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Juan Vallet de Goytisolo: ¿FUENTES FORMALES 
DEL DERECHO O ELEMENTOS MEDIADORES 

ENTRE LA NATURALEZA DELAS COSAS 
Y LOS HECHOS JURÍDICOS?''' 

Juan Vallet de Goytisolo (Barcelona, 1917), probablemente 
uno de los más grandes juristas españoles del siglo xx, ha emplea
do los últimos quince años de su fecunda actividad intelectual en 
redactar a lo largo de casi diez mil páginas una metodología jurí
dica cabal, contemplada desde tres ángulos: el de la ley, el de la 
detenninación del derecho y, finahnente, el de la elaboración 
científica del nlis1no. Cada una de las tres perspectivas presenta 
una singularidad propia al tietnpo que se interpenetra con las 
otras dos, permitiendo contemplarlas bajo otra luz. En la prime
ra destaca la recuperación de la concepción clásica de la ley, que 
no se agota en la positiva, sino que se abre a la natural y eterna 
e incluso a la costumbre y los principios. En la segunda tiene par
ticular relieve la teoría de la interpretación julidica. Mientras que 
en la tercera se aborda un 1nagno panora.tna de las instituciones, 
relaciones y hechos jurídicos. 

El volumen de cuya aparición damos cuenta forma palte de 
la última de sus metodologías y busca superar la categolia de las 
fuentes formales del derecho por la de elementos mediadores 
entre la "naturaleza de las cosas" y los "hechos jurídicos". Preci-
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sión -afir1na el autor- no simplemente terminológica sino 

verdadera superación sustancial, "de alcance ontológico y gno

seológico, afectante al mismo ser del derecho y de la ley huma
na, y a su conocimiento". Ligada a la vieja querella "del realis
mo metódico con el voluntarismo y el nominalismo, con su 

inherente positivismo, ya sea legalista o bien consuetudinario o 

judicialista". 
Como la temática acotada para el pequeño libro tiene auto

nomía propia, aun cuando se haya delineado en el cuadro de la 
gran metodología del autor, es una buena idea su edición sepa
rada, que permite su acceso a un auditorio más amplio que el de 
aquélla, necesariamente acantonado en la literatura de alta espe
cialización o entre las obras de consulta. Cabe felicitar, pues, a 
los editores, por poner al alcance de muchos estas páginas de un 
jurisconsulto total -como le llamó Francisco Elías de Tejada-, 
esto es, maestro en el arte, la ciencia y la filosoña del derecho 

como es Vallet de Goytisolo. 

JUAN GAYÓN 

Juan Fernando Segovia: DERECHOS HUMANOS 

Y CONSTITUCIONALISMO(') 

El autor, profesor de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Mendoza y de la de Filosofía de la Universidad Na
cional de Cuyo, es uno de los historiadores del derecho y del 
pensamiento político más distinguidos del mundo hispánico, 
amén de cultor del derecho público, en particular el constitu
cional. Formado en la prestigiosa escuela de Dardo Pérez Guil
hou, preside en la actualidad el Centro Argentino de Estudios 
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