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PRÓLOGO 

El propósito de este texto, a los trece años de su primera edición, sigue 
siendo proporcionar a los estudiantes del último curso del grado en De-
recho de la UNED un material útil para afrontar el estudio de la asigna-
tura cuatrimestral filosofía del Derecho. Con ese fin ha sido elaborado 
por los profesores que suscriben, miembros del Departamento de Filo-
sofía Jurídica de dicha universidad con una larga experiencia docente e 
investigadora en la enseñanza a distancia. Para todos ellos ha sido 
sumamente grato colaborar en la reforma de un manual concebido, 
como el anterior, desde la exigencia de claridad y apoyo al aprendizaje 
que debe presidir la tarea docente de esta universidad. 

El texto, reducido de dieciocho a doce temas, modificado en profun-
didad en cuatro de ellos y con la misma metodología pero una sistemática 
parcialmente distinta, intenta, como el anterior, plantear una visión crí-
tica y actualizada de las cuestiones básicas de la asignatura. El limitadí-
simo espacio de un cuatrimeste aconsejaba no dispersarse y la única ma-
nera de hacerlo era abordar la cuestión central: la teoría de la justicia y 
su materialización en las instituciones estatales y en los derechos huma-
nos y fundamentales. Eso no es posible, salvo que se desee hablar en el 
vacío, sin proporcionar un marco epistemológico, que ha sido abordado 
en los tres primeros temas (cinco en las anteriores ediciones) mediante 
la explicación detallada de la crisis del positivismo jurídico y de la recu-
peración, durante el último medio siglo, de la racionalidad práctica 
frente a la puramente instrumental, ya fuera de tipo lógico o empirista. 
Tras ese planteamiento epistemológico inicial, el núcleo de los temas que 
siguen se refiere al Estado liberal, la forma estatal característica de los 
dos últimos siglos. Es en este bloque de temas donde se ha procedido a 
las modificaciones más profundas, siempre buscando una primacía de lo 
estructural frente a lo histórico. Se examina primero este modelo de Es-
tado en su contenido político, en relación con el sentido moderno de li-
bertad, para pasar a continuación a sus formas jurídicas, el Estado 
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legislativo de derecho y el Estado constitucional de derecho. Dentro de 
ese marco es donde se plantean los problemas de los derechos humanos 
y fundamentales, entendidos como contenidos materiales de justicia que 
dan sentido a una configuración jurídico-política. En este punto se ha 
procedido a reordenar totalmente el material con un tratamiento inte-
grado de los derechos humanos, que hasta ahora estaban divididos en 
dos temas repartidos en distintos bloques, intentando superar la ya algo 
añeja exposición “generacional” de aquellos para centrarse en los proble-
mas estructurales que plantean y no en las doxografías académicas al 
uso. Permanecen cuestiones fundamentales para el Estado contemporá-
neo como el Estado social y su decadencia, la rematerialización de las 
constituciones, los problemas derivados de la rigidez de su “núcleo duro”, 
la crisis de la ley frente a la preeminencia de los principios o el activismo 
judicial, con una cierta puesta al día de los ejemplos jurisprudenciales. 
Creemos que la reagrupación de los temas, la supresión de contenidos 
prescindibles o redundantes y, en suma, la mayor atención a la estructura 
los ha hecho más densos a la vez que mejoraba su comprensión. El si-
guiente bloque, a partir de lo explicado en los dos anteriores, examina las 
teorías contemporáneas de la justicia desde una contraposición funda-
mental: la existente entre las teorías que se mantienen en el ámbito de la 
justicia distributiva y las que proponen modelos de vida buena. Se ha 
incluido en el panorama a las posiciones republicanas y multiculturalis-
tas, a partir de un planteamiento que reproduce el del bloque anterior: 
las visicitudes y ampliaciones del modelo liberal o, por utilizar una ex-
presión de Michael Walzer, las correciones del liberalismo. La relación 
entre derecho, moral y ética (el viejo problema de la ontología jurídica) 
permite cerrar el discurso que organiza todo el texto, abierto con la pre-
gunta por el fundamento de la ontología, de un modo que hemos consi-
derado el más adecuado: desplegar las cuestiones que la tienen como 
fondo a lo largo del libro y finalmente, con los elementos de juicio sufi-
cientes, hacerla explícita. Al final, como al principio, el texto es igual que 
en su primera edición, pues su planteamiento no ha cambiado. 

Confiamos en que el resultado, constreñido por los estrictos límites 
de una asignatura que la larga sucesión de planes de estudios disparata-
dos ha dejado como cuatrimestral, sea el mejor de los posibles. Lo pone-
mos en las manos de los estudiantes de la UNED y de todos aquellos a 
quienes pudiera interesar. Confiamos en que les ayude a profundizar en 
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cuestiones complejas, pero relacionadas con los problemas que les in-
cumben, no solo en su calidad de futuros juristas, sino también como 
ciudadanos de un estado democrático. Su objetivo solo se verá cumplido 
si no lo estudian memorísticamente (de hecho, creemos que sería incluso 
contraproducente hacerlo de ese modo), sino siguiendo la secuencia de 
razonamientos que en él se despliega. Pretendemos, igual que en la pri-
mera edición, ir haciendo calar en los estudiantes una melodía que, una 
vez aprendida, sean capaces de detectar en sus múltiples modulaciones a 
través de una partitura construida en su integridad sobre ella.  

Se ha cuidado especialmente el aspecto didáctico: persisten las intro-
ducciones a los temas y los ejercicios de autoevaluación y hemos aumen-
tado las remisiones de unos temas a otros con el fin de permitir una lec-
tura más transversal. El glosario final es mucho más extenso. Aunque en 
esta edición hay mayor número de citas al pie que en las anteriores y 
algunas de ellas tienen cierta extensión, persiste el empeño de limitarlas 
al mínimo, reservándolas en todo caso para ejemplos que puedan refor-
zar la explicación (como es el caso de las sentencias del TC y el TS). Con 
ese propósito, y como en las otras ediciones, los textos de autores no in-
cluyen cita al pie; no consideramos que sea un problema en un libro de 
esta naturaleza, ya que la autoría está plenamente reconocida y los temas 
incorporan bibliografía al final. 

El texto está dedicado a un maestro, Juan Blanco, que lo fue de varios 
de nosotros, y a un estudiante de posgrado, Juan Cruz, que nos admiró 
con su tesón y entereza al sobreponerse a sus limitaciones físicas. Es para 
nosotros una satisfacción haberlo editado nuevamente en la UNED, esta 
vez en coedición con Sindéresis, con las innegables ventajas que com-
porta para el alumnado: las garantías que proporciona su evaluación por 
la comisión de metodología; la gran calidad que ambas editoriales ponen 
siempre en sus textos; la distribución en la extensa red de centros asocia-
dos de la UNED y, por qué no decirlo, el reducido precio que comporta 
su adquisición para los estudiantes, detalle algo más que simbólico para 
cuantos creemos que la educación pública no debe ser pretexto para sus-
tanciosos negocios privados. 

Los coautores 
Madrid, agosto de 2019 




