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La desobediencia civil. Piedra de toque
del Estado democratico de Derecho

EI principal duo bayaro del Gobierno Federal, compuesto
par los senores Zimmermann y Spranger, canta el estribillo
que hace meses que viene repitiendole el FAZ (Frankfurter
Allgemeine Zeitlmg): «La resistencia no violenta es violencia.lt
Por otro lado, el ministro de Justicia depende en tal medida
del del Interior -elliberalismo de los antiguos Democratas Li·
bres se encuentra acosado- que estas propuestas s610 puc-
den dar lugar a tautologfas: la desobediencia civil no violenta
tambien es ilegaL Los partidarios de un endurecimiento de la
regulacion penal del derecho de manifestacion durante el de·
bate de los ultimos meses han mostrado una tendencia a am-
pHar el concepto juridico de violencia par encima de los aetos
violentos concretos a formas no convencionales de formula-
cion de la voluntad poUtica.

La psicologfa nos ensena que estamos obligados a pensar
en forma de aHemativas y, como suele suceder, el pensamien-
to forzado se escuda tambien aquf tras formulas jurfdicas. La
unica altemativa posible es la que se da entre el alborotador,
el agitador, el que recurre a la violencia criminal, par un lade
y, por el otro, el manifestante pacifico, un ciudadano que acu-
de a las urnas par deber y costumbre, que quiza asiste a las
reuniones de su partido y, ocasionalmente, participa en un
acto colectivo, ya sea el primero de mayo 0 el 20 de julio.
Desde la perspectiva de una autoridad, que ha de velar par
el mantenimiento del orden y Ia tranquilidad, la construccion
de Ia voluntad democratica del supuesto soberano muestra
una apariencia palida, atemorizada y sin garra. Por razones
de orden publico, las manifestacioncs deberfan eelebrarse en
salas cerradas y, en todo caso, no desviarse en modo alguno
de la imagen habitual del desfile ordenado de ciudadanos adul.
tos y cor;ectamente vestidos. can una alocuci6n al cierre del
acto ante el Ayuntamiento. Este pensamiento trata de eneon·
trar seguridad en la falsa univocidad de dicotomias impuestas
por la fuerza. La imagen del manifestante pacifico, "pertur.
bador del orden publico que no se retira a su casa a toda
velocidad tras la primera invitacion de Ia policfa y que, al
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mismo tiempo, no puede demostrar haber contribuido de
modo concreto a «pacificar la situacion» es un tipieo produc.
to de esta forma de pensar.

El cambio etl eL escenario de La protesta

En verdad, el escenario de la protesta en la Republica Fe-
deral ha cambiado desde las marchas de Pascua de los prime-
ros anos sesenta. Hay que recordar las protestas estudianti-
les, cuya chispa, original de Berlin, prendi6 luego en otras
universidades de Alemania Occidental. cuando un polida mat6
de un disparo a Benno Ohnesorg sin raz6n aparente. Las nue-
vas fonnas de aquel movimiento de protesta, a menudo He-
nas de fantasla, y a veces violentas, se inspiraban en los mo-
delos norteamericanos, en especial en aquel acto ejemplar de
desobediencia civil en Ann Arbor cuando 39 estudiantes de la
Universidad de Michigan ocuparon el 15 de octubre de 1965
la oficina de redutamiento local como protesta contra la in-
tervenci6n miHtar estadounidense en Vietnam y hubo que sa·
carlos dos horas despues del cierre. El proceso subsiguiente
abri6 un debate muy vivo, que tuvo una publicidad mundial. l

Aun mas claro -y mas tenido de emociones- es el recuerdo
de las acciones c1andestinas terroristas de la RAF (Rote AT-
mee Fraktion) que pusieron en claro con gran rapidez las di-
ferencias entre aetas criminates y desobediencia civil, induso
en las cabezas de aqueHos en quienes, a pesar de intensos de-
bates internos, tales conceptos seguian siendo muy difusos.
Desde la segunda mitad de los afios setenta ha venido for·

mandose un nuevo movimiento de protesta, can otra compo-
sici6n, con una gama ideo16giea mas compleja, can nuevos
objetivos y can nuevas y variadas formas de manifestaci6n de
la voluntad. Los ejemplos son las manifestaciones gigantes
de Bonn, que consiguieron impanel' a toda una ciudad el rit·
rna y la vida de una acci6n de masas expresivamente articu-
lada y subcultural; el asalto generaIizada a un campo de eneI'·
g{a nuclear acotado par la polida, como en Brokdorf; Ia reso-
nante manifestacion contra el espect3culo de unas grandes
maniobras militares pre\'iamente ensayadas en publico, como
en Bonn a en Bremen; el bloquea transitorio de trabajos de

I. C. COllEN, «Law, Speech and Disobedience-, en H. A. Bedau
(comp.), Civil Disobedience, Nueva York, 1969, pags. 165 y sigs.
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construccion y la ocupaci6n de tales construcciones, como en
Wyhl; la. antialdea atomica en Grohnde, la aldea protegida en
la del Oeste, que contraponia una forma de vida
alternatlva a los grandes proyectos planteados; par ultimo,
las ?cupaciones de casas en Kreuzberg y en otras partes, que

de ante amplios sectores de la opini6n
pu?hca .ei de una especulaci6n sin escrupulos COD

e?lficaclOnes antlguas, muy codiciadas y dignas de conserva·
ClOD. acciones tienen en comlln el hecho de que
parte de lmclatlVas de base constituidas de modo espontaneo,
compuestas de modo heterogeneo, muy amplias de contenido
y descentralizadas en cuanto a la fonna de actuar. Esta amal.
gama de movimientos pacifistas, ecologistas y feministas no
es algo que pueda uno prohibir como si fuera un partido.
Ahora se han anunciado para los meses de otono manifes.

taciones decisivas y muy variadas contra la anunciada insta·
laci6n de cohetes de crucero y Pershing H, entre otr;:ls, blo-
queos, cadenas humanas para obstaculizar la circulaci6n, sen·
tadas y otras expresiones de la desobediencia civil. Ya circula
la consigna de «otono caliente», que caldea los animos por
adelantado. La prensa infanna sobre estos planes como si fue-
ran los preparativos de guerra de un agresor que amenazase
]a seguridad nacionaI. Las noticias sobre los lugares de los
actos de protesta se tratan como si fueran infonnaciones de
los servidos secretos sabre movimientos de tropas enemigas.
Los campos de paz se consideran como nidos de guerriUeros.
Y en los estados mayores de la policfa se hacen planes dignos
de un cuarteI general en escenarios ya conocidos de antema.
no. Cada aItercado nuevo que, como en el caso de Krefeld,
resulta ser secundaria de manifestaciones pOl'
otro lad.o fortalece en la opinion publica el fatal
convencuruento. que es el movimiento pacifista eI que ofre.
ce un nuevo obJetlvo a1 aparato de control e intervencion del
Estado, construido y provisto en el curso de la lucha contra
terrorisn:o. Surge as! una perspectiva que canfunde los de.

htos cometldos por pequefios grupos m6viles de choque, corn.
puestos par gamberros, con las acciones de la desobediencia
civil, moralmente fundamentadas. Desde ese punto de vista
estrecho no es posible tamar en consideraci6n en las formas
de p.rotesta que hoy se practican y se preven para el futuro
preclsamente aquel elemento que caracteriza a los nuevos mo.
vimientos Como. probarse con la comparaci6n
can el mO\'lmlento estudlantll, el movimiento de protesta ac-
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tual proporciona por vez primera Ia oportunidad de hacer
comprensible tambien en Alemania la desobediencia civil como
un elemento de una cultura politica madura. Todo Estado de·
mocnHico de derecho que esta segura de si mismo, considera
que la desobediencia civil es una parte componente nonnal
de su cultura poHtica, precisamente porque es necesaria.

En la experiencia que yo tuve durante los arias de la reva-
luci6n estudiantil la condencia de muchos aelores estaba ins·
pirada en falsos modelos revolucionarios. En todo caso, falta-
ba la identificaci6n con los fundamentos constitucionales de
una republica democnHica, que es necesaria para comprender
una acci6n de protesta en su caracter exclusivamente simb6-
lico, incluso cuando traspasa los Hmites de 10 que es juridica·
mente lidto. En aquellos arios, algunos dirigentes estudianti-
les se convirtieron en los tacticos de una pseudorrevoluci6n
porque querian mantener en la ambigiiedad, entre la protesta
y la acci6n combativa, a su capacidad de resistenda polHica.
Esta falta de daridad no afecta hoy al movimiento pacifista.
De las manifestaciones que yo conozco se sigue algo mas que
un mero reconocimiento t,ktico de la no violencia, esto es, 1a
conviccion de que las acciones de protesta s610 pueden tener
caracter simb61ico, incIuso cuando suponen rupturas calcu-
ladas de las nonnas y que unicamente pueden llevarse a cabo
can la intencion de apelar a la capacidad de razonar y al sen·
tido de la justicia de Ia mayoria.2 Nadie incurre hoy en la
i1usi6n de creer que se puede evitar el despliegue de cohetes
-si es que aun se puede- por un procedimiento distinto al
de conseguir ganar y movilizar a la masa de la poblacion ale·
mana para que se oponga par razones politicas y morales a
una decision que tiene una gran importancia en sus vidas.
Onicamente una amenaza de perdida de legitimidad puede
obligar al Gobierno a cambiar de parecer.

Ciertamente, se esta hablando de resistcllcia no violenta si
bien los portavoces del movimiento, cuando menos, debieran
saber que hoy, desde Iuego, no se dan las condiciones que
preve el articulo 20, apartado 4 de la Ley Fundamental a fin
de autorizar el ejercicio del derecho constitucional de resis·
tenda. Pero les posible vincular un movimiento social a un
uso lingUistico juridicamente fundamentado? iEs posible "ex-
propiarlo terminoI6gicamente», como dice GUnter Franken·

2. Oltimamente W. D. NARR, «Zwolf Thesen zur Gewalt., en R. Stein-
weg (comp.), Faszillatioll der Gewalt, Frankfurt/m. 1983, pags. 30)' sigs.
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berg? Segun el uso lingiiistico habitual, la expreslOn de "re·
sistcncia" caracteriza la urgcncia del acto de la pratesta. El
termino no se emplea ni siquiera metaf6ricamente cuando de·
signa manifestaciones de la desobediencia civil, esto es, de
actos que formalmente son ilegales, pero que se realizan in·
"ocando los fundamentos legitimatorios generalmente com.
partidos de nuestro ordenamicnto de Estado democnHico de
derecho. Quien protesta de esta forma se encuentra en una
situaci6n cn la que, en una cuesti6n de conciencia, solo Ie
quedan medios drasticos cargados de consecuencias persona·
les si pretcnde indtar a un nuevo debate 0 a una nueva for-
mulacion de la voluntad acerca de una norma en vigor 0 una
politica con eficacia juridica asi como para dar eI impulso
inicial a una posible revision de la opini6n mayoritaria. Quien
se decide a poner en practica la desobediencia civil a ]a vista
de las consecuencias de una nonna reputada ilegitima no se
dani par contento con el hecho de que se hayan de agotar
todas las posibilidades de revision de la nonna previstas ins·
titucionalmente. (Par que no es posible designar como resis-
tencia a la acdon de aquel que, par estos motivas, acepta el
riesgo de una persecucion penal?

La teoria de la justicia de John Rawls

A partir de esta moti\'aci6n se pueden deducir las detenni·
naciones mas importantes de la desobedicncia civil en el Es·
tado democratico de derecho. El filosofo moral estadouniden·
se, John Rawls, en su conocida Teoria de la justicia, propane
la siguiente definici6n: la desobediencia civil se manifiesta en
"un acto publico, no violento, consciente y politico, conlrario
a la ley, cometido con el propos ito de ocasionar un cambia en
la ley 0 en los programas de gobi'erno».3 Rawls menciona tres
condiciones que han de cumplirse para que se de una desobc·
diencia civil justilkada: la pratesta debe dirigirse contra ca·
sos muy concrclos de injusticia manifiesta; es neccsario que
se hayan agotado las posibilidades de accion legal corrcspon·
dientc al caso y las actividadcs de dcsobediencia no pucden
alcanzar dimensiones que pongan en peligro el funcionamien-

3. J. R \\\'1.5, Teoria de la jllsticia, Fonda de Cultura Econ6mica, ldc.
xico, 19i8. pag, -lOS, La cita es de la traductora mexicana de Rawls. Ma.
ria Dolores Gonzalez,
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to del orden constitucional. La teoria de Rawls tambien esta
sometida a vivo debate entre los juristas alemanes.4

Son irrebatibles las dctenninaciones fundamenta!cs que se
derivan del objetivo de In apebcion a la capacidad de racio-
cinio y sentido de la jl1sticia de una mavoria de ciudadanos.
La desobedicncia civil es una protcsta fll1ldalllCI1-

tada en cuyo origen no ticnen por que encontrarse tan 5610
convicciones sobre ercencias privadas 0 intereses propios; se
trata de un acto pliblico que, por regIa general, es anunciado
de antemano y cuya ejecuci6n es conocida y calculada por la
policia; incluye un prop6sito de violaciol1 de normas juridicas

concretas, sin poner en cuesti6n la obediencia frente al orde-
namiento juridico en su conjunto; requiere la disposici6n de
admitir las cOIzseclIellcias que acarrea la violacian de la nor-
ma juridica; la violacion de la norma, que es la manifestaci6n
de la desobediencia civil, tiene exc1usivamente un cardcter

simb6lico: aqul es doncle reside el limite de los medios 110

violel1tos de protesta. Gunter Frankenberg trata de determi-
nar el principio de la no violencia del modo sil!Uiente: es
civil la viotaci6n de una norma que no carece de con
el objetivo de la protesta en cuesti6n y que garantiza en es-
pecial la integridad ffsica y moral del enemigo de la protesta
o de terceros inocentes. Seg(ln Dreier, la no violencia no ex-

duye siempre elementos de coaccion y es compatible con «Ia
presion psiquica y la restriccion de la libertad de movimien-
tos de terceros».5

EI debate sobre una determinacion precisa del concepto
de violencia, sin embargo, no debe desviar de la autcntica pro-
vocaci6n que supone la teoria de Rawls. Quien repase en nues-

tros dias el contenido de las declaraciones de prensa del Go-
biemo y los partidos, los debates televisados 0 los articulos
de fonda y eche mana de la opinion dominante entre los ju-
ristas no podra engafiarse acerca de la mentalidad impcrante
de "la ley es la ley'" EI dogma del poder del Estado se man-
tiene sabre solida base. Quien quebranta leyes apelando a su

4. R. DREIER, .Widerslnndrccht im Rcchtsstnnt., cn Fes/scl/rift
H. U. Set/pill, Berlin, 1983, p3gS. 573 y sigs. G. FR\';K[,\IlERG, "Zidler
Ungcrhorsam und rcchtssla<ltlichc Dcmokratic. en Juris/cn-ciewl"
ano 39, mana de 1984. pags. 266 y sigs. Este me ha
mueho mas sugestivo de 10 que pucdo cxponcr aqui. Cf. l:Jmbicn
G. FR,\NKENllERG, Dcr IIClie UlIgcJlOrsam. en "Sliddeutsche Zeitungo del
1/2 de oewbre de 1983.
5. DREtER, Widcrstandsrcchl (vid. nota 4), rag. 587.
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concicncia, recaba para si derechos que nuestro Estado de-
mocratico de derccho no pucde reconocerle a nadie si quiere
sah'aguardar la scguridad y ]a libertad de todos los ciudada-
nos. Quien practica la desobediencia civil en el Estado de
dcrecho jucga con Ja seguridad juridica, uno de los supremos
y mas vulncrablcs logros culturalcs, ya que, como dice Geiss-
ler, «suspende el hacha sabre la democracia».
Frente a ello. Rawls afirma que la desobediencia civil, pre.

cisamente, es piedra de toque de una camprensi6n adecuada
de los fundamentos morales de la democracia; afiadimos no-
sotros: en relaci6n con la Repllblica Federal; una piedra de
toque para el estadio de madurez de la primera republica
democnHica sobre suelo aleman que tiene el apoyo de todas
las capas sociales: "EI problema de la desobediencia civil, tal
y como 10 interpretare, se produce s610 en un Estado demo·
cnitico mas 0 menas justo. Para aqueHos ciudadanos que re-
conocen y aceptan la lcgitimidad de la Constituci6n, el pro-
blema es el de un conmcto de deberes. (En que punta cesa
de ser obligatorio el deber de obedecer las leyes promulgadas
par una mayoria Iegislativa (0 por actos ejecutivos adopta-
dos por tal mayoria) a Ia vista del derecho a defender las
propias libertades y del deber de oponernos a la injusticia?
Este problema implica la cuesti6n de la naturaleza y Umites
de la regIa de mayorias.» 6 i. Por que habria de estar justifica-
da la desobedicncia civil en el Estado democnHico de dere-
cho y precisamente en esta fonna de Estado?
Quisiera dar a esta pregunta una respuesta iusfilos6fica en

lugar de una juridico-posith'a y sin saber con exactitud en que
medida coincide con Ia de Rawls. El problema de 10 que se
trata aqui unicamente puedc surgir cuando partimos del su-
puesto de que el Estado constitucional moderno necesita de
una justificacion moral y. al mismo tiempo, es capaz de ella.
Parto de Ia pretensi6n de legitimidad ins61itamente elevada
del Estado de derecho, quien requiere de sus ciudadanos la ..-
aceptacion del ordenamiento juridico no por temor a la pena, ./
sino por libre yoJuntad. La obediencia a la ley tiene que darse
de un reconocimicnto rcfle'\ivo y, por 10 tanto voluntario, de
aquc]]a aspiraci6n normativa a Ia justicia que late en todo
ordenamiento juridico. Habitualmente, este reconocimiento
se fundamcnta en cl hecho de que la Icy es debatida, aproba-
da y promulgada por los constitucionalmente compe-

6. R\\\l.5, or cit. pag 404.
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tentes. De esta forma, la ley alcanza vigeneia posltl\'a y dc-
termina el eomportamiento Iicito en su ambito de apJieaci6n.
Llamamos a esta legitimacion proeedimental. La propuesta no
da contestaci6n alguna a Ia euestiCJn de por que haya de ser
legitimo en su conjunto el proeedimiento legitimador, por que
haya de serlo la aetividad regular de los organos eonstitucio-
nales 0 por que, en ultima instancia, la totalidad del orde-
namiento jurfdico. La remision a la producci6n legal de 13s
normas con vigencia positiva no es aqui de mayor ayuda. La
Constitucion ha de justificarse en virtud de unos principios
cuya validez no puede depender de que el derecho positivo
coincida con ella a no. Par este motivo, el Estado constitucio-
nal moderno solo puede esperar la obediencia de sus ciuda-
danos a la ley si, y en la medida en que, se apoya sobre prin·
cipios dignos de reconocimiento a cuya luz, pues, pueda jus-
tificarse como legltimo 10 que es legal 0, en su caso, pueda
comprobarse como ilegftimo.

Quien pretenda distinguir con inteneion normativa entre
la legalidad y la legitimidad, tendrti que atreverse a sefialar
aquellos principios constitucionales legitimadores que son va-
liosos en sl mismos y merecen reeonocimiento. (Como pueden,
no obstante, justificarse estas normas fundamentales, por
ejemplo, los derechos fundamentales, la seguridad juridica, la
soberania popular, la igualdad ante la ley, el principio del Es-
tado social? Para ello se ha elaborado una serie de propuestas
en la tradicion del iusracionalismo y de la etica kantiana. To·
das elias siguen la intuicion de que unicamente pueden justi·
ficarse aquellas normas que expresan un interes susceptible
de ser generalizado y que, en consecuencia, contaria can la
aprobacion voluntaria de todos los afectados. Par ello, esta
aprobaci6n aparece vinculada a un procedimiento de forma·
cion racional de Ia voluntad; por clio, tambicn, esta forma de
fundamentacion exclu\'e el recurso, ho\" de moda, a un orden
axiol6gico material experimentado hist6ricamente. Sea eual
sea nuestra actitud fJ'ente a estas teorias morales, el Estado
demoeratico de dcrecho, al no fundamentar su Icgitimidad .I

sabre 130 pura legalidad, no puede exigir de sus ciucladanos
una obediencia juriclica incondicional, sino una cualificada. As!
10 admite 1a Lev Fundamental en su articulo I, apartado 2, con
su recol1ocimie"llto de los derechos fundamentales inviolables
e inalienables. Como ha sostenido Erhard Denninger, el
ter de estc reconocimiento tiene que senir par:! manifestar
que los dereehos fundament ales tamhic;n disfnltan de la \'ali-
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dez supralegal de los prinelpJOs constitucionales legitimado.
res? Asimismo, Ja distineion que se estableee en la Ley Fun·
damental (articuJo 20, apartado 3) entre la «LeY" y el «Dere-
chon esta relacionada con est a conclusion. Sc han dicho
muchas extraval!.\Dcias ace rca de la dualidad conceptual lega-
Iidad/leeitimidad, 10 que explica las rcservas de gran cantidad
de jUristas. Frente a todo clio, en mi opinion, la idea del Es-
tada de derecho incita a reflexionar de nuevo sobre ]a tensa
relacion que hay entre estos dos momentos que tienen una

relacion dialectica.

El defensor de fa legitimidad

En las instituciones del Estado democrMico de derecho se
materializa la desconfianza frente a ]a razen falible y la natu-
raleza cOITompible del ser humano. Esta desconfianza es" in·
cluso, superior a los controles y contrapesos que puedan InS·

titucionalizarse. Ya que ni la conservaci6n del imperio de ]a
lev ni la autoridad de la jurisprudencia cientlfica ofrecen una
p;otecci6n automatica ante el vaciamiento de un orde·
namiento y una ciencia jurfdicos formalmente mtactos. Esta
afirmaci6n no requiere mayor explicacion en el ana del 50 ani.
versario del 30 de enero de 1933. EI Estado de derecho que
quiere mantenerse identico a sl mismo se ante una
tarea paradojica. Tiene que proteger y mantener vIva la des·
confianza frente a una injusticia que pueda manifestarse en
farmas legales, si bien no cabe que tal desconfianza adopte
una formi instituCionalmente segura. Can esta idea de una
desconfianza de 51 mismo no institucionalizada, el Estado de
derecho trasciende inc1uso el con junto de sus propios orde-
namientos posith·os. Esta paradoja encuentra su soluci6n en
una cultura politica que reconoce u otorga a las ciudadanas
\' ciudadanos la scnsibilidad, la capacidad de raciocinio y la
disposicion a neeptar riesgos necesarios que son imprescindi-
bles en situaci6n de transicion y de excepcion para reconocer
las \'iolaciones legales de la legitimidad y, llegado el caso,

parn act liar ilegalmente por convicci6n moral. . .
La desobeclicneia cidl solo puede darse en clCrtas Clrcuns-

tancias en un ESlado de derceho que, en su conjunto, este
intacto. En este caso, el \'iolador de la norma solo puede adop-

7, E. DE"-;:\ISGER, en A1tcmatit'-Kommell[ar ZlIm GUI/ldgesctz, Darm·
stadt 'Ncu\\'ied (en prcnsa 1.
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tar la funeion plebiscitaria del ciudadano soberano que actua
de modo inmediato y directo dentro de los limites de un !la-
mamiento a la mayoria. A diferencia del resistente, el ciuda-
dana rcconoce la legalidad democratica del orden imperante.
La posibilidad de una dcsobediencia civil justificada solamen-
te puede darse a los ojos del sujeto a partir de la circunstancia
de que las normas legales de un Estado democnitico de de-
recho puedcn ser ilcgitimas; e ilcgitimas no solo segun las
pautas de alguna moral privada, de un privilegio 0 de un ac-
ceso privilegiado a la verdad. Lo determinante son exclusiva-
mente los principios morales cvidentcs para todos los que el
Estado constitucional modcmo fundamenta su esperanza de
que los ciudadanos 10 aceptcn libremente. No se trata del caso
extremo de un orden injusto, sino de un caso normal que se
produeini siempre ya que la realizaci6n de los mas ambicio-
sos fundamentos constitucionales de contcnido universalista
es un proceso a largo plazo que no discurre hist6ricamente
de modo rectiHneo, sino que se caracteriza por errores, resis-
teneias y derrotas. La historia europea de los derechos fun-
damentales, por ejemplo, puede entenderse como un proceso
de aprendizaje colectivo de este tipo, interrumpido por derro-
tas.8 lGuien se atrevera a afirmar que se hayan acabado tales
procesos de aprendizaje? Incluso hoy dia no debemos sentir-
nos como los felices herederos de dicho proceso. Visto desde
esta perspectiva historica, cl Estado de derecho aparece en su 1-
conjunto no como una construcci6n acabada, sino como una I

empresa accidentada, irritante, encaminada a establecer 0 can-
servar, a renovar 0 ampliar un ordenamiento jurfdico legitimo
en circunstancias cambiantes. Como quiera que este proyecto
esta sin terminar, los 6rganos constitucionales panicipan en
clerto modo de ese caracter irritante.

En primer Iugar son los parados y los perjudicados los
primeros en experimentar en propia came Ia injusticia. Ague-
lIos que sufren la injusticia en primer termino no suelen te-
ner abundancia de facultadcs 0 de oportunidadcs privilegia-
das para hacer sentir su inOuencia, ya sea mediante la perte-
nencia al Parlamento, a los sindicatos 0 a los partidos, ya a
traves del acceso a los medios de comunicaci6n, ya a traves
del potencial de amcnaza de aquellos que pueden insinuar la
realizaci6n de una huelga de inversiones durante una campa-

8. G. FR\NKENOERG. U. RODD., Von der. Volksso/It·erarliliit ZlIm Min·
derheitensclllllZ, Frankfurt/m, 1984.
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fia electoral. Prccisamente por estas razones, 13 presion ple-
biscitaria de la dcsobediencia civil suele ser a menudo la ulti-
ma oportunidad para corregir los errores en el proceso de Ia
aplicaci6n del derecho 0 para implantar innovaciones. EI he-
cho de que en nuestro ordenamiento juridico se cuente con
muchos mecanismos de autocorrecci6n, desde las tres sesio-
nes de debate parlamentario para las propucstas legislativas
hasta la via judicial, viene a apoyar Ia tesis de que el Estado
de derecho est a frccuentemcnte precisado de revision y no
Ia otra de que deban excluirse otras posibilidadcs de revision.
Tambien cl iustc6rico de Oxford Ronald Dworkin situa la de-
sobediencia civil en este orden de casas. Dado que el derecho
y la politica se encuentran en una adaptacion y revisi6n per-
manentes, 10 que aparece como desobediencia prima facie pue-
de resultar despues el preanuncio de correcciones e innova-
ciones de gran importancia. En estos casas, Ia violaci6n civil
de los preceptos son experimentos moralmente justificados,
sin los cuales una republica viva no puede conservar su capa-
cidad de inno\'aci6n ni la creencia de sus ciudadanos en su
legitimidad.9 Cuando la Constituci6n represcntativa fracasa
ante retos que afectan a los intereses de todas los ciudadanos,
el pueblo puede resucitar los derechos originarios del sobera-
no baja la forma de los ciudadanos, incluso de los ciudadanos
singulares. En ultima instancia, el Estado democf<ltico de de-
recho depende de este defensor de la legitimidad.

Restricci6n par ambas partes

Por supuesto, tambien pueden equivocarse quienes toman
sus com'icciones morales no como un privilegio, sino como
justificacion exculpatoria de su desobediencia en casas can-
cretos. Los locos de hoy no ticnen por que ser ]05 heroes de
manana; muchos de elias siguen siendo manana los locos
de aver. La desobediencia civil se mucve en In penumbra de
la hlstoria contemporanea, 10 cual hace que sea dificil para
los coetaneos una valoraci6n politico-moral del acto. EI casa
claro de la resistencia activa es mas faeil de enjuiciar y no
solamente en retrospecti"a. No es necesario distanciamiento

9. R. DWORK1S, .Ciyil Disobedience-, en ibid., Taking Rights Se· -
rial/51.\", C3mbridge, l\bss., 1977, pags. 206 y sigs.; cf. tambien cI traba-
jo que da titulo a ]a recopilaci6n, pags. 184 y sigs. (Traducci6n espa-
nola: Los derecllOs ell serio, Ariel. B3rcelona.)
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hist6rico alguno para ver en que difieren la sentencia en el
proces.a. Stammhein de los Callos de un tribunal popular.
La legltlmldad de los aetas de resistcncia tampoco puede de·
rivarse de la seriedad etiea de los motivos. No Cue la Calta de
conciencia 10 que separ6 a U1rike MeinhofC de Sophic Scholl
y, can toda, era palpable que habia un mundo de separaci6n

entre la rosa negra y la rosa blanca. Las situaciones de reo
sistencia activa tienen un impacto incomparablemente mayor
que el de la desobediencia civil.

Esta Calta de univocidad obliga a los dos bandos. El que
quebranta el precepto ha de comprobar escrupulosamente si
su decision a favor de medias espectaculares era proporcio-
nada a la situacion y no se deriva de un espiritu elitista a de
un impulso narcisista, esto es, de una actitud arrogante. Por
otro lado, el Estado ha de prescindir de juicios de cankter
hist6rico y seguir mostrando respeto por aquellos que hoy
actuan ilegalmente y que quiza manana sigan padeciendo la
injusticia. EI Estado Hene que prescindir de la tentaci6n de
aplicar todo su potencial sancionador can tanta mayor raz6n

cuanto que 1a desobediencia civil no pone en cuesti6n el con·
junto del ordenamiento juridico. Que sucede en una cultura

politica en la que falta esta restricci6n por ambas partes se
en la manifestaci6n del diputado Schwalba·Hoth, pre-

clpltada en cuanto a los presupuestos y los medios y todavia
se observa con mayor daridad en la indecible palabreria que
desat6 la sedicente «carniceria». Si, con independencia de la

atavica condecoraci6n del general, se ha dado alga sangriento
en esta historia ella ha sido el griterio a favor de que se cas·
tigue el o:horripilante atentado sangriento».lO

Tales reacciones sin freno a un intento frustrado de deso-
bediencia civil hacen temer 10 pear. Asi resulta comprensible

el intento de algunos juris las crHicos: legalizar un supuesto
que no pueda reprimirse can ayuda del derecho positivo, como
sucede con el derecho de resistencia recogido en la Ley Fun·

damental. Ciertamente, se han esgrimido buenos argumentos
en favor de 1'1 legalizaci6n: unos pretenden juriditicar la desO-
bediencia civil par la via de la interpretacion radical del de·
recho de manifestaci6n y de asociacion; 11 los otros pretenden

10. F. K. FROMME en el -Frankfurter Allgemeine Zeitung. de 13 de
agosto de 1983.

11. Th. BUNKE, D. STfRza, "Dcmonstrationsrccht und Dcmonslra·
tionsfreiheit in der BRD", en Comite en pro de los DcrecllOs func.bmen·
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conscguir 10 mismo sabre la base de fundamentaciones te6ri·
co-morales y lcOrico.juridicas y su cristalizaci6n en formulas
de justificaci6n que sean juridicamente aplicables.u En contra
de la legalizacion de la desobcdiencia civil se argumenta la
indcseable consccuencia de que se convierta en un compor-
tamiento nonnalizado. Cuando desaparece todo riesgo perso·
nal se hace problcmatico el fundamento moral de la protesta
de quicn quebranta una norma; incluso su impacto como reo
clarno queda desvalorizado. La dcsobediencia civil tiene que
moycrse en el umbral incierto entre legalidad y legitirnidad.
Solamcnte en este caso se hace manifiesto que el Estado de·
mocratico de derecho, can sus principios de lcgitimaci6n cons-
titucional, trasciende a todas las configuraciones de su mani-
festaci6n juridico-positiva. Como quiera que, en ultima ins-
tancia, este Estado renuncia a exigir obediencia de sus ciuda·
danos por razones que no sean la de la convicci6n en la legi-
timidad del ordenamiento juridico, la desobediencia civil per-
tenece al patrimonio irrenunciable de toda cultura poHtica
madura.

En los casas de desobediencia civil, Rawls y Dworkin can-
sideran apropiada una penalizaci6n modificada. Las autorida-
des disponen de un campo de maniobra suficiente para saber
si se ha de plantear la acusaci6n, si se incoa el proceso prin-
cipal, si es conveniente una condena y de que gravedad haya
de ser la pena correspondiente.13 En todo casa, sin embargo.
los tribunales han de admitir que la desobediencia civil no es
un deli to como los demas. EI Estado democnitico de derecha _
no se agota en su ordenamiento juridico. En el caso excepcio-
nal del fracaso de la Constituci6n representativa pone su lega-
lidad a disposicion de aquellos que han de cuidar de su
legitimidad. Decidir si se da 0 no esta situacion, evidentemen-
te, no es algo que pueda dejarse a las determinaciones de un

tales y la democracia (camp.). Delllollstratiollsrecilt lmd gewaltfreier
lfiderstQJld. Sensbachthal. pags. 71 y sigs.

12. DREIER. WiderstGlldsrecllt (\·id. nota 4), pag. 593: «Quicn par sl
mismo 0 en compai'iia de olros. publicamentc. pacfficamente y movido
por rawncs politico·mora1cs cumple con las exigencias de las normas
prohihiliYas, aClua can plena justificacion desde cI punta de vista de
los derechos fundamenlalcs protesta contra una injusticia ma-
nifiesla \' 5\1 prolesta es proporcionada .• C/. R. DREIER, -Widerstand
und Zi\'ilcr Ungeharsam im Rechlsslaat., en P. Glatz (camp.), Ziviler
UllgeilOrlll1l il1l Rcc}l/sstaat. Frankfurt/m. 1983, pags. 54 y sigs.

13. Cf. H. oSlrafrcchtlichc Aspekte ziyilcn Un·
gehor5;lms •. en P. Glatz (camp.), Zi\'iler., cit. pags. 76 y sigs.
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II organo constitucional cualquiera. La desobediencia civil deri.
va su dignidad de esa c1cvada aspiracion de legitimidad del
Estado democnitico de derccho. Cuando los fiscalcs y los jue-
ces no respetan esta dignidad, persiguen al que qucbranta la
norma como si fuera un criminal y Ie penan de la fonna ha.
bitual, incurren en un legalismo autorilario. Presos de un con-
cepto de Estado derivado de relaciones juridicas convenciona-
les y premodernas, ignoran y empequeneccn los fundamentos
morales y la cultura politica de una comunidad democratica
desarrollada.

Los partidarios del legalismo autoritario $C remiten a Carl
Schmitt preferentementc. Bste esgrimi6 siempre el fantasma
hobbesiano de las guerras civiles de religi6n a fin de dar a
entender que la funcion pacificadara de un Estado confesio-
nalmente neutral requiere la obediencia de los ciudadanos
frente a un soberano superior. Esta tesis ha conocido muchas
variantes y no resulta mas convincentc par el hecho de que
en lugar del presidente del Reich 0 del Fiillrer se reconOlca al
Parlamento 0 al Tribunal Constitucional Feder31 la funci6n de
un soberano supcrior. 14 POl' supuesto, el Estado democratico
de der.echo es neutral frente a las convicciones subjetivas y
confeslOnales, protegidas por los derechos fundamentales, de
sus ciudadanos; pero no se camporta en modo alguno de for.
rna neutral frente a los fundamentos morales intersubjetiva.
mente reconocidos de la legalidad y de la obediencia al de.
recho. La conciencia del ciudadano se extiende hasta abarcar
todo aquello que afecta a los demas. Por est a r3z6n no puede
haber instancia alguna que pueda determinar de forma def!-
nitiva la polcmica subre el mantenimiento 0 realizacion de
los principios constitucionales legitimadores v clio tanto me-
nos cuanto mas profundamentc ha de incidfr en los fund3-
mcntos vitales de la socicdad el ESt3do intcrvcncionista con
sus politicas. La dcsobcdiencia ci\'il fundament ada en razones
de conciencia se sabe obligada por eI consenso constitucional
y no sc la pucde confundir con cl intento de imposici6n de
determinadas conviccioncs de conciencia. EI ejemplo hist6ri-
co de las guerrZls confesianaJcs cs complctamente inadccuZ\do
Y3 que, en su cursa, cstas aC3baban de arrancar b toleraneb
religiosa, esto CS, un derccho fundamental al cjcrcicio irrcs-
tricto de la religion a un Estado confesional. Frente a ello,

H. Chr. v. KROCf;OIV, Die Versuc!ltlllg des I1bsolulel1, "Dje Zeit.,
2.9.1983.
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Thoreau y Martin Luther King, al oponcrse a la trata de es-
clavos v a las violaciones de derechos humanos, no estaban
elevando sus convicciones a categorias absolutas, sino que re-
currian a principios constitucionales validos. Es posible que
manana hayamos de incluir en csta tradici6n yean mejor mo-
tivo a los hermanos Berrig3n y a todos aqucllos que anuncian
ya la desobediencia civil para conscguir la prohibici6n jurldi-
camente \"inculante de todos los medios de destruccion de
masas.

iD61lde reside hoy la injusticia?

La cuestion de principio puede darse en un orden distinto
de la cuesti6n concreta, esto es, la de si hoy yaqui existe una
situaci6n en la que quepa defender violaciones de preceptos
normativos, consideradas como desobediencia civil. En el caso
del proximo despliegue de cohetes, cvidentemente, no se trata
del tipo de injusticia al que se opusieron Martin Luther King
y el movimiento estadounidense en favor de los derechos ci·
viles, esto es, no se trata de una violaci6n flagrante de dere-
chos fundamentales. En todo caso, no es sencillo interpretar
cualquier medida de armamento que adopte 0 permita el Go.
bierno en aplicaci6n de Sll poHtica de defensa y exterior como
una violaci6n del derecho a la vida y a la integridad flsica 0

del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tampoco
se trata de aquel tipo de injusticia contra el que se dirigi6 en
su epoca la protest a contra la intervenci6n en Vietnam. No
cabc acusar al Gobierno Federal de que este quebrantando su
deber de consen'ar la paz internacional. Cuando se toman en
consideraci6n los argumentos de Erhard Eppler, uno de los
protagonistas mas influyentcs y serios del movimiento par la
paz, argumentos de mucho fila polcmico, pero bien meditados,
se comprucba que existe una situacion de la que pueden de·
ri\"arse olros fundamentos para la desobedicncia civil. En su
ultimo libro, Eppler argumenta del modo siguiente:
Primero: Los EEUU han cambiado radicalmente en los ul·

timos aoos su estrategia de Ia disuasi6n. Mientras que, hasta
la croca del Gobierno de Carter Ia canciencia de la vulncra-
bilidad dc ambas partes constituy6 la paradojica condici6n
para que pudiera cvitarsc con exito una guerra at6mica, cl
Gobicmo de los Estados Unidos trata de conseguir ahora la
capacidad de ganar una guerra at6mica limitada, por supues-
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to, no con intencion de lIevarla a cabo, sino para utilizar este
de :Jmen:Jza a fin de evitar la guerra e imponer las

condicIOnes de una pax americana.

.Ios cohctes Pershing·II, que han de desplegarse
en cl terntono de ]a Republica federal, en cI marco de esta

han cumplir la funci6n de arrnas de gran pre-
CISion para un pnmer ataque. Son muy apropiadas para dejar
fuera de combate en breves minutos a toda la cadena del man-
do sovictica. A los estadounidenses no les interesa fundamen-

talmente buscar el comrapeso a los cohetes rusos 5S-20 sino
hacer digna de crcdito la amenaza de «decapitar" al
en un duelo nuclear. Par ella, los norteamericanos no tienen

alguno. en un acuerdo que afecte a la prevista propor-
cIOn de Pershmg-II y cohetes ordinarios.

Tc:cero: la amenaza cualitativamentc nueva obliga a los
SOvletlcos a dar el maximo orden de prioridad en sus objeti-
vas a los cohetes Pershing-II que esten instalados en la Re-
publica Federal. De este modo se incrementa el riesgo que ya

corriendo la Republica Federal como gigantesco depO-
Sito de el doble riesgo de ser el objetivo de un ataque
preventlvo y de convertirse en un rehen posible.

CuarLo: al margen de otras cuestiones concretas el esta-
cionamiento de nuevos cohetes vuelve a demostrar incapa-
cidad de las grandes potencias para detener por 10 menos la
espiral de la carrera de arrnamentos. Los medias materiales
de destrucci6n que han ida acumulandose entre tanto, repre-
sentan una amenaza grave para la subsistencia de Europa y
del mundo y ello si solamente se toma en consideraci6n los
fallos. tecnicos y I.os errores humanos. Par tanto, es preciso
cambmr las premlsas que han presidido hasta ahara las ne-
gociaciones para la reducci6n de armamentos; cambiar esa
mentalidad tan natural y tan enraizada de la autoafirmaci6n,
que se manifiesta en la «utopia mortal de la seguridad".15

No es preciso eomparLir en todos sus puntas la interpre-
tacion de la situacion que hace Eppler; eabe que el Gobierno,
par ejemplo, la considere aventurera, en todo caso, esta tan
bien construida y tan pensada que cs preciso tomarla en serio
como funclamcnto para Ia justificacion de la desobediencia ci-
vil. Par supuesto, nadie discute al Gobierno el derecho a apo-

15. E. EI'I'I:fn, Die lodliclle Ulopie dcr Sicl1erclzeit, Hamburgo, 1983;
A. Mechlcrshemlcr, P. Barth (camp.), Dell Atomkrieg fiiilrbar WId ge-
wirmbar macllcn?, Hamburgo, 1983.
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yar su poJitica en otra interpretacion, a ganar a la mayona
para aplicarla, y a seguir esta politica can todos los medios
legales a su alcance, par muy problematicas y diffciles que
hayan de ser sus decisiones y medidas en concreto. Cuando
se haee hincapie en la interpretaci6n que de la situaci6n hace
Eppler, puede plantearse 1a cuesti6n de si las graves decisio-
nes de poJitica de seguridad, que van unidas can riesgos in·
minentes y que afectan profundamente a 1a vida de las perso-
nas e, incluso, a las posibilidades de supervivencia de pueblos
enteros, en realidad pueden ser cubiertas por el debil manto
legitimatorio de una mayor!a del Bundestag. En todo casa,
esta duda se hace plausible en el caso considerado del cam·
bio de una o:estratcgia de soslayamiento de la guerra» a una
..estrategia de conduccion de la guerra ... (Gert Bastian).

Como sabemos par las encuestas, la opinion de los duda-
danos respecto a la doble decisi6n de la OTAN no ha sido
detcrrninante a la hora de explicar la victoria electoral de los
partidos del Gobierno actual en mana de este ano. Induso
aunque as! fuera se amontonan las preguntas como las que
plante6 el magistrado del Tribunal Constitucional Federal Hel-
mut Simon en el ultimo Congresa de las Iglesias en Hannover:
«lEs pasible estacionar arrnas sin que el Bundestag haya
abierto un proceso publico de forrnaci6n de voluntad que se
plasme luego en una ley? lPuede la Federacion aceptar 1a Ii·
mitaci6n de soberanfa que supone un estacionamiento suma·
mente peligroso de arrnas sabre cuyo empleo unicamente de-
cide el presidente de los ESLados Unidos? lBasta verdadera-
mente siempre el principia de la mayana simple (al margen
del ambito en que no caben votaciones)? i.Es dicho principio
suficiente incluso para decisiones cargadas de consecuencias
, de caracter irreversible, esto es, para aquellas que, en caso de
un cambio de mayorias, ya no pueden hacerse reversibles y
que pueden tener consecuencias mortales para todos cuando
son erroneas?» A la luz de los principios constitucionales va-
lidos, Simon extrae de los objetivos politicos del movimiento
pacifista la conclusion juridica de que pOl' encima del desa-
rrono tecnico y de la instalaci6n de medios de exterrninio de
masas no cabe decidir segiln el principio de la mayona; indu·
so Bega a decir que «el empleo de medios de exterrninio de
masas -al igual que antano la esclavitud- es algo sobre 10
que no cabe votar».
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iCUlindo funciona Ia regIa de la mayoria?

Se trata de averiguar si no se quebrantan requisitos esen-
dales de 1a regIa de la mayoria cuando se decide par mayo-
ria (incluso por mayoria simple) sobre la instalaci6n est rate-
gica de medias de destrucci6n generalizados. Ademas de la
irreversibilidad de la decisi6n de estacionar cohetes senalada
por Simon, puede mencionarse otro requisito que hoy ya no
parece que pueda cumplirse sin mas problemas.

l..a cntica estrategica recogida por Eppler a 1a concepcion
de la seguridad basada exclusivamente en las sanciones exte-
riares y en unos sistemas de autoafirmacion pensados de modo
puramente instrumental constituye unicamente un hilo argu·
mental en una tupida red de reflexiones y consideraciones a
las que da expresi6n el movimiento por la paz. Los gropos he-
terogeneos que confluyen en tal movimiento no solamente ex-
presan un no plebisdtario a los cohetes atomicos; antes bien,
el movimiento supone la suma de muchos noes: el no a las
armas at6micas can el no a las centrales nucleares, a la alta
tecnologia en general, a la cantaminaci6n quimica del media,
a 1a medicina a base de aparatos, a la refonna del media ur-
bano, a la muerte de los bosques, a la discriminaci6n de las
mujeres, a la xenofobia, a la politica de asHo. etc. El disenso
que se expresa en ese complejo no se dirige contra una u atra
medida, contra una u otra polHica; esta enraizado en e1 re-
chazo a una fonna de vida, especialmente a aqueila estabiliza-
da como norma y convertida en un modelo ajustado a las
necesidades de la modemizaci6n capitalista, del individualis-
mo posesivo, a los valores de la seguridad material, de la con-
currencia y la nccesidad del rendimiento y que descansa sabre
la represi6n del miedo y de la experiencia de la muerte. Tan-
to cuando se funda la Republica de Cambiolandia como cuan-
do una manifestad6n gigante se convierte en una fiesta popu-
lar, el tipo de protesta deja ver en seguida que hoy se trata
de una confrontaci6n de distintas formas de vida. No obstan-
te, cuando se escinden tradiciones culturales comunes eiden-
tidades colectivas y cuando, al misma tiempa, sigue rigienda
el principio de la mayoria en asuntos de impartancia vital, se
producen separaciones como en el casa de las minorias nacio-
nales, etnicas y confesionales, esto es, se originan separatis·
mas que muestran que se han quebrantado funciones v re-
quisitas escncialcs del principia de la mayoria. -
La Sodologia de la decision ha recogido mate-
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rial de prueba suficiente que muestra en que mcdida se des·
dan de hecho los procesos de unificaci6n poHtica de aqueHas
condiciones bajo las cuales la regIa de 1a mayona consigue
racionalizar los procesos de entendimiento cuando hay que
tamar decisiones.16 No obstante, seguimos aferrados a1 hecho
de que Ja minona acate la decisi6n mayoritaria como si fuera
el camino real de la formaci6n democr,Hica de la voluntad.
Nadie se atreve ya a negar hoy este criterio en serio. No obs·
tante, es necesario que se cumplan dertos presupuestos mi·
nimos si se quiere que la regIa de Ia mayona conserve su
poder de 1egitimaci6n. As!, no debe haber minona alguna de --
nacimiento, esto es. por ejemp10. constituida en fund6n de
tradiciones cultura1es e identidades divididas. 19ualmente, la ....
mayona no puede adoptar decisiones irreversibles. La regIa
de 1a mayona s610 fundona convincentemente en determina·
dos contextos. Su valor ha de poder medirse con la pauta de
hasta que punto las decisiones posibles en condiciones de Hem.
po escaso y limitada informaci6n se alejan de los resultados
ideales de un acuerdo obtenido por via discursiva 0 de una
soluci6n de compromiso presuntamente justa. Por este moti·
vo, Claus Offe ha instado a una apIicad6n reflexiva de 1a regIa
de la mayona; esto es, en el sentido de que los objetos, moda-
lidades y Hmites de 1a aplicad6n del principio de 1a mayona,
a su vez, se sometan a la decision de esa misma mayona. En
esta dimension sospecho que se encuentra la justificaci6n de
1a desobediencia civil que se opone a la instalaci6n de cohetes
Pershing-II, no suficientemente 1egitimada desde un punto de

vista democraticoP

Las urlivocidades forzosas

Considero que es una muestra de madurez de la cultura
politica de 1a Republica Federal el hecho de que la sensibiH-
dad de los ciudadanas en cuanta a la legitimidad de las deci·

16. C. OFT"£, cP:)litische Legitimation durch Mehrheitsentscheidung-,
en B. Guggenberg, An dC11 Grenzen der MeTlrlleitsdemokratie, Colonia,

1984. pttgs. 150 y sigs.
17. No considero sostenible la objeci6n de Que tambien la Ostpoti-

tik [Politica dirig;da a los paises socialistas. NT] se impuso con una
mavorla ajuslada de Ia coalici6n socialista-liberal. (Cabe situar en 13
misma perspecliva hisl6rico-moral la eonclusi6n de los lratados del
Este sobre Ia lueha por eI respelo a los derechos fundamentales 0 por
la destruedon de los medios generalizada?
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slones de gran alcance hoy dfa sea lnconfundiblemeo-
te sl;lpenor a la que habla en tiempos de Adenauer. Tal es el
sentldo de la protesta contra un cambio de Gobiemo que, por
supu:sto, es legal, pero se experimenta como algo ilegitimo y
tamblen de la protesta contra la realizacion de un censo nada
claro en cuanto a sus objetivos y procedimientos. En los ulti·

ha .venido profundizandose cste abismo entre las
c:-eclentes de mayor 1egitimidad y la tendencia ha·

un legalIsmo endureddo. La reforma realizada por el Go-
blerno del derecho de manifestacion. el modo en que los lAn-
der gobernados por la CDU se han beneficiado de la reserva
de ley artfcul? 8, apartado 2 de la Ley Fundamental y 1a

dlsfraces. implantada por la CSU convierten
eI eJe:clclO de los derechos fundamentales en algo
parecldo al dlsfrote de licencia oficial por la que se ha
de pagar al Estado. A la VIsta del «otono caliente», un secre-

de s: permite reflexionar sobre la posible apliea-
clo.n de la leglslaclon de excepcion y eI Frankfurter Allgemeine
Zelt.ung. de conacer el fundamento de Una sentenda.
crlttca a .un que ha dejado en libertad a los participantes
en un Parece Uegado el momento de exponer sin
complacencla alguna en que sentido esta justificada la deso-
bediencia civil.
Lo cual es algo distinto a un Uamamiento en favor de la

desobediencia civil. La decision de correr un riesgo de esta
naturaleza debe tomarla cada uno por sf mismo. El «derecho»
a la desobediencia civil se encuentra con toda evidencia en la
divisoria entre la legitimidad y la legalidad. Y el Estado de
derecho que persigue la desobediencia civil como si fuera un

i?curre en la. resbaladiza pendiente de un lega·
lIsmo La conslgna acunada por jurlstas, propala-
da por penodlstas y aceptada por politicos de que la ley es
la ley y 1-: necesidad es la necesidad se corresponde tanto con
la mentahdad como con la conviccion de aquel juez nazi de la

18. En la edicl6n de 5 de agosto de 1983.
19. una critica, ct. W. HASSEMER, ..Ziviler Ungehorsam -ein

ReC?tfertlgunsgrunch? en.F. S. Wassermann. Neuwied. 1985. pags. 325
Y SlgS., esp. 344 y POl' supuesto. la desobediencia civil mo-
ralmente reqUlere una «prolongaci6n conceptual en el de-
recho pOSlllVO-, de. forma que de hecho pueda darse la ..flexibilidad y
restrlccl6n necesanas en el control penal» y que Hassemer cree que ya

estan No obstante. de estas implicaciones juridicas no se
necesldad de s,ustituir la justificaci6n moral de la desobedien-

CIa clVll pOl' otra jurldlca.
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':J1arina que sostenfa que 10 que habla sido justo una vez tenia
que seguir siendolo forzosamente. La desobediencia civil en
el Estado de derccho tiene la misma relacion frente a 13 reo
sistencia acti\'a contra el despotismo que e1 legalismo autod·
tario en el Estado de derecho frente a la represi6n pseudole-
gal del despotismo. Lo que pudo parecer una verdad de pe-
rogruHo a partir de 1945 no encuentra hoy f<kilmente 3udien-
cia. El positivismo de la concepcion de la seguridad contra
los enemigos interiores y exteriores puede apoyarse en un
positivismo del pensamiento historico que es estructuralmen·
te amllogo al anterior. Desde el momento en que los precurso-
res neaconservadores han e1evado a deber nacional la unani·
midad en cuanto a los pasados positivos. las positividades
falsas del presente encuentran su fianza hist6rica en las del
pasado. Es la misma actitud espiritual, en 10 militar. en 10

historico y en 10 jundico, que se aferra tanto mas
testarodamente a los valores inequivocos, cuanto mas tiembla
la tierra bajo sus pies. Y. sin embargo. jamas ha tenido la
ambigi.iedad una existenda mas palpable que en esas armas
que se perfeecionan para no emplearlas nunea. Si es cierto que
las superpotencias estan preparandose para retornar a la uni-
voddad de guerras que puedan ganarse. incluso en la era at6-
mica, se repite entonces en la utopia de la seguridad la misma
estroctura mental que en esa confusion iuspositivista de la
democracia fuerte, que trata de poner tennino a la ambigUe-
dad de la desobediencia civil. El legalismo autoritario niega
la sustancia humana de 10 multfvoco precisamente cuando el
Estado de derecho se alimenta de dicha sustanda.
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