no es sujeto de derecho (Rechtsgenosse), no existe para él una fuerza propianlente jurídica 77.
Hay que decir. con Jellínek, que un ordenamiento jurídico en el que sólo exista una
personalidad pública o una persono eminens que pueda desconocer la autonomía
de los ciudadanos. es una indignidad. como ha experimentado especialmente d
siglo XX. Tenemos motivos para hacer nuestra la interrogación radical de Jellínek:
bajo este planteamiento. ¿es posible. en general, el mismo derecho público') 78. El

cluida, Aún Fernando Vázquez de Menchaca y Samuel Pufendorf hablaron de hacer realidad la libertad individual. Hobbes de la seguridad, Locke de la libertad en el uso y disposición de las propiedades, No quisieron creer que el poder único que ellos estaban contribuyendo a diseñar, reclamaria con
el tiempo su estricta individualidad, rechazando las estrategias telcológicas que ellos proponían,
76 Gaspar Ariño explicaba que "No estarnos ante el Ileifare Sta/e, sino ante el Weifarc StaleSocialista, Los ciudadanos se ven hoy obligados a pagar unos impuestos por todo un conjunto de
conceptos.,. sin que se les reconozca exención fiscal alguna por los gastos que esos mismos ciudadanos tienen que asumir si quieren un sen'ieío de calida&a la hora de educar a sus hijos, hacerse una re\'Ísión médica '" Esta subsidiaridad iTlI'crtida. como ha destacado agudamente Andrés Ollero, se maIÚfiesta ante lodo en la educación. la sanidad y la cultura. Unos denominados
sistemas públicos de salud. de educación, o de fundaciones. han desembocado en los llamados
conciertos (escolares. saIÚtarios o culturales), en virtud de los cuales el estado, que ha vaciado
previamente los bolsillos de los ciudadanos. resulta incapaz de prestar con la calidad y extensión
requerida dichos servicios, por lo que acude a la prestación privada de los mismos en la que aquel
impone su ley». ARINo, G, op. cit, pág. 72,
77 JELLlNEK, G. Sys/cm der subjektiven 6fJellllichell Rechle, 2.' edic, Reprint de Scientia
(Aalen). Tübingen. 1979. pág. 10.
18 «AlIeín hier isl sofort der kritische Entwurf zu erheben: 1st bffentliches Recht überhaupt
denkbarry.), lbíd., pág, 9.
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Estado contemporáneo y continental ha nacido y ha sido pergeñado fundamentalmente al amparo de dos talantes, el liberal y el democrático, y de ahí la índole equí\ voca de la entidad que la misma palabra Estado evoca, que ni acaba de designar
un puro Recht55taal cuya tarea fuera defender los derechos naturales del hombre
que peligraban en el estado de naturaleza 79, ni tampoco es una máquina de dominación cuyo solo funcionamiento, según la regla de la igualdad entre los intereses
individuales, volviera justo lo decidido.
Es propio de estas construcciones binómicas jugar con la representación
imaginatiya del hombre antes y después del pacto social, o dentro y fuera de la
administración pública, como si los seres humanos pudiéramos ser antes o después, o estar dentro o fuera de nosotros mismos y de nuestros derechos. Jellinek
se planteaba este problema a finales del siglo XIX, no sin cierta amargura: «Was
ist die offentliche Rechlsordnung?». «El derecho público es aquel que regula la
organización y las relaciones del Estado con sus miembros» 80. Pero -añadía
Jellinek- mientras que el derecho privado es la regulación de las esferas vitales de las personas subordinadas al derecho público. de forma que las obligaciones y habilitaciones recíprocas traspasan toda esta rama del ordenallÚento jurídico, en el derecho público no existe tal reciprocidad 8\. «Porque el portador del
orden público jurídico es el mismo Estado, y este Estado soberano es el creador
exclusivo de su orden. Sucede que él se determina a sí mismo, y el Estado que
formalmente es libre para normar, no está sometido a una fuerza superior» 82.
Parece excluida a priori -prosigue Jellinek- la posibilidad de que los subordinados lancen pretensiones jurídicas al Estado, porque el fundamento del derecho público es solamente la legalidad de la máquina estatal. El reconocimiento

79 Adam Smith descrihía el Estado de derecho desde un punto de vista más inglés que alemán explicando que "The appropriation of lands and flocks, whieh introduced an inequality of
fortune. was that wrneh fusI gave rise lO regular government. Till there he property ean be no
government, !hey ver)' end of which is lO secure wealth, and to defend the rieh from !he poor».
SMlTH. A. Lec[urcs on Jurisprudence. Oxford. Clarendo¡¡ Press, 1978, pág. 405. Ésta es una \'isión muy coherente, desde el primer liberalismo que representó Locke, de la naturaleza del cuerpo político. El gran problema residía en que los dos modelos de Estado que diseñó el siglo XVIII
perseguían igualmente la emancipación del individuo y del poder político, como nos indica Gierke:
«Nun entdeckte sich das Individuum und es entdeckte sich der Staat. Emanzipation des
Individuums und Emanziparion des Staales wurden die Ziele, auf welche von unzlihligen Punkten
der eine anschwellende Bewegung hinarbeitete". GlERKE, O .. op, cit, pág. 7. Así llegó la doctrina
a la equiparación del individuo omnipotente junto al Estado igualmente omnipotente. Vid. [bid.
80 JELLlI\'EK, G. Svstcm der 5ubjckti\'cn dffentlichen Rechte, 2.' edic. Reprint de Scíentia
(Aalen), Tübingen, 1979. pág. 9.
81 [bid.
82 [bid.. págs. 9-10.
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en el derecho público de personas que fueran sujetos de este mismo derecho,
parece una contradicción en los témúnos. "Toda negación de los derechos púhlicossubjetivos opera tácita o expresamente bajo este pensamiento básico» 83.
Si llfinnamos que el ser humano es un \'erdadero sujeto de derecho 84, hay
que explicar qué quiere decir esta expresión. Pues sujeto de derecho no Se refiere
solamente a la posibilidad de ser titular de una relación jurídica pri\"ada ostentando cada parte un derecho subjetivo. como mantenia Savigny; o de ser un punto
pasivo de atribución de un sector de las normas jurídicas, como pretendía
Kelsen 85; tampoco se reduce a la posibilidad de reclamar unos derechos legales frente al poder una vez que t<stán establecidos por las leyes. Estas explicaciones son demasiado.sectoriales, e incompletas en su conjunto. y es preciso reiterar que todo poder o jurisdictio pública es una función de las personas 86, por
lo que tiene una naturaleza teleológica. La cualidad pública de una acción de una

lbúl., pág. 10.
Es la opción que reiteradamente expone Georg Jellinek: Hay que decidir si el poder del
Estado es un Herrschaftsgewalt, esto es, un poder de dominación. o un Bcrecluigungsgewalr, un
poder que habilita a los ciudadanos.
85 Kelsen trató de refundir todas las relaciones jurídicas desde el único punto de vista del
Reclusrejlex, de modo que los derechos de los ciudadanos sólo podían consistir en la misma norma
jurídica considerada desde el punto de vista de aquel a quien la norma otorga una posibilidad de obrar.
Esto es, si la legislación de un Estado establece una franquicia de diez cajetillas de cigarrillos para
los que cruzan sus fronteras, los viajeros «tendrán derecho» a introducir esas diez c!\ietillas de cigarrillos, sin tener que pagar impuestos. En los temas que dependen tan estrictamenlC de la discreción
del legislador. no hay problemas en admitir que los derechos subjetivos CDnsisten efectivamenlC en
este Rechrsrcflcx. Son las zonas del derecho que los medievales llamabanjus arbitrarium. Pero también resulta palCnte que no todo el ordenamiento jurídico se compone de jus arbitrarium entendido
al modo del ejemplo indicado. Por muy fuerte que sea la actitud antijusnaturalista adoptaíla, nadie
puede exigir --en nombre de la oposición a cualquier versión del derecho natural- que consideremos que todos los derechos de los ciudadanos son simples reflejos de los contenidos de las normas
jurídicas ya existentes. Un estudio más detallado sobre la doctrina kelseniana del Rechtsrcflex es el
de Josef Aicher, Das Eigemum a1s subjektives RecM. Zugleicll ein Beitrag ,ur Theorie des subjektiven
Rechrs, Ber\in. Duncker und Humblol, 1975, págs. 24-29. Die)#o Medina se ocupó más extensamente
de eslC tema en: El derechn subjelim en Hans Kelsen. Universidad de Córdoba. 2005. Es obvio que
estamos ante dos situaciones distintas: la de los simples Rechtsreflexell, y las pretensiones más fuertes
de las personas. El intento de esbozar siquiera una 'lÍnea divisoria suena a ridículo: durante tres siglos lo hemos intentado. y si el lector quiere una rapsodia breve pero CDncisa, puede consultar el estudio de Kart PFEIFER, Die Idee der Grundrechce in da deutschen Literatur van 1700 bis Georg
Jellinek (l892i. Jena. Buchdruck-Werkstatte, 1930. .
86 Por función entiendo, por ejemplo. lo que expone G. Frege: "Funktion von 'x' einen
mittelst der Bez.eichnungen der Summe, des Products. der Potenz, der Diferenz u.s.w.». FREGE, G.
Grungeserze der Arithmelik, Hildesheim-New York, Georg Olms, 1962, pág. 5. La noción de función es, como podemos observar, ante todo positiva, porq!le mienta potencias, fuerzas. diferencias, capacidades. etc.
83

84
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persona también proyiene ante todo desde su finalidad 87. sin perjuicio de otros
criterios que concurran junto con éste 88.
Aclaremos incidentalmente un tema: todo derecho es una commelltatio jurís.
esto es. comentario de un texto. y es lógico que el jurista actual suponga ya constituido al poder político y a su ordenamiento jurídico y trate de derivar los derechos de las personas desde las disposiciones ya establecida~ por aquel podeL
Pero el problema se sitúa más bien en el texto juridico que ha de ser comentado: desde luego, nadie cree hoy que exista esa positividad instantánea (como
suele decir Ollero) que nos permita conocer inmediatamente nuestros derechos
y deberes. Además. el texto del derecho que ha de ser comentado no es solamente
la dogmática jurídica válida oficialmente: existen también diversos ámbitos de
la juridicidad que poseen o pueden poseer operatividad propiamente jurídica 89.
Pero si afirmamos que el derecho es una función del poder del Estado, la racionalidad retrocede ante la representación imaginativa de un ser o individuo dominante que ya esta ahí y que, lejos de vivenciarlo los ciudadanos como un sector
o dimensión de su propia humanidad, lo objetivan alejándolo de las instancias
vitales que constituyen su razón de ser y de actuar. El texto que ha de ser comentado somos las personas con nuestras necesidades y con los derechos que derivan desde nuestra dignidad.
Esta explicación puede ser desfigurada fácilmente, porque pensamiento de
la posguerra ha recurrido a la figura de los derechos humanos, y así los derechos
de los individuos quedan enfrentados a los derechos del poder público. Si cada

87 Las categorias de público o privado dependen ante todo de la naturaleza del interés perseguido, y no tanto de las instancias que gestionen ese interés. Sí hablamos de derecho para referirnos al derecho privado, ello es porque el derecho privado es algo más que privado; porque los
intereses estrictamente privados suelen permanecer al margen del derecho. Georg Jellinek reparó
en este hecho. y distinguió los intereses puramente privados (reine lndividualinteressen) de los
intereses con relevancia pública. Porque una persona puede tener interés en navegar a vela, y porque
sus hijos reciban una buena formación escolar: en ambos casos usamos abusivamente la palabra

interés.

,.

Si usamos un lenguaje algo escolásticn, podríamos distinguir entre finalidades (causas
finales) y causas eficientes. La mentalidad teñida de materialismo de la Modernidad solamente
entendió las causas eficientes. según algunos presupuestos metódicos que ya han sido aludidos.
t>ero esta mentalidad perdió de vista que los hombres nos movemos por fines, y no tanto porque
nos ·empujen·. Desde el punto de vista de la exclusividad de la causa eficiente, lo que haga un
'particular' será un acto priyado, y lo que haga una entidad pública, habrá de ser necesariamente
,U8 acto de naturaleza pública. Esto a veces es cieno y a veces no, y si se torna como regla general. tal regla es falsa.
84 VuL CARPINTERO BENÍTEZ, F «¿Regla de reconocinúento o contexto de reconocínúento?".
en El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado Pinto, Universidad
de Salamanca, 2006. págs. 171-196.
88
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sujeto porta en él la infinitud de su indi,-idualidad (esa infinitud misma que permite predicar de él esos derechos humanos (jo). los individuos quedan enfrentados necesariamente. sea entre sí. sea con la persona c11linc/ls con la que se relacionan todos igualmente. Pero no en vano explica Luhmann que todo sujeto aspira a conyertirse en la totalidad de la realidad 0 1, Y la infinitud así entendida no
existe en las cosas humanas. Lo que nos lleva a intuir que la infinitud que lleva
a la percepción de la propia singularidad como totalidad, es realidad distinta de
la universalidad que todo ser humano reclama para sí tanto en la ética como en
el derecho. Efectivamente, si partimos de sujetos cuya individualidad es infinita o absoluta, la relación jurídica queda necesariamente vacía, ya que sólo podemos pensar a las subjetividades liberadas de cualquier carga o tope que entorpezca su infinitud. Este enfrentamiento de estos pretendidos derechos de los sujetos desembocará en direcciones mutuamente excluyentes, como si los intereses del profesor fueran a priori intereses enfrentados a los de sus alumnos. Más
bien parece que 'la cosa' que nos vincula hace confluir los esfuerzos, en lugar
de distanciarlos 92.
La humanidad porta ella misma las vertientes pública y privada, y es preciso recabar esta doble dimensión de toda sociedad y de toda persona humana. Las
personas oscilan entre aquello cuya gestión es privativa suya, y sus competencias más directamente'-públicas: estas competencias surgen normalmente desde
las determinaciones positivas de las personas (más allá de la simple defensa a
la que se hacen acreedoras las libertades meramente negativas), y es correcto
decir que toda persona se prolonga en estas concreciones más positivas. con capacidades de gestión para influir en las conductas de los demás. abandonando
el momento del derecho que es simplemente negativo 93.

9ü Es bien conocido que diversos juristas y filósofos del derecho se niegan a conceder una
base ontológica a estos derechos. «Estamos de acuerdo a condición de que no se nos pregunte por
qué». Pero. a! menos. desde un punto de vista merameme formal y Qperativo. habrá que conceder
que tales derechos existen porque disfrutan de algún tipo de univ~rsalídad que atribuyen a cada
sujeto_
91
Vid. Complejidad y Modernidad: De la unidad a la diferencia (trad. de J. BERV\IN y J_
M. GARCÍA). Madrid, Editoria! Trona. 1998, págs. 59-62.
91 Algunos consideran a los derechos solamente desde el punto de vista de su posible enfrentamiento. a! modo cómo sucede en los pleitos_ Todo pleito -si es auténtico y no una simple
zorrería de juzgado-- implica un desacuerdo sobre hechos concretos. y por tanto sobre las reglas
jurídicas que han de nonnar esos hechos. Pero el pleito se produce precisamente porque ambas
partes se acogen a un tIÚsmo orden jurídico.
93 Sobre este momento más positivo de la libertad, vid. LóPEZ HERNÁl\'DEZ, 1. «El concepto
de libertad en el ámbito juridico», en Libertad y seguridad_ La fragilidad de las derechos, J. Calvo ed., Málaga. Sociedad Española de Filosofía Jurídica y ?ocial. 2006. págs. 181 y ss.
'y
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Aquí lale un problema que enturbia el entendimiento de e~ta realidad. que
es el de la confusión entre necesidad e interés indiYiduaL Porque no loda la úda
jurídica es cuestión de intereses indiYiduales: si prescindimos de ese residuo de
la phi/autia o Sclbslliebe específicamente moderna (que llevaba a Brinz a hablar
del 'egoísmo del derecho' q.l). una persona es sujeto jurídico porque tiene capacidad para poner en marcha el ordenamiento jurídico por sí lIIisma--en última
instancia porque esa persona en sus determinaciones no es distinta del mismo
ordenamiento jurídico. Fue lógico que Augusl Thon explicara, en un contexto
similar, que lodo el derecho. también el derecho privado, tiene un fundamento
público 95, porque si existen derechos enajenables. tales derechos deben ser llevados por un portador, y se pueden enajenar en virtud de la fuerza interna de tal
núsmo portador 96 .

8. LAS

FUNCIONES PlrBLlCAS DE LAS PERSONAS

Si mantenemos que el derecho y la política son funciones de los sujetos de
derecho, hay que tener presente que en todas las funciones existen valores variables que son calculables a partir de los valores que toman desde las invariables o, también, desde las variables independientes. Estos elementos independien.tes son las personas y sus necesidades, acompañadas de sus jurisdictiones, y por
ello el poder público no es tanto una función para los ciudadanos como desde
los ciudadanos, porque es una dimensión de la forma de vida humana. siempre
necesariamente pública 97.

94
Así lo manifestaba August Thon: «Reine Priyatrechte, meint Brinz, «nennen wir
diejenigen Rechte, welche nichts als Rechte sinq. Wo irnmer dagegen in einem Rechts zugleich
eine Pt1icht ist, wie z. B. In der vaterlichen und in der vormundschaftlichen Gewalt, hort der
Egoismus des Rechtes und darnit des Privatrecht auf». TRON, A. Rechrmorm und subjektives Recht.
Untersuchungen zur allgemeine Rechtslehre, Weüllar, 1878¡.pág. 125.
95 Vui.lbíd., págs. 109-110.
96 Vid. lbíd., págs. 326-328. Concluye que: «1st aher ein verausserliches Recht vorhanden,
so kann es von sernem Trager übertragen werden-Kraft des ihm selbst rnnewohnenden Recht».
Pero habría que matizar a Thon: la fuerza de cualquier derecho no es distinta de ese derecho, y
aunque ocasionalmente podamos distinguir una cosa en cuanto que es esa cosa y la cosa en cuanto que es objeto de un derecho. el derecho no distingue entre la cosa y la otra vertiente propiamente jurídica. Para la crítica de Kelsen a esta tesis de Thon, vid. entre otros a MEDINA, D. op.
cit .• pág. 163.
97 Los matemáticos nos informan que una función establece una dependencia entre la serie
de valores correspondientes a una magnitud y la serie de valores correspondientes a otra magnitud distinta. Efectivamente. en toda función hay dos series de valores que esufu coordinadas de
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Al afimlar que el derecho es un sector de las funciones públicas de las personas. hay que matizar. El orden jurídico no expresa al ser humano como tal. El
derecho es una función establecida entre el ser humano y un sector de sus necesidades, y esta relación tiene dos polos: las ne(:esidades humanas efectivas, y el
orden funcional que las regula. Las necesidades son siempre de los hombres en
la historia, y no suelen tener sin más carácter normativo o imperativo: en cierto
modo. forman parte del Scin del que hablaban los neokantianos, como lo son el
frío. el hambre, y la previsión económica para hacer frente a esas necesidades.
Entre aquellos factores y esta previsión se establece una relación, y si esta relación es constante, podemos hablar de una función permanente. Estas funciones
pueden ser simplemente negativas (como es excluir a los otros de los bienes escasos que alguien posee). o positivas. como es impartir enseñanza. El continuum
que observamos en tales funciones es la exactitud y la regularidad de la medida
(entiéndase, del acto de medir), y por esto podemos hablar del derecho natural,
que no siempre se compone sin más de atributos inmutables de las personas 98.
aunque encuentra siempre en ellas el título último o el fundamento de la síntesis material en que consisten los procesos jurídicos 99.

algún modo, y por esto decimos que el derecho es una función de las personas, entre otras cosas
porque el derecho es una realidad distinta de esas mismas personas. No hace falta irse a las filosofías existencialistas de la posguerra, o a Ortega cuando hablaba de inexistencia inauténtica Simplemente. reconocemos que el derecho, que ha surgido desde las personas y ha de dirigirse hacía
las personas, expresa una serie de valores distintos de las personas mismas pero dependientes de
ellas. Este es quizá el significado más profundo de la expresión ontología jurídica: percibir que
el derecho. que es bastante exterior a las propias personas, expresa sin embargo una serie de variables que son calculables a partir de los valores que toman sus variables independientes. Cabría
la posibilidad de postular unas variables (las instituciones jurídicas) que fueran calculables desde
las respectivas invariables. que serían las personas. Podernos seguir un camino u otro, porque es
cieno que las personas humanas portamos valores invariables, y es igualmente cierto que interviene la historia en esa relación entre el factor primero yel factor calculable desde éL
98 El derecho romano y el jus commune no dudaron-en afirmar que él derecho natural dispone de una parte o dimensión inmutable. y de otrá parte o dimensión cambiante. La obra más
completa sobre esta inteligencia del derecho natural fue la DicQ('ologiQ de Johannes Althusius. Para
una YÍsión más contextualizada del terna. ,'id. RODRÍGUEZ Pl;ERTO, La Modernidlul discutida.
Iurisprudentia frente a iusnaturalismo en el siglo X\'I. Universidad de Cádiz, 1998, per totum. Yo
había tratado este tema ames en "El derecho natural laico de la Edad Media». Persona )' Derecho, 8: 33-100, 1981.
99 La persona oscila peligrosamente entre sus dos extremos, esto es, las cristaiízaciones históricas arbitradas O impuestas para arreglar problemas, que cuajaron en instituciones con vocación
de permanencia, y la consideración del ser humano exclusivamente o ante todo como individuo.
Fromm indica que esta peculiar índole de las personas, a veces individuos, a veces género, determina que las necesidades de las personas o sujetos de derecho sean tanto el principio de la sínte~:r

100

(,IlJDADA:--l.~ y PERSO;.; .... E:-; L .... FR ..... DE L .... GLOR.·\UZ.-\CIÓN

La noción de función en el derecho puede ser peligrosa. porque cahe la posihilidad de que sea entendida en el marco de una teoría sistémica. En tal caso
esa noción expresaría la relación cambiante del hombre con su entorno mediante
los mecanismos propios del il/pUf y output, y algunos afirman que el conjunto
de las funciones de las personas que compone el derecho. consiste en el cálculo
de las consecuencias obsen'adas desde el funcionamiento de estos mecanismos
(seleccionando las consecuencias que favorecen la adaptación del hombre al en-'
tomo). para favorecer la adaptación de tales personas a un sistema dado. Si el
ser humano fuera un ser viviente más, esta adaptación se reduciría a satisfacer
sus necesidades alimenticias, de salud, etc. Pero el hombre dispone de una dimensión de dignidad que va más allá de la libertad entendida como mera adaptación al entorno. Una de las grandes ventajas de concebir al derecho como una
función variable que es calculada desde elementos invariables -los seres humanos-, consiste en romper ei monopolio de las categorías restrictivas
intrametódicas, que normalmente se expresan a través de formas sistémicas.
A veces, el cálculo funcional entre el ser humano y las medidas de sus actuaciones, puede adoptar una cara algo distinta, pues ni se refiere directamente a la
dignidad de las personas, ni tampoco a necesidades eventuales. He aludido a que
los biólogos repararon hace tiempo en que cuando varios seres se relacionan surgen desde ellos necesidades de comportamiento que no pueden ser inducidas ni
deducidas desde la observación de esos seres aislados, y que llamaron cualidades
emergentes a estas formas de comportamientos. Estas cualidades fundamentan
derechos que no pueden ser separados de la universalidad que es propia de la persona humana. Sobre eUas recae igualmente el cálculo funcional 100.

sis fonual que componen las categorías jurídicas y políticas. como el contenido material de ellas.
No siempre es, útil recurrir a la persona como !al, que por este camino queda a veces sin proteger
frente a las estructuras de poder que se crean en su nombre, !al como quedó apuntado al hablar
de las cualidades emergentes: la cotidianidad propiamente humana nos muestra más bien estructuras de relaciones que son distintas de aquellas que podernos obtener desde el aparente estudio
de la persona aislada.
100 La sociedad actual, ya prácticamente de ámbito planetario, de una econoilÚa tan compleja que lleva a redactar programas Qe actuación internacionales, no altera apenas este hecho,
aunque sí contribuye a dejarlo en un segundo plano, pues saltan más ante la mirada las reglas cristalizadas y los programas de acciones: pero ni aquellas reglas ni estos programas son ni pueden
ser otra cosa que esas funciones, de naturaleza necesariamente teleológica. por las que los hombres buscan resolver sus necesidades.·Se insinúa la tentación de pensar que, en un buen sector de
las relaciones jurídicas, el verdadero sujeto de derecho no son las personas, sino las funciones que
cuentan a la vez las nec~sidades humanas y los medios para resol verlas. Se haria así realidad el
dicno romanista que mantiene que un hombre sólo es relevante en derecho para otro hombre por
relación a las cosas: una observación que puede que tenga a veces parte de verdad.
'.-'
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La pcmlanencia de estas nece.sidades más pem1anentes --que proporcionan un
fundanlento para hablar de dere.cho natural- no puede lle\'ar a pensar que el conjunto del derecho que está fundamentado efectivamente en necesidades objetivas, ha
de CDmponer derecho naturaL Ésta fue históricamente la actitud de Luis de Molina
y Francisco Suárez. que ampliaron tanto el campo del derecho natural que apenas
quedó margen. para justificar la objetiYidad del derecho positivo. Gianlbattista Vico
dio un serio varapalo a esta mentalidad. pero Vico no ha sido tenido en cuenta históricanlente por las doctrinas jusnaturalistas tardías 101. La persona no implica por
sí sola todas sus detemlinaciones personales. y por esto algunas singularidades jurídicas que existen en Dinamarca no las hey en Marruecos. y viceversa 102. No es lo
mismo exigir como persona que exigir porque se es persona. y los contenidos concretos de las exigencias de la personalidad se desgranan en la historia.

9. LAS JURISDICTIONES

y LOS DERECHOS

Quizá la mayor dificultad para entender el carácter plural y diversificado de
las relaciones jurídicas consiste en que nos representamos a las distintas capacidades y competencias como la prolongación indefinida de un primer poder originario. o que pueda ser llamado legítimo. como hizo Diego de Covarrubias en
el siglo XVI, y que influyó extraordinariamente en la doctrina del siglo XVII 103.
No es así: más bien hay que decir que cada poder está creado por unajurisdictio
y destinado a ella, como reconocía episódicamente Rousseau cuando escribía que
«cada uno de estos actos no es una ley, sino la aplicación de una ley» 104, y de-

101 Los juristas medievales y del siglo XV1 sí tuvieron en cuenta la acomodación de las reglas del derecho natural a las circunstancias humanas cambiantes. Vid .. por ejemplo. mi estudio
,<El derecho natural laico de la Edad Media», Persona y Derecho, VIII: 87 y ss., 1981. Vico solamente reiteró en pleno siglo XVUI --cuando ya se había extendido la versión escleroúzada del
derecho natural que habían impuesto los últimos escolástic~ españoles- lo que había sido doctrina común de teólogos y juristas hasta el siglo XVI.
102 El mismo hecho de que la comuIÚdad internacional considere que la legislación de Manuecos no es la más adecuada, porque favorece en exceso al Rey y a sus allegados, es también
una muestra de la universalidad de la condición humana.
103 Diego de Covarrubias escribía que «Sunt quidem distinguenda tria dominia, quarum
quodlibet ab altero differt. Dominium jurisdictionis: dominium locorum pertinentium ab
universitatum jure universitatis: dominium particulare. quod pertinet privatís personis». DE
COVARRUBIAS, D. PraclÍcarum quaestionum liber unus, Salamanticae, 1556, Secunda Partis
RelectioIÚs. § Nonus, foL 74. columna 1, § 7.
104 "Chacun de ces actes n'est point une loi, mais seulement une application de la loi».
ROUSSEAU, J. J. Du contral social, París, Garnier. 1975. pág. 251.
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bieran recabar nuestra atención las diferencias existentes entre las distintas
jurisdictiollé's jurídicas. En efecto, resulta patente la equinxidad de la palabra
poder. pues el capitán tiene poder sobre su unidad militar. el propietario sobre
su casa. o el funcionario sobre su trabajo: el término poder significa relaciones
de naturaleza distinta en cada caso, pues el poder del militar brota y es medido
desde las exigencias de las funciones militares, el del propietario desde las necesidades de mantener un bien inmueble, y el del funcionario desde la naturaleza del trabajo que le ha sido asignado. Esto sí lo entendió bien Locke cuando
escribía que «But yet ",e see, that neither the sergeant, that could command a
soldier to march up to mouth of a cannon, or stand in a breach, where he is almost
sure to perish, can command that soldier to gíve him one penny of his money» J05.
Y es que, en este ámbito de nuestra vida, destaca el carácter que pudiéramos llamar fragmentario que resulta del plano medio en el que "ive normalmente el
derecho 106.
Por el contrario, los que propugnan un poder unitario del Estado desde el que
surgirían los derechos de los ciudadanos, han de oponerse a esta heterogenia de
los principios prácticos 107. En la polémica entre Jellinek y Laband, es difícil estar
de acuerdo con Laband, porque si vamos más allá de los dogmas doctrinales que
hicieron posible el derecho administrativo continental del siglo XIX y atendemos al contenido real de las actuaciones públicas, más bien apreciamos que todas las actividades, también las que representan al poder político, son desarrolladas por personas humanas concretas, según su saber, entender y querer, de
modo que estas actividades pueden ser desempeñadas bien o maL porque participan de las notas de la individualidad que acompañan a las actuaciones de los
seres humanos. Es decir, el profesor de biología que es funcionario público puede
ser un mal profesor de biología, y el profesor de biología que no es funcionario
público puede ser un buen profesor de biología. Jellinek apuntaba más alto. Se-

105 «Of Civil Government Book 11», en The Wprks of John Locke. vol. V. London,
1823. § 139.
106 El derecho no se compone únicamente de reglas unifonnes. Decirnos que el padre tiene
un poder sobre sus hijos, que el director de la empresa tiene un poder sobre sus empleados, que
el profesor tiene un poder sobre sus alumnos, elC. En estos casos es inútil dar vueltas a la palabra
poder para obtener alguna nota que pudiera caracterizarlo esencial y unitariamente en todos los
casos: Son realidades demasiado distintas genéticamente. Porque el carácter objetual en la filosofía práctica no designa solamente un modo de aproximarse al objeto y tratar de conocerlo. sino
también de entender su peculiar operatividad desde su razón de existir.
107 Tampoco está claro que exista esta unidad en los principios de la física teórica: Los
enfrentamientos entre Newton, Planck, Godel, Einstein.etc., llevan a pensar que la razón humana es demasiado limitada para dar razón de una posible unidad sistemática.

•f,;

103

LA D1MEN51<i!' PUBLICA DE LAS PERSO]\;.'\S

.,/'

gún él, existen actividades ne<:esariamente públicas. como es la del notario cuando da fe. Y existen actividades que. aunque desarrolladas por funcionarías públicos, no se circunscriben al ámbito considerado público oficialmente. "porque
el profesor de Universidad no explica la matemática imperial prusiana o la psicología del Gran Ducado de Baden» lOS.
La expresión Estado de Derecho se extiende más ancha y profundamente
que lo que usualmente entendemos por tal cosa. porque designa ante todo la
creación de un cuerpo de reglas -un instituto juridico- que está al servicio
de unajurisdicIio. qUe implica no solamente un igual sometimiento de las partes que entran en conflicto a las leyes. sino ante todo el sometimiento al derecho. es decir. a la causa de la posible norma o sentencia que se dicte. pues el
derecho representa un orden vivo humano y social que crea a la norma 109. Si
reparamos en que los argumentos que es preciso dar a un funcionario que comete cohecho. a un marido que adultera o a un ladrón vulgar son necesariamente distintos, entenderemos mejor las distintas exigencias del sometimiento al derecho. Esto es, el que se ocupa con e! derecho no puede ir más allá ni
de la jurisdictio o necesidad concreta que les habilita para dictar derecho en
cada momento: Ya indicaba antes que si el padre --en nombre de la patria potestad- ejerce un poder inadecuado sobre sus hijos, este poder es efectivamente algún tipo de poder, pero no puede ser llamado jurídico. Pero Rousseau revolucionó la teoría social en nombre de! prestigio que la idea de unidad poseía
en el siglo XVIII, y hoy entendemos a los poderes jurídicos como las prolongaciones de unos poderes que originariamente competen a unos sujetos o a una
totalidad social y que, posteriormente, habrán de ser recortados ante las necesidades concretas. Pero no parece que tenga sentido afirmar en un primer momento un poder absoluto por originario que más tarde será necesario limitar
seg~n (as distintas concreciones 110.

tT¡d. JELLINEK, G. A./lgemeine StaatsLehre. vol. l. Berlín, 1900. pág. 234.
Carl Schmitt explicaba, para distinguir los Estados antiguo y nuevo. que «Die Alte.
ursprüngliche Auffassung verstand unter 'Staat' dem wirklichen koncreten 'Status' von
Herrschaftsmitteln in der Hand individuellen Machtfaktoren ... 1m Gegensatz dazu sich eine
modernere Vorstellung im Staate 'das ganze der gegenseitigen Bezogenheiten einer
Herrshaftorganization ... und macht aus dem Staat eine Korperschaft'». SCHMITf, C. Positíanen
und BegrijJe im Kampf mil Weimar,Genft, VersailLes, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1940,
pág. 20.
110 Esta visión puede corresponderse con una mentalidad de tipo geométrico que extraiga
sus intuiciones contemplando, por ejemplo, como la masa inicial de agua se divide a través de varios canales de riego. Pero la decisión vital concreta que.da lugar a unajurisdictio no revista formas tan geométricas.
108
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9.1. La necesidad o causa jurídica

/'

Es cierto qUe el ordenamiento jurídico ya está parcialmente constituido, y
que emana de él una dogmática jundica 111. Si partimos desde las necesidades
humanas, es cierto que el conjunto de fórmulas ya cristalizadas en las que hemos sedimentado las funciones para resolver nuestros problemas, puede aparecer como un todo, y por ello hablamos normalmente del derecho o del ordenamiento jurídico. Niklas Luhmann habla incluso de una dogmática jurídica ya
existente, que él presenta como constituti\'amente abierta y flexible, que se apoyaría en el 'dato positivo'. El jurista comprueba que el dato positivo desde el que
ha de arrancar esta dogmática actualmente operativa no viene constituido tanto
por las cristalizaciones históricas de las funciones, como por las causas actuales de las funciones mismas tal como se presentan ahora 112. De hecho, la aplicación hic el nU/lC de la regla jundica sena ininteligible al margen de la necesidad actual que da lugar a esa función. Obviamente no existe una función única
que exprese un solo poder originario. Porque una realidad es que sea imprescindible que vivamos bajo un solo poder político, y otras realidades distintas son
las que surgen desde los problemas que demandan sus soluciones. La pluralidad
de los poderes es consecuencia de la pluralidad de jurisdictiones: cada potestad
está creada por el derecho, y sometida a él, y corresponde a la entraña de la competencia jurídica volver la potestas y la auctoritas sobre aquel sector del derecho al que ella pertenece. Una 'jurisdicción' mienta una capacidad 'para' que está
creada y determinada por una finalidad o necesidad racionaL El derecho activo,
capaz de dirigir las vidas de los demás, sólo puede nacer cuando hay una causa,

iti Nadie sabe muy bien lo que es la dogmática jurídica. La masa de opiniones y discusiones sobre tal cosa en los teóricos del derecho alemanes del siglo XIX, no ha seguido una dirección unitaria. Para comprobar este hecho, el lector puede consultar a WILIIELM, W. La metodolo'
gía jurídica en el siglo XIX (trad. de Rolf BENTHMANW), Madrid. Editorial Edersa, 1980. o
BÓCKENFÓRDE, E-W. Die deutsche verfassunsgeschitliche Forschung im 19. Jahrundert. 2: edic ..
Berlin, DuncJrer und Humblot, 1995. Otra obra asequible al lector de lengua española es la de
Rtü'IENHAUER, H. Los fundamentos histórico,ideológicos del derecho ale¡nán. Entre la jerarquía
)' la democracia (trad. M. IzQUIERDO), Madrid, Editorial Edersa, 1981, especialmente la segunda
mitad del eSLUdio. Marie Adelaida Carnevale Venchií realizó una labor extraordinariamente analítica en su tesis doctoral, publicada como Contributo aUo Studio Delia nozione di funzione pubbüca,
voL 1, Padova, Cedam, 1969.
'
tl2 Haber reparado y difundido este hecho es mérito de algunos filósofos alemanes de la
posguerra, como Arthur Kaufmann, y de algunos de sus discípulos, como Andrés Ollero en España o Giuseppe Zacana en Italia. La influencia de Luigi Lombardi, Vallauri fue decisiva en su
día en los ámbitos del sur de Europa.
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Las competencias jurídicas de las autoridades -ya se trate de la autoridad de
un padre sobre sus hijos o de la del presidente del gobierno-- se originan ante
todo desde la naturaleza teleológica 114 de sus funciones.
La doctrina de la causa ha sido impugnada por los juristas que han querido
establecer una dogmática jurídica autosufici~nte, que no tome nada en préstamo
a la ontología, porque buena parte de las causas o necesidades humanas implican un sesgo ontológico. Acusan al pensamiento jurídico que insiste en la causa de las obligaciones de ser antropocentrista o sustancialista. Pero advierto que,
al prescindir de la consideración de la causa real que detennina el origen del acto
público. quedamos en las manos de doctrinas jurídicas conceptuales-fonuales.
bajo cuyo amparo son posibles demasiadas soluciones y medidas pública..<;; porque toda doctrina conceptual y fonual es ante todo un instrumento para alcanzar fines sustantivos y concretos, y si consideramos este hecho. lo procedente es
volver hacia posiciones realistas o sustancialistas que expliciten el sentido o razón de ser (la teleología) de estos actos. Pues los razonanúentos fonuales están
dirigidos por factores ya insilogizados (fundamentalmente lo que los escolásticos y Kant llanlaban el prosilogismo) que hacen avanzar los teoremas aparentemente técnico-fonuales. Éste será siempre el talón de Aquiles de los derechos
de los ciudadanos cuando estos derechos y sus aplicaciones son considerados
desde el punto de vista lógico-formal: que los prosilogismos ya operativos en el
razonamiento que se sigue aquí y ahora. ampliarán o restringirán los contenidos
de esos derechos de fonuas infiscalizables (por no reconocibles de hecho), porque los que argumentan ofrecen sólo argumentos fonuales (in propriafornza) que

El primer estudio extenso sobre este tema, quizá aun no superado, fue el de Philíp LoUe/'er causa im Romischen Reclzt. Beitrag zur Lehre van den Reclztsgeschiiften, München,

113

-rEAR,

1875.
114 La intuición nos hace ver que la naturaleza de la j;osa no es tanto una realidad que sea
objetivable o definible. como la fuerza que la hace tender hacia ella misma en su devenir cotidiano. En la filosofía práctica. la naturaleza de la cosa sería una realidad necesariamente tekológica,
porque no existen tout court el contrato de arrendamiento o las hipotecas, sino unas necesidades
humanas que impulsan a la creación de unos cauces socialmente estereotipados para su solución.
Al margen de su teleología. cualquier institución jurídica es ininteligible, y todo el ordenamiento
jurídico reconoce implícitamente este hecho cuando distingue y contrapone la aplicación de una
nonna al abuso del derecho. Esto estaba reconocido en la metafísica antigua cuando diversos autores exponían ideas como ésta: "Omnis subordinarío sub aliquo fme dirigí, accommodari et
mensurari debet mm secundum ipsius finis naturam, tum el quidem proxime secundum naturam
ejus. quod ipsi subordinandum est». COSTA-RoSSEITl, J. l.nstítutiones Ethicae el ¡uris Naturae,
Oeniponle, 1883, pág. 63.
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siguen y pueden seguir direcciones distintas m. Una discusión sólo sobre conceptos, es normalmente estériL
Podemos pensar, justificadamente, que es demasiado pretencioso exponer,
en generaL la necesidad de la causa jurídica. Ciertamente, las necesidades humanas que operan a modo de causas, necesitan ser articuladas formalmente a través de algún tipo de doctrina conceptual, con su inevitable rigor lógico: ¿cómo,
si no, podríamos poner de acuerdo a los más de tres mil magistrados y jueces
que trabajan en España? Esta reflexión es válida, ciertamente, a condición de no
confundir el fundamento del problema --que es la necesidad que le da origencon los instrumentos técnicos que hacen posible su tipificación jurídica: las
tipificaciones de evenlOS y procedimientos son sólo vehículos imprescindibles
para analizar mediante categorías la realidad que se nos ofrece en bruto: De ellas
se puede decir lo mismo que expresaba Cotta sobre el poder: Que constituyen
una necesidad común, no un bien por sí mismos. Quizá sea preferible no concretar más. porque Kant nos advertía que «Algunos libros serían mucho más claros si no hubiesen pretendido ser tan claros. Pues aunque los medios que contribuyen a la claridad ayudan en algunos puntos concretos, suelen entorpecer en
el conjunto, ya que no permiten al lector obtener con suficiente rapidez una visión panoráITÚca, y con sus colores claros tapan y hacen irreconocible la articulación o estructura del sistema, que es, sin embargo, lo más importante a la hora
de juzgar sobre la unidad y solidez del mismo» 116.

9.2. La triple función de la autonomía personal
Pero si permaneciéramos en este plano, por así decir algo utilitarista, abandonaríamos demasiadas cuestiones de principio: porque el ciudadano, además de
ser un adITÚnistrado o subditus para el que el gobierno busca la mayor utilidad,
es precisamente un ciudadano, esto es, una persona activa en la que no se puede disociar lo que es de lo que hace. Las personas somos más que simples esferas de libertad, y por ello no se trata tanto de ~espetar la libertad formal en el
plano privado como de hacer realidad públicamente lo querido en el uso de esa

115 El problema de los razonamientos lógicos está en que rara vez concluyen algo de una
forma convincente generalmente. Es posible --como muestra la experiencia cotídiana- que, partiendo desde el mismo ordenamiento jurídico, en un contexto político y económico común, qne
los juristas lleguen a conclusiones distintas.
116 Crítica de la razón pura (trad. de P. RrSAS¡, Barcelona, Editorial Alfaguara, 1988. A XIX.
Las intensidades son de Kant.
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libertad. Quien habla de la autonomía humana no es el que debe cargar con el
peso de la prueba de los puntos de partida y de los criterios conectores de la
praxis propiamente humana. Quien debe razonar sus categorías es más bien el
que propone principios intrametódicos restrictÍ\'os de la autonomía de las personalidades; unos principios sobre los que recae la sospecha de que solamente
tienen sentido en un determinado marco doctrinal pero que, fuera de tal marco,
se revelan ineptos para explicar algunas dimensiones de la vida humana 117.
No se pueden establecer cauces únicos -según el modelo de la
deómonónica Instrucción Pública- para la resolución de las necesidades colectivas. El respeto hacia las personas ha de llevar a afinnarles su derecho para analizar por sí mismas las dificultades que ~'a han surgido y que están surgiendo;
pues las n~cesidades no se suelen presentar como unfactwn que fuera indubitable por ser de naturaleza única, sino que un mismo problema puede presentar
distintas facetas. Se trata de penetrar en un problema que 'existe', pero que es
preciso establecer desde qué puntos de vista más concretos es un problema como
tal para ti y para mí, cual es la determinación que se presenta más importante
según cada cuaL Pues la determinación de lo problemático no es un hecho que
se presente sin más, sino que depende de apreciaciones que no siempre tienen
que coincidir.
Una vez detectadas las distintas determinaciones del problema, llega el momento de la síntesis, y cada persona ha de estar en condiciones de poder llevar
a la práctica las categorías bajo las que reunirá los datos que ella considere más
relevantes, según su discreción 118. Si el momento anterior era más analítico. este
segundo momento es más sintético, y ha de crear él relativamente su propia verdad estableciendo su propia realidad de acuerdo simultáneamente con los datos
que le ha ofrecido el análisis y con las categorías de que dispone para su síntesis. Es un momento de mayor creatiúdad que el anterior, pues la razón está ahora
guiada en mayor medida por una finalidad y ha de crear o seleccionar los medios que le parecen más adecuados para lograr el fin, que es la solución de la
necesidad que ha puesto en marcha a la razón 119.

117 Indicaba Llano que al aminorar la autonomía de las personas. «aunque la variedad epidérmica sea muy alta, se ciega la fuente de la novedad radical que, en definitiva. brota sólo en cada
homhre capaz de actuar». LLANO. A .. 0(1. cit, pág. 45.
11, Hay que afirmar que existen dalos insilogizados que guían cada uno de estos tres momentos, sin dejamos engañar por el espejismo de un prosilogismo oculto que llevara directamente desde los datos ofrecidos por la observación primera a las instituciones que hay que crear.
119 La fluidez de ambos momentos. analítico y sintético, se pone de manifiesto especialmente
en la educación, ya que el pedagogo ha de evaluar las principales carencias del adolescente, para

lOS

El tercer momento es el de la institucionalización socialmente aceptable de
los cauces para la solución de la necesidad. Esta tercera fase supone tratadas las
dos anteriores. de modo que el que actúa haya analizado el hecho estudiado para
detenninar los puntos de \·ista que a él le resultan más importantes. y haya detenninado también las categorías generales a través de las cuales estima que esas
primeras detenninaciones pueden ser resue\ta~ de la forma más satisfactoria para
su criterio. A la vista de estos dos grupos de exámenes. institucionaliza un conjunto de reglas, al mismo tiempo procedimentales y sustantivas. que ante todo
han de estar dirigidas por las exigencias reales (de 'res', cosa) del problema: pues
la mayor parte de los problemas surgen desde una realidad humana y van dirigidos hacia una realidad igualmente humana 120. Obviamente estas reglas no
pueden ser iguales para todos los componentes de la sociedad, porque discrepa:rán sobre la importancia que es preciso reconocer a las facetas ya analizadas del
mismo problema y, consecuentemente. sobre las categorías sintetizadoras de esas
necesidades así observadas y valoradas; tampoco serán satisfactorias para todas
las personas que se han adherido a una forma determinada de entender el problema (sean las ya previstas, o las nuevas soluciones emergentes). pues estas reglas generales, al ser iguales para toda una serie de personas, se adaptarán sólo
parcialmente a los requerimientos estrictamente individuales. Como es patente,
esta tercera fase es el momento más dogmático, en el que los análisis y síntesis
ya efectuados dan lugar o deberían dar lugar al establecimiento efectivo de una
pluralidad de instituciones sobre un mismo tema.
Una ética abierta reconoce estos momentos distintos, y es consciente de la
contingencia de los datos analíticos, de las categorías sintéticas y de las instituciones formadas finalmente, ya que ni siquiera las categorías usadas en la
preselección de los datos se suelen imponer de forma excluyente o definitiva. En
cambio, las éticas más modernas han procurado, desde Hobbes a hoy. hacer emerger las instituciones desde propiedades que ofrecen directamente los datos primeros obtenidos mediante el análisis, y desconocen estos momentos distintos 121.

señalar la que le parezca más relevante, no de acuerdo con un programa abstracto---como podría
ser un plan de estudios igual para todos- sino a la visUl simultáneamente de las carencias del adolescente en relación con su peculiar personalidad, de acuerdo con lo que la personalidad del educador puede aponarle, v según lo que la sociedad le exigirá.
120 Por supuesto. reconocemos la operatividad de los prejuicios y preconcepros que guían
las selecciones de las categorías bajo las que estudiarnos el problema, a los que hemos aludido.
121 El estudio que conozco que mejor refleja la tesis propuesta arriba es el de ARIÑO-DE LA
CUÉTARA-MARTÍNEZ LóPEZ MFÑIZ, E/lluevo servicio público, Madrid. Marcial Pons-Universidad
Autónoma de Madrid. 1997.
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Estas éticas son dogmáticas porque presentan el resultado institucional tlnalmente logrado como contenido necesariamente en los elementos primeros que, Según una ética más abierta 122, debieran haber sido antes analizados y sintetizados y expuestos los criterios seguidos en el análisis y la síntesis.

10. REFLEXIONES REITERATIVAS

Las categorías filosófico-jurídicas de la lex permissiva originaria y de la lex
possessiva originaria dependieron, en definitiva. de la misma concepción de la
vida pública: suponer un estado jurídico inicial que posteriormente será modificado en temas concretos para hacer viable la convivencia. Los defensores de
la lex permissiva privata expulsaron lo público del ámbito humanamente relevante, y vieron el derecho como un mal impuesto para la defensa de sus libertades; los representantes de la [ex possessiva partieron desde una ley constrictiva
inicial que se fundamentaría, según la visión newtoniana y materialista del mundo -a pesar de que Newton estuvo muy lejos de ser materialista-, en la igual
necesidad universal que hacía superfluas las libertades individuales; ellos echaron fuera de lo público (esto es. de lo universal y necesario) a las personas.
Rousseau, tan sincrético en los temas políticos básicos, entendió que todo lo jurídico consistía en condiciones públicas y únicas de las personas. porque la sociedad en la que todos vivimos es una sola, y nuestra verdadera necesidad que
da origen a la justicia es igualmente una.
Hemos tratado históricamente de hacer frente al planteamiento de la lex
constrictiva originaria mediante el establecimiento de derechos del hombre,
ahora llamados -por mor del fenomenismo donúnante- derechos humanos. El
problema más relevante del tema (además del necesario conflictivismo entre
derechos absolutos 123) se nos manifiesta en que los derechos, así presentados,
suponen --en realidad poslulan- la ¡ex conslncriva originaria, ya que ellos se.
presentan como mordiscos concretos a un poder universal preexistente: así, paradójicamente, la carga de la prueba de la libertad ciudadana recae sobre los ciu-..

.

122 Sobre lo que puede considerarse una ética más abierta (una expresión algo críptica), nos
indica Viola que "La raz4n. práctica está directa.rnente implicada en el objeto que ilumina, reflejándose ella misma durante el proceso de la deliberación y de la acción». VIOLA., F De In naturaleza a los derechos: Los lugares de In élica contemporánea (trad. de V BELLVER), Granada, Editorial Comares, 1998, pág. 242.
In Vid. CIANClARDO, J. El conflicti~isnlO en los derechos fundamentales, Pamplona, Editorial Eunsa. 2000.
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dadanos. de modo que son los pacientes los que han de alegar y probar que existe
su enfermedad. como si los ciudadanos fueran hipocondríacos sobre los recae
justificadamente la sospecha de falseamiento de su realidad.
Nuestro derecho público --el Stamrcc/¡¡ alemán del siglo XIX- ha sido
montado sobre restos del antiguo derecho del Káiser. del Emperador francés y
de la Monarquía Absoluta. y participa del carácter autoritario de aquellos regímenes políticos. No tiene nadade extraño que aún hoy haya que probar ad casum
la existencia de cada posibilidad de hacer en el interior de la sociedad. Este
S/(wtrcch¡ ha pretendido resolver las necesidades de los súbditos (subdiIU5, en
lengua Latina significa sometido) ofreciendo posibilidades rigurosamente tasadas. llamadas servicios públicos, iguales para todas las personas, porque la soberanía nacional es única e indivisible. El servicio al Rey fue sustituido por el
sef\icio al Estado, y el Estado es único. ¿Qué 'son' los servicios públicos') Es
inútil buscar una definición uniforme que nos proporcione una naturaleza clara
de estas realidades, que pueda ser entendida desde la libertad de los ciudadanos
y coordinada con ella. Lo único cierto es que las naciones continentales han dependido de las volubilidades del Conseil d'État, que ha declarado
contingentemente, según converúencias políticas, el carácter de servicio público de algunas necesidades y prestaciones 124.
No es cuestión de recortar lo público para extender más lo privado Actualmente
hay en los U.S.A. una fuerte polémica enfre los pai1idarios de la ampliación de la
sociedad civil y los defensores de los valores heredados del Estado: una nueva versión de la sempiterna lucha de las fuerzas emergentes contra las tradicionales: sólo
que ahora los progresistas no son los defensores de la urúdad de la soberanía estatal. No parece que sea procedente enfrentar a los ciudadanos --que fonnarían
el sector privado-- con el Estado, como si los ciudadanos y la admirústración pública por la que se expresa el poder del Estado fueran dos sujetos distintos y necesariamente enfrentados. Los antiguos regímenes comunistas trataron de superar
esta escisión declarando que todas las manifestaciones de las personas revestían
naturaleza pública: su mismo fracaso nos muestra el derrotero equivocado de quienes quieren volver a las posiciones delliberali~mo primitivo. viendo en lo público una realidad ajena a las personas, solamente tolerable por su función de poli-

cía protectora de aquello que garantiza la libertad individuaL

124. M. d~ la Cuétaraexplica que «Los autores que han tratado conceptualmente el tema de
los servICIOs publIcos comienzan utilizando una referencia ya clásica, según la cual «existen tanto, conceptos de servicio público como tratadistas han escrito sobre él». El nue1'O servicio público, Madnd. MarCial Pons-Universidad Autónoma de Madrid, 1997.
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Es preciso prescindir de las explicaciones ilustradas basadas en los U rreChfl'
del hombre (propiedad, libertad e igualdadl. para tratar de alcanzar una libeI1ad
que no se limite a la defensa de las propiedades privadas y de la libertad indi\"Ídual, sino que comprenda a las personas como personas. con faculrades para
irrumpir por sí mismas en el ámbito de lo público, sin necesidad de atrincherarse en sus libertades concretas. Actualmente no necesitamos insistir en la igualdad, haciendo de ella el fundamento de la libertad ciudadana: esto lo propusieron Rousseau y Anselm Feuerbach; pero eran otros tiempos. Ahora vivenciamos
que toda persona es simultáneamente pública y privada, porque posee esferas de
privacidad y esferas para entrar deódidamente en la marcha de la sociedad aportando su propia concepción de la realidad. Es obvio que no hago un llamamiento a la anarquía. sino a la superación de la imposición omnipresente de la lex
constrictiva originaria, que tan influyentemente opera aún en las cabezas de algunos de nuestros conciudadanos, que quieren dejar reducido lo privado al ámbito exclusivo de lo irrelevante pública o socialmente.
Así como los juristas bajomedievales explicaban que cuando se le da libertad al esclavo no se le regala sino que se le devuelve su libertad 125, podemos
decir que cuando se le reconoce el derecho a alguien no se le adjudica, como
creando graciosamente ese derecho. sino que se le devuelve lo que ahora es suyo
bajo estas circunstancias. Lo cierto es que siempre hay personas concretas que
son la~ titulares de los derechos, y si la personalidad introduce concreción individual y un título último para exigir. la objetividad de la necesidad que las autoriza a exigir, introduce la síntesis material que les es imprescindible para fundamentar sus exigencias 126. Porque ya indicaba que una cosa es exigir como
personas (lo que determina aquellos derechos concretos que podemos reivindicar) y otra exigir porque somos personas.
En el plano más concreto de la administración pública, vemos que esta administración es la gestión indirecta de lo que es de todos. Es preciso insistir
especialmente en este hecho porque, como explicaba Fuller, las injusticias no
se comenten hoy con los puños, sino con los codos. Los sujetos de derecho.
como son los propietarios o los padres, gestionan p,.ersonal y directamente par-

125 Para una exposición más completa de esta regla, "id, CARPINTERO BENÍTEZ, F. «El
derecho natural laico de la Edad Media», Persona y Derecho. 8: 64-89, 1981. También aludo
a este problema en CARPINTERO BENiTEZ, F. Historia del derecho natural. México. UNAM,
1999. págs. 11-41.
126 Vui.la exposición de LoRIMER, J. The lnstitutes of La"" 2.' edie., Edimburgh. 1880. págs.
270 y ss.
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tes de sus esferas públicas, y responden ante los demás de ello: de ahí que a
un padre que cumpla mal las gestiones de la patria potestad, tal poder le sea
quitado y concedido a otra persona. Esto implica que la administración pública no es la gestora directa de la patria potestad sobre los hijos: de hecho, si un
padre educa a su hijo adecuadamente, la administración pública no debe intervenir. En este momento o sector de lo público no hay diferencias cualitativas
entre los poderes del padre y de la adnunistracÍón, y cuando es la administración la que suple o corrige, esto lo hace no tanto porque su poder sea superior
como porque es el mismo carácter público de la patria potestad el que vuelve
sobre sí mismo y corrige y suple lo que falta. Ésta es la 'causa' de la capaci. dad- de la administración para intervenir en este asunto. Si esto se hiciera en
nombre del poder más alto de la persona el11inens, estaría abierta la puerta para
demasiadas pre~otencias.
Pero estas ideas expuestas tienen algo de misterioso. Además de las objetividades (como sería el caso de la patria potestad, objetividades a las que
he llamado cualidades emergentes o Gesta/ten), está continuamente operati\'a
la capacidad de los ciudadanos a decidir por sí mismos la marcha de todos los
asuntos, no sólo los concernientes a sus prívacidades. Nosotros nos hemos
acostumbrado -aunque afortunadamente no en el grado de los franceses actuales- a tener el referente común del Estado y de su legislación. Todos elevan la mirada al Estado ante las necesidades personales y colectivas, y las organizaciones administrativas se han convertido actualmente en aseguradoras
a todo riesgo, porque nadie se contenta con un resultado insatisfactorio, como
denuncian los civilistas. De hecho resulta imprescindible el marchamo que el
Estado otorga a los títulos: sin el aval estatal, muchos se sienten indefensos
ante la posible voracidad de sus conciudadanos. Los pobres de espíritu (aunque no en el sentido evangélico) vivencian la necesidad de la previsión social,
entendida no como la red de la Seguridad Social actualmente instituida en
España, por ejemplo, sino como la entidad que les resuelva muchos problemas capitales, decidiendo por ellos. Parece que la vida confortable en el
Welfare State pasa a través de la renun€Ía a la innovación y al riesgo personal. Quienes quieran renunciar a su capacidad creativa y a los riesgos que el
ejercicio de esta capacidad conlIe\'a, no pueden imponer a los demás su pasividad centrada en la dependencia.
No corresponde a este estudio indicar medios concretos para hacer realidad
la autonomía de las personas; cabalmente, no parece que tal tarea en su conjunto sea propia de ningún estudio teórico, a menos que entremos otra vez por el
camino de las utopías políticas, o por el camino de aquellas filosofías del derecho del siglo XIX que querían resolver la justicia de todo ordenamiento jurídico posible con la aplicación de una sola fórmul'}. Los cauces concretos han de
I
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ser dejados a la historia. en manos del derecho positiyo. Lo importante es dejar
clara la base teórica que hace posible la capacidad de todos y cada uno para analizar y sintetizar por sf mismos los propios problemas, y la competencia para
determinar cada cual las instituciones que han de intentar resolver esos problemas. Sucede --como explicaba Chesterton- que cada cual tiene derecho a sonarse él su nariz.

