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introduction

pierre Brunet

aussi divers soient les sujets traités, les textes rassemblés dans ce 
volume ont en commun une même approche du droit: la description 
axiologiquement neutre du droit positif, autrement dit, le positivisme 
dans sa conception la plus méthodologique et la plus éloignée de tou-
te métaphysique et de toute idéologie. ce positivisme privilégie, en 
outre, une même «méthode»: l’analyse du langage juridique et l’inves-
tigation des concepts que produit le droit positif. 

il est d’ailleurs étonnant d’avoir à justifier cette approche (et la 
méthode qu’elle met en œuvre) quand on sait combien elle a été fé-
conde. elle est aujourd’hui souvent contestée au nom de ce qu’elle 
conduirait à une analyse purement conceptuelle qui ne tiendrait alors 
pas compte des réalités ou de l’évolution du droit contemporain. 

les contributions qui suivent montrent sans difficultés le contrai-
re. non seulement la théorie analytique peut rendre compte de l’évo-
lution que connaissent les systèmes juridiques contemporains mais, 
mieux encore, parce que ceux qui l’utilisent s’intéressent aux concepts 
fondamentaux avec lesquels raisonnent les juristes, ils parviennent à 
renouveler les problématiques qui se posent aux juristes contempo-
rains et la façon dont ils abordent certaines questions. autrement dit, 
quoi qu’en pensent les philosophes professionnels aujourd’hui, l’ana-
lyse du langage juridique demeure un instrument pertinent et opéra-
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toire pour décrire et comprendre les modes de production des 
concepts juridiques et les modes de raisonnement des juristes. 

sans doute une telle théorie du droit peut-elle nourrir quelque 
déception chez ceux qui attendent la révélation de vérités cachées sur 
le droit ou qui espèrent saisir enfin l’essence du droit ou de la justice. 
mais, faut-il le rappeler, la théorie analytique du droit n’a jamais pré-
tendu poursuivre de tels idéaux. Fort modeste, elle se borne —si l’on 
peut dire— à décrire le droit positif tel qu’il est et non tel qu’il devrait 
être. encore faut-il s’entendre sur ce que «décrire le droit positif» 
veut dire. 

par «droit positif», on entend habituellement désigner les normes 
produites par ceux que Kelsen appelle les «interprètes authentiques». 
cependant, l’analyse du langage permet de montrer que les normes 
sont distinctes des énoncés linguistiques en tant qu’elles sont la signi-
fication que confèrent à ces énoncés ceux qui ont pour fonction de les 
appliquer. on est autorisé à penser que plus il y a d’interprètes des 
énoncés, plus le risque est grand que les interprétations varient ou 
même entrent en conflits. mieux encore, c’est pour conjurer un tel 
risque —ou s’y soustraire— que les interprètes authentiques sont 
contraints de développer un arsenal de justifications des normes 
qu’ils ont pour fonction de produire. 

dès lors, on aurait donc tort de chercher à décrire le droit positif 
en ne s’intéressant qu’au résultat de l’interprétation, c’est-à-dire, à la 
norme elle-même. 

c’est que, à la différence d’autres systèmes normatifs, les énoncés 
du droit positif —et non plus les normes en tant que signification de 
ces énoncés— sont réputés être produits par un faible nombre d’ac-
teurs —législateur, juges, administration, et éventuellement particu-
liers dans le cadre contractuel—. 

toutefois, participent largement à sa production ceux qui se don-
nent pour tâche de l’étudier —la doctrine. celle-ci se contente rare-
ment d’une simple description de ce droit mais, parce qu’elle tend à 
anticiper sur le droit futur et, parce qu’elle tente de prévoir le com-
portement des autorités habilitées à poser des normes— au premier 
rang desquels on trouve les juges—, la doctrine contribue pour une 
part non négligeable sinon à produire du droit du moins à produire 
des justifications du droit positif. 

enfin, les interactions entre les interprètes authentiques et ce que 
l’on appelle la «doctrine juridique» sont fréquentes, sinon quotidien-
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nes. d’une part, il n’est pas rare que certains interprètes —on pense 
aux juges— participent de la doctrine juridique soit parce qu’ils dis-
pensent un enseignement, soit encore parce qu’ils contribuent, par 
leurs écrits, à la justification de ce droit positif. d’autre part, il arrive 
bien souvent que les analyses doctrinales soient reprises par les juges 
eux-mêmes, parfois d’ailleurs avec quelque originalité ou audace. ces 
justifications, qu’elles soient le fait des juges, de la doctrine ou des 
juges faisant œuvre de doctrine, sont précieuses en ce qu’elles per-
mettent d’identifier les idéologies et les présupposés qui président à 
la production des normes elles-mêmes. 

aussi, pour décrire précisément le droit positif, faut-il tenter de 
prendre la mesure non seulement des diverses significations confé-
rées à un même énoncé par les multiples autorités chargées de l’inter-
préter mais aussi s’attacher aux justifications dont le droit positif fait 
l’objet car ces justifications contribuent à créer ce que l’on peut ap-
peler un réseau de contraintes argumentatives, ou encore, une grille 
d’interprétation authentique du droit positif. il faut donc, en un mot, 
prendre en compte non seulement les énoncés eux-mêmes mais aussi 
s’attacher à ce que l’on peut appeler le «contexte de l’interprétation» 
et donc aux justifications des normes. 

c’est très largement ce à quoi prétendent les textes ici présentés. 

il convient d’ajouter un dernier mot relatif lui non plus au contex-
te de l’interprétation mais au contexte de la production de ces textes, 
lesquels ont été présentés dans le cadre d’un séminaire qui n’a pas 
d’équivalent dans le monde de la théorie du droit aujourd’hui. 

en effet, depuis plus de dix ans ont lieu, chaque année, les jour-
nées «imperia» ou plus précisément, les journées italo-espagnoles de 
théorie analytique du droit. a l’initiative de riccardo guastini, paolo 
comanducci, José Juan moreso et Jordi Ferrer beltrán, ainsi que 
d’autres collègues espagnols ces journées rassemblent des jeunes 
chercheurs et des chercheurs confirmés. elles sont découpées en deux 
temps: la première journée et la matinée de la seconde sont consa-
crées à la présentation de papiers individuels qui font l’objet d’une 
discussion approfondie puisque le temps pour la discussion est équi-
valent à celui accordé aux intervenants. l’après-midi de la seconde 
journée est consacré à une table ronde et une discussion avec les par-
ticipants. 

les textes ici présentés sont le résultat de ces journées qui se sont 
tenues les 23 et 24 octobre 2009. cette année marque un certain re-
nouvellement de ces «journées» qui pour la première fois, se sont 
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ouvertes à une participation française: elles étaient organisées par le 
centre de théorie du droit de l’université de paris ouest à la villa 
Finaly de Florence et, pour l’occasion, ont pris le nom de Journées 
latines de théorie analytique du droit. 

la table ronde était consacrée à la question de savoir si la démo-
cratie et la justice constitutionnelle sont antinomiques. les partici-
pants étaient victor Ferreres comella (universitat pompeu Fabra), 
riccardo guastini (università degli studi di genova), david mar-
tínez zorrilla (universitat oberta de catalunya) et michel troper 
(université paris ouest nanterre, centre de théorie et analyse du 
droit). 

cette table ronde fut précédée des interventions de macario ale-
many (universidad de alicante), pierre brunet (université paris 
ouest nanterre, iuF, directeur du centre de théorie et analyse du 
droit), rodrigo gustavo coloma correa (universidad alberto hur-
tado, santiago, chile), liborio hierro (Facultad de derecho de la 
universidad autónoma de madrid), alberto puppo (centre de théo-
rie et analyse du droit) et guillaume tusseau (sciences-po paris, 
iuF). 

ces journées ne sont pas seulement un excellent prétexte de se 
retrouver entre chercheurs unis par des relations d’amitié qui n’em-
pêchent nullement certains désaccords théoriques aussi forts que fé-
conds. elles sont, au regard du paysage actuel de la théorie générale 
du droit, de l’ordre de la nécessité.



La inaLiEnaBiLidad 
dE LoS dErEcHoS HumanoS

macario aleMany *

1.  introducción

el término «inalienabilidad» aparece vinculado a la noción de de-
rechos humanos en algunos de los documentos jurídico-positivos más 
importantes en materia de derechos humanos 1. Junto a esto, en el 

* universidad de alicante.
1 me refiero, en particular, a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 

(4 de julio de 1776): «sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que 
todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos dere-
chos inalienables; entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felici-
dad»; Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789): 
«los representantes del pueblo francés, constituidos en asamblea nacional, consideran-
do que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas 
causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer, 
en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hom-
bre…»; preámbulo a la Constitución Francesa de 1946 (27 de octubre de 1946): «el día 
siguiente a la victoria obtenida por los pueblos libres frente a los regímenes que han 
intentado esclavizar y degradar a la persona humana, el pueblo francés proclama de 
nuevo que todo ser humano, sin distinción de raza, de religión ni de creencia, posee 
derechos inalienables y sagrados»; preámbulo a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (10 de diciembre de 1948): «considerando que la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los dere-
chos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana»; preámbulo al 
pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966): «consi-
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ámbito de la teoría de los derechos, es un lugar común sostener que 
inalienabilidad, universalidad y carácter absoluto son las característi-
cas típicas de los derechos humanos 2.

la doctrina del carácter inalienable de los derechos humanos tie-
ne su origen en el iusnaturalismo racionalista, que desarrolló la idea 
de los derechos naturales como causa del contrato social y, a la vez, 
límite del ejercicio del poder 3. de acuerdo con tuck, dicha doctrina 
se gesta en el seno de la tradición radical de los derechos naturales, 
durante la década de 1640 en gran bretaña 4. la autoridad de grocio 
se había proyectado sobre la teoría de los derechos naturales como 
fuente de dos interpretaciones bien diferentes: la tradición conserva-
dora, que descansa sobre la idea central del hombre renunciando a su 
libertad al entrar en la sociedad civil 5, y la tradición radical, construi-
da sobre la base de la interpretación caritativa aplicada a los pactos 
políticos fundamentales 6. tuck sostiene que este principio de inter-
pretación caritativa es el que conduce directamente a la noción de 
«derechos inalienables»: si bien es posible lógicamente que hombres 
libres hayan renunciado a todos sus derechos naturales, una interpre-

derando que, conforme a los principios enunciados en la carta de las naciones unidas, 
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dig-
nidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables»; preámbulo al Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y 
culturales (16 de diciembre de 1966): «considerando que, conforme a los principios 
enunciados en la carta de las naciones unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mun-
do tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de 
la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables»; Ley Fundamental de la 
República Federal de Alemania (8 de mayo de 1949): art. 1. parágrafo 2. «el pueblo 
alemán se identifica, por tanto, con los inviolables e inalienables derechos del hombre 
como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo». 
cfr. peces barba y otros (1987).

2 laporta (1984, p. 42).
3 peces barba (1995, p. 140).
4 tuck (1981, p. 143).
5 sobre esta interpretación conservadora de la teoría de los derechos naturales de 

grocio, véase Fernández garcía (1998, p. 589).
6 tuck (1981, p. 143). en este sentido, laporta explica que «ya en el mismo grocio 

hay una fuerte inclinación a dar una interpretación especial de la idea de pacto. lo que 
grocio viene a sugerir es que, aun cuando lógicamente pueda pensarse en una posibili-
dad de renuncia absoluta en la misma noción de pacto voluntario y libre, no puede sino 
elegirse la interpretación suave, o como se la ha llamado usando una idea de Quine, la 
interpretación caritativa de que los individuos no podían hacer semejante barbaridad. si 
aceptáramos lo primero la idea de esclavitud vendría a poder ser justificada por una 
teoría de los derechos naturales. no podemos, por tanto, interpretar el pacto de esta 
manera. y de ahí surge el tema de la inalienabilidad de los derechos básicos: su formu-
lación significa que no podemos pensar en ellos como algo que pueda ser renunciado 
por la propia voluntad del titular», en laporta (1984, p. 43).
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tación caritativa exige que asumamos que no lo han hecho, debemos 
pensar que nuestros antepasados no pretendían dejarnos desposeídos 
de todos nuestros derechos 7. a partir de ahí, «cualquier cosa que es 
razonable querer podría ser ahora construida como un derecho ina-
lienable, cuya recuperación estaba completamente justificada: era im-
probable que cualquier hombre racional renunciara a sus derechos a 
dones (gratifications) tan razonables» 8. ésta es claramente —conclu-
ye tuck— la noción de «derechos inalienables» que se maneja en el 
siglo xviii.

de esta sucinta explicación, podemos extraer algunos rasgos que 
serían centrales en el concepto de inalienabilidad de los derechos: en 
primer lugar, si bien la inalienabilidad alude directamente a la irre-
nunciabilidad o indisponibilidad de algunos derechos por parte de 
sus titulares, dicha indisponibilidad está lógicamente vinculada, me-
diando el artificio del contrato social, a la indisponibilidad del dere-
cho por parte de la autoridad. la inalienabilidad de los derechos es 
concebida para limitar al poder político y no para limitar o constreñir 
el poder o la libertad de los individuos; sin embargo, paradójicamen-
te, una vez afirmada que la única legitimación del poder reside en el 
consentimiento del pueblo y una vez entendido el pueblo como una 
suma de individuos, parece que la única forma de garantizar alguna 
esfera de libertad es haciendo irrenunciable una o varias de sus liber-
tades naturales (esto es, pre-existentes al contrato social). 

en segundo lugar, hemos visto que tuck alude a un principio de 
interpretación caritativa; dicho principio, como es bien sabido, nos 

7 el principio de interpretación caritativa del pacto social alcanzaría su mayor desa-
rrollo dentro del grupo denominado «niveladores» (levellers). éstos, tomando como 
centro el derecho a la propia subsistencia, derivarán toda una serie de derechos a los que 
ningún hombre racional renunciaría. «los Levellers —explica ruiz miguel— fueron un 
grupo de defensores de una república liberal-democrática que, en el marco de la concep-
ción racionalista y contractualista, surgieron durante la guerra civil inglesa, en la década 
de 1640 (frente a lo que su nombre pudiera sugerir, fueron valedores de la propiedad 
privada y se opusieron expresamente a la nivelación económica, insistiendo en cambio 
en la igualdad política). conocemos sus ideas por diversos manifiestos y documentos, 
como el Agreement of the People, de 1649, que es prácticamente una constitución, y 
ejemplar, así como por las transcripciones de los llamados debates de putney, que tuvie-
ron lugar en 1647 entre oficiales del ejército de cromwell en ese lugar, entonces a las 
afueras de londres. sus posiciones entonces radicales, en cuya defensa destacaron John 
lilburne, richard overton, John Wildman y thomas rainsborough, fueron desechadas 
por la fuerza en aras de la más moderada visión de oliver cromwell y henry ireton», en 
ruiz miguel (2002, n. 36 p. 216). una visión del contexto histórico-político de estos 
movimientos radicales se puede obtener en de páramo argüelles (2001). véase igual-
mente hill (1983).

8 tuck (1981, p. 150).
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insta a interpretar las declaraciones del hablante de manera que haga 
verdaderas el mayor número posible de creencias del mismo. sin em-
bargo, para muchos de los racionalistas ilustrados, la doctrina de los 
derechos inalienables más que consistir en una interpretación carita-
tiva del contrato social (presupuesto su carácter histórico), consistía 
en una hipótesis sobre lo que los hombres harían si fueran racionales 
(presupuesto su carácter ficticio) 9. los derechos inalienables serían 
así aquellos derechos a cuya renuncia ningún hombre racional pres-
taría su consentimiento o, dicho de otro modo, aquellos derechos a 
los que hipotéticamente es imposible renunciar, porque eso entraña-
ría alguna suerte de inconsistencia. 

en tercer lugar, vemos que de la doctrina histórica de la inaliena-
bilidad se deriva la conexión de dichos derechos con bienes funda-
mentales para los individuos. a pesar de que la inalienabilidad puede 
aludir directamente a un rasgo formal de los derechos, sólo se consi-
deran inalienables aquellos derechos que constituyen bienes de ex-
traordinaria importancia para la humanidad, hasta el punto de que 
no es concebible una renuncia racional a los mismos.

en cuarto y último lugar, a los derechos inalienables se les entien-
de como una especie de «derechos morales» que tendrían dos carac-
terísticas: primera, tales derechos no son convencionales en el sentido 
de que su existencia no depende de «actos de dictado o reconocimien-
to por parte de ciertos individuos, sino en su justificación intrínse-
ca» 10 o, en términos más generales, que no pueden ser creados o 
conferidos por la acción voluntaria de los hombres 11 y, segunda, per-
tenecen a todos los seres humanos en tanto que seres humanos. de 
ahí que los derechos inalienables, como derechos naturales, no sólo 

9 como explica ruiz miguel, la distinción entre la idea moderna de «contrato social» 
y sus antecedentes medievales «pactistas» reside, en primer lugar, en la afirmación de la 
existencia de derechos naturales preexistentes y, en segundo lugar, en entender el objeto 
del pacto como un acuerdo sobre los «derechos que racionalmente corresponden a to-
dos los individuos entre sí y en relación con el poder político», en ruiz miguel (2002,  
p. 205). este mismo autor, nos recuerda que hobbes, spinoza o Kant no concibieron el 
contrato social como realmente existente, «sino sólo como una idea regulativa al servicio 
del estado», en ruiz miguel (2002, p. 206). locke, sin embargo, sí creía en su carácter 
histórico. de una manera o de otra, ya sea porque se conciba el consentimiento al pacto 
como un consentimiento hipotético (aquél que prestarían hombres racionales) o un 
consentimiento real pero interpretado caritativamente, parece que la validez del pacto 
depende principalmente de su contenido y no del hecho del consentimiento por las par-
tes. ruiz miguel (2002, pp. 205-214).

10 nino (1989, p. 15).
11 hart (1962, p. 66).
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no pueden ser convencionalmente eliminados, sino que tampoco pue-
den ser convencionalmente creados 12. 

2.  un vÍnculo indisoluble con ciertos bienes 
Fundamentales

teniendo en mente las anteriores consideraciones, tentativamente 
se puede adelantar la hipótesis de que en el concepto de inalienabilidad 
de los derechos deben estar presentes dos elementos: a) la imposibili-
dad de no reconocer un derecho (inalienable) a su titular y b) la afirma-
ción de que el derecho constituye un bien de extraordinaria importan-
cia para su titular. la afirmación de que «a tiene un derecho inalienable 
a x» establece un vínculo indisoluble entre a y su derecho a x, del que 
siempre, en toda circunstancia, a es titular y beneficiario.

si es imposible no reconocer a a el derecho inalienable a x, en-
tonces ningún acto (acciones u omisiones) o estado de cosas puede 
tener como consecuencia la privación a a de su derecho inalienable a 
x. ello incluye evidentemente tanto actos de terceros como actos del 
propio a. ello incluye tanto actos normativos (por ejemplo, una de-
rogación, un contrato o una prescripción) como actos naturales (por 
ejemplo, un acto de dañar a otro). si a es titular de un derecho ina-
lienable a x, para a no es posible renunciar a su derecho (abando-
nándolo), enajenarlo (transmitiéndolo, ya sea de forma onerosa o 
gratuita) o indirectamente desposeerse del mismo cometiendo algún 
acto ilícito. en este último caso, la inalienabilidad del derecho a x 
implica que en el sistema normativo de referencia, sea moral o jurídi-
co, no existe ninguna consecuencia normativa ligada al incumpli-
miento de los deberes de a que consista en la privación de su derecho 
inalienable a x.

de acuerdo con algunos autores, a partir de este concepto de ina-
lienabilidad como vínculo indisoluble entre un derecho y su titular se 

12 en la filosofía anglosajona no es infrecuente seguir refiriéndose a los derechos in-
alienables como derechos naturales e, incluso, tratar ambas expresiones como sinóni-
mas. véase, por ejemplo, brown (1955, p. 196) y Frankena (1955). hay que advertir 
que los derechos naturales sólo pueden ser entendidos como derechos morales, pero no 
todos los derechos morales serían naturales porque pueden depender de una conven-
ción: por ejemplo, si b promete a a que le dirá la verdad al respecto de su enfermedad, 
a tiene un derecho moral a que b le diga la verdad sobre su enfermedad que no sería, 
sin embargo, un derecho natural de a. hart denomina derechos morales especiales a los 
vinculados a convenciones o relaciones especiales, frente a los derechos morales genera-
les que serían naturales o no convencionales. véase hart (1962, pp. 78 y ss).
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incurriría en un error frecuente. así por ejemplo, Feinberg afirma 
que sobre la cuestión de la inalienabilidad uno de los principales pro-
blemas consistiría en no haber distinguido entre un derecho inaliena-
ble y un derecho irrevocable. un «derecho inalienable», señala este 
autor, es «un derecho del que uno no puede despojarse (give away) o 
disponer (dispose of) aun si así lo desea», mientras que un «derecho 
irrevocable» (indefeasible) es «aquel del que uno no puede ser priva-
do sin su consentimiento» 13. laporta, igualmente, señala que enten-
der la inalienabilidad de un derecho como que «no puede ser arreba-
tado o sustraído a la persona de su titular» supone confundir este 
rasgo con los de universalidad y carácter absoluto 14.

en mi opinión, sin embargo, la confusión a la que aluden estos 
autores se puede evitar si se hace una doble distinción: de un lado, 
entre una noción puramente formal (o estricta) de «inalienabilidad» 
y una noción sustantiva (o amplia) y, de otro lado, entre la noción de 
negar o no reconocer un derecho y la noción de no satisfacerlo en un 
circunstancia concreta. 

para explicar la noción formal de inalienabilidad, me situaré por 
un momento en el contexto jurídico de los derechos. desde un punto 
de vista general, hay tres formas principales en las que se puede per-
der un derecho 15:

1) por medio de una acción intencional del titular del derecho, 
renunciando al derecho o enajenándolo.

2) por una acción no intencional del titular del derecho (en re-
lación con la pérdida del derecho), por medio de una actuación negli-
gente o ilícita.

3) por una acción de otro (una autoridad), por cualquier forma 
de derogación, prescripción, expropiación, anulación o incapacita-
ción.

13 Feinberg (1990, p. 79).
14 laporta (1984, p. 42). Francisco laporta ha sostenido un concepto de derechos 

humanos que parte de considerar que los derechos humanos son derechos subjetivos, 
las cuales caracteriza de la siguiente manera: la adscripción a todos y cada uno de los 
miembros individuales de una clase de... a) una posición, situación, aspecto, estados de 
cosas, etc... b) que se considera por el sistema normativo un bien tal que constituye una 
razón fuerte... c) ...para articular una protección normativa en su favor a través de la 
imposición de deberes y obligaciones, la atribución de poderes e inmunidades, la puesta 
a disposición de técnicas reclamatorias, etc. siendo los derechos humanos aquellos de-
rechos subjetivos que reúnen los rasgos de universalidad, carácter absoluto e inalienabi-
lidad.

15 Feinberg (1990, p. 77), simmons (1983, p. 178).




