
7

ÍNDICE

Págs.

A Modo de prólogo. Biondo sobre la desobediencia civil  ...............  13
por José Juan Moreso

Introducción  .......................................................................................  17

Capítulo I. Cuestión preliminar: la dialéctica entre el derecho y la  
moral ..........................................................................................  29

1. ¿Por qué un teórico del derecho debería ocuparse de deso- 
bediencia civil?  ....................................................................  29

2. Sobre la obligatoriedad de la ley injusta. El riesgo de re- 
duccionismo  ........................................................................  33

3. El ordenamiento jurídico y el ordenamiento moral como va- 
lores y como hechos  .............................................................  43

4. La avaloratividad de la ciencia jurídica y el punto de vista  
práctico  ................................................................................  50

4.1. Desde el positivismo como método hasta el positivismo  
como ideología ..............................................................  55

4.2. La conexión necesaria entre el derecho y la moral se- 
gún C. S. Nino  .............................................................  61

5. ¿Qué podemos pedir al jurista en los casos de conflicto en- 
tre el derecho y la moral? ......................................................  69

Capítulo II. El neoconstitucionalismo y la posibilidad de una críti- 
ca moral «interna» al derecho  ..................................................  73

1. Una visión de los rasgos de las concepciones neoconstitu- 
cionalistas del derecho  ........................................................  75

2. Sobre la ambigua constitucionalización de los ordenamien- 
tos jurídicos  ..........................................................................  78

2.1. Los grados de la constitucionalización  ........................  78

001_012_Desobediencia.indd   7 10/10/16   10:13



FRANCESCO BIONDO DESOBEDIENCIA CIVIL Y TEORÍA DEL DERECHO

8

2.2. La Constitución como una limitación del poder y como  
fuente de legitimación de la soberanía popular  .............  83

2.3. ¿Hay un «señor del derecho» en un Estado constitu- 
cional?  .........................................................................  86

3. Cuando la regla de reconocimiento es incierta  .....................  90
4. El neoconstitucionalismo y el positivismo crítico en L. Fe- 

rrajoli .....................................................................................  97
5. El jurista entre el compromiso crítico y las virtudes dianoé- 

ticas  .......................................................................................  107

Capítulo III. Sobre la noción de desobediencia civil y su papel es- 
tabilizador en un ordenamiento constitucional .........................  115

1. ¿Desobedecer «en nombre del derecho»? .............................  116
2. El derecho de resistencia en las democracias «reales»..........  120
3. ¿Cómo averiguar si una conducta es desobediencia civil? ....  123

3.1. Las distintas reacciones frente al derecho .....................  123
3.2. La desobediencia revolucionaria y la desobediencia re- 

formista .........................................................................  128
3.3. ¿La política o la conciencia? Las (amargas) consecuen- 

cias de una alternativa  ...................................................  136
3.4. La desobediencia civil «auténtica» y la sanción jurídica ...  145

4. Tres tipos de actos de desobediencia civil: la acción directa,  
la indirecta y el «test de constitucionalidad» ........................  150

5. Apuntes sobre la relevancia penal de una conducta de de- 
sobediencia civil. Tres clases de supuestos de desobediencia  
sin sanción .............................................................................  159

5.1. La desobediencia civil y las causas de justificación. El  
ejercicio legítimo de un derecho y el cumplimiento de  
un deber .........................................................................  161

5.2. La desobediencia civil y las causas de exclusión de la  
culpabilidad  .................................................................  170

5.3. La desobediencia civil y la declaración de inconstitu- 
cionalidad .....................................................................  172

5.4. Los actos de desobediencia lícita y los derechos como  
«razones para desobedecer» ..........................................  178

6. Los riesgos de definir una práctica «inaprensible» ...............  182

Págs.

001_012_Desobediencia.indd   8 10/10/16   10:13



ÍNDICE

9

Capítulo IV. Una cuestión acerca de la justificación de la desobe- 
diencia civil: la dialéctica entre el testimonio y la eficacia .....  187

1. La desobediencia civil y el subjetivismo moral en H. D. Tho- 
reau ........................................................................................  190

2. Gandhi: la desobediencia civil entre la metafísica y la revo- 
lución .....................................................................................  193

3. Rawls: desde la desobediencia civil revolucionaria hacia la  
desobediencia estabilizadora  ...............................................  198

4. ¿Una desobediencia demasiado estabilizadora? ....................  200
5. El dilema de la desobediencia y el Gattopardo .....................  208

Capítulo V. ¿Derecho a desobedecer o lucha por los derechos? ........  211

1. ¿Es el derecho a desobedecer un sin sentido jurídico? ..........  212
2. Desobedecer a la ley y tomar «los derechos en serio» ..........  218
3. Desobediencia justificada y «chantaje civil» ........................  224
4. Los límites del planteamiento de Dworkin sobre la desobe- 

diencia civil ...........................................................................  228

4.1. La delgada línea de separación entre los principios y  
las directrices políticas ................................................  228

4.2. La discrecionalidad del juez y la tesis de «la única res- 
puesta correcta».............................................................  235

4.3. El guardián de la desobediencia estabilizadora ............  240

5. La desobediencia civil como lucha por los derechos ............  247

Bibliografía citada .........................................................................  257

Págs.

001_012_Desobediencia.indd   9 10/10/16   10:13


