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ACLARACIÓN INICIAL

El término Teoría general del Derecho, acuñado por los positivis-
tas a finales del siglo pasado para enfrentar y sustituir la idea de
"Filosofía del Derecho", identificada con la de "Derecho Natural",
significó el intento de fundar una disciplina pretendidamente cien-
tífica -no metafísica- que abarcara los temas y materias jurí-
icos estudiados hasta entonces según principios indemostrables, sin

rigor metódico y deformados por juicios de valor. Su amplitud
e intención justificaron, a los ojos de quienes lo emplearon, el carác-
ter general incorporado a la expresión. Después de un siglo, duran-
te el cual el término Teoría general del Derecho ha adquirido
distintas connotaciones, la mayor parte de las cuales lo hacen co-
existir, relacionado de distintas maneras, con la Filosofía del Dere-
cho y el Derecho Natural --que entre sí tienen su propia historia
de avenencias y desavenencias-, resulta inadecuado e injustifica-
ble mantener la evidente tautología original de la expresión, dado
que la forma en que en ella está empleado el concepto "general",
éste corresponde al de la característica de toda teoría. En conse-
cuencia, el término Teoría del Derecho, liberado ya de su motivo
original, comorme al contenido de los estudios concernientes y el
significado de los conceptos, resulta ser el correcto.
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INTRODUCCIÓN

La pregunta ¿qué es el derecho? es filosófica, interroga por el
ser del derecho y entraña un sinnúmero de problemas cuyos
planteamientos y respuestas quedan generalmente fuera del al-
cance de quienes, sea lo que el derecho sea, lo invocan, practican,
estudian, enseñan o de cualquier forma participan de él, sin que
ello sea un obstáculo, como no es para un físico, un ingeniero,
un electricista o un niño no poder contestar "¿qué es la electri-
cidad?", impedimento pa:ra estudiar los campos electromagnéti-
cos, construir un televisor, repararlo o simplemente encenderlo y
verlo. Este es, entre otros, motivo para rehui~_~~chiso no formu-
lar la pregunta; sI.!.respuesta parece no influir en la práctica del
'derecho; sea lo que el derecho sea y se sepa o se ignore, como la
electricidad, está ahí, de alguna manera se manifiesta y es posible,
como para el niñO; en ocasiones, disfrutarlo.

Para quienes afrontan la pregunta ¿qué es el derecho?, las
dificultadeséomienzan en el hecho mismo de que la palabra "dere-
'cho" se emplea en muchos sentidos y pan designa?oistintqs obje-
tos de estudio, algunos de los cuales carecen de realidad, alguna,
Con frecuencia se emplea como argumento o razón para exigir de
alguien algo a 10 cual se creeo sabe merecedor, sea porque existe
una orden" un mandato, una ley, una prescripción que así 10
indique, sea porque existe una costumbre al respecto o por la con-
vicción íntima de que así debe ser. También se emplea la palabra
"derecho'tpara designar las fórmulas Contenidas en códigos o ,en
l~bros-rdacionados con ellas. Se usa,_.pues,para estudiar un objeto
de estudio determinado (leyes,' normas, costumbres, códigos, sen-
tericias) y la disciplina que 10 estudia; no es difícil, en consecuen-
cia, confundir el' significádOtla:do á' "derecho" cuando de él se
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habla o escribe, ni cuando dos o más personas dialogan o polemizan
sobre asuntos relacionados con él.

La peculiaridad por la cual en derecho se llama lo mismo al
objeto de estudio que a la disciplina que lo estudia, propicia que
con frecuencia se atribuya a uno lo propio de la otra o al contrarió:
En Física, en cambio, no se presentan problemas derivados de la:
pretensión de precisar las características de ésta por las de la ma-
teria, la masa o la energía, ° las de éstas por las de aquélla. La
Física tampoco enfrenta, como el Derecho, la necesidad de probar
su calidad de ciencia, y por tenérsela por verdad evidente resulta
innecesario precisar lo que es ciencia. Con el "derecho" no sucede
así, y la pregunta ¿qué es el derecho? conduce a plantear una serie
de cuestiones previas que, lejos de acercar a la respuesta, parecen
alejar de ella; pero resultan inevitables para emprender un estudio
sistemático sobre el derecho.

Hacer frente a estas cuestiones ineludibles ofrece la primera
disyuntiva entre un punto de partida a priori desde el cual se defina
al Derecho y, consecuentemente, se estudien los fenómenos com-
prendidos en la definición, ° un punto de partida a posteriori que
agrupe una serie de objetos cuyas cualidades comunes permitan
incluirlos en el concepto Derecho, y en función de ellas precisar
lo que éste sea.

La primera opción presenta también las dificultades derivadas
del riesgo de pretender que el Derecho cree su mundo propio, se
autogenere y autorregule haciendo a un lado, ignorándolo, tódO""
aquello que no quepa en la definición y las reglas de conocimiento
que la acompañen. La posibilidad de crear, de este modo, un sis-
tema conceptual consistente y completo, esto es, que dé cuenta de
todos los términos que lo componen sin caer en contradicciones,
parece imposible, si se tiene presente el célebre principio de incom-
pletud de Güdel.·x-
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* K. Godel demostró en Sobre proposiciones formalmente indecibles de~
principia mathemdtica y sistemas afines (1931), la imposibilidad de formular
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cuando no conduce a contradicciones; esto es, cuando en él no pueden ser
deducidas al mismo tiempo una fórmula y su contradicción. Un sistema es
completo si en el mismo cada proposición del lenguaje o su negación son .de-
mostrables. .



¡
Por esta vía, por donde el concepto crea su objeto, el derecho

es; ante todO; un sistema conéep,iual; una teoría (científica) acer-
ea eünfenómeno construido y determinado por "ella misma. .

Llegados-'~ este-punto, se vuelve a la necesidad dé distinguir
entre Derecho como disciplina y derecho como el objeto élesu
estudio. .

Pese a la simplicidad de la distinción resulta que, por ignorarla,
se lla~a derecho al análisis de las proposiciones del derecho enten-
dido comodisciplina, lo mismo que al análisis de las prescripciones
eñquese-expresa' el derecho entendido- com~_objetarde' esfudI;;
a'SísecorifunClenen este"dcrecho" el Dérecho disciplina' y- el dere-
cho objeto de estudio, atribuyéndose a la materia de éste l;s cua-'
lidades de aquél; como si las cualidades de peso y masa de la

lñá:tefia se le imputasen a la Física y la exigencia de coherencia
le fuera impuesta a aquéllas. El Derecho adviene, así, un juego de
formalizaciones, un operar sobre conceptos que pierden toda re-
ferencia al objeto, a todo objeto que no sea el mismo. Es Narciso
perdido en su Eco.

La segunda opción lleva de los fenómenos al concepto y con-
lleva la dificultad de agrupar bajo un mismo concepto fenómenos
~e los ~~.~l~sno puede decirse si son derecho, si antes no se sabe
lo g~e éste es.

Sin embargo, pe~e.aIa ,dificultad, se puede tomar como punto
de partida y recurso metodológico provisional, el cúmulo de fenó-
menos que a lo)argo de la historia y hasta nuestros días, con
razón o sin ella, se han llamado derecho, y de ellos considerar
aquellos que,' pese a ser de algún modo derecho, de alguno otro
~loson, ,átendiendo a los puntos de vista,de ,9.)1ienesd~ una forma
u otra son tenidos por juristas o expertos en derecho. Tal vez así
sea factible encontrar criterios para determinar el objeto de estudio
ll~ado derecho, y. una vez logrado esto fijar las características de
la disciplina que lo estudia, esto es, determinar en qué consiste la
Teoría del Derecho; así se estará en condiciones de decidir si ésta
es o no una ciencia, dado que se,cuente con un concepto 10 sufi-
cientemente preciso para distinguir lo que es ciencia de lo que
no lo es.

19

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7175



En este punto deberá quedar claro si el concepto de ciencia
imperante en las ciencias de la Naturaleza es aplicable a las disci-
plinas sociales y, en todo caso, si sólo existen. estos dos tipos de
ciencia o si, como algunos filósof¿s y juristas sostienen, existe un
tercer tipo: las ciencias de la cultura. A estos respectos son conve-
nientes algunas consideraciones previas, debido al carácter racional
que inmediata, mágicamente, se le confiere a cuanto saber toca
la ciencia, a pesar de que se dude de la racionalidad de las ciencias
matemáticas, tenidas por modelo a seguir, y la racionalidad misma
se encuentre en crisis de identidad, cuya gravedad conduce a una
concepción que la hace patrimonio exclusivo del reducido número
de habitantes de la "ciudad de la ciencia", en quienes y sólo en
quienes, parece haber quedado depositada la calidad humana.
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CAPíTULO 1

EL CONo.CIMIENTO CIENTíFICO. SUS PRINCIPIOS

La ciencia constituye un tipo específico de conocimiento que goza
de un estatuto privilegiado, del cual deriva autoridad y mayor
jerarquía sobre otros tipos de conocimiento no explicables única-
mente por su pretensión de saber verdadero, sino por la vía de su
adquisición, el grado de orden que establece en el mundo, la guía
que proporciona a la vida y el progreso de la humanidad que pro-
picia. En suma, el conocimiento científico se considera, sea falso
o verdadero,y con razón o sin ella, el conocimiento racional por
excelencia e, independientemente del significado de "racional", el
s~-para· ser científico debe acreditar su racionalidad, pues en
ella radica la razón última de su autoridad y jerarquía.

Hay .muchos conocimientos, la mayor parte de los empleados
en la vida cotidiana, que siendo verdaderos' ocupan un lugar se-
cundario en el ánimo y aprecio de las personas pO'rel hecho de no
ser científicos; son conocimientos provenientes de las experiencias
diarias, de la percepción o las informaciones que unos a otros se
transmiten; carecen de orden y se refieren a temas diversos; en
contraste hay otros cuya veracidad escapa a las posibilidades comu-
nes de comprobación o cuya falsedad no les impide goza:rdel pres-
tigio de 10 científica y merecen, por racionales y pese a todo, mayor
respeto.

Lo racional no es, así parece, necesariamente lo verdadero, la
ciencia no sólo presenta una cantidad enorme de errores actuales,-sino que se manifiesta a 10 largo de la historia como una cadena
interminable de errores racionalmente sustentados y corregidos. La
búsqueda incesante de la verdad que la ciencia entraña parece
estar conformada por conocimientos en alguna manera falsos. Los
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grandes progresos de la ciencia, sus revoluciones profundas, signi-
fican, de una u otra forma, la demostración de la falsedad de
conocimientos considerados hasta un momento determinado, ver-
daderos, y esto, lejos de minar la autoridad de la ciencia la con-
solida. El saber científico aspira a la verdad pero no la alcanza
necesariamente ni la monopoliza.

El prestigio de la ciencia, pese a lo que pueda creerse prima
[acie no proviene de ser verdadera, sino de su afán de buscar la
verdad y su capacidad para reconocer y superar sus errores; de
su naturaleza crítica, de su capacidad para juzgar o discernir, por
eso el conocimiento científico -cierto o falso-- es ante todo cono>
cimiento critico; de ahí su superioridad frente a los conocimientos
adquiridos por la experiencia cotidiana, y no requieren de discer-
nimiento alguno, que quedan impresos en la conciencia sin nece-
sidad alguna de la actitud crítica característica de la ciencia. El
conocimiento científico da cuenta de sí mismo, se explica, sabe
por qué sabe y por ello es saber ordenado, sistematizado, que per-
mite transitar de conocimiento en conocimiento para explicar su
objeto. El conocimiento es orden y en él también encuentra la
ciencia una fuente de su autoridad frente al conocimiento disperso,
incoherente, incapaz de dar cuenta de sí y que no explica ni se ex-
plica. La ciencia, al relacionar conocimientos y permitir transitar
de uno a otro, mediar entre ellos y su objeto, da unidad y sentido,
guía y orienta; presenta al mundo como Universo, donde lo diverso
y disperso encuentra su unidad, se vuelve cosmos, mundo ordenado
por el saber, a diferencia del saber informe, vago, difuso, producto
de la percepción simple que hace del hombre un sonámbulo ajeno
a la realidad común, sin guía ni propósito, abandonado al azar y la
imprevisión.

Pretensión de verdad, sistematización y constante acrecenta-
miento de conocimientos sobre un cierto objeto son notas distin-
tivas del saber científico, fincadas en determinaciones primarias
que lo hacen posible.

Eduardo. Nicol reconoce cuatro pnnClplos del conocimiento
científico:" -



1. Q,nidad y comunidad de lo real.
2. Unidad y comunidad de la razón.

. 3. Racionalidad de lo real.
4. Temporalidad de la real.

Erreilos queda precisado el p'rincipio de racionalidad de la.. -real y realidad de lo racional, postulado por la dialéctica arraigada
en la- tradición heraclítea, afirman la unidad ontológica y episte-
mológica; la unidad de las categorías del ser y el pensar en virtud
de la cual y sólo par ella es posible el conocimiento,

La razón es principio común que une sujeto y abjeto en un
mur~2.o el mismo ,eigual para to~os. La unidad del mundo no es
sólo teoría, es un dato primaria de lo real, que lejos de aponerse
a la diversidad y a la contradicción las implica tanto fáctica coma
epistéÍnológicamente. "El camino hacia arriba y el camino hacia
abajo so:n uno y el misma" (B60j, dice Heráclito, el oscuro, El
mundo de las hechos y del pensar es uno salo y el mismo, el único
que hay, no hay varios mundos, el mundo es uno solo, la variedad
le pertenece y queda integrada en él.

La comunidad de la facticidad y la comunidad del pensar
canstituyen la unidad racional que los integra a ambos; el única
mandó existente es común a tocl'asy su comunidad significa tam-
bién la del conocimiento, su comunicabilidad y ser compartido, nO'
hay realidad ni concepto de uno solo, la afirmación de su posi-
bilidad es ya en sí contradictoria, el conocimiento como la realidad
es intersubjetiva,' La .concordancia entre el conocimiento y la Iac-
ticidad es posible porque y sólo porque la realidad es racional; de
otra ñiánéra no sería objetivable; el conocimiento .éomúñ~-inter-
subjetivo, descansaría en la fragilidad de la coincidencia (ideoló-
gica) y carecería de permanencia y verdadera universalidad, que- .
daría en condición semejante a la que hace base a la organización
política, cuyas leyes pueden ser sustituidas. La objetividad, cierta-
mente no está dada, constituye una categoría del conocimiento, se
construye, no pertenece al ámbito de la pura percepción ni al de
la puraiintersubjetividad ; pero es posible sólo par la comunidad
inherente a la realidad.

23'
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La comunidad de la razón ... no es adventicia ni contingente ...
no tiene nada que ver con la eventual coincidencia de las opinio-
nes, pues no puede ser desmentida por las discrepancias... La
comunidad de la razón --concluye Nicol- no sería más que una
presunción del filósofo, si no la confirmara a cada paso, en la ex-
periencia ordinaria, el hecho principal de la comunidad del ser.
Incluso para discrepar es necesario que el ser sobre el cual discre-
pamos sea común. .. Lo común es el ser. Pero aferrarse al ser- es
aferrarse a la razón, la cual es, en un sentido, la ley del ser, y en
otro sentido, es la ley del pensar,"

Ella se limita a reconocer ese hecho del devenir, adopta el concepto
de tiempo como categoría principal y procede a partir de ahí con
la intención de explicar cómo son las cosas que devienen. La ciencia
es la afirmación de la permanencia. .. que no queda comprome-,
tida sino confirmada, por la mutación constante de los entes. Que
el Ser es, o sea que permanece, se percibe en el hecho mismo de sus
eternas mutaciones, en su naturaleza temporal.s '

La razón, en tanto "facultad de pensar el ser" es una y la mis-
ma con la comunidad del ser y proporciona la objetividad del
conocimiento.

La temporalidad de la realidad, otro dato primario proporcio-
nado -por 1a experiencia, plantea el problema de determinar 10
permanente en el cambio, pues de otra manera, si nada perma-
nece, la posibilidad de la verdad científica queda en duda. La
ciencia, afirma Nicol, no es afirmación del cambio.

Esta naturaleza temporal del Ser alcanza también al conoci-
miento y no sólo al conocimiento que atañe al hombre, a las cien-
cias de lo humano, que se ocupan de hechos históricos; las ciencias
de la Naturaleza y sus objetos también son temporales -así se
reconoce implícitamerite a partir del dato del cambio--, son, como
toda ciencia, históricas. Este es el hecho y también, acepta Nicol,
el problema, pues advierte: "si el hombre es histórico, esta misma

1 Eduardo NicoI, Los principios de la ciencia, FCE, México, 1974; pp. 482
Y 483. .

2 tsu., pp. 504 Y 505.
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permanencia de su condición determina que sean históricos sus
productos y la ciencia, en tanto que es una creación humana,
carece de la otra permanencia a la que llamamos verdad"."

La cuestión expone de raíz la crisis de la ciencia. La historici-
dad del conocimiento científico y la crisis de la verdad que "son
componentes actuales del antiguo problema de la racionalidad del
tiempo"."

EMPIRISMO y RACIONALISMO

Es lugar común ubicar el inicio de lo que en la actualidad se
llama ciencia en el proceso de gestación y desarrollo del humanismo
renacentista hacia los siglos XVI y XVII; en él se reconocen funda-
mentales, por una parte, el N ovum Organon de Francis Bacon
(1561-1626), a quien se considera fundador del empirismo induc-
tivista, y por la otra, El discurso del método, de René Dascartes
(1596-1650), a quien se tiene por iniciador del moderno raciona-
lismo deductivista.

Bacon tiene por indispensable superar las limitaciones de la
tradición silogística de Aristóteles y crear un nuevo órgano de co-
nocimiento, de ahí el título de su obra. En ella, después de señalar
la resistencia de 1a Naturaleza al conocimiento y afirmar a éste
como un acto de dominio e identificar los obstáculos (idola) que
enfrenta el saber, sienta las bases del método inductivo -muy
distinto al actual- que sirva de guía a la investigación y dominio
de la Naturaleza. En realidad su método, precario, no va más
allá de la simple clasificación (aristotélica) ,mediante la cual es-
peraba descubrir el carácter distintivo de cada cierta cualidad com-
parando objetos' que la tuvieran con los que no.

Descartes encuentra en la Geometría la aplicación fructífera del
método analítico, que considera susceptible de extenderse a otros
campos del conocimiento y obtener en ellos el mismo grado de pre-
cisión. Su método, hoy simple y empleado casi inconscientemente

3 Ibid., p. 509.
4 Ibid., p. 510.
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por todo alumno de enseñanza media en su preparaciónacadémi-
ea, consta de cuatro pasos: 1J identificar 101;>, objetos de estudio
con ideas claras y distintas; 2J dividirlos para su .estudio en sus
elemeI.1tóssimples; 3J proceder de lo simple a 10 complejo, y 4J_
comprobar que se han seguido escrupulosamente.

La aportación fundamental del racionalismo cartesiano se en-
cuentra en la duda sistemática, inspirada en el principio: '''Pienso-=
luego existo", de donde derivan; la única existencia indubitable:
las ideas, la primacía de la razón y la separación entre pensamiento
y realidad.

Los problemas generados por el enfrentamiento de ambos mé-
todos a lo largo de una tortuosa y compleja historia de lejanías
y cercanías,de, física y metafísica, de razones y sinrazones, de
hechos y pensamientos, protagonizada por Locke, Berkeley, Hume,
Leibniz, Spinoza... hasta llegar a, Kant, determinan una doble
separación; primero entre ciencia y humanismo y después entre
ciencias fisicomatemáticas y ciencias sociales, que ahondada por
Kant perdura, gravada, hasta nuestros días.

En estos divorcios son determinantes, por una parte, la tesis
-síntesis de Bacon y Kant- de que las ciencias no conocen el,
en sí (objetivo), pues éste queda fuera de toda condición de posi-
bilidad de conocimiento racional y sólo constituyen técnicas de
dominio, y por la otra, la idea de que el humanismo queda sujeto
a las ilusiones del antropomorfismo teleológico que cl¡ta a la rea-,
lidad de un sentido cuya objetividad la ciencia no reconoce.

Buena parte del esfuerzo científico se ha invertido en tratar de
reducir las leyes del desarrollo histórico, (si las hay) a las leyes cau-
sales de la Naturaleza, por los caminos iniciados por Comte y
seguidos con entusiasmo por los realismos y positivismos de.variado
cuño actualmente dominantes. Durkheim, por ejemplo, reconoce
que: "Nuestro denominado positivismo no es más que una con-
secuencia de este racionalismo que reduce la conducta social del
pasado a relaciones causa-efecto que proporcionen reglas para el
futuro"."

5 Emile Durkheim, Las reglas del método sociol6gico, Morera, 'Madrid,
1974, p. 7.

2'6



C.OlpOsea, el gran debate sobre la ciencia. se sigue dando p()]:

el enfrentamiento entre.elinductivismo empirista y. el deductivismo
racionalista, y por la manera de relacionar ser y pensar, tema en
élw'áJ,a decir de Bertrand Russell, aún estamos muy cerca de
Platón.

El inductivismo presenta al conocimiento científico como pro-
ducto de la experiencia, como conocimiento probado, basado en la
observación y la experimentación, En casos. extremos hace depen-
der e conocimiento de las condiciones y los instrumentos de la
experimentación. Su problema fundamental, desde hace tres siglos,
radica en que no puede explicar cómo de hechos singulares se
obtienen afirmaciones universales. La suposición de porque muchos
casos son iguales, todos habrán de serlo, es, en sí misma, una in-
ducción, sin posibilidad de ser probada; por eso Popper, en acato
a la tradición, señala que la lógica inductiva conduce necesaria-
mente a una regresión infinita o bien a la doctrina del apriorismo
kantiano, y que si existiera un principio de inducción puramente
lógico no habría el problema de la inducción."

Tal como la inducción se emplea presenta .los pasos siguientes:

1) Consideración de un número significativo de casos.
2) Reproducción del mismo hecho en diversidad de condi-

ciones.
3) Establecimiento de una afirmación general.
4) Que ningún caso contravenga la generalización.

Con este modelo el razonamiento científico, presentado en for-
ma de silogismo, queda estructurado de esta manera:

Premisa mayor:
Premisa menor:
Conclusión:

leyes y teorías.
condiciones que implican.
explicaciones y predicciones.

La suposición, que no puede ser probada y produce esa re-'
gresión infinita de Popper, consiste en que la conclusión no es

6 KarI R. Popper, La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid,
1973, pp, 28 a 30.
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Popper, como Feyerabend y Kuhn, sostiene que las observaciones
y sus enunciados no son neutros o pur05, sino que dependen de
teorías de diversos grados de generalidad y complejidad; que éstas
siempre preceden a los enunciados empíricos, formulados nece-
sariamente en el lenguaje conceptual y, en consecuencia, tan fali-
bles o precisos como éste. Por eso concluye: "será lógicamente
inadmisible la inferencia de teorías a partir de enunciados singu-
lares que estén 'verificados por la experiencia' (cualquiera que sea
lo que esto quiera decir). Así, pues, las teorías no son nunca veri-
ficables empíricamenre"."

Popper entiende el conocimiento científico como un conjunto
de hipótesis hechas a partir de problemas (no de percepciones u
observaciones, ni de recopilaciones de datos o hechos), que pro-
gresan mediante el método ensayo-error y cuya verdad no puede
afirmarse, sino sólo suponerse en tanto no sea falseada por los he-
chos. De esta manera opone al criterio de veríficabilidad empírica
el de falsabilidad y, consecuentemente, en lugar de exigir el esta-
blecimiento para siempre de un sistema científico en un sentido
positivo, presupone: "que sea susceptible de selección en un sen-
tido negativo, por medio de contrastes o pruebas empíricas: ha de
ser posible refutar por la experiencia un sistema científico empíri-
CO".8 Esto es, si bien la experiencia y la inferencia inductiva no
pueden demostrar la verdad de una teoría, pues siempre existe
la posibilidad de que en cualquier momento aparezca un caso que la
contravenga, sí pueden, en cambio, demostrar su falsedad, y en
tanto esto no suceda ha de tenerse por verdadera. Las teorías cien-
tíficas, dice Popper, no son nunca completamente comprobables,
pero son contrastables y en ello radica su objetividad.

ya un hecho y no puede ser probada por hecho alguno. Es una
hipótesis que viola su propio principio de verdades probadas.

KARL R. POPPER

7 Ibid., p. 40.
s Ibidem.
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La falsación de Popper, sin embargo, "no presupone la iníeren-
cia inductiva, sino únicamente las transformaciones tautológicas
de la lógica deductiva, cuya validez no se pone en tela de juicio"."

La función más importante de la lógica deductiva, afirma el fi-
lósofo, es la de construir un órgano de la crítica racional, un. sis-
tema de ensayo de explicación, un .intento de solución a un pro-:
blema determinado.

Por la vía del racionalismo crítico --:-según llama Popper, no
sin sospecha de tautología, a' su método, en el cual a su pesar re-
suena la voz de Hegel- consistente en ensayar posibles soluciones
a problemas accesibles a la crítica objetiva; en el entendido que
toda crítica es un intento de refutación, se llega a la idea de ver-
dad, porque lo que se critica es la aspiración a ésta. La critica ra-
cional, el método de la ciencia, le proporciona a ésta su- objeti-
vidad: "La objetividad de la ciencia radid en la objetiivdad del
método crítico" :10

De su método de ensayo de solución sometido a .control crítico,
Popper deriva dos conceptos fundamentales a la metodología:

a) aproximación,
b) fuerza explicativa.

-
En relación a ellos aclara: " ... aun cuando toda proposición

es simplemente, verdadera o falsa, una proposición puede repre-
sentar una aproximac}óri mejor a la verdad' que otra proposición.
Esto es, puede traer más consecuencias lógicas verdaderas y menos
consecuencias lógicas falsas", como en el caso de la teoría de Ein-
stein en relación con. la de Newton;

La actitud de "abogado del diablo'" de Popper y su método de
indu:cción a la inoersa, ilustran el estado actual de la ciencia, mo-
vida por un espí-ritude renuncia a la verdad encubierto por un afán
de fe, no certidumbre, en la razón, reconocido por el propio Popper.
La verdad que defiende es una verdad precaria, de mientras tanto,
cuya fragilidad descansa en la ignorancia humana; es una verdad

9 Ibid., p. 42.
:10 Popper, Adorno, Dahrendorf y Habermas, La. lágica de las ciencias so-

ciales, Grijalbo, México, 1978, p. 12. '
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IMRE LAKATOS

sometida a juicio permanente y amenazada en todo momento de
ser declarada falsa, y está afectada, según se ha observado desde la
formulación original de su [alsacionismo, por una contradicción de
fondo insuperable, porque los enunciados empíricos dependen ne-
cesariamente de una teoría y, en consecuencia, son falibles. Ade-
más, en caso de contrariedad entre teoría y enunciado puede suceder
que falso sea el enunciado y no la teoría, sin que haya forma de
decidirlo por su sola relación inmediata.

11 Años antes, el enlace del positivismo lógico de! "Círculo de Viena" con
el empirismo inglés fructifica en un movimiento, en el cual quedan incluidos,
entre otros, O. Neurath, M. Schlick, R. Carnap, C. Hempel, B. RusseIl, A. J.
Ayer, tendente a formalizar y unificar el lenguaje científico (Ciencia Unifi-
cada) a fin de eliminar los galimatías y los pseudoproblernas derivados de su
uso descuidado. B. Russell, para quien lo principal en ciencia es el estudio de
la estructura y -por ello prefiere "construcción sobre inferencia", propugna por
Ilegar, mediante el análisis científico, a átomos lógicos, no átomos físicos (La
filosofía del atomlsmo lógico, 1918). O. Neurath y C. Hempel, por su parte,
ya afirman que no tiene sentido comparar proposiciones con hechos; sólo es
posible, sostienen, comparar proposiciones con proposiciones ypretendén esta-
blecer un grupo privilegiado de proposiciones, denominadas .protocolar es (o
básicas, por Ayer), cuya verdad o falsedad no requiere de' otras.

Frente a la teoría de Popper -y con el ánimo de superar sus limi-
taciones- se encuentra la concepción del húngaro Imre Lakatos
(The Methodology of Scientiiic Researche Programmes, 1978),
quien entiende el conocimiento científico como totalidades estruc-
turadas donde los conceptos adquieren significado: a) por medio
de definiciones, y b) por las relaciones entre unos y otros. Lakatos
sostiene, a diferencia de Popper, la existencia de núcleos teóricos
formados por enunciados universales a salvo de toda falsación, "por
decisión metodológica de los protagonistas"."

A cada núcleo central, continúa Lakatos, lo resguarda un cin-
turón protector, formado por hipótesis' auxiliares, condiciones de
aplicación, reglas de relación, etcétera, que guían la interpretación
de los enunciados básicos. La investigación científica, a partir de
esta estructura fundamental, se realiza bajo la orientación de la
heurística negativa, consistente en la aceptación de que no puede
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ser alterado el núcleo central, y la heuristica positiva, compuesta
por "líneas maestras que indican cómo se puede desarrollar el pro-
grama de investigación", 12 Y agregan supuestos al núcleo central
a fin. de' explicar fenómenos conocidos y predecir nuevos. Los su-
puestos de que los planetas giran alrededor del Sol inmóvil y la
Tierra sobre su propio eje; que no existe velocidad mayor a la de
la luz, y que la historia se explica en función de la lucha de clases
determinada por la propiedad privada de los medios de produc-
ción, constituyen ejemplos de los llamados por Lakatos núcleoscen-
trales de la astronomía copernicana, la relatividad de Einstein y
el materialismo histórico de Marx, respectivamente.

El punto de partida de Lakatos se encuentra en el hecho de
que el conocimiento crece y se desarrolla. Independientemente
de lo que se piense acerca de la verdad, lo cierto -afirma- es
que hoy se sabe más que hace cinco años y dentro de cinco se sabrá
más que ahora.

En segundo lugar considera necesario el análisis que muestre
en qué consiste el desarrollo del conocimiento, y en tercero, afirma,
el desarrollo científico delimita -y este es uno de sus temas cen-
trales- lo racional frente a lo irracional. La Metafísica (ubicada
como momento del desarrollo del conocimiento) y la ciencia que-
dan colocadas en el ámbito de lo racional y enfrentadas a la "ba-
sura" irracional.

El método derivado consiste en una continua revisión del pa-
sado, pues los programas científicos pueden requerir décadas para
volverse progresivos y, en consecuencia, recomienda el trato be-
nigno de los programas nuevos y la eliminación de la "racionalidad
instantánea". Admite,con énfasis, que "la mayoría de las teorías
nacen refutadas", y por eso ni la congruencia con los hechos sirve
de guía para el desanollo futuro de una teoría, cuyo carácter pro-
gresivo en el desarrollo del conocimiento sólo puede decidirse a
posteriori; en consecuencia, su racionalidad retroactiua es aportada
por el progreso de las hipótesis, por su capacidad explicativa y pre-
dictiva.

12 Alan F. Chalmers, ¿ Qué es esa cosa llamada ciencia? -Una valoración
de la Naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos-, FCE, México, 1989,
p. 115.
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TRaMAS KURN

La tesis de que las teorías no dependen solamente, de factores em-
píricos y sólo pueden ser refutadas por otras teorías, es llevada
a su formulación más acabada por Thomas Kuhn (La estructura
de las revoluciones científicas, 1962), cuya idea de la ciencia se
estructura en torno al concepto de paradigma (heredado de la fi-
losofía aristotélica), y empleado por él mismo en diversos sentidos;'
pero que básicamente quiere decir modelo conceptual o, de otra
manera, "una teoría científica junto con un ejemplo de alguna
aplicación triunfal o sorprendente";"

El carácter sorprendente es esencial al paradigma, pues de él
depende que sea seguido por los otros científicos, preferentemente
los jóvenes, estimulados para desarrollarlo y buscar nuevas explica-
ciones, predicciones y aplicaciones.

Los paradigmas más importantes son los que generan nuevos
campos científicos, como el de la Mecánica de Newton o el de la
Relatividad de Einstein, y una vez establecidos configuran la deno-
minada por Kuhn "ciencia normal", cuyo dominio significa la so-
lución a un enigma, entendido éste como, categoría especial de
"problemas que pueden servir para poner a prueba el ingenio o la
habilidad para resolverlos",14 aun cuando no resuelvan la totalidad
de problemas existentes en un campo. La ciencia normal se inte-
rrumpe y un' paradigma entra en crisis cuando aparecen problemas
especialmente difíciles y aparece otro paradigma capaz de expli-
carlos mejor. El desplazamiento de la mecánica clásica' por la
Teoría de la Relatividad, que resuelve problemas de óptica insolu-
bles para aquélla, representa un claro ejemplo de la teoría de
Kuhn.

Frente a estas concepciones de la ciencia que, herederas del
formalismo kantiano, reducen, el problema del conocimiento al pro-
blema del método, convierten a la verdad, conformada según sus
propias determinaciones, en producto 'variable y dependiente de él
mismo, y pretenden la existencia del método científico, receptáculo

13 Ian Hacking, 'Revoluciones cientiiicas, FCE,México, 1985, p. 134.
14, Thomas Kuhn, La estructura de las, revoluciones científicas, FCE, Méxi-

co, 1971, p. 70. '
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exclusivo de la racionalidad, como si el ser humano, escindido,
pensara y conociera, mediante principios y reglas diferentes, según
sea o no científico, su objeto o su actitud, y la razón fuera, a final
de cuentas, privilegio de unos cuantos, se erigen otras corrientes
que reivindican la materia del conocimiento y niegan la existencia
del método científico.

0150531
PAUL FEYERABEND

Paul Feyerabend, el anarquista del conocimiento, aborda el tema
de la ciencia sin el falso respeto ni la solerrinidad fingida, carac-
terísticas de los círculos académicos que, tras su arrogancia, suelen,
ocultar su docta ignorancia, y en tono casi festivo, al tiempo de
destacar el papel liberador de la ciencia durante los siglos XVII,

y XVIII, señala la pérdida de su cualidad crítica, su conversión en
obstáculo para la libertad y el cambio, su rigidez y el papel seme-
jante al de la religión que, hoy, saoralizada, ocupa.

Basado en numerosos episodios de la historia de la ciencia, cuyo
progreso a menudo se ha dado por azares, locuras y sinrazones, y
en la afirmación de que el conocimiento científico no es claro, pre-
ciso ni inequívoco, sostiene que:

La idea de un método que contenga principios científicos inaltera-
bles y absolutamente obligatorios, que rijan los asuntos científicos
entra en dificultades al ser confrontada con los resultados de la
investigación histórica. En ese momento nos encontramos en que
no hay una sola (regla), por plausible que sea, ni por firmemente
basada en la epistemología que venga, que no sea infringida en
una ocasión u otra, lo cual -aclara- no es producto de la ignoran-
cia o las circunstancias, sino razonable y absolutamente necesario
para el desarrollo del conocirniento.P

Es cierto, un rápido vistazo a la historia de la ciencia muestra
cómo Arquímedes, Galileo, Newton, Einstein o Watson, quienes
algo pueden decir sobre el progreso científico, han desarrollado

15 Paul K. Feyerabend, Contra el método -Esquema de una teoría anar-
quista del conocimiento-e-, Ariel, Barcelona, 1975, pp. 15 Y 16.
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sus teorías por vías ajenas a las aprobadas por la ciencia oficial o
con la ayuda del azar. El testimonio de James Watson, el autor
del modelo de la doble hélice del ADN, deja entrever hasta dónde
se ha vuelto vana, superficial y mezquina la práctica científica.
Einstein, por su parte, con toda claridad reconoce:

Las condicionesexternas que se manifiestan por los hechos experi-
mentales no le permiten (al científico) ser demasiado estricto en
la construcción de un mundo conceptual mediante la adhesión a
un sistema epistemológico.Por eso tiene que parecer ante el epis-
temólogo sistemático como un oportunista poco escrupuloso.

En la misma tesitura Feyerabend advierte que la aplicación es-
tricta de las rígidas normas popperianas eliminaría la ciencia sin
dejar oportunidad de remplazarla por nada, y en crítica a Kuhn
señala la inexistencia histórica de un periodo normal de la ciencia.
De ahí su conclusión: "La idea de que la ciencia puede y debe
regirse según reglas fijas y de que su racionalidad consiste en un
acuerdo con tales reglas no es realista y está viciada" .16

Contra quienes han hecho del respeto a las reglas fundamen-
tales del razonamiento un culto al método tras el cual suelen ocultar
los artificios que han poblado con teorías ad hoc el mundo de la
investigación, alerta sobre el círculo vicioso donde se busca ei mé-
todo para encontrar la verdad con apoyo en verdades que com-
prueban la verdad del método, en una extraña complicidad -ha
de agregarse-e- que simula saber científico. Las teorías, afirma, no
se siguen de los hechos en estricto sentido lógico, ni se puede soste-
ner que se apoyan en ellos, pues el pretendido apoyo en realidad
puede significar todo o nada. Las teorías, continúa Feyerabend, se
justifican y muestran su excelencia en relación a otras más genera-
les y se siguen contra y a pesar de sus fallas, en verdad "no hay
una metodología científica que pueda emplearse para separar la
ciencia de todas las demás ideologías. La ciencia es sólo una de las
muchas ideologías que impulsan a la sociedad y debe ser tratada
como tal".17 .

]6 ¡bid., p. 136.
17P. K. Feyerabend, "¿ Cómo defender a la sociedad contra la ciencia?",

en Tan Hacking, op. cit., p. 305.
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THEODOR ADORNO

Contra el negatioismo de esa especie de dialéctica desarticulada de
Popper, Theodor Adorno, cumbre de la Escuela de Frankfurt, res-
cata la contradicción del mundo de las formas y la exclusividad
del sujeto, imputable a la insuficiencia del juicio, para reinstalarla
en la realidad y afirmar la imposibilidad de su eliminación por el
simple aumento del conocimiento o su formulación más cla:ra.

Inscrito en la tradición dialéctica que se impone la tarea de
superar el vano esfuerzo de obtener el contenido de la forma me-
diante el paso lógico del pensamiento a los hechos (del pensar al
ser), Adorno reafirma la idea de verdad como conocimiento del
objeto según su concepto, esto es, como conciencia del objeto en
cuanto "unidad de determinaciones opuestas" /8 y niega la validez
de las teorías del absolutismo lógico que pretenden decreta:r la obe-
diencia de los hechos a principios lógicos, basados en la purifi-
cación de todo contenido material, para oponer al primado del
método el del objeto, pues, "los métodos no dependen del ideal
metodológico, sino de la cosa"/9 fiel al principio enunciado por
Hegel en su Estética (In, In, In), conforme al cual -y dado
que en toda obra humana el papel decisivo lo desempeña el con-
tenido, nunca susceptible de ser reducido a fórmulas- el método
no es sino el automovimiento de la conciencia, tanto en su concepto
como en su objeto conocido, esto es, conciencia de las transforma-
ciones del conocimiento a través de la experiencia, irreductible a
los límites formales de ningún esquema del conocimiento. Por eso
insiste en que "la cosa debe gravitar con todo su peso en el método
y ostentar en él su propia vigencia, de lo contrario, incluso el mé-
todo más depurado resulta insuficiente". 20

Los formalismos epistemológicos, que sujetan el objeto a la dic-
tadura del método (que es también el método de la dictadura),
limitan su labor crítica a la refonnulación de enunciados y teorías
pa:ra recuperar la armonía de la estructura conceptual, hacen de
la ciencia el más arrogante y soberbio de los narcisos, enajenado

18 G. W. F. HegeI, Lógica (XLVIII).
19 Popper, Adorno ... , op, cit., p. 33.
20 Ibid., p. 38.
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••
en la autocontemplación y la autocomplacencia mientras la reali-
dad se vive sólo como su Eco; olvidan que el conocimiento se da
por su relación con lo que no es él, con algo diferente a sí mismo,
y que la crítica recae no sólo del lado de la estructura conceptual,
sino también del lado del objeto, del cual dependen los momentos
de aquélla; lacrítica no es sólo formal, es también y esencialmente
material, y en el caso del saber social es por necesidad crítica de
la sociedad.

JÜRGEN HABERMAS

Jürgen Habermas, el representante actual más prestigiado de 1(1

Escuela:de Frankfurt, siguiendo.el camino de Adorno, y tomando
la crítica de Hegel a Kant como punto de partida, presenta el
panorama de la crisis del conocimiento a la que ha conducido
el "renegar de la reflexión" positivista, para recuperar el carácter'
crítico del conocimiento, posible sólo corno teoría de la sociedad=,
cuyos enunciados además de satisfacer. las exigencias de verdad,
están referidos a la acción.

Frente al cientificismo, cuya fe en la ciencia por sí misma hace
de ésta no ya una forma de conocimiento, sino el conocimiento,
afirma que la ciencia /

sólo puede ser comprendida epistemológicamente, es decir, como
una de las categorías del conocimiento, posible en cuanto que el
conocimiento no se equipare bien, entusiasmadamente, con el deber
absoluto de una gran filosofía, bien ciegamente con la compren·
sión cientifista de una pura práctica investigación de los hechos.?"

La crítica del cientificismo supone la tarea de reflexionar al
realizar la reconstrucción racional de la historia de la ciencia.

La concepción de Habermas implica la teoría de la constitu-
ción de la experiencia, posible sólo a partir de "las normas funda-
mentales del discurso racional" ;23 que sientan sus condiciones de

21 Jürgen Habermas, Conocimiento e interés, Taurus, Madrid, 1989, p. 9.
22 Ibid., p. 8.
23 J. Habermas, op. cit., p. 337.
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posibilidad. Distingue entre el sentido categorial de los enunciados
empíricos y su sentido discursivo.

El sentido categorial constituye el a priori material, basado en
los objetos de la experiencia, y está determinado por la estructura
objetiva a la cual remite e! enunciado; es el contenido proposi-
cional de un acto de lenguaje, da cuenta de que se experimenta
"algo en e! mundo", una cosa o un acontecimiento.

El sentido discursivo consiste en la pretensión de validez aso-
ciada al enunciado empírico, determina las condiciones en que
puede ser verdadero o falso, y se basa, no en la objetividad em-
pírica, "sino en la posibilidad argumentativa de una pretensión de
validez criticable" .24 Es un afirmar algo acerca de los enunciados
empíricos y es necesariamente intersubjetivo, un acto de comuni-
cación.

De este modo Habermas distingue entre objetividad empírica
y oerdadproposicionol y sostiene, en una línea de pensamiento cer-
caria a la de T. Kuhn, que "la verdad de las proposiciones no se
confirma en los procesos que tienen lugar en el mundo, sino en el
consenso alcanzado por la argumentación" /5 la mejor argumen-
tación.

La argumentación, afirma Habermas, se encuentra en las mis-
mas condiciones de posibilidad en todas las ciencias, que son las
de la resolución discursiva de las pretensiones de verdad de los enun-
ciados.Esta unidad de la argumentación ~ue, señala, los positi-
vistas confunden, con la ciencia unificada- constituye los pre-
supuestos de validez de las teorías. Por esta vía concluye en una
tesis que pretende resolver e! antiguo problema, no resuelto, de!
conflicto entre el empirismo y e! racionalismo, y entre el forma-
lismo y e! materialismo, y caracteriza a la lógica-de la investigación
científica como la lógica de la conexión entre el a priori empírico
y el a priori argumentativo.

La teoría de Habermas distingue entre cosas, acontecimientos
(objetos empíricos) y hechos, estados de objetos que son conteni-
dos de enunciados no afirmados directamente, sino de manera hi-

24 tus; p. 310.
25 tus; p. 315.
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potética, esto es, los contenidos proposicionales de afirmaciones
pretendidamente válidas. En consecuencia, al decir de los hechos
no se dice de la existencia de los objetos, sino de la verdad de los
contenidos proposicionales que supO'nensu existencia. Hechos y es-
tados de cosas sólo son nombrables en referencia a un discurso
teórico, Los hechos "no son entidades en el mundo, sino correlatos
de enunciados a nivel de la argumentación", 26 Y los estados de
cosas son el contenido proposicional de afirmaciones cuya preten-
sión de verdad se ha puesto en duda.

Apoyado en la metodología de Charles S. Peirce (1839-1914,
Scientific Method) y Wilhelm Dilthey (1833-1911, Lógica de las
ciencias del espíritu), quienes conciben el desarrollo del proceso de
investigación, el primero en las ciencias naturales y el segundo en
las del espíritu, en función de contextos vitales objetivos, Habermas
desarrolla su teoría sobre la relación entre conocimiento e interés.
Para ello distingue entre el interés de las ciencias empuico analíti-
cas, cuya exploración de la realidad se hace vinculada con la esfera
funcional de la actividad instrumental y "aprehenden la realidad
con vistas a una manipulación técnica, posible siempre y en cual-
quier parte bajo condiciones específicas",27 y ciencias hermenéuticas,
dirigidas a las estructuras de las formas sociales de vida, cuya inter-
pretación de la realidad depende de las concepciones del mundo
y la praxis, y "aprehenden interpretaciones de la realidad con vistas
a la intersubjetividad posible. .. de un acuerdo orientador de la
aoción" .28

En consecuencia, existen intereses cognitivos y prácticos que
preforman y dan unidad, a través de la lógica de la investigación,
al sentido de validez de los enunciados en tanto pertenecientes a un
contexto determinado.

Habermas previene contra la posibilidad de entender la idea
de interés, de manera que induzca a una forma específica de re-
duccionismo, y sostiene que:

26 J. Habermas, op. cit., p. 323.
27 tus., p. 198.
28 Ibid., p. 199.
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Los interesesrectores del conocimientoejercen una mediación entre
la historia natural de la especie humana y la lógica de su proceso
de formación; pero no se puede hacer uso de ellos para reducir la
lógica a algún tipo de base natural. Llamo intereses a las orienta-
ciones básicas que son inherentes a determinadas condiciones fun-
damentales de la reproducción y la autoconstitución posiblesde la
especie humana, es decir, el trabajo y la interaccumP

Los intereses rectores protegen la unidad de los sistemas de
acción y experiencia y "mantienen una reierencia latente del saber
teórico a la acción".30

CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO

La distinción entre ciencias y humanidades da paso, ante el afán
reivindicatorio del saber lo humano, a la distinción entre ciencias
de la Naturaleza y ciencias humanas y, posteriormente, entre cien-
cias de la Naturaleza, ciencias humanas y ciencias sociales, que-
dando éstas colocadas en un punto intermedio entre aquéllas."

La diferencia entre unas y otras se ha pretendido establecer en
función del objeto y del método, primordialmente, pero aun y
cuando la tendencia dominante no reconoce diferencias lágicas,
Max Weber, por ejemplo, sí las apunta y, en el caso especial del
Derecho, ubicado tanto entre las ciencias sociales como entre las
humanidades, predomina la idea de que el ámbito del deber ser
--sea lo que esto signifique- queda sujeto a formas de razona-
miento diferentes a las del ámbito del ser, pues en él, se dice, no
son aplicables las categorías verdadero-falso, sino uálido-iturálido.

En general, con razón o sin ella, y a pesar de las dificultades
que enfrenta el conocimiento científico, al saber sobre el hombre

29 J. Habennas, op. cit., p. 199.
30 Ibid., p. 324.
31 Una de las consecuencias secundarias de estas distinciones se encuentra

en la división de .las universidades en dos alas: ciencias y humanidades, como en
la UNAM, o en divisiones que incluyen en un asola a las ciencias sociales y las
humanidades, quedando el Derecho en una posición ambigua, propiciada por
los mismos· abogados, entre quienes algunos consideran al Derecho ciencia y
otros no.
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se le reonrnma su supuesta falta de racionalidad -a partir de
una idea de razón instrumentalista o positivista-, que en muchas
ocasiones lleva a considerarlo un saber basado en la intuición -sea
esto lo que sea y a pesar de la existencia de una corriente intuicio-
nista en matemáticas- ; su imposibilidad de objetividad, en cuanto
su objeto y los conceptos referidos a él carecen de realidad física
o positiva; su carácter subjetivo o ideológico, preñado de tintes
teleológicos,proscritos de las ciencias naturales; su afectación axio-
lógica, dado que los valores y los juicios referidos a ellos son
considerados, incluso por los científicos sociales, producto de las
emociones cuya realidad, en el mejor de .los casos, se encuentra
exclusivamente en la mente del hombre, y finalmente, su casi nula
capacidad predictiva, dado el carácter específico de lo histórico.
Puede agregarse la falta de un lenguaje unívoco que permita la
identificación precisa de sus objetos de estudio y la formalización
de sus estructuras; de ahí el empeño de algunos científicos sociales
-incluidos juristas- por ceñir sus teorías a las exigencias de la
Naturaleza y emplear los recursos formales del racionalismo, según
la tesis -seguida consciente o inconscientemente- de que el pro~
blema del conocimiento "es sin duda un problema de interpreta-
ción de las formas (sabido que) la forma .del objeto científico no
se refiere directamente a un contenido sensible sino a un lengua-
je",32 origen de que, para no pocos, la ciencia se reduzca a un
operar -a veces ingenioso-- sobre el lenguaje. Pese a todo, tam-
bién es común la afirmación de que las ciencias sociales se en-
cuentran a medio camino entre la ciencia y la filosofía, sea esto lo
que quiera decir y lo que a la filosofía se le atribuya o se le niegue.
En todo caso, resulta evidente el rezago histórico de las "ciencias
sociales", puestas en el trance de' probar su estatuto, y por ello
obligadas a prever en su programas la necesidad de precisar su es-
tructura conceptual, las condiciones de unidad del conocimiento
histórico de la sociedad y sus leyes de desarrollo objetivo. .

Pese a que el Derecho cuenta con una tradición más de veinte
veces centenaria y por ello debiera ser -como en verdad lo es en

:32 Gilles-Gaston Granger, Formalismo. y ciencias humanas, Ariel, Barcelona,
1965,p.15.
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ciertos aspectos- la disciplina social mejor estructurada, con un
objeto de estudio susceptible de identificación precisa -por su re-
misión a la norma- y con mayor capacidad predictiva -por los
efectos reguladores de la ley-, la crisis del conocimiento y, la más
aguda de la conciencia del deber, lo colocan en una posición de
descrédito y menosprecio, aunada al predominio irracional del
poder en todos los regímenes políticos imperantes, en la cual su
estatuto queda en entredicho. Así, por una parte, se encuentran
afirmaciones tan descabelladas como la de-F. S. Cohen (La con-
dición legal, New Haven, 1960), para quien "los conceptos jurí-
dicos son entidades sobrenaturales cuya existencia sólo es verifi-
cable a los ojos de la fe"; o la de Ascarelli, quien -en tono
semejante- estima que la jurisprudencia conceptual postula un
mundo al margen de la historia e independiente de la realidad;
o la de Cesarini Sforza, quien renueva la antigua relación entre
derecho y teología, por su respeto común a la autoridad y el dogma.
En tanto que, por otra, haya quienes -como Gurtvich- preten-
den encontrar en la sociología jurídica la solución a los problemas
de! Derecho; o E. Peresce (La génesis ideal del Derecho, 1956),
sostengan que: "El verdadero concepto del derecho se halla tanto
en e! campo del ser como en el del deber ser. (Pues) En su forma
lógica es un deber ser, en su esencia real, un ser. Por consiguiente,
la vigencia es su aspecto formal, pero también real, en cuanto
que ella y sólo ella actúa de forma que aquel deber ser particular
asuma e! carácter de derecho".

Aumenta la ambigüedad la presencia de tesis que ven en el
positivismo la reducción fariseica del Derecho a la letra muerta
de la ley, alIado de las que encuentran en la reducción al derecho
positivo -entendido como hecho social- la única condición de
posibilidad de la ciencia del Derecho; lo mismo hace el contraste
del predominio del formalismo en sus diversas modalidades -:-le-
galismo, normativismo, doginatismo, conceptualismo+- "con la
atinada observación de Umberto Cerroni, en el sentido de,que no
existe una explicación histórico-materialista <:le!derecho.

Consecuencias semejantes para la determinación del. estatuto
del Derecho traed hecho .de. que mientras para la. tradición el
Derecho es la ciencia de la justicia, para los positivismos y realis-
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mos jurídicos, la justicia', como cualquier otro valor, poco o nada
tiene que ver con él, pues carece de significado racional o' su
existencia -sea 10 que se quiera decir- pertenece exclusivamente
al mundo de la mente, cuando no al de las reacciones hormona-
les, como creencia de carácter subjetivo, de la cual, sin embargo,
no se explica su proyección trans-subjetiva ni su presencia objetiva
en las relaciones sociales.

No menos importante resulta que mientras para algunos, como
AJf Ross, la definición del derecho no resulte un problema rele-
vante para la investigación científica, para otros, como Petrazitski,
"siga siendo, a pesar de la inteligencia invertida (en ello), un
objeto de investigación"; o que, para otros, como Scarpelli, no
exista una definición de derecho, y "definirlo sea una cuestión
de investigación terminológica o de elección entre varias definicio-
nes posibles"; mientras otros más, Kantorowics entre ellos, sos-
tengan que "no pueda obtenerse una definición científica a través
de un procedimiento léxico, aunque sean muchos los juristas an-
tiguos y modernos que parecen haber creído en tal posibilidad";
en tanto, conforme ha acontecido y sea sostenido por alguna co-
rriente de pensamiento, sea acertada la observación de Cerroni,
según la cual "la filosofía del derecho ha seguido dominada por
la meditación (?) acerca del concepto del derecho y la ciencia
positiva del derecho por la sistematización de una teoría de las
normas y del ordenamiento jurídico"; 33 Yél mismo, contra la pre-
tensión de definir el derecho en función de la norma positiva, como
lo hace Kelsen, en forma de pregunta, destaque aspectos necesarios
al conocimiento científico del derecho:

¿ Qué diríamos -interroga- de un lingüista que comenzara por
analizar y catalogar todos los sonidos perceptibles sobre nuestro
planeta sin llevar a cabo esta distinción fundamental que convierte
un conglomerado de sonidos en un lenguaje y sin preguntarse
cómo un determinado sonido se convierte en miembro del lenguaje
humano? ¿Cómo podría llegar a comprenderse jamás, no ya la

33 Urnberto Cerroni, Introducción a la ciencia de la sociedad, Grijalbo,
Barcelona, 1978, p. 99.
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historia" de la lengua, sino la propia gramática de la lengua que se
habla en la actualidad.P"

En tanto no se resuelva el problema de qué distingue a una
norma positiva de toda otra norma no positiva, y de todo otro
fenómeno no normativo, la tesis de Kelsen, continúa Cerroni, nau-
fraga sin posibilidad de salvación, pues la "norma fundamental"
sigue siendo "el fundamento inexplicado del sistema normativo
vigente y el convencionalismo inicial se transforma necesariamente
en un auténtico dogma". 35

Por esta misma razón está en lo cierto V. Palazzolo (Ciencia
y epistemología jurídica) al señalar que

la validez (de la nonna) no hace más que reconocer, afirmar y
valorar lógicamente la positividad, sin añadir ni modificar nada
substancial. De ahí que tal relación se resuelva mediante la adhe-
sión a la validez como reconocimiento de la positividad y efecti-
vidad del derecho. . . El intento de Kelsen de perfilar una concep-
ción concretamente racional del derecho tiende a resolverse en la
reducción del derecho al hecho y en la aceptación acrÍtica e irra-
cional de este último, que el adjetivo "jurídico" no logra discrimi-
nar y calificar de una forma efectiva.

En el fondo, la determinación del estatuto cientííico del Dere-
cho entraña la unidad esencial de la realidad (de la cual el deber
ser y todos los valores forman parte) y el conocimiento; supone

_la comprensión de la sociedad como totalidad estructurada cuya
explicación debe superar las contradicciones planteadas entre la
lógica deductiva y la historia empírica, de modo que sea POSible
integrar éstas en un sistema de valores institucionalizados que per-
mita saber pa;ra hacer, que reúna teoría y praxis, porque el saber
racional es saber que guía a la conducta; por eso no puede renun-
ciar a las dimensiones ontológica, epistemológica, lógica y axioló-
gica del derecho, a determinar las condiciones de su legitimidad
y vigencia, de su validez y eficacia normativas, de su sistematiza-
ción e interpretación, sin mutilar su objeto, localizado en el con-

34 U. Cerroni, op , cit., p. 106.
35 Ibidem,
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junto de relaciones sociales presentes, ni tampoco dejar de proveer
condiciones de regulación y predictividad del desarrollo social. En
este sentido el Derecho no puede dejar de ser entendido como críti-
ca teórica y práctica de la sociedad, y ha de abordar los problemas
referentes a la adecuación o falta de ella del derecho como regu-
lador social y de la conducción del poder (dado que todo régimen
político actúa bajo un régimen normativo), factor de cambio y
fundamento de la participación social, cuya justificación actual
reclama una explicación relativa al trato jurídico que formaliza
una igualdad, una libertad, una seguridad y una justicia material-
mente imposibles; que no distingue las diferencias en las condicio-
nes reales de existencia en beneficio de unos cuantos y proporciona
un contenido ahistórico a las relaciones jurídicas reguladas por la
norma, por el cual la persona deja de ser protagonista y queda
cosificada, y a la zaga de las relaciones generadas por la neotecno-
logía en las. ramas de la telecomunicación, la cibernética, la infor-
mática, la medicina, la biogenética, etcétera, que por paradoja
de la historia, a pesar de implicar un grado mayor de racionalidad
quedan sujetas a determinaciones jurídicas basadas en una con-
cepción del individuo cosa esencialmente irracional.

LA IDEA DEL DERECHO

Con la mayor frecuencia se llama derecho al conjunto de dispo-
siciones contenidas en los códigos; a las leyes, identificadas como
normas dirigidas a grupos sociales amplios, formados por sujetos
a quienes se les atribuye o reconoce un mínimo de cualidades esen-
ciales comunes (libertad, igualdad, racionalidad), o se dedican a
la misma actividad (comerciantes, obreros, etcétera), han llevado
a cabo hechos semejantes (delincuentes), han nacido o viven en
el mismo territorio (nacionales, extranjeros) , y que éstos están
obligados a obedecer bajo riesgo que de no hacerlo voluntaria-
mente quedan expuestos a efectuado por la aplicación de un tipo
especial de fuerza, o a padecer alguna forma de castigo, que ge-
neralmente los mismos obligados acatan, soportan, respetan u obe-
decen por diversos motivos. . . . .
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También forma parte de lo que se llama derecho e! conjunto
de acuerdos contraídos entre dos o más sujetos por su propia vo-
luntad y referidos a la conducta de ambos en algunas de sus rela-
ciones mutuas o respecto de algún bien. Estos acuerdos son cono-
cidos corno convenios o contratos, y constituyen un amplio campo
de estudio de una de las ramas del Derecho cuya importancia es'
tal que, con razón o sin ella ~-tal vez más sin+-, a él se le imputa
la maternidad del Derecho.

Pero esto no es todo; para amplios sectores de la población en
muchos países -y para muchos expertos-vel derecho en su forma
más inmediata, directa y principal se manifiesta en las relaciones
entabladas en los tribunales y ante los jueces, en las sentencias que
recaen -con frecuencia en tono amenazante-e- 'sobre alguna per-
sona o sus bienes en especial.

Tampoco es raro encontrar que se llama derecho a las reglas
de razonamiento aplicables para enlazar a las leyes con las normas
individualizadas de los contratos y las sentencias. El caso entraña,
en principio, la confusión entre e! objeto de estudio y la disciplina
que lo estudia; pero suele suceder -y no para resolver el proble-
ma- que algunas de las reglas sean contenidas en las propias leyes
(artículo 14 de la Constitución de México).

Finalmente, entre algunos grupos sociales, pueblos y países, el
derecho no está escrito o lo está escasamente; proviene de un tipo
especial de costumbres a las que, por algún motivo, se les considera
obligatorias, en e! mismo sentido que a las leyes.

En resumen, el derecho c preade-Ias-leyea-Ios.contratos, las
sentencias y las costu~uande-menos._A los estudios re-
rativos-a--estos feñ&IDénosse les conoce con el nombre de Dere-
cho; integran lo que de otra manera se denomina Doctrina, esto
es, un cierto conjunto de afirmaciones sobre e! derecho hecho
por los juristas, que en su proceso de evolución lo han ido modifi-
cando y sujetando a sus propias determinaciones conceptuales. El

. caso trae una nueva complicación, pues e! Derecho (disciplina)
se ha ido convirtiendo en derecho (norma), de manera que uno
y otro se funden; ¿la situación requiere de otro sistema conceptual
para su explicación y estudio? Como sea, e! asunto conduce a la
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necesidad de distinguir los distintos planos del lenguaje, a los terre-
nos de los metalenguajes, pero antes a precisar algunas de las carac-
terísticas del lenguaje en sí, y a diferenciar el lenguaje descriptivo
del prescriptioo. Así pues, antes de enfrentar los problemas del dere-
cho resulta conveniente enfrentar los del lenguaje, en el-cual aquél
se manifiesta y con el cual se estudia.

Generalmente se reconocen tres sentidos al lenguaje: significa-
tivo, emotivo y activo.

1. El carácter significativo del lenguaje implica su ser objetivo,
en el sentido de que al designar sus objetos, los vocablos tienen
(deben tener) un significado determinado, independiente de los
pareceres u opiniones individuales. La objetividad exige intersubje-
tioidad, ser compartida socialmente; la ausencia de ésta hace de la
objetividad una categoría vacía; sin embargo, intersubjetividad no
significa necesariamente objetividad. El depósito fundamental de
la objetividad del lenguaje y guía de la intersubjetividad se en-
cuentra en los diccionarios, resúmenes y prueba -no única- de
los significados.

En tanto el lenguaje reúne al sujeto con el objeto por media-
ción de la palabra, ésta ha de tener por necesidad un significa-
do, cuyo contenido es el concepto. El paso del significado al con-
cepto es el de la Gramática a la Teoría del Conocimiento y la
Lógica.

La relación entre la palabra y la realidad (no sólo física) es
la materia de la Semántica; su equivalente en el ámbito del saber
es la Teoría del Conocimiento, cuya materia es el conjunto de
condiciones de posibilidad del conocer. Dado que las realidades
física y social cambian -y el lenguaje con ellas- ha de enten-
derse que la Semántica queda sujeta a las mismas condiciones y,
al igual que el conocimiento, expuesta incluso al cambio de sus
leyes y principios.

Para llevar a cabo la designación ordenada y coherente de los
objetos, las palabras quedan sujetas, además de las reglas de rela-
ción externas de la Semántica, a reglas de relación internas entre
las palabras mismas; ellas integran el campo de la Sintaxis, cuyo
equivalente en el ámbito del conocimiento lo constituye la Lógica,
no otra cosa que la organización del pensamiento a partir de los
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conceptos; el conjunto de principios y leyes que rigen las formas
y condiciones de relación de los conceptos. Alguna corriente filo-
sófica pretende que el lenguaje científico, llevado a su rigor ex-
tremo sea puramente significativo, en tanto sea estrictamente obje-
tivo; pero los recursos formales de la ciencia contemporánea
permiten sistemas,significativos de lenguaje carentes de todo objeto
real alguno; esto es, privados de toda relación semántica, que sin
embargo reclaman cierta forma de veracidad debida a su coheren-
cia interna y a su pretensa completud. No pocos sistemas "concep-
tuales" -con pretensiones de científicos- no son, en verdad, sino
lenguajes artificiales, estructuras formales sin contenido alguno, y
otros han diluido su objeto en aras de una pretendida coherencia
que lleva al objeto a desaparecer en la aprehensión de la forma
pura.

La objetividad del lenguaje científico supone su capacidad para
describir sus objetos, explicar causas o determinaciones y predecir
acontecimientos. Sin embargo, es frecuente que la simple descrip-
ción diferente de un mismo objeto de estudio sea tenida por ex-
plicación, debido a la variedad y riqueza de las lenguas y a las
posibilidades tautológicas del lenguaje científico."

La capacidad predictiva del lenguaje científico, característica
de las ciencias fisicomatemáticas, está basada en el supuesto (no
demostrado) de la regularidad del funcionamiento del Universo y
la inmutabilidad (tampoco demostrada) de las leyes que lo descri-

36 La Teoría del conocimiento y la Lógica prueban que una frase sencilla
puede tener hasta siete significados distintos, y todos ellos, aun siendo con-
tradictorios entre sí, igualmente ciertos, y es innegable que un mismo hecho
puede ser descrito de muy diversas maneras -sin considerar las versiones
poéticas- y cada una de ellas llevar a conclusiones y hechos distintos y hasta
opuestos. Piénsese, por ejemplo, en hechos históricos como la invasión y el des-
pojo perpetrados por USA contra México, llamados en aquel país expedición,
compra, indemnización, anexión, etcétera; o el ataque de ese mismo país a
Iraq, llamado por unos liberación de Kuwait y por otros genocidio, ecocidio,
guerra santa, etcétera. Es indudable que la forma de describir es susceptible
de ser influida, en mayor o menor medida, por factores ideológicos conscientes
o inconscientes, que deciden las palabras a emplear y éstas pueden decidir
interpretaciones, emociones o conductas consecuentes. Piénsese, por ejemplo,
en las distintas reacciones que pueden provocar las palabras: burgués, capita-
lista, explotador, patrono, industrial, hombre de empresa, referidas a un mismo
sujeto.
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ben. Las disciplinas sociales enfrentan la. dificultad de su escasa
capacidad predictiva (dado que las sociedades no siempre acatan
los principios de la regularidad y la inmutabilidad) para poder ser,
llamadas,· con pleno derecho, ciencias.

2. El lenguaje también transmite o incita emociones y senti-
mientos que, por ser subjetivos, la tradición opone a los conceptos.
El arte poético constituye la manifestación mejor elaborada de esta
característica del lenguaje, que se pretende referida no a la rea-
lidad, sino a la fantasía o a un mundo que puede ser. o se quiere
sea; privado, en consecuencia, de valor explicativo alguno, ajeno
a la verdad, exclusivo del mundo de la belleza que por él se ex-
presa. Esto no impide, sin embargo, que muchas obras de arte sean
estructuradas científicamente o hayan presentado visiones del fu-
turo, ni que haya poetas -y no precisamente anónimos- para
quienes la auténtica poesía es síntesis de verdad y belleza, la ver-
dad dicha en el lenguaje de la fantasía. Desde luego tampoco faltan
científicos que gocen el placer estético de una fórmula matemática
y se emocionen por la belleza de alguna teoría que revele la armo-
nía profunda del Universo.

Más sin razón que con ella, lo explicativo (propio de la cien-
cia) se enfrenta a lo expresivo (otorgado al arte) en forma conse-
cuente con la vieja tradición psicológica que no sólo distingue
(desde Platón) tres facultades mentales: intelectiva, sensitiva y vo-
litiva, sino que opone el cerebro al corazón, la inteligencia a la
sensibilidad, el saber a los afectos. Pero tanto explicar (ex-plicare),
desdoblar, como expresar (ex-presare), sacar, denotan la acción de
poner de manifiesto; el ser se expresa y se explica; al explicarse
el ser se expresa, y al expresarse se explica, se desdobla para dar
paso a su contenido y hacerla visible. No hay explicación ni ex-
presión que no sean las del ser, dado en la relación indisoluble
sujeto-objeto. No se explica el objeto si no se expresa el sujeto;
el sujeto se expresa en el objeto que conoce, y el objeto se explica
en el sujeto que lo aprehende. Ni el más austero rigor de la más
árida de las fórmulas matemáticas carece de expresión para quien
descubre el secreto que mediante ella se explica. No hay saber sin
sensibilidad, ni sensibilidad sin saber, por incipientes, tenues o su-
tiles que sean sus manifestaciones. El gran arte no sólo expresa,
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explica, de la misma manera que la gran ciencia al explicar expres~.
Quien pretenda que no se requiere ciencia para hacer arte es por-
que nunca ha sabido escuchar una fuga de Bach o ver un cuadro
de Rafael, y quien piense que la belleza no tiene cabida en la
ciencia es porque nunca ha penetrado la armonía de alguna estruc-
tura que revela el ser Íntimo del Universo.

También entre artistas -poetas y pintores especialmente- hay
quienes reducen su obra a la pura forma (Wilde, por ejemplo) ,
privada de todo contenido; son los cultores del arte por el arte, de
la forma por sí misma, extraña a todo significado; son los adora-
dores de la pureza de la mera apariencia, de la vaciedad absoluta,
de la nada humana, privada de toda expresión y sin posibilidad de
explicación y entendimiento. Son los positivistas del arte.

Quienes unen forma y contenido entienden su relación de di-
ferentes maneras; hay quienes conciben forma y contenido separados
e independientes, sujetos a sus propias reglas y principios; quienes
entienden subordinada la una al otro o al contrario, y quienes,
los menos, insisten en su implicación inherente y hacen de la forma
la expresión del contenido, de la forma pura la expresión pura del
contenido.

En el saber del derecho la separación de forma y contenido
conlleva consecuencias que permiten la formulación de normas y
sistemas conceptuales ajenos a toda idea de justicia y contenido
valorativo, tenidos éstos por expresiones no racionales y no suscep-
tibles de significado objetivo. El caso plantea el problema de si, en
estas condiciones, el lenguaje jurídico -el de la disciplina- es
adecuado y suficiente para, tan sólo, describir su objeto de estudio,
dado que la conducta regulada por el derecho tiene sentido valora-
tivo inherente, que de no ser descrito ni explicado impide su
aprehensión, ya no pO'rla imposibilidad de explicado, sino por la
incapacidad para describirlo. NO' es posible describir cabalmente
la conducta humana -jurídicamente significativa- sin referencia
a su sentido, a su contenido valorativo -sea éste racional o no--,
sea cual sea eloriterio seguido para fijarlo, pues éste forma parte
de su significado y de él debe dar cuenta el Derecho,

3. El sentido práctico (activo) del lenguaje denota su capaci-
dad para inducir la conducta del hombre, y se manifiesta mediante
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palabras cuyo significado invita a la acción, al estilo de los modos
verbales, exclamaciones aisladas o discursos políticos. En él arraiga
la diferencia entre descripción y p-rescripción, cuyas implicaciones
traen problemas epistemológicos y lógicos fundamentales para el
saber jurídico.

Si bien pudiera parecer fácil la distinción entre una descripción
y una prescripción, en tanto la primera se refiere al ser y denota
un estado de cosas pensadas como reales, y la segunda al hacer
y se refiere a una determinada conducta a realizar; la primera dice
algo del mundo y la segunda propone algo en el mundo; ésta lo
transforma, es dinámica; aquélla lo registra, es estática, y quedan,
según las corrientes de pensamiento dominantes, sujetas a condi-
ciones de posibilidad diferentes y a dos lógicas distintas -pues la
lógica, cuya función es determinar las condiciones de verdad de
los enunciados, se refiere a las descripciones, y la lógicarrelativa
a la conducta,. a las órdenes o prescripciones que sobre ella recaen,
por no describir realidad alguna, se estima ajena a las categorías
verdadero-falso, razón por la cual se reclaman otras para califi-
carla, las de válido-inválido, que implican variaciones de las reglas
de razonamiento-; 10 cierto es que, dada la costumbre legislati-
va de presentar las normas en modo indicativo y la riqueza del
lenguaje, su dominio y la pericia de quien lo emplea, son posibles
distintas interpretaciones de una misma expresión, todas con igual
pretensión de verdad o validez, supuesta la ausencia de un único
criterio racional para negarla. Si esto no fuera suficiente, el término
ley (y también norma y regla } se emplea indistintamente en sen-
tido descriptivo (como ley de la Naturaleza que designa la regu-
laridad de un fenómeno determinado y es verdadera en tanto no
se conozca uno que la contraríe) y prescriptivo (como deber, que
vale se cumpla o no de hecho), y se propicia que alguna corriente
juridicofilosófica se alimente de las ambigüedades y confusiones
generadas por tal uso, de modo que no siempre sea fácil distinguir
el lenguaje del derecho del (meta )lenguaje del Derecho.
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FUENTES DEL DERECHO

Por tradición, los tratados de Derecho, lo mismo que los textos in-
troductorios a su conocimiento, incluyen capítulos dedicados al
estudio de las fuentes del derecho, las cuales son, en el orden je-
rárquico común: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la: doc-
trina.

En términos generales se entiende por "fuentes del derecho"
los orígenes de la norma, el lugar de donde mana el derecho. A pe-
sar de que el tema no suscita mayores controversias, salvo, si acaso,
las relativas a la importancia de cada una de ellas en los diferentes
regímenes -especialmente la costumbre, por la subsistencia de al-
gunosde carácter consuetudinario (dos) y por su relación con la
ley-, en verdad el tema encierra una buena cantidad de equívocos
y ambigüedades cuya dilucidación implica problemas teóricos y
prácticos, que requieren ser planteados para delimitar el ámbito
del derecho en la vida social y las condiciones de su conocimiento.

Por principio debe notarse que tal como se emplea la palabra
"fuente" en la expresión, puede significar algo distinto al derecho;
el lugar de donde éste surge; pero no el derecho mismo, en este
caso "fuente" no puede significar ley ni jurisprudencia.

Por el contrario, "fuente" también puede significar, como ge-
neralmente se entiende, origen que ya es derecho en sí mismo, y
entonces el término "derecho" se está empleando con dos signifi-
cados distintos: derecho en tanto norma -ley, costumbre, juris-
prudencia- y Derecho como teoría, ciencia o disciplina (doctri-
na). En este caso resulta no otra cosa que el derecho sea la fuente
de sí mismo y que, al mismo tiempo, el Derecho teoría sea también
su fuente única, así como que aquél sea -sin poder ser de otra
manera- la fuente de éste.

También puede ser el caso de que "derecho" esté empleado en
otros dos sentidos diferentes, de modo que por uno, ley, costum-
bre, jurisprudencia y doctrina sean fuente de un otro derecho, que
sólo es posible entender como metalengua je, y por el otro, enten-
derse que el derecho (subjetivo) tiene por fuente el derecho objeti-
vo (la ley, la costumbre, la jurisprudencia y, en algunos casos, hasta
la doctrina) en tanto la facultad de exigir con fundamento en él.
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En todos los casos resulta, sin embargo, que sea lo que se entienda
por "fuente", ésta queda supeditada a lo que la ley, la costumbre,
la jurisprudencia, el derecho positivo, acepte como tal y, entonces,
queda por explicar cuál es la fuente de él.

Así planteado el asunto, el estudio de las llamadas fuentes del
derecho remite a los factores sociales que determinan el derecho
positivo, a la norma jurídica y, en consecuencia, implica la pre-
sencia del factor político inherente a los fundamentos mismos del
derecho.

Antes de abordar este tema resulta conveniente destacar que,
a pesar de las conclusiones divergentes a que los autores llegan,
sus análisis de las fuentes del derecho conducen siempre al conte-
nido especdico de los regímenes jurídicos y, en este sentido, de entre
las múltiples tesis, la observación de R. Stammler respecto a la
diferencia entre ley y costumbre, en tanto que la primera crea el
derecho por su promulgación, por dietarIo -según la expresión
del jurista-, la costumbre lo crea por su ejercicio.

La diversidad de posturas teóricas a que da lugar la vaguedad
de la expresión "fuentes del derecho" queda claramente ilustrada
con las afirmaciones de Alf Ross, para quien "sólo con dificultad
y con recelo se podría adelantar un concepto de 'fuentes de dere-
cho' que incluya elementos tan diversos como la legislación, la
costumbre, el precedente (semejante a la jurisprudencia) y la ra-
zón (que él incluye conforme a una antigua tradición). En todo
caso habría que subrayar que la denominación 'fuentes del dere-
cho' no quiere significar un procedimiento para la producción de
normas jurídicrtú",a7 que según el propio jurista sólo puede serle
atribuido a la ley. Afirmaciones que contrastan con las de Stamm-
ler, que sostiene la idea de que "fuentes del derecho" designa las
formas en que se dicta el nuevo Derecho." Tesis que comparten
innumerables autores, entre ellos Norberto Bobbio, quien define a
las fuentes del derecho como "aquellos hechos O' aquellos actos
de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la produc-

37 Alf Ross, Sobre el derecho y la justicia, Eudeba, Buenos Aires, 1963,
p. 75.

38 Rudolf Stammler, Tratado de Filosofía del Derecho, Edinal, México,
1980, pp. 169 Y ss.
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ción de normas jurídicas"." Y E. García Máynez, quien define
a la ley, la costumbre y la jurisprudencia (fuentes formales) como
procesos de manifestación de normas jurídicas.

Extrañaría que dada la caracterización de las fuentes, no se
incluya entre ellas a los convenios, si no fuera porque, en realidad,
cuando se piensa en éstas se piensa en la forma de producción de
las normas generales.

Así, la consideración de la ley como fuente de derecho lleva
al estudio del proceso de su formulación, y la jurisprudencia y la
costumbre cobran sentido en la medida en que son fuentes de nor-
mas generales.

LA COSTUMBRE

Es caracterizada por la doctrina, de manera unarume, como una
práctica común realizada con el sentimiento, la conciencia o con-
vicción de su obligatoriedad. En base a la teoría romano canónica
se acepta que n? es suficiente la práctica común de una conducta
determinada, sino que a ésta ha- de acompañar el reconocimiento
de su obligatoriedad (F. Geny y Du Pasquier, entre otros). Factor
este que no por su aparente claridad y sencillez deja de presentar
problemas a la teoría de los derechos subjetivos y la concepción
misma del derecho. Sin embargo, su caracterización, resumida en
la frase de Ehrich, "la costumbre del pasado se convierte en la
norma del futuro", confirma la tesis de que la costumbre es una
forma de creación del derecho nuevo.

El valor normativo de la costumbre alcanza su exaltación en
el siglo XIX por obra de la Escuela histórica, que ve en la ley la
objetivización del "espíritu del pueblo"; en la actualidad su im-
portancia se encuentra disminuida en casi todos los regímenes,
incluidos los consuetudinarios, donde también la ley ha cobrado
preeminencia. En México su valor es escaso y es fuente sólo en los
casos en los que la ley remite a ella, y el artículo 1O del Código

39 Norberto Bobbio, Teoria general del Derecho, Temis, Bogotá, 1987,
p. 158.
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Civil para el Distrito Federal prescribe que "contra la observancia
de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en con-
trario" .40

LA JURISPRUDENCIA

¡Consiste en el conjunto de principios y criterios contenidos en las
resoluciones judiciales que determinan las decisiones de los tribu-
nales a los cuales se les reconoce -:-por Iey- valor normativoj En
el régimen mexicano la jurisprudencia se crea por :resolucionesde la
Suprema Corte, con fundamento en el artículo 94 de la Consti-
tución, y los términos de la ley reglamentaria de los artículos 103
y 107 de la misma, (Ley de Amparo). Cuando la jurisprudencia
ha sido creada, los tribunales han de resolver los casos a que sea
aplicable en sus términos; es obligatoria en materia de interpre-
tación de la Constitución, leyes y reglamentos federales ° locales
y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, en
los términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, conforme al
cual "las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia siempre que
lo resuelto en ellas se encuentre (1) en cinco ejecutorias (2) en. el
mismo sentido (3) no interrumpidas por otra en contrario y (4)
que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce (de 21) mi-
nistros" .41

Sin embargo, la jurisprudencia puede interrumpirse o modifi-
carse, según prescribe el artículo 194 de la misma Ley, si se pro-
nuncia ejecutoria en contrario, ya sea por 14 ministros en el Pleno
o 4 en Sala. En tal caso para ésta vuelven a ser exigidos los mis-
mos requisitos que condicionaron la formación de la derogada (no
interrumpida, según E. García Máynez). 42

40 El uso se distingue de la costumbre porque sólo contiene el factor obje-
tivo de la costumbre: la práctica común; pero carece del subjetivo: la certi-
dumbre de su obligatoriedad.

41 La Suprema Corte se integra con 21 ministros numerarios y hasta 5 su-
pernumerarios. Los' primeros se reparten en 4 salas (5 en cada una): penal,
civil, administrativa y laboral, y funciona en salas y en Pleno.

42 Eduardo García Máynez, Introducción al estudio del Derecho, Porrúa,
México, 1961, p. 71.
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También puede darse el caso que distintas salas de la Corte
sienten tesis contradictorias en la interpretación constitucional por
razón de los amparos de que conozcan según su competencia, y
en tal situación, denunciado el hecho ante el Pleno -con arreglo
al artículo 195 bis de la Ley de Amparo-- éste debe resolver qué
tesis prevalece y entonces "la resolución que en estos casos pro-
nuncie el Pleno de la Suprema Corte constituirá tesis jurispruden-
cial obligatoria, pudiendo modificarse por el mismo Pleno".

Así pues, es factible sentar jurisprudencia por una sola resolu-
ción de la Suprema Corte, caso que, por otra parte, sirve de
contrargumento a la censura de GarcÍa Máynez al término "mo-
dificación" de la jurisprudencia y su afirmación de que es deroga-
ción; pero el asunto carece de importancia real, ya que en estricta
técnica -de todos modos- derogación es un término reservado
a las formas de extinción de la ley.

LA LEY

Considerada de manera unánime la fuente primordial del derecho,
es uno de los temas en tomo a los cuales gira el lenguaje y los
tratados jurídicos. El empleo equívoco del término obliga a algu-
nas observaciones previas a fin de determinar su lugar en la Teoría
del Derecho.

Ley se emplea lo mismo en las ciencias naturales que en las
disciplinas sociales, pero con diferentes sentidos; en las primeras
para designar principios -juicios de máxima generalidad de los
cuales se infiere un número indefinido de conclusiones- descrip-
tivos o explicativos: la ley de la expansión de los gases, la ley de
la entropía (segunda de la Termodinámica), la ley de gravitación
universal, las leyes de la genética, etcétera. En estos casos ley indica
laregularidaJd con la cual se suceden los fenómenos, las relaciones
necesarias (o estadísticas) que existen entre ellos y, en consecuen-
cia, cualquier caso (o número estadístico) en contrario las nulifica
totalmente (las convierte en falsas) o reduce su ámbito de aplica-
ción (o de validez), como en el caso de las leyes de la Física clá-
sica, no válidas para cuerpos que se desplazan a velocidades cerca-
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nas a la de la luz, cuyo comportamiento explica la Teoría de la
Relatividad.

A pesar de la oreencia generalizada y las tendencias del cono-
cimiento que aspiran a hacer el saber social a imagen y semejanza
del saber de las Cienciasnaturales, la idea de ley (nomos) se origina
en el mundo social y de éste se proyecta a la Naturaleza, que los
antiguos pensaban regulada por leyes (p,hysis) a semejanza de la
sociedad. En este origen del término ley se encuentra la confusión
generada por su empleo en el saber social, donde lo mismo tiene
el significado descriptivo que se le atribuye en la actualidad al co-
nocimiento científico, que el significado prescriptioo, que se iden-
tifica con su valor jurídico, ajeno a toda determinación de verdad
o falsedad. Así los casos de la ley de la oferta y la demanda en
Economía, o la ley de Malthus o las de la Evolución de Spencer
en Sociología, o la ley del cubo del régimen electoral británico, en
las que ley se refiere a un comportamiento real determinado, a
diferencia del empleo de ley entendida como mandato que con-
tiene un deber ser que puede no cumplirse realmente, de carácter
religioso, ético o jurídico, como en los casos de las leyes que prohi-
beri matar o robar, que obligan a votar o pagar impuestos, enlos
que su incumplimiento (o violación) no significa su pérdida de
validez. '

En el mismo lenguaje jurídico no falta el empleo de la palabra
ley en el sentido de regla técnica o de conocimiento del derecho
y no en sentido prescriptivo.

En todo caso, ya sea que ley se refiera al mundo del ser o al
del deber ser, se emplee en sentido descriptivo o prescriptivo, siem-
pre implica un comportamiento regular, y en ello está la fuente
de los equívocos. La ley en su sentido más amplio es una regla de
comportamiento, referida a cuerpos físicos, macroscópicos o micros-
cópicos, a organismos vivos, a grupos sociales o al hombre en es-
pecial. Cuando la ley se refiere a éste es una regla de conducta,
entendida la conducta como comportamiento libre y consciente.

Con este último significado leyes un concepto específico del
género norma, que es, a su vez, uno de los conceptos jurídicos fun-
damentales, en virtud del cual tradicionalmente se intenta la di-
ferenciación del derecho de otros regímenes normativos, como el
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ético, el religioso y, en ocasiones, el de los convencionalismos so-
ciales.

La ley en sentido jurídico se distingue de otro tipo de normas
en que es, en los términos clásicos, general y abstracta, queriendo
esto decir que abarca un número indeterminado de casos identi-
ficados po.r un carácter común. Así, por ejemplo, la obligación de
votar de los ciudadanos significa que todos aquellos que cumplan
ciertos requisitos tienen el mismo deber de acudir a las urnas. Pero
en este campo el término ley suele emplearse con distintos signifi-
cados, pues lo mismo designa una sola norma que el conjunto. de
ellas relativas a una misma materia (Ley Federal del Trabajo,
Ley de Amparo o de la Reforma Agraria), y en este caso es sinó-
nimo de código, o también relativas a distintas materias (co.mo en
el caso de las constituciones, que regulan relaciones políticas, eco-
nómicas, educativas, religiosas, etcétera); y de distinta jerarquía
(constitucionales, ordinarias, secundarias), y de diverso ámbito
de aplicación (federales, locales, municipales). La amplitud de este
significado conduce a que no pocas veces se identifique en diversos
sentidos ley con derecho (incluso existen escuelas y facultades de .
leyes), y a que, en casos extremos, se hable de ley al referirse a
una norma individualizada, ya sea de origen contractual (los con-
venios son ley para las partes) o judicial.

En. todo caso; el estudio de la ley queda incluido en el de la
norma, y éste en el de los conceptos jurídicos fundamenfales. La
ley no es fuente del derecho, es derecho.

El derecho es regulación -normación- de la conducta; sus
fuentes, las razones y hechos que hacen jurídicas a un tipo de nor-
mas, lleva a otros temas..

¿Qué hace de una norma obligatoria, que sea derecho vigente?
¿La coercibilidad es característica de la norma jurídica, como lo.
afirma gran parte de la doctrina, o es una condición para su vi-
gencia? Estas son preguntas cuyas respuestas no pueden eludir la
presencia del poder político, y entonces hacen necesario responder
a la pregunta sobre la legitimidad del poder para la eficacia y va-
lidez de la norma.

La doctrina del "contrato social", se ha advertido con toda
claridad, es una explicación del poder político legítimo; pero es

57

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7175



también, debe señalarse, un conjunto de teorías acerca de las fuen-
tes del derecho, todas ellas, independientemente de la respuesta
particular que dan al fundamento del orden jurídico (el poder del
Estado, una asamblea o la voluntad del pueblo), dicen sobre la
razón de la obligatoriedad de la ley e invierten, en cierto sentido,
una tradición arraigada en el derecho romano, conforme a la cual
los convenios entre particulares crean normas que' siendo original-
mente válidas y observables sólo para los contratantes, se convier-
ten poco a poco en modelos generalizados."

Mediante el contrato social, por el cual uno se compromete con
todos y todos con uno, se fijan las condiciones para la creación
del derecho mediante la ley y a partir de ésta se establecen las con-
diciones de las relaciones jurídicas particulares. En este sentido es
claro que, según han advertido algunos teóricos, el problema de
las fuentes del derecho es un problema constitucional, no en el sen-
tido kelseniano de procedimiento de formulación de las normas
constitucionales, sino principalmente de institucionalización de los
valores que caracterizan a una sociedad determinada."

Tal como se estudian las fuentes del derecho resulta que el dere-
cho se autogenera, sin que en la mayor parte de las ocasiones se
expliquen los fundamentos de este milagro, que también es auto-
validación. En esas circunstancias la tesis de Kelsen de que la
ciencia del derecho es la ciencia del derecho positivo independiente
de su origen y contenido -por lo que en verdad constituye "una
teoría del derecho sin derecho" (H. HelIer)- es cuando menos
y, en principio, coherente.

El problema de las fuentes del derecho no puede, en verdad,
y por estrictas razones epistemológicas, evitar el de la relación entre
poder y derecho. Si fuente es origen, las fuentes del derecho impli-
can el conocimiento de los factores y procesos que dan origen a la
ley, a la jurisprudencia y de los que convierten a la costumbre en
norma; esto es, de las formas en que se crea el derecho, el saber

43 Luis Díez Picazo, Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho, Ariel,
Barcelona, 1975, p. 125.

44 Kelsen, como otros autores contemporáneos, reconoce en la relación
jurídica una fuente del derecho. La pregunta es: ¿ cómo puede haber una re-
lación jurídica antes que haya derecho?
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"
acerca del modo en que estos factores hacen el derecho, el de su
capacidad para hacerla, el del poder que genera al derecho. El
contrato social (Hobbes, Locke, Rousseau, Spinoza, etcétera), la
fuerza (Trasimaco, Calicles, ¿Kelsen?), la justicia (Tomás de
Aquino), la razón (Hegel), las clases sociales (Marx), son res-
puestas que el pensamiento político y jurídico ha dado a esta pre-
gunta a lo largo de la historia.

Así planteado el problema, la indagación de las fuentes del
derecho remite a dos cuestiones por dilucidar:

¿Qué es el poder?
¿Qué es lo político?
Hacerla es condición de posibilidad para explicar cómo el poder

político interviene en la generación del derecho y la relación que
con él guarda.

EL PODER

"Poder" es uno de esos términos de empleo tanto en el habla coti-
diana como en el vocabulario técnico con muchos sentidos. Así, se
dice que un boxeador tiene poder en los puños, que un arma es de
alto poder, que un motor de auto tiene más poder que el de otro,
que un magnate lo ostenta, que un gobierno lo tiene para decidir
talo cual asunto, o que el poder de la Naturaleza, el destino o la
divinidad decide la suerte de los hombres.

A pesar de la diversidad de aplicaciones, los usos de la palabra
"poder", virtualmente intelegibles para todos, ofrecen un signifi-
cado común. En nuestros ejemplos "poder" quiere decir, respecti-
vamente: la capacidad para golpear con fuerza, la capacidad para
alcanzar y destruir objetivos a grandes distancias, la capacidad
para desplazarse a altas velocidades, la capacidad económica, la
capacidad para resolver sobre alguna conducta social, la capacidad
para dirigir el rumbo de los acontecimientos; en todos, "poder"
significa capacidad de hacer. Hay idiomas, como el alemán, en los
que la raíz común de ambas palabras: machen=hacer y macht=
poder, denota la identidad.
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En todo caso, sea en el ámbito de las fuerzas físicas, sea éste
el de las sociales, poder es capacidad de hacer. Para que ésta pue-
da ser calificada con corrección de política, esto es, para precisar
en qué consiste el poder político es necesario identificar lo "po-
lítico" .

LA POLíTICA

"Política" es también un término multívoco cuyo empleo en la
vida diaria le da una amplia diversidad de significados, y cuya
conceptualización queda sujeta a los influjos de las corrientes filo-
sóficas, jurídicas y sociológicas.

En el lenguaje coloquial se califica de política a la persona que
con argucias, artificios, amabilidades fingidas, promesas, intrigas
u otra cualquier especie de recurso ambivalente, logra beneficios
no siempre merecidos; lo mismo que a los medros y pequeñas
luchas que se libran en las oficinas públicas o privadas, entre ami-
gos y aun en familia; con frecuencia la idea va acompañada de un
sentido peyorativo y se le hace vértice de todos los males y vicios
humanos, y por ello despierta rechazo y condena; no pocos pre-
tenden, por este motivo, vivir alejados y apartados de ella como
testimonio de probidad y rectitud, de bien vivir, laboriosidad y
sinceridad. En cambio, para otros, "política" es sinónimo de im-
portancia, de riqueza, de poder y ejerce una extraña seducción.
También con frecuencia se le liga a los fenómenos más importantes
de la vida social e individual; al prog,reso de los pueblos y al des-
arrollo de los hombres; la política simboliza, así, la síntesis de la
grandeza y la miseria del hombre. Presente de mil formas distintas
en todo tipo de relaciones humanas se vive, se teme, se goza, se
practica, se presiente; pocas veces se le entiende.

. En el mundo de la literatura filosófica y científica "política"
también se entiende de diversas formas, Corno virtud, la disposi-
ción esencial del ser humano, según lo define Aristóteles, en base
a la tradición mitica atribuida a Protágoras, es la participación
cotidiana del miembro de la polis en los asuntos comunes; es la
materia de la enseñanza socrática por excelencia, inseparable de
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la filosófica, cuya práctica incesante se verifica a plena luz del día
y en la plaza pública, lo mismo que en el mercado o en el gimna-
sio. Es vida común, el cultivo del cuerpo y el espíritu. El arte, la
guerra y el deporte; la impartición de justicia, la formulación de
las leyes, el magisterio y el culto religioso le son propios, nada le es
extraño, es la expresión de la cultura toda. De ahí que quien no
posea la virtud política (que implica honor y pudor) no sea huma-
no, sino una bestia o un dios.

Hobbes y Maquiavelo elevan al primer plano la idea de "po-
lítica" como práctica del poder, como técnica para adquirirlo, ejer-
cerlo y conservarlo, privada de toda consideración valorativa, ética
o religiosa, como práctica de ingeniería al servicio racional del pro-
yecto social del hombre implícito en la edificación del Estado. El
primero funda la ciencia política y el segundo la tradición vigente
a la cual se le atribuye -no sin cierta imprecisión, por cierto--
el ejercicio del poder por el poder mismo, que en el siglo encuen-
tra continuadores entre los militantes de las izquierdas (Lenin),
como entre los teóricos de las derechas (Burhan).

Hobbes ubica la aparición del derecho en un acto de poder
político; fuera de la vida social, del Estado, en el estado de na-
turaleza, prerracional, prepolítico, el derecho no existe, carece de
sentido, el destino de cada hombre queda a la suerte de sus pro-
pias capacidades, de sus potencias naturales. El derecho es, por
excelencia, un fenómeno político, propio de la vida social y ex-
presión del poder soberano del Estado.

El derecho objetiviza, en Hobbes lo mismo que en todos los
teóricos del contrato social y la tradición filosófica que desemboca
en la Revolución Francesa -la Revolución de los juristas--, el
anhelo humano de establecer un orden social cuya regularidad per-
mita el cálculo y la predicibilidad mediante el control del poder,
según las facultades de cada uno de los órganos de gobierno del
Estado. La política es, así, la organización racional del poder social
expresado en la ley.

Maquiavelo, en cambio, encuentra en el derecho sólo un ins-
trumento político, el cual puede ser modificado o violado por el
soberano (el príncipe) según sus necesidades o conveniencias.

La instauración del Estado -en sentido estricto-s- entraña la
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necesidad teórica de la asociación política y derecha, por una parte,
y política y Estado por la otra.

La versión juridicista de la política identifica el poder político
con las facultades legales de las autoridades públicas. En la versión
extrema de Kelsen, que identifica Estado y derecho, haciendo de
aquél la personificación del orden jurídico -el mayor centro
de imputación-, lo político termina por disolverse en el Derecho,
en una versión sublimada de la antigua tesis del derecho del más
fuerte de Trasímaco.

La determinación de lo político por referencia a lo estatal, de
manera que se entienda por política toda actividad relativa al Es-
tado, lleva a que, con razón, C. Schmitt señale la tautología im-
plícita, pues, observa, 10 estatal se define en función de lo político.
De ahí la tesis de su conocida obra El concepto de lo político, en
la que caracteriza a éste a partir de la pareja de conceptos amigo-
enemigo que, determinados según categorías objetivas, son supues-
tos fundamentales de su teoría constitucional. Conforme a esta
concepción de lo político, las categorías amigo-enemigo constituyen
unidades sociales identificadas por factores que desbordan las de-
terminaciones logicorracionales, motivo por el cual lo mismo pue-
den ser fijadas por el color de la piel: blancos y negros; la raza:
arios y judíos; la clase social: burgueses y proletarios; la organiza-
ción económica: capitalistas y socialistas; la religión: católicos y
protestantes, etcétera. Lo determinante es que un grupo ponga en
peligro objetivo la existencia del otro, la posibilidad de cada uno
de ellos de ser eliminado por el otro, sin importar los sentimientos
individuales de cada miembro de un grupo hacia los del otro. La
distinción amigo-enemigo no impide, además, las relaciones entre
los miembros de uno y otro grupo en ámbitos distintos a los de su
oposición.

La política así concebida entraña la idea de lucha, en situación
semejante al estado de Naturaleza imaginado por Hobbes, pero sin
ser resuelta por la celebración de un contrato; ella se prolonga
en tanto el factor determinante de la oposición persista. Si bien
esta concepción explica relaciones políticas externas, las dadas
entre grupos, como, por ejemplo, la de USA, que lo mismo apo-
ya dictaduras, invade pueblos y derroca gobiernos en nombre
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de la democracia, cuando el grupo favorecido cae en la categoría de
amigo -en los términos de su forma de vida-, no explica las
relaciones políticas internas, propias de cada grupo, ni las relacio-
nes políticas que no implican necesariamente oposición, y menos
aquellas que suponen coincidencias entre grupos. Sus consecuencias
extremas obligan a concebir la política como una extensión de la
guerra armada, puesto el acento en el factor poder como carac-
terística esencial del fenómeno político. Lo político supone lucha
por el poder que asegure la subsistencia y permita alcanzar sus
objetivos a un grupo dado. La teoría de C. Schmitt puede ubicarse
en la misma tendencia radicalizada del voluntarismo político de
su maestro Max Weber, quien desde otra perspectiva define la
política como una técnica de conciliación de lo posible con lo
deseable.

De la identificación de lo político con lo estatal derivan los
enfoques basados en la centralización del poder que relacionan la
política con el gobierno. Barrington Moore Jr. (Poder político y
teoría social, 1958) distingue tres situaciones al respecto:

1) Cuando una sociedad emprende actividades que requieren
de un alto grado de coordinación.

2) Cuando por factores internos de decadencia o presiones ex-
ternas la sociedad se reestructura en tomo a pautas distintas
(que no han de ser necesariamente nuevas).

3) Cuando un sistema social débilmente ordenado da paso al
creciente dominio de los gobernantes.

Aclara que estos factores generalmente se presentan combina-
dos. En relación a estas situaciones puede preguntarse por el valor
que juega el sistema de lealtades que supone la acción de todo
grupo gobernante, y, en otro caso, plantear las condiciones de po-
sibilidad de un régimen político sin un sistema de lealtades.

Inscrita en esta tendencia que identifica la política con la acti-
vidad de gobierno, y derivada del influjo de la Cibernética, se ha
desarrollado una corriente que define a la política como un pro-
ceso de toma de decisiones (supuestamente racionales) basado en
la información disponible. En ella se ocultan el factor poder y los
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fines a los cuales apunta, para centrar la atención en el aspecto
técnico de! flujo de información. La política se diluye en todas las
actividades que conduzcan a tomar decisiones gubernamentales y
da paso a expresiones como: política educativa, política agraria,
política científica, política artística, política demográfica, política
urbana, hasta llegar al absurdo de política política, donde e! se-
gundo concepto ya no resulta inteligible en los mismos términos
que el primero y queda sin definir.

De cualquier forma, esta concepción, basada en el razonamien-
to analógico, identifica al centro de la toma de decisionessociales,
la Administración Pública, con el cerebro, con el cual tiene en
común gobernar el comportamiento, éste del individuo, aquélla
de la sociedad.

Común a todas las concepciones de "política", lo mismo las
que la entienden como ethos social, que las que lo hacen como
pathos del poder, es la idea de conduccion, de gobierno, de direc-
ción del hacer social (sea impuesto como en las dictaduras o pro-
puesto como en las democracias), y por ello resulta definible como
ejercicio del poder para conducir a fines determinados a los gru-
pos sociales. -

La idea del Estado se forja precisamente en la pretensión de
conducir racionalmente la actividad social, de regular e! poder
conforme a derecho. Si bien el derecho existe antes e independien-
temente del Estado, también lo es que siempre aparece ligado a
una cierta fonna de ejercicio del poder y que el Estado es impen-
sable sin el derecho. El Estado es una cierta forma de organiza-
ción del poder sujeta a derecho. Por eso dentro de la estructura
social moderna -surgida en e! siglo XVIII-no se puede hacer re-
ferencia, ni entender el derecho sin atender a su carácter estatal
y político; incluso los derechos civil y mercantil, el llamado dere-
cho privado, tienen por condición de posibilidad una cierta forma
de entender y practicar el poder político. Las garantías individua-
les, fruto del pensam.iento liberal individualista, de inspiración típi-
camente privatista, no se explican sin referencia al poder, esto es,
sin atender a su carácter político, sin percibir que responden a una
cierta manera de entender, organizar, ejercer y limitar el poder
en beneficio de una concepción de la libertad y la igualdad que
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deja al individuo en condiciones de conducirse como mejor le
parezca, si no interfiere con la libertad de otro o cae en los su-
puestos que obligan a la intervención de la autoridad pública. Estos
supuestos implican una cierta concepción del deber ser que dota
de contenido al poder y al derecho. Su identificación remite al
estudio de los conceptos jurídicos fundamentales.
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CAPÍTULO II

CONCEPTOS JURíDICOS FUNDAMENTALES

A pesar de su importancia para la estructuración 'de la Teoría del
Derecho, y como sucede con otros muchos temas, la doctrina no
ha abordado el de los conceptos jurídicos fundamentales de manera
sisternática; no ha precisado cuáles son ni proporcionado criterios
sólidos para hacerlo; aquéllos varían no sólo según las distintas
corrientes de pensamiento, sino también de autor a autor dentro
de una misma tendencia; su identificación se hace más proble-
mática debido a que en la mayor parte de los casos no son formu-
lados de manera explícita y han de inferirse de las obras y tratados
conforme a sus perspectivas y métodos. Así sucede, por ejemplo,
con Kelsen, quien no dedica un capítulo especial en sus obras a su
estudio, pero del análisis de La teoría pura del Derecho pueden
reconocerse: norma, eficacia, validez, norma hipotética fundamen-
tal, persona y coerción, entre ellos.

En razón de los indicios proporcionados por diversos autores,
los conceptos jurídicos fundamentales pueden identificarse como
aquellas categorías comunes a todos los ordenamientos, y sin las
cuales es imposible pensar el derecho. Su primera presentación se
debe a Rudolf Stammler, quien en su Tabla los integra en cuatro
grupos, una vez hecha la aclaración de que son: "elementos con-
dicionantes en toda afirmación a la que se le atribuya carácter
jurídico" .1

Los cuatro grupos son:

1) Sujeto de Derecho, Ser entendido como fin en sí, según un
orden jurídico determinado; objeto de derecho, medio para
alcanzar un fin determinado.

1 R. Stammler, op. cit., pp. 292 a 294.
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2) Fundamento del Derecho. Determinación jurídica de varias
voluntades como medios entre sí; relación jurídica, situa-
ción en que se encuentran determinadas esas voluntades.

3) Soberania jurídica. Voluntad jurídica que autodetermina
su propio fin; sujeción al derecho, articulación de volunta-
des jurídicamente vinculadas como medios al servicio de
una voluntad vinculatoria.

4) Juridicidad. Adecuación de las voluntades vinculadas a la
voluntad que las vincula; antijuridicidad, oposición de
aquéllas a ésta.

En México, GarcÍa Máynez i Introducción. al estudio del De-
recho), sin aludir a los criterios que 10 guían, considera conceptos
jurídicos fundamentales: supuesto y hecho jurídicos, derecho sub-
jetivo, deber jurídico, persona, sanción y coacción. Fausto Vallado
Berrón (Teoría general del Derecho), en las mismas condiciones,
'por su parte considera tales a: derecho, personalidad, norma jurí-
dica, sanción y soberanía. Juan Manuel Terán distingue entre los
conceptos lógicos que rigen la estructura del Derecho y los concep-
tos jurídicos positivos, relativos a un régimen históricamente deter-
minado; los primeros a priori, pretenden validez universal; en
tanto, los segundos, a posteriori, la restringen a un régimen o a una
materia específica de él. Entre los conceptos inherentes a toda com-
prensión jurídica quedan comprendidos: competencia, personali-
dad, situación, soberanía. Además distingue, con el nombre de "ca-
tegorías", los que son válidos para toda rama del derecho y no
sólo para una de ellas?

Por razones didácticas, y en atención a los temas generalmente
incluidos por la doctrina, se puede integrar a los conceptos jurí-
dicos fundamentales del derecho de la manera siguiente:

1. Por su contenido: norma.
2. Por el sujeto: persona; deber ser, derecho objetivo,derecho

subjetivo.

2 Juan Manuel Terán, Filosofía del Derecho, POITÚa, México, 1987, p. 87.
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3. Por el objeto: supuesto, hecho, acto, relación.
4. Por sus condiciones y efectos: coacción, sanción.

NORMA

Sea o no considerada concepto jurídico fundamental, la norma
ccupa el lugar central de la Teoría Jurídica; no sólo establece
las conductas debidas y los derechos correlativos, sino que es orien-
tadora y ordenadora de la vida social; indica con claridad los
proyectos y cambios que ésta genera y padece. Alf Ross con razón
señala que a pesar del amplio uso que se hace del término "nor-
ma" no sólo no hay acuerdo en cuanto a su significado, sino que
con frecuencia se emplea sin definirlo, y precisa dos condiciones
necesarias para que su uso sea fructífero:

1) Ha de estar conectado intrínsecamente con los directivos," y
2) debe permitir su existencia real."

La existencia de la norma ha de estar referida a hechos socia-
• les, y por ello la define como "un directivo que se encuentra en

una relación de correspondencia con los hechos sociales".5 Con-
sidera que su existencia implica su acatamiento en la mayor parte
de los casos, y por ello supone tres tipos de regularidades: a) de
base física o biológica; b) técnica, y e) de usos. Sobre éstas ha
de establecerse la obligatoriedad, cuestión debatida que general-
mente se entiende en dos sentidos:

1) válida, en el sentido de que despierta el sentimiento' de
obligación, y

2) coactiva, en el de que provoca una scncián:"

3 Directivo es una idea-acció.n, un término que describe una forma de con-
ducta. (Alf Ross, La lógica de las normas, Tecnos, Madrid, 1971, pp. 41 Y ss.)

4 tsu., p. 78.
·'5 Ibid., p. 82.

6 Ibid., p. 84.
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·La validez (subjetiva) y la coercibilidad (objetiva) son, según
este jurista, los conceptos que definen el deber ser, que adviene así,
ya se ha visto, la conducta obligada, porque hay un sentimiento
que compulse -aun cuando se estime como la idea de justicia-,
a pesar de los intereses propios.

En este sentido, el deber no es sino una experiencia psicoló-
gica entre otras y no la consecuencia de un ser trascendente en el
sentido kantiano.

Esta idea de obligación, que determina la validez de manera
subjetiva y no prevé la posibilidad de hacerlo ·de manera objetiva,
como cualidad de la norma en relación a un sistema -derivada
de su pertenencia a él-, implica el problema de la relación entre
norma jurídica y norma ética, que ha llevado a los análisis de los
positivistas a desligar tajantemente a una de otra, y a dejar el
ámbito del deber ser jurídico reservado a la obligatoriedad en sen-
tido coactivo, de manera que el derecho (la norma) pueda ser
privado de. todo sentido valorativo.

Por otra parte, la definición de Ross, que supone la existencia
de un orden permanente y regular, parece identificar la norma con
la ley y dejar fuera las normas individualizadas, como las senten-
cias, que pueden quedar incluidas si se acepta que así como aquéllas
establecen la lI'egularidad y la permanencia, éstas las preservan.

Van Wright, por su parte, distingue como componentes de las
normas, que son prescripciones: el carácter, el contenido, la con-
dición de aplicación, la autoridad, el sujeto y la ocasión, de los
cuales, los tres primeros integran lo que llama "núcleo normativo",
y son comunes con otros tipos de normas -que no identifica-;
mientras que los tres últimos parecen ser específicos de las pres-
cripciones.

El carácter identifica y define el deber ser de las normas, que
pueden ser: obligatorias (tener que, deber) o perrnisiuas (poder),
que incluyen su negación respectiva: la prohibición, una prescrip-
ción de tener que no hacer.

El contenido denota la materia de la conducta a realizar, y se
clasifica en positivo y negativo, según prescriban un acto o una
abstención, respectivamente.
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La condición es el supuesto que da oportunidad de realizar el
contenido de la norma. Por sus condiciones de aplicación las nor-
mas pueden clasificarse en categóricas e hipotéticas. Las primeras
son aquellas en que ha de cumplirse sólo la condición para que
haya oportunidad de hacer aquello que constituye su contenido,
sin ninguna otra condición. En ellas la condición viene dada pür
el contenido. Las hipotéticas son aquellas cuya oportunidad de
realizar su contenido supone otra condición y no pueden ser deri-
vadas exclusivamente de su contenido. 7

Von Wright advierte la dificultad para diferenciar las normas
hipotéticas de las técnicas.

Esta dificultad es especialmente intensa desde la perspectiva
del positivismo, que elude toda consideración sobre el contenido
valorativo del deber ser y para las corrientes que ven en el derecho
(sólo o primordialmente) una técnica de control social. Pero aun
adoptando otros criterios la distinción no es fácil, si se considera
a las normas aisladas, desde el momento en que legislaciones como
la fiscal, de patentes y marcas, penal, internacional, de obras, la-
boral, de medios de difusión y comunicación, etcétera, incremen-
tan constantemente el número de normas cuyo contenido es estric-
tamente técnico (y por ello formal) y adquieren carácter ju:rídico,
también estrictamente formal. De manera que un tener que hacer
necesario se vuelve un deber ser obligatorio, que equivale, por
ejemplo, a sostener como jurídica, y exigir su cumplimiento obli-
gatorio a la ley que prescriba el acatamiento de las normas técni-
cas derivadas de la ley de gravedad.

Sea como. sea, el notorio incremento de normas técnicas, espe-
cialmente para la regulación de la función administrativa, ha
generado desde la década de los 60, el fenómeno conocido como
tecnocracia, simultáneo a la pretensión (ideológica) del fin de
las ideologías, que hoy vuelve a ser proclamado a consecuencia
de la crisis del socialismo marxista y la disolución de la URSS.
La tecnocracia consiste en una forma de ejercicio del poder, basada
en la pretensión (ideológica) del dominio del saber técnico, cuyo

7 En la distinción se percibe el influjo k~ntiano del imperativo categárico,
de carácter ético, al cual opone Kelsen la norma fundamental hipotética, de
carácter jurídico.
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supuesto carácter neutro permite cumplir las funciones de gobier-
no, de manera que los recursos sociales concentrados en la admi-
nistración pública sean utilizados según los dictados de la raciona-
lidad operativa para alcanzar los fines asignados al Estado. Entre
los efectos del predominio de la racionalidad operativa se encuen-
tra el de la reorganización de la administración pública, conforme
a criterios que, con el argumento de la eficiencia, la regulación y
la interpretación jurídicas son desplazadas por las regulaciones e in-
terpretaciones técnicas, en las que las ideas de justicia, legitimidad
y el respeto al derecho vigente, incluidos los derechos fundamen-
tales y los valores que protege, son anulados, sustituidos o ignora-
dos en favor de la [uncionaiidad, que se convierte en el contenido
de la normación [ormalmente jurídica y da origen a dos de los de-
bates actuales; uno es el relativo al enfrentamiento de los tecnó-
cratas a los políticos, en el cual debe tenerse presente que, pese a
las pretensiones de neutralidad política de las decisiones técnicas, los
tecnócratas son tan políticos como cualquier otro tipo de político,
y los políticos, por el solo hecho de serlo son una especie de téc-
nicos; el otro es el concerniente a la oposición entre administra-
ción y derecho, que en última instancia también implica un
problema de poder y sitúa en el centro del debate la subsistencia
del llamado Estado de Derecho.

En cambio, para otra parte de la doctrina, volviendo a la
distinción entre norma jurídica y regla técnica, la cuestión no
resulta tan problemática ni da origen a mayores problemas, ya
que ubica a las reglas técnicas y a las normas jurídicas en distintos
ámbitos y grados de generalidad; en el de las primeras, de mayor
amplitud, y en el del deber ser (valorativo) las segundas, de am-
plitud menor.

La tesis de R. Laun iDerecho y Ética, 1921), fincada en una
crítica a la concepción de Kant acerca de las normas hipotéticas,
distingue entre las técnicas y las jurídicas en tanto las primeras
postulan una necesidad condicionada y las segundas un deber con-
dicionado.

Las reglas técnicas entrañan una necesidad de hecho, derivada
de la estructura misma de la realidad fáctica y del conocimiento de
las leyes que la rigen (sea aquélla la llamada "natural" o la creada
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por el hombre) ; indican una cierta manera de hacer en una rela-
ción medio-fin. Significan un tener que hacer, si se quiere alcanzar
un fin determinado; señalan el mejor empleo de los medios dispo-
nibles para alcanzarlo; suponen variedad de medios y unidad de
fin; en realidad no son prescripciones dirigidas a la conducta libre
del hombre, sólo indican, una vez decidida ésta, cómo realizarla de
la mejor manera posible. Sin embargo, no siempre es fácil pre-
cisar, dado el predominio de la regulación técnica, si son los fines
los que condicionan a los medios o son éstos (y entonces la téc-
nica) los que condicionan a los fines, y, desde esta perspectiva, si
la técnica condiciona al derecho o el derecho condiciona a la téc-
nica; o si, como sostiene alguna corriente, el derecho no pasa de
ser una simple técnica, un conjunto de medios (¿en el mismo
sentido que en el de la técnicar ) al servicio de algún fin.

De los caracteres específicos de las prescripciones, Von Wright
precisa: 8

Autoridad. Es el agente por cuya acción se emite una prescrip-
ción. Es quien ordena, permite o prohíbe a determinados sujetos,
determinadas conductas, en determinadas circunstancias u oca-
siones.

Sujeto. Es el destinatario del contenido de las prescripciones,
a quien se le ordena, permite o prohíbe una determinada conducta.
Al respecto 'resulta de especial interés el viraje dado en la deter-
minación del sujeto de las normas jurídicas, pues en tanto, con-
forme a la más antigua tradición, éstas van dirigidas a todos, a los
particulares y a las autoridades, ya sea considerados en conjunto
o individualmente, o como órganos del Estado o titulares de ellos;
según el positivismo contemporáneo los destinatarios, primordiales
de las normas jurídicas son las autoridades, especialmente los jueces.

Sobre el tema conviene destacar que ambas posiciones arraigan
en las premisas teóricas implícitas en la instauración del llamado,
tautológicamente, "Estado de Derecho", pues si bien éste, por una
parte, establece, en virtud de la igualdad, la libertad y la seguridad
jurídica, el amplio campo de la conducta protegida contra las

8 Algunos autores distinguen entre prescripción, mandato y norma ; pero en
todo caso la prescripción resulta ser una especie de la nonna.
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autoridades, faculta a los sujetos para hacer todo cuanto lasnor-
mas no prohiban, y los reconoce como titulares de. derechos y
obligaciones, como persünas; por la otra, el fundamento mismo
del Estado, del orden constitucional, radica en el apego de los titu-
lares de los órganos de poder a las prescripciones normativas; todo
cuanto aquéllos hagan -y su relación con los particulares-e- de-
penden de ellas y sólo tienen sentido cabal en cuanto las actuali-
cen y las hagan cumplir. En verdad, desde esta perspectiva, la
norma que permite la libertad de expresión no tiene por destina-
tarios a quienes la practican, sino a la autoridad que ha de hacer
o no hacer algo en razón de su práctica.

Por la amplitud de los sujetos a quienes alcanzan las normas,
éstas pueden ser generales, particulares e individualizadas.

Ocasián: Es la ubicación del contenido de la prescripción en
el tiempo y el espacio, el lugar y el momento de su cumplimiento.
Tradicionalmente las características: sujeto y ocasión, quedan in-
cluidas en el estudio de los ámbitos de validez de las normas, y la
autoridad en el de la competencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA JURÍDICA

Por tradición, la caracterización de las normas jurídicas se ha
hecho básicamente en relación con las normas éticas, eventualmen-
te con las normas religiosas y, con menor frecuencia ,y. énfasis, con
las de urbanidad, de etiqueta oconvencionalismos sociales; pero
en la actualidad virtualmente se han eliminado estas últimas, que
con razón 'no son consideradas normas en sentido estricto, y se da
una fuerte tendencia a hacer lo mismo con las religiosasy las éticas
que, o bien tampoco son reconocidas como normas o quedan fuera
del ámbito de análisis jurídico de algunas corrientes teóricas. De
cualquier modo, se tengan o no presentes las normas éticas, las
características de las jurídicas siguen determinándose por su con-
traposición y así:
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Norma jurídica Norma ética

Heterónoma
Coercible
Externa
Bilateral

Autónoma.
Incoercible
Interna
Unilateral

H eteronomía-A utonomía

A pesar de que en apariencia la heteronornía de las normas jurí-
dicas no presenta dificultades serias, dado que se encuentran codi-
ficadas y son las mismas para todos, dentro de un mismo régimen,
y son promulgadas y exigidas por la autoridad estatal, según
procedimientos establecidos, generalmente por ellas mismas, lo cier-
to es que la cuestión entraña problemas concernientes a la legiti-
midad yel deber.

Conforme a las tesis del contrato social, especialmente según la
doctrina de la voluntad general de Rousseau, sobre las que de una
u otra forma se han edificado las tesis del Estado de Derecho, el
orden jurídico se asienta en la voluntad de los destinatarios de la
norma, de manera que ésta, en rigor, es autónoma, y en tal carác-
ter se encuentra la garantía de la libertad y la fuente única del
deber, y es precisamente esta idea, tomada en el sentido kantiano
que afirma la imposibilidad de inferir que de la voluntad ajena
pueda seguirse la obligación propia, la que sirve de fundamento
a la lúcida argumentación de R. Laun para sostener la autonomía
de la norma jurídica.

El rector de la Universidad de Hamburgo afirma:

Un imperativo en sentido lingüísticoes o heterónomo, en cuyo caso
no puede expresar un deber, o expresa un deber, pero entonces no
puede ser heterónomo. Si tratamos de traducir este pensamiento
de los filósofosal lenguaje cotidiano, podemos decir aproximada-
mente lo que sigue: una frase que me ordena algo es o la expresión
de una voluntad ajena, caso en el cual no me puede obligar, o me
obliga, pero entonces no puede ser la expresión de una voluntad
ajena (Derecho y Ética, 1924).
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Según su tesis, enderezada contra el positivrsmo, aceptar la
heteronomía del derecho conduce fatalmente a la conclusión de
que entre los hombres como entre los animales rige el "derecho
del más fuerte", y así el régimen normativo no encierra ningún
deber; es puro poder. El deber jurídico proviene de la voluntad del
obligado. Deber jurídico y deber ético son lo mismo.

En cambio, la determinación de la autonomía de las normas
éticas presenta, en primera instancia, serias dificultades. En primer
lugar porque el concepto mismo de lo moral o lo ético es ambiguo
y con frecuencia no se precisa para su contraposición con lo jurí-
dico; en segundo lugar porque la idea misma de norma ética es
problemática y, en todo caso, las normas de este tipo no se encuen-
tran, en general, codificadas; en tercer lugar porque no es fácil
determinar cuáles son válidas para quién y en qué condiciones y,
sobre todo, porque la idea de su autonomía es confusa.

En ocasiones se hace radicar la autonomía de las normas éticas
en la autonormación de la persona conforme a su propia concien-
cia. En otras en la adopción voluntaria del código de una religión
instituida o de un guía espiritual, o, de acuerdo con .las concep-
ciones kantianas, como el acatamiento de los dictados que ordenan
al mundo según los principios evidentes de la razón subjetiva.

Sin entrar en la cuestión de la existencia real del hombre autó-
nomo negado por la psicología skinneriana, tan afín a los positi-
vismos jurídicos (y de todas especies) y que, en consecuencia, haría
inútil la distinción de la cual los positivistas debieran hacer omi-
sión, el problema de la autonomia de la norma ética 'remite en la
actualidad al problema de la información y los medios de difusión,
dado que, en todo caso, la adopción de un código ético -laico
o religioso--, o la autonormación, dependen de los conocimientos
(o datos) con los cuales cada persona informe sus decisiones y
éstas, ahora, quedan sujetas en gran medida a tipos de control
político con capacidad de uniformar, inducir y conformar amplios
sectores del pensamiento y las conductas individuales y sociales, y
configurar una moral pública dirigida, de manera que la adopción
de una cierta forma de valoración ética puede constituir simple-
mente una forma de imposición con apariencia de autonomía.
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El problema de la autonomía de la norma ética -y el de la
heteronomía de la jurídica- envía, necesariamente, a los proble-
mas de la libertad y de la relación entre ética y derecho. Las res-
puestas dadas a uno y otro varían según las distintas corrientes
ontológicas, axiológicas y epistemológicas.

El primero, el tema fundamental de la ética y el derecho, pues
sin libertad no son pensables una ni otro -y la categoría del deber
ser y la responsabilidad carecerían de séntido--, ha sido planteado
en términos en extremo diferentes. Santo Tomás de Aquino (siglo
XIII) define al libre albedrío como la esencia racional que permite
a cada hombre moverse y guiarse a sí mismo hacia los fines que
él mismo se propone, conforme a la razón divina. Baruch Spinoza
(siglo XVII) tiene por libre a quien actúa conforme a la necesidad
de su naturaleza en la unidad de la inteligencia y la voluntad
(Ética, cap. 4, XXXII). Kant, que distingue entre libertad inter-
na y externa, define a ésta, la jurídica, como la facultad de no
obedecer norma alguna a la cual no se haya dado asentimiento.
Hegel, cuya dialéctica parte de los problemas no superados por las
limitaciones de las categorías kantianas, y tiene por propósito re-
unir ser y deber ser, objetividad y subjetividad, interioridad y
exterioridad, necesidad y libertad, define a ésta 'como unmomento
del despliegue del Espíritu en su conexión con la totalidad his-
tórica que se manifiesta y culmina en el Estado, como síntesis de
pensar y querer, inteligencia y voluntad, universalidad y particu-
laridad, en la que la verdad se muestra cómo hacer; así la liber-
tad es la verdad del hombre manifiesta en su conducta." La dia-
léctica materialista, deudora de Hegel, define a la libertad como
conciencia de las necesidades, conciencia de las leyes de la Natura-
leza y posibilidad de proyectadas racionalmente en los fines huma-
nos. En cambio, el positivismo reduce la libertad a la ignorancia;
Wiehgenstein la hace radicar en la imposibilidad de conocer en el
presente acciones futuras, lo cual sería posible sólo en el caso de
que la causalidad fuese una necesidad interna, la necesidad de su
conexión lógica."

s 'Georg W. F. Hegel, Filosofía del Derecho, p. 24.
10 Ludwieg Wiettgenstein, Tractatus Logico Philosojicus (5, 1362).
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El problema de la relación entre el derecho y la ética, materia
de estudio subsecuente, planteado ya por C. Thomasius en el
siglo XVIII,n ha dado lugar desde a las tesis de origen iusnatura-
lista, que en base a la estrecha relación genética (costumbres, usos,
concepciones religiosas y filosóficas) subsumen el derecho en la
ética o establecen un ámbito común a ambos -y uno autónomo
para cada uno-, hasta las concepciones positivistas que los con-
sideran totalmente independientes. Theodor Geiger (Moral y Dere-
cho'¡ sostiene que, en tanto la ética se refiere a la conducta, cuya
base es el respeto a lo bueno y tiene a la conciencia como instancia
de juicio, el derecho integra un sistema de conducta social cuya
instancia de juicio son las autoridades públicas establecidas por el
Estado. En este sentido, la heteronomia del derecho radica en su
determinación por parte de una autoridad centralizada, especial-
mente instituida para cumpliresa función. En cambio, la autono-
mía ética designa a una autoridad espiritual, interiorizada, cuyo
origen metafísico o social es, en todo caso, difuso, no centralizado
ni instituido.

eoercibilidad-I ncoércibilidad

La coercibilidad no sólo se considera una característica de la nor-
ma jurídica sino que es, para los positivistas, la cualidad distintiva,
el sello peculiar del derecho. Sobre la posibilidad de emplear' la
fuerza pública, de coerción, y aun de su empleo, coaccián, no hay
duda alguna, la propia norma jurídica precisa las condiciones de
su empleo y las autoridades competentes para ponerla en práctica.

Las teorías del contrato social tienen como núcleo común la
idea de la concentración del poder para depositario en un órgano
capaz de ejercitarla con arreglo a derecho, y ello incluye la facul-
tad de hacer' cumplir la ley mediante la fuerza; las garantías de.

11 Filósofo y jurista, Christian Thomasius es una de las personalidades más
vigorosas de su época, autor de Fundamentum Iuris Naturae et Gentium
(1705), donde sienta los fundamentos de un derecho natural emancipado de
toda sujeción religiosa, y establece la distinción entre el derecho coercible y la
moral incoercible.
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seguridad jurídica que figuran entre los derechos del individuo en
todas las constituciones desde la Revolución Francesa, se fincan
en esta condición determinada por la propia norma. Max Weber
ha caracterizado al Estado como el monopolio legítimo de la fuer-
za pública; Kelsen, de manera cercana, reconoce como norma jurí-
dica, en sentido estricto, aquella cuyo contenido consiste en la
forma de ejercer coerción o coacción. Todo esto, sin embargo, no
impide que exista una clasificación de normas jurídicas que incluye
aquellas cuyo incumplimiento no acarrea sanción alguna y por ello
sean incoercibles."

La coercibilidad presenta, como únicos asuntos a dilucidar, el
de"precisar si ésta pertenece al mundo del ser o al del deber ser,
y el de si es, no una cualidad esencial, sino una condición de efi-
cacia de la norma jurídica; porque de acuerdo al propio Kelsen, la
coerción coincide con el deber del órgano público de ejercer coac-
ción sobre el infractor (cuya conducta constituye sólo un supuesto
para la aplicación de la norma) ; pero el contenido de la coerción
no recae en él; el órgano público no está sujeto a coerción, lo está
el infractor, que no es éi destinatario de la norma. En otro caso, el
sujeto de la coerción y la coacción, coincide, son uno y el mismo;
pero la norma existe, es plenamente válida, se 'ponga en práctica
la coerción y se ejerza o no la coacción.

En cambio, la incoercibilidad de la norma ética presenta r=>
blemas difíciles y poco atendidos por los juristas; ellos principian
en darla por cierta, a pesar de las innumerables pruebas en con-
trario, presentes en todos los planos de la vida, donde incluso se
registra una forma de coerción metafísica no pocas veces expre-
sadacomo voluntad divina.

La cuestión se origina en que, mientras la coercibilidad jurí-
dica se identifica claramente por su contenido, forma, tiempo y
autoridad que la practica, la coerción ética "esindeterminada en su
contenido; difusa en cuanto a su forma; indefinida en el tiempo
e incógnita o anónima por la autoridad que la ejerce; pero es in-

12 Por su sanción, las normas jurídicas son clasificadas, por N. Korkuonov,
en: perfectae, plus quam perjectae, minus quam perfectae e im perjectae, Las
minus quarn perfectae producen efectos jurídicos, pero su infracción no acarrea
sanción alguna.
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dudable que la coerción acompaña a la norma ética, que la ponen
en práctica poderes difusos de la sociedad: los familiares, los ami-
gos, los compañeros, los extraños, etcétera, de formas muy variadas
y hasta sutiles -que alcanzan el extremo de la interiorización-,
ya sea como amenaza, prevención, conveniencia, premio, castigo,
promesa o expectativa, sin llegar a precisar, las más de las veces,
su contenido específico; ni saberse lugar ni tiempo en que puede
hacerse efectiva, y suele ser más intensa, eficaz y férrea que la
coerción jurídica. En algunas circunstancias pareciera que ésta
actúa como remedio cuando no resulta suficiente la coerción ética,
o que se aspirara a su conversión en ésta.

Exterioridad-Interioridad

En términos generales se entiende por interioridad de la norma
ética el quedar determinada por la intención que mueve la con-
ducta, en contraposición a la exterioridad de" la norma jurídica
que califica única o primordialmente la conducta. Con esto se quiere
decir, por ejemplo, que para el derecho es irrelevante que alguien
quiera cometer un homicidio en tanto no intente llevarlo a cabo,
sea por el motivo que fuere; pero en términos éticos la sola in-
tención de cometerlo, aun cuando no se haga nada para llevarlo
'a cabo, ya significa la infracción de una norma (aun cuando no
se aclare si existe o no la posibilidad de que válidamente alguien
adopte o formule un código ético en el que querer cometer un
homicidio constituya un deber).

Sin embargo, tanto para la ética como para el derecho esta
contraposición no es del todo acertada, y todos los juristas y todos
los moralistas lo saben. Hay principios éticos conforme a los cuales
se afirma que "de buenas intenciones está empedrado el camino
al infierno", o que "obras son amores y no buenas razones", y POS-

tulan una ética fundamentada en la conducta. Es sabido, 'por otra
parte, que en la celebración de contratos el dolo y la mala fe
tienen significado jurídico, y que' existe una clasificación de deli-
tos basada en la intencionalidad. Lo que en verdad significa la
contraposición interioridad-exterioridad relativa a las normas éticas
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y' jurídicas, respectivamente, consiste en la dirección que lleva en
cada una de ellas, de la una a 'la otra; en derecho se va de la
conducta a la intención, y en ética de la intención a la conducta.
Suponer el derecho sin la intención de la conducta significa pri-
vario de su esencia y origen racionales y volitivos; eliminar los con-
ceptos de libertad y responsabilidad; privarlo de la idea, de per-
sona, simplemente anularlo. Pretender una ética sin conducta, cir-
cunscrita a la pura intención, es reducir el mundo del deber ser
al de la psique fugada de la realidad, ya no al de la metafísica,
sino al de la irrealidad, al de la a-físioa.

Büaleralidad-U nilateralidad

La tradición jurídica suele distinguir entre la unilateralidad de la
norma ética y la bilateralidad de la jurídica, haciendo radicar
la primera en la ausencia de persona alguna autorizada, para exi-
girle a alguna otra su cumplimiento, en contraste con la segunda,
que al mismo tiempo que impone obligaciones a una, concede dere-
chos correlativos a otra, de modo que en presencia de una persona
obligada por una norma. jurídica, se encuentra siempre otra con
potestad para exigirle su cumplimiento. L. Petrasizky resume esta
diferencia de las normas calificando a las jurídicas de imperativo
atributivas y a las éticas sólo de atributioas?" A este respecto debe
tenerse presente lo antes dicho relativo a la dimensión social de la
ética, a la incoercibilidad y a la interioridad, y al hecho de que
no sólo' hay quienes se arrogan la potestad de guiar la conducta
y las intenciones ajenas, así como de exigir el cumplimiento de
normas éticas, sino que también hay quienes les reconocen autori-
dad para hacerla.

F. Vallado Berrón objeta contra la bilateralidad de la norma
jurídica que las normas penales no cumplen tal cualidad, pues,
afirma, "salvo en casos excepcionales, como el de la legítima de-
fensa,nadie tiene la facultad de exigir el cumplimiento de los
deberes jurídicos impuestos por tales normas. En efecto, ningún

13 E. Carcía Máynez,op. cit., p. 16.
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ofendido por la corrusion de un delito tiene la facultad de pedir
que se pene al delincuente"; 1.4 ciertamente es al ministerio público
a quien corresponde ejercitar la acción respectiva, sin poder afir-
marse que ésta constituya un derecho, dado que es el deber' a él
impuesto por la ley, y ninguna conducta puede ser deber y derecho
a un tiempo para la misma persona.

La objeción de F. Vallado Berrón -en apariencia impecable-
omite el hecho de que la acción de la autoridad nace de la obli-
gación del infractor de la norma frente a su víctima, a quien ha
dejado de respetar algún derecho y lo ha vulnerado, Que la autori-
dad pública intervenga en cumplimiento de su deber no anula la
relación derecho-obligación que la origina; el deber de la autori-
dad media entre el derecho y la obligación preexistentes entre víc-
tima e infractor, y es consecuencia técnicamente necesaria del su-
puesto epistemológico que da origen al Estado y transforma la
inndicta privada en facultad depositada en el poder público.

La correlación obligación-derecho, en la cual se resuelve la bi-
lateralidad de la norma. jurídica, es consecuencia lógica de su
carácter relacional. El derecho regula conductas que implican rela-
ciones de los hombres entre sí; establece los contenidos y forma de
su correspondencia según los valores, intereses, aspiraciones y los
recursos de una sociedad dada; responde a categorías objetivas pri-
marias de la realidad social, sin las cuales Ia convivencia sería im-
pensable.

Además de las diferencias ya consideradas, la doctrina incluye
con frecuencia a la sanción como criterio diferenciador entre la
norma jurídica y la ética, y así se afirma que en tanto la violación
de la primera acarrea la imposición de una pena o el cumplimiento
forzoso, la de una norma ética sólo trae consecuencias internas para
la conciencia del infractor, identificadas genéricamente con el nom-
bre de culpa, Esta distinción, que no distingue entre causa y efec-
to, confunde los mundos del ser y del deber ser, pues por principio
no se precisa si la sanción jurídica cae en el ámbito de los hechos
o si es una forma del deber ser; en el primer caso tendrá que admi-
tirse como cualidad intrínseca del deber ser un dato estrictamente

14 F. Vallado Berrón, op, cit., p. 66.
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emplnco que, además, es una consecuencia de la norma y no la
norma misma, y en el caso de aceptarse que la sanción (y con ella
la coacción) pertenece al mundo del deber ser, tendrá que acep-
tarse que es una norma y no una cualidad de la norma, o que la
cualidad de sancionar es propia de un tipo de ellas, pues de no ser
así, el único derecho sería el penal.

Por otra parte, desconocer las sanciones que acarrean las vio-
laciones a las normas éticas es cerrar los ojos a la realidad. Piénsesc,
por ejemplo, en los hijos desheredados por contrariar la ética
paterna.

CONVENCIONALISMOS SOCIALES

La distinción de las normas jurídicas de los convencionalismos so-
ciales -o normas de urbanidad, de etiqueta, de cortesÍa- abarca
un amplio grupo de usos y prácticas consuetudinarias, que tienen
una cierta forma de vigencia en las sociedades. Con razón, no
pocos autores (Del Vecchio y Radbruch entre ellos) niegan la ca-
lidad de normas a los convencionalismos, que consideran algo así
como nonnas éticas o jurídicas abortadas, degeneradas o venidas
a menos; otros juristas, como Stammler, las tienen por simples in-
vitaciones a adoptar una conducta determinada. Sin embargo, esto
no es obstáculo para que se diferencien a partir de criterios seme-
jantes a los empleados para distinguir a las normas jurídicas de las
éticas; aSÍ, se les caracteriza por su exterioridad, su pretensión de
validez y obligatoriedad (no son invitaciones, se dice), su coerci-
bilidad y su heteronomÍa y sanción. Recaséns Siches, que reconoce
en ellos normas en sentido estricto y afirma su diferencia de las
jurídicas y las éticas, por contraposición les señala como carac-
terísticas propias:

1) Carecen de organismos encaminados a vencer la oposición
a cumplirlas.

2) Sus sanciones no tienden a su' cumplimiento efectivo.
3) Consideran al obligado miembro de un grupo.
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4) Son externas.:
5) Tienen vigencia social.
6) Son heterónomas."

El jurista español hace resaltar que entre la norma jurídica y
la de convencionalismos la diferencia ha de buscarse no en el con-
tenido, sino en la sanción y, especialmente, en la finalidad que
persigue, pues la de éstas: el desprecio, el ridículo, la marginación,

. no busca el cumplimiento forzado de la norma, sino una censura
cuyos efectos pueden ser tan terribles como se quiera, pero no
tienden, de manera alguna, a ese fin.

Luis Díez Picazo estima que, a pesar de las dificultades para
distinguir a la norma jurídica de la convención social, la diferen-
cia radica en que aquélla constituye: "Un oriterio de decisión de
conflictos de intereses, mientras que la eficacia de las puras reglas
de cortesía es dejada a la espontaneidad de la dinámica social".16

Eduardo García Máynez distingue los convencionalismos de las
normas jurídicas y éticas por ser unilaterales y externas, mientras
éstas son unilaterales e internas y aquéllas bilaterales y externas."

En realidad, para determinar la naturaleza de las convenciones
sociales ha de tenerse presente que si bien éstas se encuentran aún
en las prácticas de las comunidades primitivas, la forma y razón
de su práctica contemporánea tiene su origen en el pensamiento del
romanticismo del siglo XVIII, y responden a la idea de sinceridad
y bondad a las que están estrechamente ligadas. Los ro~ánticos
de la época piensan que los buenos modales, la cortesía, la delica-
deza, la amabilidad y todas esas prácticas que configuran a las
convenciones, son expresiones de buenos y nobles sentimientos, que
la conducta externa responde y corresponde a los dictados del cora-
zón, que la elegancia del hacer expone la elegancia del ser, y en
realidad hoy, aun cuando se les pretenda puramente externos, en los
mismos círculos en donde se condena su inobservancia, también
se censura, cuando se descubre, su práctica hipócrita. En este sen-

15 Luis Recaséns Siches, Estudios de Filosofía del Derecho, pp. 125 y ss.
16 Luis Díez Picaza, Experiencias jurídicas y teoría del Derecho, Ariel, Bar-

celona, 1976, p. 53.
17 E. García Máynez, op, cit., p. 33.
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tido, las convenciones sociales parecen más cerca de la ética que
del derecho, son la elegancia del buen ser; .pero queda por deter-
minar si en verdad pueden constituir normas, a pesar de que suelan
ser objeto de coerción y sanción.

El campo de mayor dificultad para distinguir entre convencio-
nes y normas jurídicas se encuentra en el derecho consuetudinario,
de modo que en no pocas ocasiones resulta imposible decidir si una
práctica social cae en el terreno de lo convencional o en el de 10
jurídico. Díez Picazosostiene que es la trascendencia la que deter-
mina la diferencia; pero sin precisar el criterio para determinar
a la trascendencia misma. Recaséns ..Siches, por su. parte, sostiene
que la necesidad de seguridad es la que hace ·pasar la materia, de

. una convención hacia -Ia normación jurídica, cuando en el ámbito
de aquélla-no: hay suficientes garantías que la protejan. ElíasDíaz
encuentra en la protección organizada einstitucionalizada la carac-
terística esencial de la norma jurídica."

DERECHO y ÉTICA

Los intentos por diferenciar las características de la norma jurídica
de las de la ética tienen su razón de ser en la pretensión iniciada
hace más de dos siglos, y hasta ahora infructuosa, de delimitar las
esferas del derecho y la ética. El estado actual de las reflexiones
sobre el tema ha generado la suposición de que:

la cuestión tal como es planteada es un pseudo problema. Todo
intento de delimitar sistemáticamente la relación entre derecho y
moral desde el punto de vista de la esencia del derecho y de
la moral está condenado al fracaso. La moral y el derecho son siso
temas de comportamiento regular. Pero en ello se agota lo que es
común a ambos desde el punto de vista sistemático."

. ': 18 Elías Díaz, Sociología y Filosofía del Derecho, Taurus, Madrid, 1971,
p. 35.

19 Theodor Geiger, Moral y Derecho, Polémica con Uppsala, Alfa, Bar-
celona, 1982, p. 163.
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Este error se produjo -afirma- porque no se entendió que el
derecho nacional vigente constituyeun todo individual. La coheren-
cia de significadointerna al mismo determina qué es lo que queda
incluido dentro de ese todo. La palabra "derecho" no es común
a una clase de reglas jurídicas, sino a una clase de órdenes jurídi-
cos individuales.P

Conforme a las tesis clásicas de origen iusnaturalista el pro-
blema se plantea en relación a la ética cristiana, y pretende definir
el ámbito común a ética y derecho y el propio de una y otro; en
este sentido consiste en la precisión del vínculo entre el derecho
realmente existente, el derecho positivo, y el derecho que debiera
ser, el derecho justo, pensado en los términos del racionalismo
aristotélico tomista, y según los cuales únicamente el derecho po-
sitivo compatible con los principios éticos en que descansa el dere-
cho justo es derecho válido. Para una amplia corriente de juristas,
de la manera en que se resuelva esta cuestión dependen los conceptos
y los temas fundamentales del derecho. Alf Ross, en cambio, resta
importancia al asunto. y al problema implícito de la definición
de derecho. Al respecto hace notar lo peculiar de la pregunta sobre
la "naturaleza" del derecho y afirma: "Desprovisto de su formu-
lación metafísica, el problema de la 'naturaleza del derecho' es el
de cómo interpretar el concepto 'derecho vigente' en tanto que
parte constitutiva esencial de todas proposiciones de la ciencia del
derecho"; 20 de donde concluye que el problema de la definición
de "derecho" es ajeno a la filosofía del derecho, y que el error de
no haberlo advertido ha conducido a que se haya creído la nece-
sidad de definir el concepto de "derecho" a fin de distinguirlo de
otros tipos de normas,

Concepción que ya entraña una idea previa de derecho, una
actitud ontológica y epistemológica acorde a ella y no confesada.

Los términos mismos en que el problema ha sido planteado por
diversas corrientes de pensamiento hacen notar que la cuestión no
puede abordarse sin atender a su carácter histórico, y que hoy esto

20 Alf Ross, op, cit., p. 11.
21 Ibid., p. 30.
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implica la consideración de los factores ideológicos y la pluralidad
de concepciones éticas a cuyo influjo se formula, aplica, interpreta
y practica el derecho. De ahí la observación de Rolf Dreier:

si indudablemente en la sociedad moderna existe una pluralidad
de concepciones morales, la obligatoriedad de la norma jurídica no
puede depender del hecho de que sus destinatarios, sea que se trate
de jueces, funcionarios adÍninistrativos o ciudadanos, la consideren
moralmente justificada, a menos que se desee la anarquía, situa-
ción que por otra parte, tiene sentido sólo si existe coincidencia
con respecto a una determinada concepción moral. Y como no sólo
no coinciden las morales individuales o de grupo tampoco las teorías
morales filosóficas, teológicas o científicas no es difícil inferir la
conclusión positivista de que no existe ninguna vinculación nece-
saria entre derecho y moral."

La tesis de la primacía de la ética sobre el derecho, formulada
y aceptada en una época caracterizada por su alto grado de homo-
geneidad -no uniformidad- cultural, resuelve el antiguo proble-
ma de la contravención del derecho justo por el derecho positivo,
con la afirmación del derecho a la resistencia (Santo Tomás), de
donde deriva el moderno derecho a la revolución, reivindicado ya
en la Constitución de Francia, producto de su Revolución, y reco-
gido en México por primera vez en la Constitución de Apatzingán
de 1814 (artículo 49) Y conservado en la de 1917.

La afirmación de la primacía del derecho sobre la ética surge
con la instauración del Estado propiamente estructurado (el Es-
tado constitucional), deriva de las teorías del contrato social, a par-
tir de las cuales el derecho deviene de asunto ético, fenómeno
político -y lo político es desligado de lo ético-- basado en la
centralización del poder, depositado en una autoridad soberana
instituida. Sin embargo, ha de advertirse que esta concepción en
sus inicios es no sólo perfectamente compatible, sino característica
esencial, de la idea de la sujeción del poder soberano a los dictados
de un derecho racional (justo). "Lo decisivo para la teoría del

22 Rolf Dreier, "Moral y Derecho", Ernesto Garzón V. (compilador) ,
Derecho y Filosofía, Fontamara, México, 1988, pp. 72 y.73.
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derecho pOSItlVO-observa Dreier- es que su validez y obliga-
toriedad es pensada con independencia de esa vinculación" .28

Sólo la evolución posterior del Estado, las nuevas concepciones
epistemológicas, el desarrollo del pensamiento político y jurídico
(la teoría y la crítica de las ideologías) conducen a una ruptura
de la teoría jurídica (positivistas, realistas, voluntaristas, nihilistas
axiológicos) con el iusracionalismo, y a lo que algunos consideran
(Geiger entre ellos) la emancipación definitiva del derecho, que
conduce al punto donde -a partir de una actitud no del todo
crítica ni consciente, limitada por las concepciones kantianas- se
tiene al deber externo como 'resorte suficiente del orden jurídico,
a salvo de toda ruptura con el orden ético, cuyo apoyo no le es

,necesario. El derecho, se afirma, estatuye mediante la formulación
de normas, el programa de un orden social aplicable por· la ca--
acción del Estado, a la que es indiferente el parecer ético de las
personas.

Quien coloque el impulso moral de su conciencia por encima·de
las exigencias jurídicas delEstado -e-advierte Geiger- no es con-
denable, pero tiene que asumir las consecuencias.v • Para la comu-
nidad jurídica lo único que importa es que el curso externo de la
acción 'responda a las reglas jurídícas.w .

La expresión extrema del nihilismo axiológico -Hagerstrom,
en ella- concluye en la reducción de los valores a mera "ilusión",
la idealización de la conducta determinada por la costumbre o la
coacción.

Una tercera posición, intermedia, defensora de la prioridad del
derecho, pero sin separarlo de la ética y a condición de que éste
satisfaga un mínimo de exigencias ético-jurídicas y ético-políticas,
referidas a la estructura del Estado y el ejercicio del poder,
consistentes básicamente en el respeto a los derechos humanos y
las condiciones de participación democrática, destaca el carácter
jurídico del problema de la relación ética-derecho -y no atiende
en forma exclusiva al ético, como la tradición hace--, manifiesto

28 R. Dreier, op .. cit., p. 77.
24 T. Geiger, op, cit., pp. 178 y 179.
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tanto en el contenido de las leyes corno en las interpretaciones ad-
ministrativas y los reglamentos, los recursos y las sentencias ju-
diciales."

La condena a los estados totalitarios, las dictaduras o a los go-
biernos usurpadores no sólo tiene sentido ético emotivo (y mucho
menos irracional :0 glandular), sino un significado estrictamente
jurídico. La resistencia a un orden injusto no sólo es asunto de
conciencia (no de un deber que conduzca a un sacrificio forzoso)
sino un derecho en estricto sentido jurídico. Piénsese, por ejemplo,
en los casos de imposición de la obligación de ir a la guerra, de
violaciones al voto, de medidas de control fiscal violatorias de ga-
rantías, de reformas constitucionales restrictivas de- derechos, de
decisiones administrativas lesivas a los intereses generales, de sen-
tencias judiciales y procedimientos policiacos contrarios al principio
de legalidad, etcétera.

El régimen jurídico mexicano, como otros muchos, no. sólo
hace referencia expresa a principios éticos a los cuales ha de ajus-
tarse el derecho positivo, las leyes y las sentencias, sino que establece
en rango constitucional el derecho a la revolución."

Ninguna tesis acerca de la relación de la ética con el derecho,
sea cual sea el criterio que adopte y la conclusión a que llegue,
puede negar la experiencia histórica, que muestra que cuando el
derecho se toma indiferente a los valores éticos su práctica se relaja
y las sociedades pierden su cohesión y _que, cuando las exigencias
éticas de respeto a la dignidad humana no encuentran el apoyo
del derecho, los hombres se rebelan.

25 Según el artículo 1·-20 de la Constitución de Alemania: "el derecho
no es idéntico con la 'totalidad de las leyes escritas. Frente a las disposiciones
positivas del poder del Estado puede, en algunos casos, existir un plus de
derecho. .

26 El artículo 31-IV, sujeta los impuestos' al criterio de equidad, y el ar-
tículo 39 atribuye al ·pueblo el der.echo inalienable de modificar o alterar la
forma de su gobierno. Al respecto consultar, del autor, Lecciones de teoría
constitucional, Claves Latinoamericanas, 199D, México, pp. 65 a 78.
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Por validez ha de entenderse el conjunto de condiciones de apli-
cabilidad de una norma en un régimen determinado; éstas abar-
can el aspecto formal, relativo a las reglas de su creación, el proceso
de su formulación según los criterios fundamentales de cada régi-
men, y el aspecto material, concerniente al valor intrínseco de cada
norma; así como los ámbitos de su aplicación: material, espacial,
temporal y personal.

ÁMBITOS DE VALIDEZ DE LAS NORMAS JURÍDICAS

Ambito material de validez

Relativo al contenido de la norma según la clasificación de las
'normas en ramas. La tradición romana estableció por vez primera
la más amplia -y hoy casi desechada- clasificación del derecho
en público y privado, quedando incluidos en éste el mercantil,
civil e internacional privado, yen aquél, el constitucional (o
político), administrativo, fiscal, procesal, penal e internacional pú-
blico. Otras ramas, como el laboral, agrario, electoral, notarial,
bancario, etcétera, se prestan a diferencias en su clasificación, ya
sea por los criterios teóricos a los cuales se apele, o por la ubica-
ción que se les asigne en los distintos r-egímenes. En México los
derechos laboral y agrario quedan incluidos en el llamado Derecho
social. El denominado Derecho económico, cuyo contenido abarca
normas y materias de distintas ramas de derecho público y priva-
do, no termina po'r ser identificado ni ubicado, pues los especia-
listas todavía no resuelven la polémica concerniente a si es una
nueva rama del derecho con materia específica o si es sólo una nue-
va clasificación de carácter didáctico.

La clasificación de las normas por su ámbito material de validez,
además de su significado teórico, sistemático y epistemológico, pro-
porciona criterios de interpretación y aplicación de las normas que
atañen tanto a las autoridades como a los particulares; así, por
ejemplo, en las relaciones jurídicas privadas rigen, generalmente,
los principios de autonomía de la voluntad e igualdad de las partes,
y en las públicas no; en materia privada rige el principio de que está
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permitido hacer todo aquello no expresamente prohibido; en cam-
bio en materia pública rige el principio de que a la autoridad sólo
le es permitido hacer aquello para lo cual está expresamente fa-
cuItado por la norma (principio de legalidad). En México las re-
laciones laborales no se rigen por normas contractuales de derecho
privado, sino por la ley; en consecuencia, en caso de conflicto, las
autoridades competentes para resolverlo tendrán por no puestas
aquellas cláusulas de los contratos que contravengan los derechos
de los trabajadores establecidos en la Constitución y la Ley Fe-
deral del Trabajo.

Ambito espacial de validez

Relativo al territorio dentro del cual son aplicables las normas.
Este ámbito de validez está Íntimamente relacionado con la forma
de Estado, por el grado de centralización política y administrativa.
Conforme a él las normas se clasifican en generales y locales; las
primeras son aquellas que se aplican en todo el territorio, y las se-
gundas lo hacen sólo en parte de él. En un Estado centralizado
o unitario las leyes coinciden con las normas generales, desde la
Constitución hasta el último de los códigos, y las locales, con las
aplicables en sus divisiones administrativas, departamentos o mu-
nicipios. En un Estado federal como México, son generales las que
se aplican en todo el territorio y sus partes integrantes; la Cons-
titución federal y sus leyes reglamentarias, como la de Amparo, del
Trabajo, de la Reforma Agraria, etcétera, y son leyes locales las
constituciones de cada uno de los estados miembros de la federa-
ción; la de Chihuahua, la de Veracruz, la de Michoacán, etcétera,
y los códigos penales, civiles, etcétera, vigentes en cada uno de
ellos, y las disposicionesmunicipales, válidas cada una de ellas sólo
en los municipios en que se divida cada estado para su organiza-
ción politicoadrninistrativa. De tal modo, conforme a nuestro ré-
gimen jurídico, son normas generales las federales, y locales las
estatales y municipales.
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Ámbito temporal de validez

Referente al periodo de tiempo durante el cual las normas son
vigentes. Conforme a él se clasifican en determinadas e indeter-
minadas. Las primeras son aquellas cuyo periodo de vigencia está
fijado desde su promulgación, y las segundas, aquellas en que es
indefinido. La mayor parte de las leyes pertenecen a este tipo de
normas, pero se encuentran excepciones, como la Ley de Ingresos,
que es anual; lo,mismo que el Presupuesto de Egresos, pertenecen
también a las segundas las sentencias de 103 jueces, como las que
privan de la libertad o las estipulaciones de un contrato de arren-
damiento que establecen un tiempo determinado de su duración.

Inherentes a los ámbitos de validez de las normas son las posi-
bilidades de conflicto de las leyes en el tiempo y el espacio.

El primer caso se presenta cuando las consecuencias de la ley
no se extinguen totalmente durante su vigencia" porque da origen
a relaciones y situaciones jurídicas que se prolongan más allá de
ella, cuando ha entrado en vigor una nueva ley que genera deberes,
derechos y obligaciones distintos.

El criterio general conforme al cual se resuelve la posibilidad
del conflicto sigue el principio: ley posterior priva sobre ley an-
terior, conforme al principio de irretroactividad de Ta ley; que
prohibe aplicar ésta a situaciones y relaciones anteriores a su vigen-
cia (retroactivamente), en perjuicio de persona alguna. Sin em-
bargo, ninguno de los dos principios es absoluto.

El primer principio forma parte de los tres criterios empleados
para resolver sobre la aplicación de una ley en los casos en que
dos o más normas aplicables a una misma situación contienen dis-
posiciones diferentes, y es motivo de estudio en el capítulo relativo
a la lógica jurídica; por lo pronto baste entender que conforme a
él, en términos generales, ha de aplicarse, en caso de conflicto
entre normas, la nueva; debe entenderse que ésta abroga a la
anterior.

El principio de irretroactividad, especialmente sustentado, es-
tudiado y defendido por los privatistas, presenta la dificultad inicial
de precisar qué ha de entenderse por aplicación retroactiva de
la ley.



El derecho romano ha heredado hasta nuestros días la" llamada
"Regla Teodosiana", que resuelve el problema atendiendo a los
factores objetivo y subjetivo. Conforme al primero se atiende a
las situaciones que la nueva ley ha de regular; conforme al se-
gundo se toman en cuenta los efectos de ésta sobre las personas'
y sus derechos.

Desde la Revolución Francesa, que consagra constitucional-
mente el principio de irretroactividad, se han desarrollado teorías
civilistas basadas en el factor subjetivo, dando origen a la tesis
clásica sostenida por Merlin (y seguida por Bonnecase y Savigny,
entre otros juristas famosos), de los derechos adquiridos y expec-
tativas de derecho. Según la tesis, una ley nueva se aplica retro-
activamente cuando anula o restringe un derecho adquirido bajo
la vigencia de la ley anterior, y no se aplica así cuando afecta
simplemente una expectativa de derecho o una facultad legal. Mer-
lin define a los derechos adquiridos como aquellos ingresados en
el dominio de una persona y, en consecuencia, no susceptibles ya
de ser arrebatados. En cambio, continúa el jurista, en ocasiones
la ley no crea derechos en favor de las personas, sino sólo las fa-
culta, de modo que se adquieren los derechos exclusivamente al
ejercitarse las facultades; consecuentemente, en tanto éstas no adop-
ten la forma de derechos (contractuales) son siempre revocables.
Por último, las expectativas de derechos, las esperanzas debidas a
un hecho pasado o a un estado actual de cosas, de gozar un dere-
cho futuro, ¿constituyen un derecho adquirido? Merlin estima que
la respuesta depende de la naturaleza del hecho o del estado de
cosas del cual dependa la expectativa; por ejemplo, en el caso
de que provenga de un hecho contingente (la voluntad de una
persona) no hay derecho adquirido; pero en caso de la expecta-
tiva motivada por un testamento, cuando su autor ya ha muerto,
si el testamento es puro y simple, ya no hay simple expectativa
de derecho, sino derecho adquirido, que la ley nueva, en vigor
después de la muerte del testador ya no puede anular.

De las teorías basadas en el factor objetivo destaca la de Paul
Roubier, expuesta en su obra Los conflictos de las leyes en el tiem-
po. En ésta sienta como criterio de solución la diferencia entre
efecto retroactivo y efecto inmediato de la ley, 'entendiendo por
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el primero su aplicación a hechos consumados, y por el segundo
su aplicación a: situaciones en curso, a consecuencias no consuma-
das surgidas de un hecho regulado por la ley anterior. Sin em-
bargo, acepta excepciones, como en el caso de los efectos de los
contratos, que han de sujetarse a la ley anterior, y considera que
las leyes pueden aplicarse de manera retroactiva cuando son in-
terpretativas, debido a que operan como una modificación de la
jurisprudencia, y también si tienen por materia las pruebas pro-
cesales."

La Constitución mexicana establece, en su artículo 14, el prin-
cipio de irretroactividad en los siguientes términos:

"A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna".

La jurisprudencia sigue, en términos generales, la tesis subje-
tivista de los derechos adquiridos y así:

Para que una ley sea retroactiva se requiere que obre sobre el pa·
sado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes
anteriores, y esta última circunstancia es esencial. La leyes retro-
activa cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir
los derechos individuales adquiridos." .

Pero la misma jurisprudencia establece una excepclOn en el
caso de que los derechos adquiridos se encuentren en conflicto
con el orden público o el interés general," dado el caso que, 'según
la misma jurisprudencia, "los particulares no pueden adquirir dere-
chos que estén en conflicto con el interés público, de suerte que
cuando una ley lesiona un derecho' de esta clase, no hay retroacti-
vidad, .aun cuando la existencia del derecho sea anterior a la de
la ley".30

27 García Máynez critica la tesis de Roubier a partir de la afirmación de
que las consecuencias de derecho se generan en el momento mismo en que se
da su supuesto y, en consecuencia, existen aun cuando no hayan tenido reali-
zación efectiva io]». cit., p. 395).

28 Semanario Judicial de la Federacián, apéndice al tomo L, pp. 226 y 227.
29 Ibid., tomo XIV, quinta época, p. 691.
30 Ibid., apéndice al tomo CXVIII, tesis 922.

94



-Y establece otra importante limitación a la irretroactividad de
la ley relativa al legislador constituyente. La tesis 162 de la "Com-
pilación 1917-1965", Materia General, sostiene:

Las leyes retroactivas o las dicta el legislador común o las expide
el constituyente al establecer los preceptos del Código Político.
En el primer caso,no se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio
de alguien, porque lo prohíbe la Constitución; en el segundo, de-
berán aplicarse retroactivamente, a pesar del artículo 14 constitu-
cional, y sin que ello importe violación de garantía individual
alguna. En la aplicación de los preceptos constitucionaleshay que
procurar armonizarlosy si 'resultan unos en oposiciónde otros, hay
que considerar los especialescorno excepción de aquellos que esta-
blecen principios o reglas generales. El legislador constituyente, en
uso de sus facultades amplísimas,pudo, por altas razones políticas,

, socialeso de interés general establecer casos de excepción al prin-
cipio de no retroactividad, y cuando así haya procedido, tales pre-
ceptos deben aplicarse retroactivamente.

El legislador constituyente, al cual, se refiere la tesis de la Su-
prema Corte". es en realidad el órgano revisor de la Constitución,
previsto en su propio artículo 135, no se refiere en verdad al Cons-
tituyente reunido exclusivamente para formular una Constitución
nueva, dado que supone la vigencia del artículo 14, y este es el
punto de partida para fijar el criterio sustentado, y prevé, además,
la posibilidad de reformas que impliquen la posibilidad de oposi-
ción con otros ya vigentes, fijando como criterio de resolución la
oportunidad de "armonizarlos" conforme al principio de interpre-
tación que considera a una norma especial contraria a la norma
general como una excepción de ésta, de manera que ambas resul-
ten igualmente vigentes y aplicables. En el régimen constitucional
mexicano es el caso que se presenta, hasta 1991, por la prohibición
a los ministros de los cultos religiosos para votar y ser votados,
pues conforme al artículo 130, entonces vigente de la Constitución,
se les priva de un derecho ciudadano (artículo 35, fracciones 1
y II), sin otro motivo que el de ejercer su ministerio, equiparado
por el mismo artículo 130 al ejercido de una profesión.
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Por mayoría de razón ha 'de entenderse, sin embargo, que el
principio de irretroactividad de la ley no se aplica cuando se reúne
un Constituyente para formular una Constitución nueva, y más
todavía, cuando ésta es, como la mexicana, producto de una revo-
lución. Las razones son obvias; en el primer caso, si la Constitución
nueva no afectara las situaciones y relaciones jurídicas establecidas
al amparo de la anterior, ella misma permitiría la coexistencia de
dos regímenes constitucionales (en los aspectos en que ambas di-
firieran) y la perpetuación del antiguo orden; anclaría no sólo
el derecho al pasado y se negaría por él mismo, sino que lo con-
vertiría -en obstáculo para la transformación social a la que por
necesidad apunte, y en factor de desequilibrio. En el segundo caso
habría que agregar que toda revolución implica por necesidad la
instauración de una nueva notrnatividad, basada en una idea del
derecho distinta a la que alimenta al orden sustituido, y que al
permitir su subsistencia en las instituciones que el nuevo orden
crea significa autodestruirlo. En muchos sentidos este es el caso
de la Constitución de 1917, cuyo artículo 27 instituye por vez pri-
mera en la historia la propiedad originaria de la nación, reserva
una enorme riqueza a su dominio directo, sujeta la propiedad pri-
vada --otorgada y derivada- a limitaciones (modalidades) de-
terminadas por el interés público, y regula las formas de tenencia
de la tierra de manera que apunta hacia la formación de un régi-
men jurídico, Político y económico, complementado por los artícu-
los 39 y 123, ajeno por completo al orden liberal que derroca; pero
que al mismo tiempo permite la sobrevivencia de un régimen jurí-
dico privado, que poco a poco se va.reabriendo paso, por el control
creciente de las instituciones oficiales por parte de los representantes
de los antiguos intereses, sus ideólogos y sus herederos, y amenaza
con desechar por completo el derecho creado por la Revolución,
para volver al antiguo régimen, según las tesis de un llamado neo-
liberalismo, que adopte la modalidad que adopte no deja de ser
individualista.

De cualquier forma, si el artículo 27 original de la Constitu-
ción de 1917 no hubiera tenido efectos retroactivos, el nuevo orden
se hubiera visto obligado a reconocer derechos que hubieran im-



pedido su instauración y consolidación. El petróleo, junto con todo
el subsuelo, seguiría siendo propiedad privada.

El problema de la irretroactividad presenta algunas dificultades
que no han sido señaladas, pero requieren ser atendidas a fin de
precisar el concepto mismo del derecho. Debe advertirse que la ex-
presión efectos retroactivos es un sinsentido en el ámbito del ser;
la aplicación de ninguna ley puede afectar hechos pasados; los
efectos que produzca cualquier norma (si es que esto puede ser)
serán sobre hechos futuros, inmediatos si se quiere, pero no puede
-sino metafóricamente- obrar sobre lo que )la ha sucedido (has-
ta la metafísica lo tiene por imposible) ; lo que en todo caso puede
afectar son las consecuencias de derecho generadas al amparo de
la ley anterior aún no realizadas, suspender sus efectos; pero aun
y cuando desconozca derechos adquiridos no puede hacer que lo ya,
fue no sea. Lo que ha de plantearse con el principio de irretro-
actividad es simplemente si una ley nueva afectará o no los efectos
no realizados de derechos ya ejercitados. Al respecto ha de tenerse
presente que el principio de irretroactividad constituye una garan-
tía de seguridad jurídica y, en consecuencia, debe velar porque
los efectos derivados de un derecho ejercitado se cumplan cabal-
mente, con independencia del tiempo quehaya de transcurrir para
ello; inclusive cuando una ley posterior sea contraria a ellos. La
irretroactividad opera en el ámbito del deber ser, y significa que
no puede alterarse un derecho por ley posterior a su ejercicio, sim-
plemente porque en tal momento esa ley no existe, y su aplicación"
por parte de la autoridad o es imposible o viola el principio de
legalidad.

Ámbito personal de validez

Se refiere a las cualidades distintivas de los sujetos de derecho a
quienes va dirigida o esaplicable una norma. Supone la desigual-
dad específica en que se resuelve la igualdad genérica ante la ley,
ya que no es absoluta ni incondicionada, sino dependiente de'
determinados supuestos que colocan a las personas en diferentes.
situaciones jurídicas.
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El ámbito personal de validez integra el conjunto de atributos
que es O porta el sujeto de derecho, configura su estatuto propio,
condicionado por los papeles sociales jurídicamente determinados
que él juega, según sea: nacional, extranjero, ciudadano, esposo,
padre, hijo, trabajador, comerciante, inversionista, profesional, ser-
vidor público, contribuyente, recluso, etcétera. Por este ámbito de
validez las normas suelen ser clasificadas en generalizadas e indi-
pidualizadas. Las primeras conciernen al conjunto de sujetos de
derecho comprendidos en un mismo concepto, y para el cual rige
el principio de igualdad. Las segundas son las aplicadas, dentro
de cada conjunto, a uno de sus sujetos integrantes considerado de
manera particular. Sin embargo, esta clasificación, establecida con
base en un criterio cuantitativo, entraña una confusión, pues in-
dividualizadas son las . normas que, desde cualquier ámbito de
validez, ingresan ala esfera jurídica de un sujeto determinado, en
virtud de una relación jurídioa dada. .

A partir de un criterio cualitativo, que diferencia la validez per-
sonal de la material, la espacial y la temporal, aquélla debe en-
tenderse en función de la situación jurídica del sujeto frente a la
norma. En este sentido las normas pueden clasificarse, tomando
en cuenta la movilidad social y jurídica de las personas, y de ma-
nera flexible, en: permanentes y transitorias.

CLASIFICACIONES DE LAS NORMAS JURÍDICAS

Como acontece con todas las clasificaciones, las de las normas
jurídicas responden a un sinfín de criterios que en innumerables
ocasiones responden a simples preferencias, cuando no vanidades,
de los autores, y tienen, si acaso, valor didáctico; pero, como tam-
bién suele suceder, algunas de ellas tienen pleno significado racional
y cumplen alguna función lógica o epistemológica; tal es el caso
de la clasificación de las normas en obligatorias y permisivas, afir-
mativas y negativas, que sirven de base a los esfuerzos para Iormu-
lar una lógica formal del razonamiento jurídico de manera análoga
a la aplicable a las proposiciones descriptivas. Así, de la tabla de
contradicciones de la lógica formal, que combina los juicios afir-



mativos y negativos con los universales y particulares, conforme
a la cual se obtiene:

A CONTRARIOS E..
(juicio universal/0"";'0)

CONTRADICTORIOS

~o
(juicio particular (juicio particular

afirmativo) ------------- negativo)

Donde los juicios son:

Contrarios (A-E), que admiten término medio y no pueden ser
simultáneamente verdaderos, pero sí falsos.

Contradictorios (A-O Y E-I), que no admiten término medio y
no pueden ser simultáneamente verdaderos, ni falsos al mismo
tiempo.

Subalternos (A-1 Y E-O), de los cuales, de la verdad del primero
se infiere la del segundo; pero de la verdad de éste no se sigue
la del primero, y de la falsedad del segundo se infiere la del
primero.

Siguiendo a la lógica modal que opone los términos obligatorio-
permitido, de manera análoga a los modos necesario-posible, puede
obtenerse la tabla de contrarios deónticos siguiente:
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p -p

o CONTRARIAS -o
• •.

(obligación universal (obligación universal

p"'e) ~ / n,g"c
~ ~~ /CONTRAmGro nr ~ ¡

(permiso particular
positivo)

(permiso particular
negativo)

De esta tabla debe destacarse que las normas contrarias no son
necesariamente incompatibles; que de hecho en los regímenes jurí-
dicos nacionales se dan innumerables casos de vigencia simultánea
de normas contrarias. G. von Wright afirma que el caso no per-
tenece a la esfera de la lógica, sino al de la psicopatología, y observa
que en los casos de contrariedad ha de atenderse a lascondicio-
nes de aplicabilidad para decidir sobre el eventual conflicto 'que
planteen.

Debe notarse también que Ia negación opera en la lógica pres-
criptiva con restricciones importantes.

La negación es uno de los temas fundamentales de la filosofía;
su importancia ha dado origen a doctrinas construidas .a partir
de sutilezas en torno a su sentido y significado. En lógica su fun-
ción es tema de controversias y constituye, con la conjunción, el
lenguaje suficiente para todas las funciones de verdad de un razo-
namiento organizado."

31 La técnica de las cone~tvias lógicas permite substituir la conjunción con
la disyunción. (Consultar W. Quine, Los métodos de la 'lógica, Ariel, Barcelo-,
na, 1967, p. 47.)
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En lógica descriptiva domina la convicción de que sólo hay
'un tipo denegación. Frege basa su empleo en la consideración de
que no son dos tipos de negación porque noexisten dos formas
distintas de juzgar, de modo que toda negación es la afirmación
del juicio contrario correspondiente. En cambio, en lógica deóntica
es primordial la distinción entre negación interna y negación ex-
teta. Así, se considera distinto el significado de:

a) x no tiene obligación de trabajar, al de
b) x tiene obligación de no trabajar (esto es, de descansar).

Porque a) no es una prescripción en tanto no dice nada acerca
de la conducta exigida como deber, y b) además de negar ofrece
un complemento que indica la conducta debida, de donde se ob-
tiene que:

En el caso a), si se acepta la prescripción nó se debe, al mismo
tiempo, rechazarla.

En el caso b), si se acepta la prescripción, no se puede aceptar
al mismo tiempo su complemento; pero rechazarla es compatible
tanto con aceptar cO'mocon rechazar su complemento; en conse-
cuencia, según la negación interna [caso b)], si se acepta que x
tiene la obligación de trabajar no se puede asumir su obligación
simultánea de descansar; pero rechazar la obligación de x de tra-
bajar es compatible con aceptar o rechazar su deber de descansar.

Alf Ross, a partir de la crítica a la tesis de Ven Wright acerca
de las negaciones, concluye que las incompatibilidades que ge-
neran son de distinto tipo y les corresponde distinto grado de falta
de razón. Para el caso de la negación interna, sostiene, la ley diri-
gida al juez obliga a éste a castigar a quien esté en el caso de la
afirmación, como a quien en el de su negación; situación, si se
quiere, poco razonable, pero impecable desde el punto de vista
de la lógica. En cambió, en el caso de la negación externa, el juez
queda obligado a castigar y no castigar el mismo acto, lo cual
además de no poder cumplirse, le p<l'rece,a Ross, imposible de
entender.
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También es de importancia la clasificación de las normas por
su jerarquía dentro de un mismo régimen nacional, pues ésta per-
mite su ordenación, determina las prioridades de aplicación y ap0'r-
ta el llamado "criterio fuerte" para la resolución de conflictos
normativos.

El primer sistema jerárquico de normas es obra del iusnatura-
lismo medieval, que estableció el orden de las leyes a partir de la
Lex Aeterna (producto primero de la voluntad o la razón divinas,
ya sea la versión de San Agustín, que duda; de Duns Scoto o
Santo Tomás), de la cual deriva la Lex N aturae, impronta de
aquélla en todo cuanto existe y a la cual queda subordinada la
Lex Humanae. Pero la formulación moderna de la cuestión se
debe a las aportaciones, primero de Birling y después -y. princi-
palmente- a la tesis de Adolph Merkl, a quien siguen Kelsen y
sus discípulos. Conforme a ésta, las normas se integran de manera

La relación de oposición entre las normas de obligación y las
normas permisivas, entre las cuales quedan incluidos los derechos,
es también materia de los debates actuales de la deóntica, y se en-
cuentra lejos de una decisión definitiva. G. von Wright considera
a las normas permisivas una categoría independiente, no definible
en términos de mandatos y prohibiciones, no subordinadas a los
caracteres de las normas de obligación; las entiende corno accio-
nes y omisiones permitidas p0'r la autoridad, ya sea en forma ex-
plícita o a consecuencia lógica de otras normas vigentes. En cam-
bio, Ross considera a las normas permisivas como excepciones a las
normas de obligación, esto es, negaciones externas. Sostiene que
las normas de obligación integran la categoría fundamental de
cualquier régimen jurídico, pues,

si no hubiera normas negativas de permiso, esto es, normas que
enuncian lo que no está permitido, o lo que se tiene obligación de
no hacer, entonces no habría significado normativo alguno. Que me
digan lo que me está permitido no me suministra ninguna guía
para mi conducta, a menos que el permiso constituya la excepción
a una norma de obligación."

32 Alf Ross, op, cit., p. 144.
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que de las de mayor generalidad se desciende jerárquicamente
hasta las individualizadas, siendo consecuencia que las normas de
menor generalidad sean aplicación de las más generales; así, cada
orden jurídico aparece como una cadena jerárquicamente enlazada
de normas, cuyo principio se encuentra en las normas de mayor
generalidad y su culminación en la norma aplicable a una situa-
ción específica. Conforme a este criterio, el orden jerárquico de
cada régimen jurídico nacional queda configurado de esta manera:

Normas constitucionales
N armas ordinarias
N armas reglamentarias (reglamentas)
Normas individualizadas

En un Estado federal, donde coexisten dos regímenes jurídicas)
el de.la federación y el local, en cada uno de las estados miembros,
la jerarquización normativa se vuelve más compleja. En el régi-
men mexicano, el artículo 124 de la Constitución establece el cri-
terio general (abandonado en algunas materias) que delimita la
esfera de competencias federal y local ; conforme a él, "las facul-
tades que no están expresamente concedidas por esta Constitución
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a las estados".
Sin embarga, existe un buen número de conflictos normativos
dados entre las disposiciones reglamentarias federales y las leyes
locales,

ORDEN JERÁRQUICO' FEDERAL MEXICANO'

El orden jerárquico federal queda determinado, por el artículo 133
de la Constitución, en esta forma:

1) Constitución federal.
2) Leyes federales.
3) Tratadas internacionales.
4) Constituciones locales.
5) Leyes locales.
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1) Constitución federal. Su primacía se encuentra en los orí-
genes histórico y teórico del Estado; en ella se precisa su estructura
juridicopolitica, determinada por el poder soberano (artículo 39) ;
a ella quedan sometidos los poderes constituidos (artículo 41) Y
el contenido de normas e instituciones, expresa la forma peculiar
del ser nacional y establece los fines a que tienden las facultades
públicas. Define y da identidad 'al régimen jurídico político; in-
forma leyes, instituciones y funciones públicas.

2) Leyes que emanan de la Constitución son, en sentido for-
mal, aquellas que cumplen el procedimiento establecido en el ar-
tículo 72 de ella misma; pero existe una buena cantidad de im-
precisiones en la doctrina mexicana respecto a las leyes que quedan
comprendidas en esta categoría. Gabino Fraga, por ejemplo, dis-
tingue entre leyes constitucionales, obra del poder constituyente,
y leyes ordinarias o sub constitucionales, emitidas por el poder le-
gislativo ordinario (constituido), entre las cuales incluye, con igual
rango, las leyes reglamentarias, que desarrollan y precisan los pre-
ceptos constitucionales, y las leyes orgánicas, relativas a la estruc-
tura y funciones de los órganos públicos, sin que haya -afirma-
una categoría especial de leyes emanadas de la Constitución opues-
tas a leyes no emanadas de ella; la denominación, continúa, sólo
pretende resolver el conflicto eventual entre leyes federales y leyes
locales que pudieran contradecirlas.

Miguel Villoro T. distingue entre leyes secundarias ordinarias
(simpliciter ) y leyes secundarias secundum quid, aprobadas por el
Congreso, según sea su relación con la Constitución, de modo que
las primeras son aquellas cuya materia es distinta a la constitucio-
nal, y las segundas se refieren a ésta y se dividen, a su vez, en:
orgánicas, reglamentarias y complementarias l"que adicionan o
complementan un texto constitucional que menciona la materia
sin estipular (sic) nada sobre la misma"]. 33

Para ambos autores, igual que para la mayor parte de los cons-
titucionalistas mexicanos, el concepto de "emanación" de la Cons-
titución es exclusivamente formal, y en consecuencia todas las leyes

33 Miguel ViIloro T., Introducci6n al estudio del derecho, Porrúa, México,
1966, pp. 303 Y ss.
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aprobadas por el Congreso, independientemente de su materia,
tienen la misma jerarquía; sólo Mario de la Cueva, influido por
las tesis de C. Schmitt -y con base en el argumento de Mariano
Coronado (siglo xrx)-, intenta una distinción jerárquica de las
normas emanadas de la Constitución en razón de su contenido. Al
efecto hace referencia al concepto de Constitución en sentido posi-
tivo de Schmitt, de acuerdo al cual ésta contiene únicamente las
decisiones politicojurídicas fundamentales, que integran el núcleo
del orden constitucional, y recurre a la afirmación del constitucio-
nalista mexicano en el sentido de que -contra 10 que más tarde
sostendrá G. Fraga- las leyes que emanan de la Constitución son
"las reglamentarias que desarrollan algún precepto del código
político" .34 Así, con apoyo en la distinción de M. Villoro entre
leyes que se refieren a materia constitucional, incluye en éstas: las
leyes reglamentarias (o de comportamiento}, las leyes o rgán icas,
las leyes sociales (reglamentarias de los derechos sociales y distin-
guibles de las primeras por su carácter programático) y -siguien-
do a Garcia Máynez- las leyes mixtas (integradas por normas de
distinta categoría: estructurales y de comportamiento, por ejem-
plo). Reafirma la distinción en base al artículo 16 transitorio de
la Constitución, "que habla expresamente de las leyes orgánicas
de la Constitución ... como una categoría diversa de las leyes que
debe expedir el Congreso federal en ejecución de las atribuciones
que le otorga el artículo 73".35 En consecuencia, concluye la su-
perioridad jerárquica, material y formal de las leyes referidas a
materia constitucional, pues, por una parte, son

la explicitación de las ideas elevadas por el pueblo a la categoría
de principios, normas e instituciones fundamentales... (y por la
otra, porque) cuando el poder legislativoexpide una ley de éstas,
declara que con base en el contenido de los preceptos constitucio-
nales está estructurando un órgano del Estado o reglamentando

34 Mariano Coronado, Elementos de Derecho constitucional mexicano, Ti-
pografía de Luis Pérez V., Guadalajara, 1887, p. 188.

85 Mario de la Cueva, Teoría de la Constitución, Porrúa, México, 1982,
p. 115.
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· alguno de los derechos del hombre o cumpliendo el programa de
los derechos sociales, esto es, declara expresamente que está descri-
biendo el cuerpo y el alma de una parte de la Constitución."

106

A esta jerarquización, que en resumen coloca en un rango su-
perior a las normas que emanan material y formalmente de la
Constitución, del que ocupan las que únicamente ID hacen formal-
mente (ordinarias), habría que agregar, siguiendo los mismos cri-
terios, la distinta importancia de las normas constitucionales, que
trae, por consecuencia, diferente rango a sus. leyes reglamentarias
y la supremacía de los derechos sociales sobre las garantías indivi-
duales, sustentada inclusive por la jurisprudencia.

En materia de expropiación no rige la garantía de previa audiencia
consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, porque
ese requisito no está comprendido entre los que señala el artícu-
lo 27 de la propia Carta Magna y no puede admitirse que. exista
contradicción entre las disposiciones contenidas en ambos precep-
tos, por ser evidente que el primero de ellos establece una regla
general para derechos subjetivos, mientras que el segundo, ampara
garantías socials que por su propia naturaleza, están por enci-
ma de los derechos individuales a los que restringe en su alcance
liberal, en términos del artículo primero de la propia Ley Funda-
mental."

3) Tratados internacionales. El rango jerárquico de los trata-
dos es cuestión polémica, que se complica con la distinción hecha
de las leyes emanadas de la Constitución, pues la discusión sobre
si están en plano de igualdad o son superiores a ellas requiere de
las precisiones derivadas de las diferencias de ra!lgo de las leyes
de materia constitucional; así, resulta que son superiores sólo a las
leyes ordinarias," y queda pendiente determinar su relación con

36 Ibidem.
37 "Jurisprudencia 1917-1988", vol. 1, la. parte, Pleno, Tesis 63, pági-

nas 117 y 118.
as La doctrina mexicana, en su generalidad, sigue el criterio de igual-

dad de la doctrina y la jurisprudencia de USA. Conforme a éste, los tra-
tados son derecho interno y, en consecuencia, derogables o modificables por
una ley del Congreso y viceversa; de modo que en caso de conflicto se apela



los distintos tipos de leyes materialmente-emanadas de la Consti-
tución; si todos ellos son superiores o no. De cualquier modo, queda
claro que el segundo peldaño del orden jerárquico en el régimen
normativo mexicano lo ocupa, cuando menos, alguno de los tipos
de normas emanadas material y formalmente de la Constitución,
y que el tercero lo ocupan los tratados internacionales y, posible-
mente -el problema queda en pie-, compartido con alguno de
los tipos de leyes de materia constitucional; y en cuarta posición
quedan colocadas las leyes ordinarias, sólo formalmente emanadas
de la Constitución.

4) Constituciones y leyes locales. También es opinión genera-
lizada, entre los constitucionalistas, que no existe relación de jerar-
quía entre el orden federal y el local, pues -afirma Mario de la
Cueva, en concordancia con F. Tena RamÍrez-:

La Constitución nuestra no otorga preferencia a ninguno de los dos
ordenamientos (el federal y el local) de tal manera que cada uno
de ellos es supremo dentro de la esfera de su competencia (de modo
que la posibilidad de) _.. contradicción entre el derecho federal
ordinario y el local es una cuestión de competencia constitucional
de los poderes, ya que, no pudiendo ser válidas al mismo tiempo
dos normas contradictorias habrá que decidir cuál de las dos viola
la distribución constitucional de competencias (artículo 124).

Sin embargo, habrá que preguntar si el hecho de que sea la
Constitución federal la que establezca la distribución de compe-
tencias federal y local, y el proceso para resolver las eventuales in-
vasiones de una a otra (el amparo), ¿no es ya una afirmación de
la supremacía del orden federal sobre el local?

Para los casos de conflicto entre un reglamento de ley federal
y una ley local, una vez comprobado que el reglamento respeta el
contenido de la ley, el problema se plantea como un conflicto de
leyes y debe resolverse en favor de la ley federal.

al criterio de temporalidad y prevalece la norma posterior. Mario de la
Cueva, con razón, rechaza este criterio con base en el argumento de que, de
acuerdo al artículo 72-F de la Constitución, las leyes en México sólo pueden
modificarse mediante el mismo proceso de su formación, y éste incluye la par-
ticipación de las dos cámaras y los tratados sólo son aprobados por el Senado.
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PERSONA

A pesar de que las sentencias de amparo y la jurisprudencia,
normas individualizadas y norma genérica respectivamente, ocu-
pan un ámbito establecido por la Constitución (artículos 94 y
103), ningún tratadista ha ubicado el lugar que les corresponde
en el orden jerárquico del régimen jurídico' mexicano.

Por su etimología, "persona" quiere decir máscara; es la palabra
Iatina que designa la careta usada por los actores en las represen-
.taciones teatrales. Metafóricamente hace referencia a la diversidad
de formas de ser y actitudes del ser humano; no pocas veces a su
mutabilidad y falta de consistencia, a su carencia de unidad y esen-
cia. Persona designa los múltiples papeles que el hombre repre-
senta en su vida. Pero "persona" (per-sonare) también alude al
dispositivo de la máscara de los actores, útil para elevar el volumen
de la voz. En este sentido es el vehículo de expresión del ser ínti-
mo del hombre que se manifiesta por la palabra, es la proyección
amplificada de su verdad. Persona es lo esencial humano.

La teología y la filosofía cristianas construyen su doctrina ética
en torno a la idea de persona; en ésta queda sintetizada la digni-
dad humana; libertad y responsabilidad encuentran en ella su
sede. Persona es el hombre -de este mundo- libre, creador de
valores y destinado a la eternidad trascendente prometida por la
divinidad, también persona.

p..cIerecho toma de Ititicª,-la i .a-de..peIWIl.a.....y~laasocia a...J.a
resP.2nsabilidadjurídica. Persona es el titular de derechos bli-
~:.~"i.es, ~~~~~jeto{le qmeTI.~ "pu;.c1~'e~gir una conduct . deter-
t!llQadª-y..3..9Y.i~~_sel.~...•~!rg~u en.~ge;terminadas facult~ para.
exigirl.¡;¡.,.,g~.2!L~:En este punto su determinación conceptual se
vuelve problemática, supone una serie de dificultades teóricas de
carácter ontológico, axiológico y epistemológico.

Que pernona sea el sujeto del derecho plantea los problemas
iniciales inmediatos y los relativos a si todo hombre es necesaria-
mente pernona, y si toda pernona es hombre y si el derecho crea
a la persona o la persona al derecho. Recuérdese que el régimen

\,.-----'
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jurídico romano del siglo 1 a.c. no reconoce como sujeto de derecho
al esclavo; éste es considerado objeto en las relaciones jurídicas, y
téngase presente que, si persona es una categoría fundamental,
originaria del derecho, entonces queda por explicar cómo puede
depender del reconocimiento de un orden jurídico determinado.

Por otra parte, piénsese cómo identificar objetivamente a los.
sujetos de derecho, si no es por los derechos y obligaciones que les
son imputados por las normas, y no sólo eso: ¿se tiene la cualidad
jurídica de persona o se es persona jurídica?

Conforme al positivismokelseniano, el hombre, el ser biológico,
es irrelevante para el derecho; a éste sólo le interesa la persona, el
centro de imputación de derechos y obligaciones creado por la nor-'
ma; el sujeto de derecho es la persona, no tiene la cualidad de
persona; ésta no tiene existencia física, es una función metódica
del derecho; ella permite dar unidad a los contenidos normativos
y entenderlos en su sentido dinámico, como acción y ejercicio de'
derechos y cumplimiento de obligaciones. Su carácter es esencial-
mente epistemológico, es una condición necesaria para conocer y
entender el derecho."

Ya Hermann Cohen, el filósofo neokantiano, jefe de la Escuela
de Marburgo, maestro de Kelsen, señala:'

La unidad del sujeto de derecho proviene de la unidad de acción
y en ella tiene su más profundo fundamento. .. Él es en todos los
aspectos jurídicos el contenido al cual se orientan, es simultánea-
mente la fuente originaria de donde tienen que ser canalizados.
El pensar planificado y consciente tiene por supuesto a la acción,
al acto jurídico. Este supuesto no se limita al problema de la
acción, incluye también al sujeto creador, al actor de esta acción.:"

De esta posición teórica se deriva que la persona no es una
sustancia, no es un ente -éste es un residuo de la metafísica-e-
sino una función que da unidad a la conducta, a la acción pres-
crita por la norma.

39 Para la ética cristiana persona es Una. categoría, ontológica.,
40 F. Vallado B., op. cit., p. 80.
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Resultado del posiuvismo de Kelsen es la desaparición de la
diferencia tradicional hecha por la doctrina entre persona física y
persona moral -dado que ambas son centros de imputación nor-
mativa-, y con ella los problemas que presenta. Persona es un
concepto jurídico y, en consecuencia, únicamente hay personas
jurídicas.

Las teorías que se ocupan del tema son clasificadas en: las
que consideran a las personas colectivas una ficción jurídica, las que
afirman su realidad y las que la niegan rotundamente. De las pri-
meras la más conocida es la sustentada por Puchta, Laurent, Aubry
et Rau y, especialmente, F. van Savigny (Sistema de derecho ro-
mano actual, 1830), quien después de tratar el tema de la capa-
cidad jurídica del individuo escribe: "ahora voy a considerar (la
capacidad) en relación con otros seres ficticios, a los cuales se les
llama personas jurídicas, es decir que no existen sino para fines
jurídicos que nos aparecen al lado del individuo como sujetos de
las relaciones de derecho";"

De acuerdo a esta teoría, válida sólo en el ámbito del derecho
privado, las personas morales son: "seres creados artificialmente
capaces de tener patrimonio". La afirmación se basa en el hecho
de que sólo pueden ejercer derechos y contraer obligaciones los
seres dotados de voluntad (siguiendo la teoría del derecho subje-
tivo de Wiendscheid) y, en consecuencia, dado que los entes co-
lectivos carecen de ella, su reconocimiento jurídico como personas
sólo puede ser una ficción.

La teoría considera contingente la existencia de las personas
morales, posible gracias a la voluntad de los individuos que las
integran. Ante la imposibilidad de ejercitar sus derechos y cumplir
sus obligaciones por sí mismas, lo hacen por medio de sus órga-
nos y, en consecuencia, los actos de las personas físicas que cumplen
funciones orgánicas no valen como actos de aquéllas, sino de las
personas .colectivas. Sin embargo, deben distinguirse los derechos
y las obligaciones de sus integrantes de los de ellas, que son inde-
pendientes, y debe tenerse presente la imposibilidad evidente de

41 Benjamín VilIegas B., Derecho administrativo, Tipográfica Editorial,
Buenos Aires, 1950, tomo 1, p. 11.
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imputarles la corrusion de hechos ilícitos, Respecto al problema
relativo a identificar a lo que la ley le atribuye la calidad de per-
sona, los defensores de la teoría de ·la ficción llegan, en general,
al acuerdo de que es el conjunto ideal de personas físicas que la
integra en el tiempo (universitas personarum) y, excepcionalmente,
como en el caso de las fundaciones, el patrimonio (universitas
bonurum'[,

Las teorías realistas integran una variada gama de concepcio-
nes cuyo núcleo consiste en considerar a la persona colectiva una
realidad social y jurídica, constituida por grupos de individuos con
características y propiedades diferentes a las de sus integrantes, y
con derechos y obligaciones que configuran su existencia propia;
de ellas la más sólida es la del jurista italiano Francisco Ferrara,'
quien parte de la tesis de que el individuo humano no es el sujeto
del derecho; la persona es una creación del derecho objetivo, sujeta
a enormes diferencias a través de la historia y las culturas, que lo
mismo han negado la calidad de personas a seres humanos -como
a los esclavos- o establecido desigualdades entre ellos -hombres
y mujeres, nobles y plebeyos. La calidad de persona es un sello
jurídico que viene de fuera a sobreponerse a determinados fenó-
menos de asociación y ordenación social. Sólo al derecho objetivo
le es dada tal potestad; la calidad de persona no depende de los
integrantes o fundadores del grupo social, ya que "la voluntad
humana no tiene el poder de producir sujetos de derecho" .42

Para que una agrupación__humana constituya una persona,
según la define como "asociación o institución formada para la
consecución de un fin y reconocida por la ordenación jurídica
como sujeto de derecho" /3 ha de reunir tres requisitos:

1) Agrupación de hombres formada naturalmente o por vo-
luntad común, de número determinado o indefinido.

2) El fin en torno al cual gira el grupo, el elemento que le
da unidad y permite concebirlo como individualidad social. Según
~a el carácter del fin, las personas morales pueden ser catalogadas
como públicas o privadas.

"

42 Francisco Ferrera, Teoría de las personas jurídicas, Madrid, 1929, p. 336.
43 tiu, p. 339.
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Los fines, que pueden ser múltiples, deben satisfacer tres exi-
gencias: determinación, posibilidad y licitud. No son compatibles
con la existencia de una persona colectiva -escribe Ferrara- la
vaguedad de fines a alcanzar, que mantendría en la incertidum-
bre su acción, la imposibilidad de lograrlos ni su ilicitud.

3) Reconocimiento jurídico, elemento formal de carácter cons-
titutivo (no declarativo ni certificativo, según lo consideran otros )
autores, como Gierke y Von Savigny, respectivamente), en virtud
del cual la agrupación unida por el fin adquiere ser propio, dis-
tinto del de sus integrantes y adviene sujeto de derecho. Al ,¡-espec-
to, insiste en quela voluntad de los miembros del grupo es el subs-
trato o elemento material de las personas colectivas; pero del cual
éstas no pueden generarse, pues sólo del derecho puede emanar
el carácter de persona.

Michoud (La teoría de la personalidad), partidario de la mis-
ma corriente, más categórico, afirma: "La realidad de la persona
colectiva no debe entenderse en términos metafísicos, como posee-
dora en sí de una voluntad, a su existencia basta la atribución de
la ley".

La teoría de Saleilles (La personalidad juridica, 1910), cen-
trada en la idea de organización al servicio de intereses colectivos
determinados, distintos al interés particular de cada uno de los
integrantes de un grupo dado, define a la persona como "todo ser
jurídicamente organizado que sea capaz de estar investido de un
poder constitutivo de derecho subjetivo", entendiendo a éste en los
términos de los teóricos del interés, como un interés protegido por
el derecho objetivo, y al titular de derechos y obligaciones como
"toda entidad constituida a título suficiente y autónomo y pro-
ductora de actividad jurídica", si le es asociada una voluntad
capaz de poner en juego los poderes que le son atribuidos corno
derechos.

Pertenecen también a la corriente realista las teorías organi-
cista y de la institución.

Las concepciones organicistas, presentes hoy día en la filosofía,
el derecho, la sociología, tienen su origen en la antigua identifica-
ción de la sociedad con el organismo biológico, propuesta ya por
Protágoras, base de la concepción de la polis perfecta dePlatón,
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y desarrollada en el mundo moderno por los teóricos del positi-
vismo y el evolucionismo (Comte y Spencer) y sus descendientes
actuales, y ligada en mayor o menor medida con el estructura-
lismo y el funcionalismo al estilo de Talcott Parsons y Robert
Merton, así como a las teorías de los sistemas y las novísimas de
la cibernética, que, como la de Karl Deutsch (Los nervios del go-
bierno) 1969), equiparan la función de gobierno a la del sistema
nervioso a fin de identificar la función cerebral con la de la Admi-
nistración Pública, en una concepción que no puede negar su ins-
piración platónica.

La teoría de Otto Gierke entiende a la persona colectiva como
un ente real que surge espontáneo de los acontecimientos sociales,
o por voluntad de los hombres, y adquiere la forma de corpora-
ción --organización de los individuos que tienden a la consecución
de fines comunes más allá de los intereses indivíduales- en vir-
tud de una voluntad y una fuerza compartidas. Debido a su in-
dependencia del Estado, el reconocimiento jurídico de las cor-
poraciones es una simple declaración basada en el hecho de ser
consideradas portadoras de una voluntad única, expresada por
medio de sus órganos, de manera similar a como la persona física
se vale de la cooperación corporal para hacer patente la voluntad
reconocida:.y sancionada por el derecho. Los órganos de la cor-
poración son parte integrante, no representante, de la persona co-
lectiva; ésta quiere por medio de sus órganos.

En contra de la concepción de Gierke se argumenta su susten-
tación en una realidad que, fuera del mundo físico, en verdad
no puede manifestarse, a no ser mediante los individuos, cuya
desaparición la hacen impensable, razón por la cual no evita, pese
a sus artificios, caer en la ficción.

La teoría jurídica de las instituciones es de origen iusnatura-
lista y centra su atención en las instituciones consideradas funda-
mentales para la vida social: la familia, la propiedad, el matrimo-
nio, el Estado, en base a la relación personal y trascendente con
la divinidad.

La vertiente sociológica de la teoría de las instituciones extien-
de su estudio a todas las formas de relación social atendiendo ex-
clusivamente a su estricto significado humano. L. von Wiesse define
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ajas instituciones como: "Un complejo de formasinterhumanas
de.:relaciones que están destinadas a una larga duración y que
tienen el fin de mantener la conexión entre los hombres y grupos
de hombres en un. producto, en interés de la estabilidad de ese
producto" .44

Fundamental para la caracterización de las instituciones es la
obra de Arnold Gehelen iUrmenscb und Sp'atkultur y Antropolo-
gische Forshung), quien explica su importancia por la función
ordenadora de las relaciones sociales, pues sin ellas, advierten al-
gunos autores, se recaerÍa en la anarquía. Sin embargo, la teoría
de las instituciones obtiene su certificado jurídico contemporáneo
por obra de la doctrina francesa, que la reclama como producto
nacional .. Corresponde a Maurice Hauriau y a sus discípulos neo-
tomistas J. T: Delos y Renard, su presentación y formulación defi-
.nitivas, Iocalizadas hacia 1925.

M. Hauriau (Teoría .de la .insiitucion y k- fundación) define
a las instituciones como:

.Una idea que se realiza y dura jurídicamente en un medio social.
Para la realización de esta idea se organiza. un poder qU(~le pro·
cura órganos. Por otra parte, entre los miembros. del grupo social
interesado en la realización de la idea, se producen ~anifestacio.
nes de comunión dirigidas por los órganos del poder y reglada por
procedimientos. .

1) La idea de obra.
2) El poder organizado a su servicio.
3) La comunión producto de la idea.
4) La regulación de la comunión.

Conforme a esta' definición se identifican los elementos SI-

,guientes:

El primer elemento, aclara el jurista francés, puede consistir
solamente en una idea de índole normativa, un principio de regu-

44 Henrick HenkeI, Introducción a la Filosofía del Derecho, Taurus, Ma-
drid, 1968, p. 429. .
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lación que por ser unánime le proporciona la autoridad en la con-
ciencia de los integrantes del grupo social, configurándose así la
institución objetiva o institución cosa. Hauriau clasifica a las ins-
tituciones en:

a) Instituciones cosa, que son las reglas legales impuestas a las
voluntades particulares.

b) Instituciones personas, que son los grupos sociales.

Las instituciones persona encarnan ideas de obra o empre-
sa) en forma que la actividad desplegada queda sujeta al fin
de la empresa, materializada en la actuación conjunta de sus
miembros.

Renard, quien continúa el desarrollo teórico sobre la institu-
ción persona, define a ésta como: "un organismo con fines y medios
de acción superiores en' potencia y en duración a' los individuos
que lo componen".

La idea posee un doble carácter, objetivo y subjetivo; el pri-
mero porque tiene su 'existencia ideal propia; y' el segundo por ser
percibido por las conciencias. La idea es el elemento creador de
la institución; en función de ella se genera el poder -segundo
elemento--, actualizado mediante órganos de gobierno estructura-
dos jerárquicamente y destinados a garantizar la realización de la
idea. La comunión o adhesión es ,el factor subjetivo que indica
la actitud frente a la idea. La unidad 'en torno a la idea común
proporciona el fundamento de la personalidad de algunas institu-
ciones, pues no todas la tienen; algunas sólo son personas de carác-
ter moral, útil para su trato social externo, para personificar al
grupo en el comercio juridico con otras personas.

Según Renard, las instituciones, incluido el Estado, se originan
en un acto ,de fundación; resultado, a su vez, de un acto de vo-
luntad y decisión; por eso insiste en que: "el acto de fundación,
todo lo' oscuro que se quiera.., está en el comienzo de la misma
nación, como de toda' otra institución".

Las teorías que niegan la existencia de las personas colectivas
aparecen como reacción contra las teorías de la ficción, la cual
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consideran inútil; coinciden en reconocer en el ser humáno el único
sujeto de derechos posible; de entre sus defensores merecen ser

meZ':o nadas:
l. Teoría del patrimonio afectación; de origen civilista, cuenta

ent sus mejores exponentes a Brinz, quien defiende las tesis de
que los patrimonios pueden existir 'sin pertenecer a sujeto alguno,
pues, afirma, los patrimonios pueden ser propiedad de alguna per-
sona o existir para el cumplimiento de alguna finalidad. Estos son
patrimonios de un fin; su reconocimiento resuelve el obstáculo del
patrimonio de 16s entes colectivos, dado que ya no tiene que en-
tenderse como propiedad de una persona ficticia, sino afectados
a uR-I,in en función del cual existen.

VTeoría del patrimonio colectivo, también civilista, defendi-
da entre otros por Planiol, para quien las personas colectivas no
son en verdad otra cosa que "bienes colectivos en el estado de
masas distintas, poseídas por hombres más o menos numerosos y
su~tI\aídos al régimen de la propiedad individual".

3J Teoría de los bienes sin sujeto. El prestigiado publicista Léon
Duguit, al desarrollar su teoría de la función social, emprende una
crítica de las concepciones individualistas y metafísicas de la sa-
ciedad y el derecho subjetivo, de las cuales surgen las concepciones
de la ficción jurídica de la personalidad (incluida la del Estado),
y afirma: "El hombre no tiene derechos, la colectividad tampoco.
Hablar de derechos del individuo, de derechos de la sociedad ...
es hablar de derechos que no existen" .15

Conforme a su tesis, el fundamento de la protección y las garan-
tías jurídicas descansa en la función social que. corresponde a cada
individuo. El derecho objetivo no protege derechos individuales
inexistentes, sino la cohesión de la estructura social, necesaria para
la interdependencia individual. Este fenómeno -no doctrina,
aclara el autor- de solidaridad social, susceptible de demostración
en cada momento, responde a dos factores: la semejanza de las
necesidades y las capacidades de los integrantes de un mismo gru-
po, y la diversidad de las necesidades y capacidades de ellos
mismos.

45 Léon Duguit, Traité du Droit Constitutionnel, s/e, tomo 1, p. 672.

116



--------------~ - - - - -- - ~

Respecto de la personalidad y los derechos subjetivos de los
entes colectivos, Duguit afirma que es indiferente si los tienen o
no; lo importante es una cuestión de hecho, y radica en si cum-
plen un fin semejante a la solidaridad social, pues conforme al
derecho objetivo todos los actos -individuales o colectivos- que
tiendan a ella deben ser reconocidos y protegidos.

Consecuente con su teoría, Duguit niega la realidad del Estado
y considera la ficción de su persona un recurso mediante el cual
se oculta su verdad: la de consistir en un proceso de diferenciación
entre gobernantes y gobernados. El Estado es una abstracción,
la realidad la constituyen los individuos que ejercen el poder y
están sometidos al derecho, igual que todos los individuos. Los
gobernantes carecen de un derecho subjetivo especial en virtud del
cual se conviertan en titulares de la coerción. Ninguna voluntad
individual o' colectiva, afirma, tiene el derecho' de imponerse a
otros por sí misma. El asunto del poder del Estado no es un pro-
blema jurídico de legitimidad, es un enigma de hecho y, en con-
secuencia, de la evolución social. Ahí donde 'se lleva a cabo el
proceso de diferenciación entre quienes son ,capaces de imponer su
voluntad a quienes se ven obligados a obedecerlos, existe el Estado,
o por mejor decirlo, un grupo gobernante que se aprovecha del
derecho objetivo, del conjunto de reglas determinantes de las re-
laciones sociales y constituye la disciplina social. Que sus deci-
siones y actos sean reconocidos no se debe a que estén dotados de
una voluntad superior protegida por un derecho -subjetivo-- es-
pecial, sino que corresponde al derecho objetivo que se da una
comunidad para el cumplimiento de sus fines, esto es, a que satis-
facen el interés general y son de tal naturaleza que su interrup-
ción traería por efecto la desorganización total de la sociedad. Por
esta vía argumentativa Duguit concluye su conocida concepción
del Estado corno una federación de servicios públicos, contrapuesta \
a la idea del Estado persona, titular del poder soberano.

En esta materia, lo mismo que en -la de derechos subjetivos, la
jurisprudencia en México se orienta siguiendo los criterios civilistas
del siglo XIX, según prueban las resoluciones siguientes:
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· .. el artículo 1918 del mismo Código (Civil) dispone que las perso-
nas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen
sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones, Ahora bien,
no puede conceptuarse como civilmente responsable a una cümpa--
ñía ... por el acto ejecutado por un agente de ventas de la misma, si
dicho acto fue por éste en lo personal, y no como empleado o apo-
derado de dicha compañía.
(Jurisprudencia 1917-1988, Quinta Época, tomo LXXXII, p. 4351.)

(Las personas 'morales) . ", sólo existen por ficción creativa de la
ley ...
(Jurisprudencia 1917·1988, Sexta Época, cuarta parte, Vol. XXXII,
p. 146.)

(La) ... persona moral que utiliza mecanismos peligrosos ... es respon-
sable como causante del daño que se origina por el uso de tales me-
canismos, sin que pueda aceptarse la tesis de que su responsabilidad
sólo deriva, en los casos del artículo 1924 del Código CÍvil del Distrito
Federal, de su carácter de patrón, y no de .causante del daño, pues
tal tesis es contraria al espíritu y la letra del artículo 1913 del mismo
ordenamiento, así como a las bases que sustentan la: teoría del riesgo
creado.
(Jurisprudencia 1917-1988, Quinta Época, tomo LXXXVII, p. 275.),

Cuando la Nación obra como entidad de derecho privado, pürque
no está ejerciendo actos propios de soberanía, sino defendiendo dere-
chos patrimoniales, el Ministerio Público Federal tiene personalidad
para representarla en el juicio de amparo.
(Jurisprudencia 1917-1988, Quinta Época, tomo XXXI, p., 1267.)

DEBER SER

Los mitos griegos, que atribuyen a los dioses una vida social seme-
jante a la de los hombres, conciben a aquéllos como personifica-
ciones de las fuerzas de la Naturaleza, movidas conforme a las
pasiones y las virtudes humanas, que comprometen sus poderes en
aventuras que ponen en juego los mismos criterios con los cuales
se juzga la conducta humana.
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El nomas humano (ley del orden social), por mediación del
mito, es también physis (orden, ley natural). El cosmos, orden
del mundo físico, el arreglo de la Naturaleza, deriva del orden' so-
cial, funciona conforme a sus mismos principios. Nomos y physis
son uno y lo mismo, ambos expresan y sirven al logos, a la razón,
potencia rectora de todo cuanto existe, lo mismo la vida del hom-
bre que el movimiento de los astros en el espacio. El pensamiento
filosófico, cuya raíz se encuentra en los símbolos contenidos en los
mitos y explica el contenido de la cultura, confirma la visión. Es
Heráclito,el oscuro, quien sentencia:

Lo uno, lo único sabio, no quiere y quiere ser llamado con el norn-
bre de Zeus. .. Una cosa es lo sabio, conocer la Razón (el logos)
por la Cual todas las cosas son gobernadas por medio de todas...
Este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno
de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y
será (tomo) fuego eternamente viviente, que se enciende según
medidas y se apaga según medidas (fragmentos 32,41 Y30).

Son los sofistas, junto con Sócrates y Sófocles, quienes por vez
primera establecen la diferencia entre nomas y physis, y con ella
la posibilidad de su oposición. Trasímaco, el impetuoso y arrogante
interlocutor de Sócrates de la obra de Platón, conocido ,por su
tesis del derecho del más fuerte, afirma que en asuntos de gobierno
el nomos, la ley humana, corresponde a la P'hysis, la ley natural,
dado que si uno, algunos o la mayoría son quienes gobiernan, son
éstos uno, algunos o la mayoría, en cada caso, los más fuertes y,
en consecuencia, su dominio se apega al orden natural, según los
dictados de la Naturaleza.

Calicles, interlocutor de Sócrates en el Gorgias de Platón, afir-
ma, por el contrario, que los gobiernos han sido instituidos por los
débiles para enfrentar y sojuzgar a los fuertes, contraviniendo
las leyes de la Naturaleza, según las cuales son los fuertes quienes
deben dominar.

Corresponde a los estoicos haber designado al nous, razón uni-
versal, principio ordenador de todo cuanto existe contra el cual
es inútil todo intento de alteración, y al cual debe subordinarse
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el derecho humano (nomas), fundando así las bases del futuro
iusnaturalismo, que habrá de fructificar cuando a la tradición 'fi-
losófica del racionalismo griego se una la religiosa judeo cristiana.

La Patrística, filosofía de los primeros padres de la Iglesia
cristiana, inicia la obra que permitirá a Santo Tomás (siglo XIII)

estructurar el orden jerárquico del Universo. Conforme a él, de
la L~ Et,erna; obra de la razón divina, emana la Ley Natural,
sello de aquélla impreso en todo cuantq existe y a laCUaIael5e
plegarse la Ley Humana.,... el derecho positivo promulgado por los
hombres. Este racionalismo cristiano (filosofía oficial de la Iglesia
Católica), que resuelve la duda dejada por San Agustín (siglo IV)
respecto a si el principio rector del. Universo es la voluntad o la
razón divina, decidiendo en favor de esta última, incluye, de acuer-
do con el obispo de Hipona, al derecho bíblico revelado, la Ley
Mosaica, como instancia mediadora entre las leyes Natural yHu- •
mana, necesaria a causa de la caída del homore en sus pasiones,
obstáculos para que éste reconozca por sí mismo, sin la gracia
de la revelación, los dictados racionales de la Ley Natural.

Llegado a este punto de su desarrollo, el prnsamlento jurídico
consuma su vuelco y, al contrario de las concepciones míticas y
de los primeros filósofos, el d o hu o (nomos) se concibe
derivado del orden de la Naturaleza (physis), pero puede contra-
ponerse a él, dada la incapacidad racional del hombre. Con estos
fundamentos se erige el sistema del iusnaturalismo que, primero
religioso y después laico, habrá de continuarse a lo largo de la his-
toria hasta nuestros días; de él habrán de surgir la doctrina de los
derechos humanos, y con ella el derecho a la resistencia, base
del derecho a la revolución, temas del pensamiento iusfilosófico inhe-
rentes a la instauración del Estado y a las concepciones de la
Ilustración, bajo cuyo influjo se promulgan los regímenes jurídicos
del liberal individualismo, destinados a convertirse en centro de
ataques de las teorías filosóficas, jurídicas y políticas formuladas
a partir de la consolidación del Estado durante el siglo XIX.

Del iusnaturalismo se da por sabido, desde la crítica del posi-
tivismo jurídico, que adolece de la imposibilidad de probar, aun
concediendo, sin aceptar, la verdad de la naturaleza humana,
única e inmutable, que de la naturaleza humana derivan dere-
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chos y obligaciones, que del ser se infiera el deber ser, y que con
estos derechos supuestos se pueda estructurar una doctrina válida
para todos los ámbitos normativos. El rigor metodológico parece
dejar claro, para los positivistas, que el deber ser no puede in-
ferirse del ser: de que algo sea no puede concluirse que deba ser,
afirma la máxima establecida -cuando menos- desde Kant, y
adoptada como principio rector del pensamiento jurídico por el
purismo kelseniano.

También se sabe, si bien no con igual generalidad, que el ius-
naturalismo confunde, por el sentido equívoco del término "ley",
lo descriptivo, propio de la ley de la naturaleza, que no es sino
la afirmación de Una cierta manera común de ser de un conjunto
determinado de fenómenos, con lo prescriptioo, propio de la ley
en sentido jurídico, que significa regla de conducta a seguir, sus-
ceptible de ser contravenida sin perder su validez, a diferencia
de las leyes naturales, que por un solo caso en contrario pierden
su calidad, en tanto ya no son verdaderas para todos y dejan de
describir la manera de. ser del conj.unto de fenómenos al cual se
refieren.

Menos conocida es la objeción a la relación que se hace entre
ley natural y ley humana, consistente en que mientras ·la primera
es un concepto, un saber acerca de un objeto de conocimiento, la se-
gunda es un objeto de conocimiento y, en consecuencia, pertenecen
a distintos planos de conocimiento y resultan no susceptibles, de ser
puestas en relación ni contrapuestas. De tal suerte, en todo caso,
resultarían comparables las leyes naturales con las reglas generales
de conocimiento de las leyes humanas, esto es, con los principios
jurídicos; con el conjunto de conceptos, de saberes generales sobre
las normas jurídicas.

Sin embargo, lo que hoy parece evidente no acierta a desen-
trañar los problemas de fondo implícitos en la cuestión.

El origen antropomórfico de la idea de ley natural, debida a
las primeras cosmologías de los mitos y los filósofos griegos, qlJ.e
trasladan al mundo físico la idea de un orden semejante al huma-
no, hace de la physis, de la natura, una extensión del nomas, de-
signada ya por los pensadores romanos con el término Lex para
identificar y entender el orden causal de los acontecimientos. Lucre-
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cio, el poeta y filósofo epicúreo (siglo 1 a.é.), emplea la expresión
leges naturae en este sentido, en una época en 'que ya no sólo se ha
Perdido la concepción del orden natural derivado del orden hu-
mano, sino que se ha invertido la relación y las leges humanae se
conciben derivadas de las leges naturae,

La evolución del pensamiento explica la confusión de la tra-
dición filosófica que coloca en un mismo plano del saber a las leyes
naturales y humanas; arribas expresan formas de conocimiento del
orden del mundo, del Universo físico y humano. Responde a una
concepción ontológica y axiológica que subordina a la epistemo-
logía y la meto~olo~a. Las v~siones a~tuales altera~ J9s térniinos
y otorgan la pnmacia a la epistemologia, a las condiciones de po-
sibilidad de conocimiento, desde donde se envía a las leyes natura-
les y a las humanas a mundos distintos.

El caso se muestra con toda claridad en la afirmación de que
toda norma implica un juicio (descriptivo) y, consecuentemente,
lis leyes humanas pueden incluirse en el espectro de las naturales
y deducir su contenido de ellas. Así, la objeción de que las normas
humanas son un objeto de estudio, un hecho Sobre el cual se cons-
truye una disciplina, pierde su certeza; las normas humanas en-
trañan un juicio acerca de la realidad (la idea misma de juicio, en
sentido descriptivo, está íntimamente ligada al mundo del dere-
cho) y pueden ser colocadas en ella, subordinadas a las leyes na-
turales, dados su grado de generalidad y la necesidad que las de-
termine.

Pero no todas las leyes humanas quedan incluidas en el orden
jurídico acorde al orden natural; no todas son derecho; son dere-
cho las normas informadas por la razón, el principio universal
rector del mundo físico y humano, y de su conocimiento.

Sean cuales sean las conclusiones a que pueda llegarse sobre
el tema, lo cierto es que el planteamiento del iusnaturalismo y sus
críticas exigen el esclarecimiento del concepto de deber ser, y éste
la determinación de su relación con el ser; en todo caso se enfren-
tan dos de los problemas ineludibles del Derecho.

A pesar de que el término deber ser aparece en todos los es-
tudios jurídicos, y de su inclusión entre sus conceptos fundamen-
tales, la mayor parte de los autores prefieren suponer su significado
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ya dado e identificarlc:icon lanonna. Sin embargo, de antiguo, el
filósofo se pregunta: ¿se ordena porque se debe o se debe porque
se ordena?

En la actualidad se distinguen tres corrientes relativas a la de-
terminación del deber ser: el iusnaturalismo -que ya conoce-
mas---, que afirma su existencia ideal; el positivismo, que la niega
y lo identifica con la norma, y el realismo, que lo considera. un
fenómeno psíquico o social, motor de la conducta cuya eficacia
depende del convencimiento de su "realidad espiritual".

El problema del deber ser plantea la cuestión relativa a su re-
lación con el mundo del ser: ¿cuáles son los actos humanos jurí-
dicos? ¿Por qué algunos actos producen derechos 'y.obligaciones
y otros no? ¿Por qué algunos se convierten en normas y otros no?
El asunto parece quedar preso en un círculo vicioso insoluble por-
que: "Parece que no existe derecho (deber ser) sin un hecho
(ser) que lo haga existir; pero por otra parte, no hay hecho (ser)
capaz de producir derecho (deber ser). sin un derecho que le reco-
nozca y atribuya dicha capacidad".

Kelsen, siguiendo a Kant, considera al deber ser una categoría
. trascendental a priori, esto es, una forma de aprehensión, de cono-
cimiento, independiente de la realidad empírica y que ésta no
puede borrar. A diferencia del deber ser ético, basado en el im-
perativo categórico, el deber ser jurídico es hipotético; el primero
es incondicionado, el segundo condicionado; de ahí la fórmula:
si A es, entonces debe ser B.46

Para distinguir entre los mundos del ser y del deber ser, el
jurista vienés recurre a la relación causal, exclusiva del 'primero,
que establece relaciones necesarias entre fenómenos y la relacián
de imputación, según la cual a una conducta o a un hecho se le
atribuye una cierta consecuencia determinada por la norma. Para
que una conducta sea imputable ha de ser libre. El deber ser im-
plica la libertad y establece una conexión entre conductas mediante

46 La tradición kantiana distingue entre deber ser moral y deber ser jurí-
dico, y entre libertad interior y libertad externa; y relaciona el deber moral
con la primera y el deber jurídico con la segunda, Juicio categórico es el que
hace una afirmación incondicionada; juicio hipotético, el que afirma bajo una
condición determinada.
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la norma. La relación normativa es una relación de imputación
a, conductas libres, no determinadas causalmente.

Kelsen distingue entre deber ser subjetitro y deber ser objetivo;
el primer? consiste en el acto de voluntad de un hombre que se
dirige intencionalmente a la conducta de otro; pero que no es con-
siderado como debido por. un tercero extraño; el segundo, por el
contrario, también es reconocido como debido por el tercero ex-
traño. El carácter objetivo del deber ser, en caso de darse, cumple
el viejo sueño de 'los filósofos: alcanzar una dimensión ontológi.ca
y epistemológica semejante a la del ser:, la de su realidad. Para
que el deber ser cobre objetividad requiere ser atribuido por una
norma que funciona, como "superior". Para que un mandato cons-
tituya un deber ser, una norma, éste debe ser autorizado por una
norma de un ordenamiento positivo (jurídico o ético). El man-
dato no autorizado (la orden de un ladrón, por ejemplo)' carece
del sentido objetivo de deber ser (Allgemeine Theorie derNormeni,
, ~realidad del deb~er > .del derecho, está dada, por la nor-

ma; por eso la "teona ura" e~una teoría del Jier cho OSItivo:-del
que existe como, norma, o2.ieti~nte,_ con independenCIa esu
~ien f.~ctualJKelsenconsideñ que sólo sobre el d~iU'rí-
dico objetivo pueden hacerse verdaderos juicios de valor; los juicios
sobre el deber ser subjetivo -afirma- son juicios de hecho (aser-
tóricos), que caen en el mundo del ser, en la realidad de hecho,
con lo cual cae en una paradoja, pues por ser normativista es
enemigo de toda realidad fáctica del deber ser.

Pata los realistas el deber ser es siempre subjetivo; su realidad
es de carácter psíquico o social. Ross sustituye las categorías ser-
deber ser por los enunciados asertiuos (ser) y directivos (deber
ser), y reintegra los dos mundos kelsenianos en uno solo; en éste
el deber ser se reduce a las expresiones directivas: prescrito y
prohibido.

En Kelsen el derecho, al ser identificado con el Estado en el
orden constitucional, adviene la función del poder, conforme a las
concepciones del liberalismo individualista, que entiende los dere-
chos individuales como limitaciones a ese' poder, que se traducen
por él' en los deberes de los órganos públicos. En esta misma línea
de pensamiento queda incluido Fausto Vallado B., para quien el
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único deber ser es el del órgano de Estado y la conducta humana;
o el hecho sus supuestos.

García Máynez, en prueba del uso equívoco del concepto "dere-
cho" trata al deber jurídico como "una consecuencia del derecho",
una consecuencia de la norma, de la misma manera que las facul-
tades (derechos) correlativos. Lo considera una restricción a la
libertad del obligado:

Lo que llamamos deber jurídico es. .. la restricción de la libertad
exterior de una persona, derivada de la facultad, concedida a otra
u otras, de exigir de la primera cierta conducta, positiva o nega-
tiva ... tenemos un deber de hacer (o de omitir algo) si carecemos
del derecho de optar entre hacerlo u omitirlo.t"

F. Vallado B., por el contrario y más coherentemente, consi-
dera que el deber jurídico "posibilita lógicamente el ejercicio de
la libertad, que es libertad jurídica, (pues) ... para que sea tal,
tiene que pensarse como dirigido a sujetos capaces en principio de
desobedecer el mandato, porque si así no fuera no habría norma-
tividad" .48

Planteado el problema del deber como un problema norma-
tivo, el asunto conduce a la diferenciación' de la norma jurídica
de la regla técnica, propia del mundo del ser.

Entendida la norma como una regla de conducta,se distinguen
las reglas referidas al mundo del ser y de carácter necesario, de las
pertenecientes al mundo del deber ser y cuya existencia se en-
tiende, generalmente, dependiente de la decisión humana y no son
necesarias. Rudolf Laun identifica a las reglas técnicas por esta-
blecer relaciones de necesidad condicionada, opuestas a las de
deber condicionado, propias de las normas jurídicas.

Las reglas técnicas son reglas de hacer, indican los medios para
alcanzar fines determinados, no pueden desligarse de la: estructura
de la realidad, dependen de sus relaciones específicas y de su cono-
cimiento. La (mejor) técnica, en este sentido, es hija de la ciencia
y supone la mejor manera de hacer, la mejor manera de emplear

47 E. Carda Máynez, op. cit., p. 268.
48 Fausto Vallado B., op. cit., p. 124.

125

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7175



126

los mediospara alcanzar los fines, independientemenet del ,sentido
de éstos. Supone variedad' de medios y unidad de fines.

La variedad de medios relativiza la necesidad de las reglas
técnicas para los, casos en, que ellas mismas no constituyen los
medios -como en la composición de un tipo específico de poema,
según rima y métrica propias--; pero aún así, existiendo la posi-
bilidad de emplear distintas técnicas,' dados los distintos medios
-como escribir a mano o con máquina eléctrica, o cortar un árbol
con hacha o sierra eléctrica+-, los efectos del empleo de unos u
otros quedan sujetos a la necesidad.

En todo caso, las reglas técnicas implican el conocimiento de
la realidad donde se ponen en práctica y varían según: lo haga
ésta; así, por ejemplo, la regla conforme a la cual para ir de un
punto a otro por el camino más corto ha de seguirse una línea
recta, es válida o verdadera en espacios planos, eucleudianos; pero
no en espacios survos no eucleudianos, En este sentido, las reglas
técnicas, en los casos en que ellas mismas no, constituyan el uni-
verso donde se aplican (como en el juego de ajedrez) suponen una
hipótesis acerca de la realidad, de tuya verdad depende su apli-
cabilidad. "

Por 10genera¡ se afirma la neutralidad axiológica de la~ reglas
técnicas, precisamente por operar en el ámbito del ser, y de ella
se desprende una distinción esen~ial respecto de las reglas jurídi-
cas o las éticas, o incluso, en la actualidad, de la praxis política.
Se les presenta como expresiones de una racionalidad pura (fun-
cional) , ajena al campo de las responsabilidades y los intereses
políticos. Su empleo extensivo por las administraciones públicas
caracteriza el fenómeno llamado tecnocracia, en razón de la cual
las reglas técnicas de la Administración Pública, que dispone de los
medios sociales, se imponen a los fines políticos, de manera que se
ejerce un poder (técnico), el poder de los medios, que sustituye y
excluye al derecho.

Las reglas técnicas implican la coherencia interna del hacer
en razón de un fin determinado, y se ha pretendido por ello que
permanecen al margen de toda valoración, pues el ámbito valora-
tivo queda reservado al fin. Las reglas técnicas -se dice-e- no



juzgan sobre el fin, únicamente indican cómo obrar de la mejor
manera posible, dados los medios y las circunstancias para lograrlo.

Hecha a un lado la relatividad de la relación medio-iin, dado
que todo fin puede a su vez convertirse en medio de otro fin, lo
cierto es que la eficacia y la eficiencia de los medios no pueden
establecerse sino en relación con los fines a los cuales sirven y, en
consecuencia, no puede juzgarse sobre la (racionalidad) técnica,
desligándola de ellos.

Pretender la posibilidad de existencia de las reglas técnicas por
sí mismas, sin relación con sus fines, es tanto como afirmar el
hacer por el hacer mismoy el empleo de los medios por los medios
mismos ... ¿Medios de qué?

Todo hacer supone un corno, y éste no queda fuera ni ajeno
a él; el como es parte del hacer mismo y participa de su cualidad;
la abstracción .teorética no. significa separación de hecho.

Para culminar la. diferencia entre reglas técnicas y normas
jurídicas (y éticas) se afirma, finalmente: la regla técnica. tiene
que. " seguirse, observarse, ya que no es, en rigor, prescriptiva,
sino descriptiva; en cambio, la norma jurídica (y la ética) debe ...
acatarse, obedecerse. .

. El problema sigue en pie: ¿qué es el deber ser? ¿Qué carac-
teriza a la norma y en qué consiste la separación, para algunos
absoluta, entre los mundos del ser y del deber ser? Ésta ¿quiere
decir que puede haber deber ser q~e pueda no ser? ¿Tiene algún
sentido un deber imposible? Entendiendo lo imposible con un
doble significado: en relación a las condiciones y capacidades del
obligado y conforme a la. estructura del ser. El principio general
de derecho: nadie está obligado a lo imposible, arraiga en la cer-
tidumbre de que el derecho, el deber, no pertenece a un mundo
distinto y separado al del ser, y no puede. ser de otro modo: todo
deber ser es deber hacer, conducta humana en este mundo. La
idea de un deber ser -entendido como pura normatividad, y fre-
cuentemente ésta como su mera expresión lingüística-, ajeno e
independiente del ser, subsistente por sí mismo, es simplemente
absurda; vacía al deber de todo significado, lo vuelve mera pala-
brerÍa o simple catálogo de buenas intenciones, y confunde, a final
de cuentas, el objeto con sus condiciones de conocimiento.
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El deber ser es praxis, conducta humana con sentido, signifi-
cado y contenido propios de este mundo fenoménico; la norma
es su expresión generalizada, no él mismo. Confundir el deber ser
con la norma es fuente de errores sobre la que se erige más de
una concepción jurídica.

La primera condición de posibilidad del debe~ ser radica en
pertenecer al mundo del ser, y como tal es susceptible de determi-
nación conceptual. El deber ser es siempre un hacer que se pre-
fiere, y su preferencia depende no sólo de factores subjetivos -vo-
litivos o afectivos- sino de determinaciones objetivas, conceptuales.

El deber ser obtiene su objetividad del ser y el conocer, de su
racionalidad. El preferir, obra de la valoración racional, descansa
en determinaciones conceptuales. El deber expresa el sentido, el
significado de la conducta en las relaciones humanas; se da en
el ámbito de la vida social; el deber ser es la determinación con-
ceptual del valor del hacer humano en el mundo real.

La renuncia de la Epistemología al conocimiento de los va-
lores es una renuncia irracional hecha, paradójicamente, en nom-
bre de la razón, y a su pesar el hombre conoce los valores; los
determina conceptualmente, y en ellos sintetiza el sentido de la
realidad y la orientación de su conducta. -Negar la posibilidad de
determinación objetiva y racional a los valores no sólo significa
ignorar el ser y su objetividad, es negar la tazón misma, privarla
de su capacidad para dirigí'!"la conducta del hombre.

La axiología no puede ser desligada de la Epistemología sin
mutilar a ésta; que la determinación del deber ser, de los valores
en general, exija recursos conceptuales más complejos, una pre-
cisión cualitativa rigurosa y en ella intervengan factores que la
hagan más difícil y abstrusa, lo que pone de relieve, en todo caso,
es la insuficiencia de los recursos teoréticos de la ciencia dominan-
te; pero no es racional hacer de su incapacidad para conocer la
medida de 10 humano y del Universo.

El deber ser también demanda, como todo hacer, su propia
técnica; el derecho -sea cual sea la connotación que se le dé y
aun cuando se reduzca el deber ser a la normatividad, privada
de contenido valorativo-- requiere de su propia técnica ·para su
formulación, su interpretación y su aplicación, y, en todo caso,
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queda ligada a su finalidad, a su contenido, a la conducta social
que de él deriva, sean cuales sean los factores determinantes.

El derecho es praxis y el deber ser que lo identifica es, por
necesidad, hacer en el mundo, que por ser de algún modo valioso
se vuelve norma.

DERECHO OBJETIVO Y DERECHO SUBJETIVO

Entre las connotaciones fundamentales del derecho se encuentran
las de derecho obietioo y derecho subjetivo. A pesar de la identifi-
cación unánime del primero con la norma -ya sea con la indi-
vidual, la organización jurídica en general, una rama específica
o con un régimen nacional-, y por ello pensarse que es uno de
los conceptos jurídicos menos problemáticos, su relación con el de-
recho subjetivo lo involucra en intensos debates doctrinarios. Al
derecho objetivo se le entiende como norma agendi, regla de con-
ducta, y al derecho subjetivo como facultas agendi, facultad de
actuar. La tradición jurídica relaciona ambos conceptos de ma-
nera que uno implica al otro, y así se afirma que a alguien le
asiste el derecho (subjetivo) de actuar de una u otra forma en
virtud de una norma (derecho objetivo) que lo faculta en ese
sentido. El derecho subjetivo (y en consecuencia el deber corre-
lativo) es el derecho vivido, por oposición al derecho objetivo, la
norma que delimita la conducta. En este sentido se pretende su
existencia y dependencia mutua, sin que haya prioridad de uno
sobre otro.

Sin embargo, buena parte de la doctrina ha empeñado sus es-
fuerzos en definir el concepto-derecho subjetivo) dada por sentada
su existencia independiente del derecho objetivo, de la norma
positiva. Tal postura implica una idea del derecho que abarque
como especies a los derechos objetivo y subjetivo, o bien, como con
acierto señala F. Vallado B., permita deducir uno de otro, como
-hace notar- en realidad ha sucedido, pues a pesar de la fre-
cuencia con la cual se niega, el derecho subjetivo se hace derivar
del objetivo, sin reparo alguno en las objeciones de la Lógica_:."el
derecho objetivo ha precedido siempre, desde el punto de vista
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teorético, al derecho subjetivo" .49 Lo contrario supondría, afirma
el mismo autor, la contradicción de predicar objetivamente de algo
esencialmente subjetivo, como sería la existencia en sí del derecho
subjetivo. Hecha a un lado la falsedad del argumento de Vallado
Berrón, pues no hay contradicción alguna al predicar objetiva-
mente de un fenómeno subjetivo, dado que los juicios al respecto
operan en un plano de conocimiento distinto al del fenómeno en
cuestión -y la subjetividad no significa imposibilidad de conocí-
miento, pues entonces no se podría ni hacer mención de ella-, lo
cierto es que, en verdad toda concepción de derecho subjetivo re-
mite a un concepto de derecho objetivo; pero la objetividad del
derecho a la cual remite es determinada desde distintos criterios
y según diferentes escuelas filosóficas.50

Desde la perspectiva del derecho natural, a la cual se debe
la teoría de los derechos subjetivos, éstos, lo mismo que el derecho
objetivo, derivan su validez de un orden superior inmanente a la
Naturaleza u obra de la divinidad trascendente. 51 Desde luego,

49 Fausto Vallado B., op. cit., p. 113.
50 Es lícito, sin embargo, concebir el derecho objetivo derivado del dere-

cho subjetivo y éste desligado de todo orden jurídico superior; basta aceptar
que la conciencia del hombre afirme su convicción en un derecho determinado
para abrir la posibilidad de que su poder lleve a erigirlo en no.rma, e históri-
camente no puede descartarse la presunción de que así haya sido, aun cuando
la conciencia humana haya creado normas inspiradas en la creencia de un
orden jurídico superior del cual derivan e! derecho objetivo y su creencia sub-
jetiva del derecho. El derecho objetivo, en cuanto norma, esto es, práctica
común regulada, bien puede ser obra de la generalización de un cierto conte-
nido de conciencia al cual se le da forma y no la conciencia subjetiva del
derecho, y su ejercicio obra de una norma establecida a priori.

ni El iusnaturalismo originalmente duda si el orden jurídico del cosmos,
al cual queda sujeto el hombre, es obra de la razón o la voluntad divinas.
Santo Tomás se decide en favor de la razón y funda e! racionalismo cristiano,
la teología y la filosofía oficial de la Iglesia Católica; pero otros teólogos y
filósofos cristianos, Duns Scoto y Malebranch (franciscanos), se deciden por
la voluntad divina y dan origen a una importante e influyente tradición po-
lítica y jurídica. Consecuencia esencial al racionalismo y el voluntarismo jurí-
dicos es que, de acuerdo ·al primero, el mundo es así porque sólo así puede
ser racionalmente; en cambio, conforme al segundo, el mundo y la vida social
pueden ser de muy diversas maneras. El voluntarismo de Kelsen endereza sus
críticas contra el Derecho Natural, producto de la razón divina, sin per-
catarse de la importancia teórica de la diferencia entre las concepciones volun-
taristas y racionalistas de! iusnaturalismo.
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para el positivismo esta postura es, según Kelsen, "una metafísica
del derecho". 52

Entre las teorías clásicas del derecho subjetivo se encuentran
las de:

1. Bernard Windscheid (Derecho de las pandectas), quien
primero lo define como "poder de la voluntad reconocida por el
orden jurídico", en tanto que de ésta dependen la existencia, de-
terminación, eficacia y aplicación de los preceptos jurídicos. Tanto
Von Ihering como Kelsen han sido sus críticos más acerbos; el
primero hace notar que la voluntad no puede constituir la sus-
tancia del derecho, y el segundo (Problemas capitales de la tcorui
jurídica del Estado), que: 1) hay personas sin voluntad y sin
embargo son titulares de derechos y obligaciones; 2) los derechos
no desaparecen por la ignorancia de su titular; 3) hay derechos irre-
nunciables, y 4) el deseo de no ejercitar un derecho. no acaba con
la facultad de hacerlo.

Debido a las críticas, Windscheid modifica la idea de voluntad
y afirma que por tal ha de entenderse no la del individuo facul-
tado, sino la del ordenamiento jurídico.

La intensidad del viraje convierte al derecho subjetivo en ob-
jetivo.

2. Rudolf van Ihering (El espíritu del Derecho romano), quien
lo concibe como interés jurídicamente protegido. Conforme a su
tesis, en todo derecho subjetivo concurren dos elementos: el for-
mal, externo, y el substancial, interno. El primero lo constituye el
interés, y el segundo la acción jurídica que lo protege, pues ésta
es "la verdadera piedra de toque de los derechos privados" sin la
cual el derecho (civil) no protege los intereses.

Por interés ha de entenderse todo bien preciado por el hombre,
que es el destinatario de toda facultad jurídica. Puesto que los
bienes cambian, los intereses varían y; en consecuencia, dan origen
a distintos derechos. En virtud de que los intereses, por su carácter

52 Hans Kelsen, op. cit., p. 52. Desde luego esta afirmación de Kelsen
incurre en el mismo error que él critica en los iusnaturalistas, que confunden
los mundos del ser y del deber ser; pues la metafísica debiera, en rigor, ser
relacionada sólo con el mundo del ser. Mas preciso es decir que es una con-
cepción metajurídica.
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subjetivo, impiden establecer una relación estable y común con el
derecho objetivo, pudiendo exceder o no alcanzar los beneficios
establecidos por la norma, Ihering formula, en respuesta a esta
crítica, la idea de "intereses medios" para designar con ella a los
intereses generales y constantes de una sociedad determinada, y
desligar así la idea de intereses de su origen -por un camino se-
mejante al recorrido por Windscheid- y proporcionarle un conte-
nido objetivo, que no puede ser otro -según ya ha sido señalado-
que el determinado o reconocido por la norma.

En realidad no puede hacerse crítica más certera a esta tesis
que la implícita en la reformulación del concepto de "interés", que
llama a la objetividad en auxilio de una subjetividad que no quiere
ser conocida por su nombre y se desvanece.

3. Gorg Jellinek, quien fusiona las concepciones de la voluntad
y el interés para definir el derecho subjetivo como "un interés tu-
telado por la ley, mediante el reconocimiento de la voluntad indi-
vidual", conforme a una tesis afectada -como suele suceder con
los eclecticismos- de los vicios de las concepciones que enlaza,
y privada de sus virtudes.

4. Rudolf Starnrnler, jurista neokantiano, quien a partir de
la idea de que el "Derecho por esencia, no es sino una moda1i~a9
de la voluntad" 53 y del triple sentido del derecho subjetivo: 1) de
relación jurídica; 2) de fa ultad lvoluntacCconforme -; Dere~
d? un sujeto de Derecho), y 3) de volllPtad sujeta al Derecho, por
oposición al Derecho objetivo sO~Ilo;Jo-~~j:;n razón~_e~te
últÍl:l!O~y de mañ~~cana :Windscheid, ~();!Jl(): "u a volu.gtad
históric~~ dada, determinada ya por la noc!2l1.-cpndi1:ionante
drl..Derecho yde sus ormasconceptuales puras", 54 que descansa

- - - - r-por su peculiar forma de ser- en los modos de ordenación del
pensamiento jurídico. De tal suerte, en tanto el derecho subjetivo
es una voluntad jurídicamente determinada por el derecho obje-
tivo, sujeta a los mismos principios de conocimiento, :resulta ser
lo mismo que el derecho objetivo.

•I

53 Rudolf Stammler, op. cit., p. 292.
54 Ibid., p. 336.

132



..•.

..

5. Hans Kelsen, quien parte de la consideración de que la
distinción entre derechos objetivo y subjetivo tiene por finalidad
limitar el dominio del derecho positivo, para señalar la contradic-
ción inherente a tal distinción, en tanto se pretende dejar fuera
del ámbito del derecho objetivo al derecho subjetivo, y resulte po-
sible subsumir ambos en un concepto único. La distinción origi-
naria supone, además, que el derecho subjetivo es anterior, lógica
e históricamente, al derecho objetivo, que nace para su protección."
De su crítica, enderezada especialmente contra la escuela histórica,
desprende el carácter ideológico y el papel que juega la noción:

Se trata de mantener la idea de que el derecho subjetivo, es decir,
la propiedad privada, es una categoría trascendente al derecho
objetivo, una institución que le pone límitesinfranqueables... Me-
diante la idea de un derecho distinto e independiente del derecho
objetivo -que no sería menos, sino más que éste, un verdadero
derecho- se trata de evitar que la propiedad privada sea supri-
mida por el orden juridico.s" .

Para precisar el concepto de derecho subjetivo, Kelsen destaca
primero la idea de deber jurídico, cuya función en el sistema del
derecho es más importante que la de aquél, y por eso la Teoría
Pura lo coloca en el primer plano, e identifica con "la norma jurí-
dica considerada desde el punto de vista de la conducta que pres-
cribe a un individuo determinado. .. es pues, la norma jurídica
individualizada" .57

La conducta prescrita es el objeto del deber jurídico, de la
norma que el individuo está obligado a obedecer; pero puede
suceder, dice Kelsen, que ésta no cree un derecho subjetivo corres-
pondiente; inclusive puede imaginarse un orden jurídico que no
establezca derechos subjetivos, pues no constituyen una función

55 Esta es la concepción que da origen a los derechos del hombre, tenidos
originalmente por naturales ~specialmente el de propiedad- a les cuales
el orden jurídico creado por el Estado corresponde reconocer y proteger. La
doctrina dominante y la jurisprudencia, conforme a esta corriente de pensa-
miento, entiende las garantías individuales como derechos subjetivos públicos.

56 H. Kelsen, op, cit., pp . .116 y 117. .
57 tsu., p. 121.
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esencial del derecho objetivo. El derecho subjetivo sólo existe cuan-
do una norma coloca a un individuo en la situación de defender
sus intereses, si ha sido afectado por la comisión de un acto ilícito
y le confiere acción judicial contra él. "Este derecho no puede ser
opuesto al derecho objetivo, dado que sólo existe' en la medida
en que ha sido creado por éste. El derecho objetivo no se encuen-
tra, por otra parte, en la necesidad de instituir derechos subje-
tivos";" Éstos constituyen solamente una técnica jurídica propia
de los regímenes capitalistas, que protegen especialmente los in-
tereses privados.

Derecho subjetivo y derecho objetivo tienen la misma natura-
leza; el primero no es sino una manifestación del segundo, que se
pone a disposición de un individuo para la defensa de sus intereses
mediante la exigencia de un deber. Por eso Kelsen precisa: "dere-
cho subjetivo es el mismo derecho objetivo en relación con el su-
jeto de cuya declaración de voluntad depende la aplicación del
acto coactivo estatal señalado por la norma". En este sentido, el ti-
tular de un derecho subjetivo se convierte en un elemento creador
del derecho.

Finalmente, Kelsen precisa, como consecuencia del carácter
técnico de los derechos subjetivos ... "en tanto unos corno otros
desempeñan la misma función jurídica, la de permitir la partici-
pación de los sujetos de derecho en la formación de las normas
que los rigen; normas generales en el caso de los derechos políti-
cos, normas individuales en el caso de derechos subjetivos de dere-
cho privado". 59

6. León Duguit, representante de una de las vertientes del rea-
lismo jurídico, en cuya obra se aprecia el influjo del materialismo
histórico, quien niega la existencia de los derechos subjetivos. Su
tesis se finca en la negación de todo concepto que no sea producto
de la experiencia y, consecuentemente, de la persona de derecho;
"me es imposible ver un sujeto de derecho" -escribe-, y estima
la solidaridad como el único hecho social indiscutible generador
de la ley, cuya función social consiste en dirigir y limitar la acti-

58 H. Kelsen, op. cit., p. 122.
59 Ibid., p. 124.
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vidad del hombre, a qUIen le impone obligaciones y fija el objeto
de su querer."

7. Karl Olivecrona, representante de otro realismo, el norma-
tivista de la Escuela de Uppsala, quien considera al derecho "como
un anillo en la cadena causal del mundo empírico. .. resultado
de actividades humana y, a su vez, causa de otras actividades hu-
manas"," Y consecuentemente niega las ideas de derecho subjetivo
y deber. Parte del concepto fuerza vinculan/e, u obligatoriedad del
derecho, cuyo análisis previo resulta indispensable a cualquier es-
tudio jurídico.

Olivecrona propone esclarecer el concepto que la mayor parte
de los juristas dan por evidente para explicar científicamente el
fenómeno jurídico. Demuestra que la obligatoriedad no es ex-
plicable en términos no normativistas, y rechaza los argumen-
tos del ingenuo realismo de USA, la jurisprudencia analítica;
desecha tanto a la sanción como al sentimiento del deber. De su
crítica, a la cual no escapa Kelsen, a quien coloca -no sin razón-
en la corriente del Derecho Natural, concluye que la fuerza tnncu-
lante termina por fugarse de este mundo, dado que no puede ser
reducida a un hecho empírico. Para hacer retornar la fuerza vincu-
lante al mundo de los hombres, Olivecrona la convierte en un
vínculo imaginario considerado real.

Así como es verdad que no existe un mundo metafísico, tam-
bién es cierto que existen innumerables ideas acerca de él, y estas
ideas influyen en la vida práctica. La fuerza vinculante del dere-
cho no existe como la conciben las distintas corrientes teóricas;
pero sí existen las teorías acerca de ella. La creencia en su exis-
tencia, que influye intensamente en la conducta humana, es la
manera de existir de la fuerza vinculante. Es verdad que ni ésta

60 En la misma corriente puede incluirse a K. Lorenz, que desarrolla una
tesis semejante a la de las funciones sociales del derecho y niega también los
derechos subjetivos. Podría incluirse a Andrea L. Landstedt, cuyo realismo
extremo lo lleva a negar no sólo los derechos subjetivos, sino las normas, el
deber, el derecho objetivo, la conciencia jurídica, y a considerar falsa la fun-
damentación del Derecho en la naturaleza racional del hombre, que la ex-
periencia contraviene; pero, en realidad, la dimensión de sus negaciones lo
colocan en el nihilismo jurídico.

61 Enrico Pattaro, op, cit., p. 181.
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ni los derechos, ni el deber, pueden. ser explicados en términos
empíricos o psicológicos (la voluntad de quien ejerce el poder, el
temor a la sanción, la sensación de ser justo) ; éstos resultan dema-
siado elementales, no dan cuenta de la complejidad del fenómeno
normativo, aun cuando concunran en él. El elemento caracteri-
zante del fenómeno normativo es la suposición de que existe una
realidad normativa objetiva.

El lenguaje es causa y confirmación de la tendencia del ser
humano a dar realidad a lo que no la tiene (Bacon ). Expresiones
como: "tú debes", "tienes derecho a", se presentan como juicios
de hecho, y de ellas se deduce la conducta que debe seguirse, de la
misma manera que si se tratara de conocimientos acerca del mun-
do. No se cae en la cuenta de que tener derecho a o el deber de
son expresiones que no describen realidad objetiva alguna de una
conducta, sino que inducen por sugestión de la voluntad a actuar
de determinada manera. "Proclamar deberes (y derechos) bajo
formas legislativas es un excelente método para influir sobre la con-
ducta de los hombres" .62

Las normas jurídicas, pues, a pesar de que inducen a creer
que existen derechos subjetivos (y deberes) -que en realidad son
entidades ficticias- se refieren a las conductas y situaciones que
ellas mismas describen.

Ninguna valoración de las distintas teorías sobre los derechos
subjetivos, que pretenda ser objetiva y completa, puede dejar des-
apercibida la relación entre éstas y el desarrollo, transformaciones
del Estado y el carácter del derecho privado, que es un derecho de
la burguesía y para la burguesía, razón por la cual, por una parte,
es, en esencia, protector del acreedor y el propietario (sujetos con
interés y voluntad), para quienes todo bien, incluso la honra, es
estimable en dinero, mercancía, materia de crédito rescatable en
juicio, como sucede, por ejemplo, en el caso de los esponsales,
en el que, conforme al artículo 143 del Código Civil para el Dis-
trito Federal, si el prometido, sin causa grave, falta a su compro~
misa de matrimonio, pagará a título de indemnización,

•

62 E. Pattaro, op . cit., p. 178.
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cuando por la duración del noviazgo, la intimidad establecida
entre los prometidos, la publicidad de las relaciones, la proximi-
dad, del matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de
los esponsales causa grave daño a la reputación del prometido ino-
cente. La indemnización será prudentemente fijada en cada caso
por el juez, teniendo en cuenta los recursos del prometido culpable
y la gravedad del perjuicio causado al inocente.

Criterio que se reafirma, gravado, en el caso del daño moral,
previsto en el artículo 1916 del mismo Código, y conforme al cual,
si una persona es afectada en sus sentimientos, afectos, creencias"
decoro, honor, reputación, vida privada, etcétera, tiene el derecho
a ser indemnizada en la cantidad fijada por el juez, según la con-
dición económica del responsable y de la oictima.

Por la otra parte, no puede olvidarse que el derecho adquiere
un significado ambiguo para amplios sectores de la sociedad, espe-
cialmente para las diversificadas clases medias, que esperan de él
los beneficios (subjétivos) que promete y encuentran las cargas
y dificultades (objetivas), impuestas a, quienes menos poseen, ha-
ciéndoles claramente vívida su condición social oscilante; atraída
subjetivamente por el mundo seguro del derecho al cual se aspira,
y castigada por el vivido, en condiciones similares a las de quienes
hasta cuando pretenden ser protegidos por él, lo reciben como
mandato de Estado concurrente con su represión.

Esta ambigüedad del, derecho permite afirmar a Ernst Bloch,
que " ... una duplicidad muy sobresaliente en la sociedad bur-
guesa es la escisión del Derecho en facultad jurídica y en Derecho
como mandato general del Estado, es decir, en derecho subjetivo
y Derecho objetivo" .63

Las teorías de la voluntad y el interés arraigan en una no con-
fesada pero innegable concepción del derecho como poder, y co-
rresponden coherentemente con la esencia del régimen individua-
lista liberal; por eso Windscheid puede afirmar que el derecho
subjetivo es "un cierto contenido de voluntad que el Derecho de~

63 Ernst Bloch, Derecho natural y dignidad humana, Aguilar, Madrid,
1961, p. 213,..
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clara en un caso concreto que debe ser hecho valer frente a todas
las demás voluntades" (Pandectas¡ .

Poder, voluntad, interés, resortes del derecho subjetivo, tienen
sentido únicamente p<l!raquien tiene bienes que defender; para
quienes poco o nada poseen nada significan, aun cuando el derecho
les reconozca el derecho a la defensa.

Las transformaciones que apuntan hacia la construcción del
Estado social y benefactor, donde el interés individual es despla-
zado por la necesidad de prestar servicios, y cuyas exigencias im-
plican un dominio homogéneo y la planeación del desarrollo, de-
terminan la disolución teórica del derecho subjetivo en el mundo
de las realidades psíquicas.

CLASIFICACIONES DE DERECHOS SUBJETIVOS

Sea que existan o no, que sean dependientes del derecho objetivo
o constituyan una especie del derecho, la doctrina se ocupa de
clasificar debidamente a los derechos subjetivos conforme a diver-
sos criterios, y así se tiene:

Derechos subjetivos públiccs y privados, según la distinción
clásica del régimen normativo. A los públicos corresponden:

a) Derechos de libertad
b) Derechos políticos
e) Derechos Civiles

a) En este grupo quedan comprendidos originalmente los de-
rechos o garantías que integran, de acuerdo con la concepción
liberal individualista, el estatuto de los particulares frente al poder
del Estado, al cual limitan. Son los derechos del hombre y el ciu-
dadano, que implican -según la tesis dominante, no del todo
correcta- una obligación de no hacer por parte del poder pú-
blico; la libertad de expresión, de imprenta, de tránsito, de culto
religioso, etcétera. Sin embargo, en el grupo deben incluirse los
pertenecientes a la segunda y tercera generaciones de derechos
humanos, integradas por los sociales, y los llamados derechos de
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la humanidad, cuyo reconocimiento, respeto y ejercicio suponen la
intervención del poder público estatal o internacional; a ellos per-
tenecen: el derecho a la cultura, a la salud, a la información, al
trabajo, a la paz, a no temer ser invadido por potencias extran-
jeras, a la conservación y mejoramiento del ambiente. También
debieran incluirse los políticos, excluidos por una amplia gama de
teóricos, sujetos a criterios privatistas e incapaces de percatarse
de que estos derechos son la condición necesaria para el ejercicio de
las libertades individuales.

b) Incluyen los derechos al voto activo y pasivo, a la forma-
ción de partidos y todos los relacionados con los procesos electora-
les, la formación de los gobiernos, la exigencia eficaz de la respon-
sabilidad política de los gobernantes y las formas de participación
en la toma de decisiones sociales.

e) Consisten en un variado conjunto que implica la facultad
de solicitar la intervención de la autoridad pública para su respeto,
acatamiento o ejercicio, y surgen de las relaciones sociales coti-
dianas entre particulares. Ellos han dado lugar a los movimientos
en defensa de la igualdad de la mujer, de los homosexuales, que
reclaman respeto a su condición y preferencia, y al goce pleno de
sus derechos como personas en los centros de reunión pública,
diversión, trabajo, etcétera; de lucha contra la discriminación racial
o la ma:rginación, etcétera.

A los derechos subjetivos privados corresponden los:

d) Personales
e) Reales

Los reales, a su vez, son clasificados en:

el) principales, y
e2) accesorios.

La distinción entre derechos personales y reales da origen a
dos teorías:
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1) Dualista o clásica, según la cual la oposición entre unos y
otros es irreductible. Sus expositores y defensores pertenecen, bási-
camente, a la Escuela dé la Exégesis (Baudry, Lacantinerie).

2) Monista, que los equipara, y es representada por Gaudemet
y Gazin, Ortolan y PlanioI.

Según la teoría dualista los derechos reales se ejercitan en for-
ma inmediata sobre una cosa (de ahí su nombre: res-i = cosa),
como en el derecho real por excelencia: la propiedad y los dere-
chos personales, o de crédito, consisten en la facultad de una
persona, llamada acreedor, de exigir de manera directa una cierta
eonducta de otra persona, llamada deudor. Los primeros valen
erga ornnes (ante todo el mundo) y recaen sobre un objeto de-
terminado y específico, y los segundos sólo valen entre quienes
intervienen en la relación jurídica que los origina;' consisten
en una conducta o una abstención, y pueden recaer en objetos
genéricos.

Los derechos reales son principales' si tienen existencia' inde-
pendiente, como la propiedad y el usufructo, y accesorios si es en'
relación con un 'derecho principal; a esta categoría pertenecen la
hipoteca y la prenda.

De acuerdo a la teoría monista, tal como la exponen Gaudemet
y .Gazin, los derechos personales no son facultades frente a las
personas, sino sobre sus bienes y pueden considerarse como dere-
chos reales indeterminados en cuanto a su objeto; en tanto los
derechos reales son relaciones entre una persona como sujeto acti-
vo y todas las demás como-pasivo. E. García Máynez señala, con
acierto, la confusión de términos que afecta a esta teoría."

Más razonable, Planiol niega la posibilidad de entablar una
relación jurídica entre una persona y una cosa; afirma que todo
derecho subjetivo privado entraña obligaciones personales correla-
tivas; pero 'en tanto en los llamados derechos reales éstas son abso-
lutas, en los personales son relativas, y mientras en aquéllos las
obligaciones no significan restricción a sus facultades legales, sólo
significan respeto, en éstos entrañan una reducción de ellas, tra-
ducida en la prestación de una cosa.

64 E. Carcía Máynez, op, cit. pp, 208 Y 209.



Debe entenderse que para las teorías que niegan la existencia
de los derechos subjetivos estas clasificaciones carecen de signifi-
cado alguno.

SUPUESTO

Supuesto jurídico es la condición conceptual, factual o normativa,
de la cual depende la aplicabilidad de una norma. En la termi-
nología de uso corriente se confunde el término "supuesto" con
el término "hecho", y por esta vía se considera supuesto jurídico
a todo hecha al cual se atribuyen consecuencias normativas; sin
embargo, dado que "hecho" significa acontecimiento o suceso lo-
calizado en el tiempo y el espacio, resulta que no todo supuesto
es un hecha, pues la aplicabilidad de una norma depende, en oca-
siones, de condiciones que no satisfacen la idea de "hecho"; es el
caso de conceptos y situaciones jurídicas de cuya presencia depende
la posible aplicación de una norma; en ellas el supuesto no con-
siste en un hecho o fenómeno alguno que ocupe un lugar en el
espacio, ni un momento de tiempo. Conceptos como "ciudadanía",
"personalidad jurídica", "derecho subjetivo", no son, en forma
alguna, hechos, son conceptos jurídicos, cualidades normativas que
pueden constituir la condición de aplicabilidad de una norma, esto
es, supuestos jurídicos que se encuentran en las legislaciones, En
el régimen jurídico mexicano, por ejemplo, el artículo 27 de la
Constitución prescribe que las expropiaciones podrán hacerse por
causa de utilidad pública y mediante indemnización. En este caso,
la utilidad pública, que es un concepto,es supuesto para realizar
una expropiación. La fracción 1 del mismo artículo establece que
sólo podrán obtener concesión para la explotación de minas o
aguas los mexicanos. En este caso, el supuesto: mexicano, para
la aplicación de la norma es una cualidad jurídica -precisada
ella misma en el artículo 30 de la Constitución- y no un hecho;
de la misma manera que lo es "ciudadano", supuesto necesario
para ejercitar la prerrogativa de votar en las elecciones populares
conforme a lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 35 constitu-
cional. El cumplimiento de las 72 horas establecidas por el ar-

141

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7175



tículo 19 de la Constitución,· es el supuesto para dictar el auto de
formal prisión o dejar en libertad a un detenido, y tampoco cons-
tituye un hecho, pues el paso del tiempo es la medida entre aconte-
cimientos, entre hechos, pero él mismo no es un hecho; en este
caso el supuesto es una situación factual, pero no un hecho en sen-
tido estricto.

Es obvio que en última instancia todo supuesto remite a un
hecho o a una situación en la que éste se realice, que implique
una conducta, dado que el derecho es praxis y las normas la tienen
siempre por razón de ser; derechos y obligaciones suponen, por
necesidad, conducta; pero no ha de confundirse al hecho (me-
diato) con el supuesto inmediato, que hace posible la aplicación
de la norma.

Conforme a la concepción kelseniana, según la cual la norma
jurídica es siempre hipotética, esto es; la norma es un imperativo
hipotético, en tanto su cumplimiento (como sanción), depende de
la realización de ciertas condiciones, y en atención al principio
de pureza metódica, que impide entrelazar proposicioriesrelativas
al mundo del ser con preceptos propios del mundo del deber ser;
el supuesto de una nonna (teniendo en cuenta que "la única
norma jurídica genuina es la sancionadora") 65 no puede ser sino
una hipótesis normativa, nunca un hecho." Si bien, por razones
de coherencia metodológica, las consecuencias de la teoría de Kel-
sen parecen lógicamente inobjetables, debe tenerse presente que
el sistema de la Teoría Pura es un sistema cerrado, cuya dinámica

65 H. Kelsen, Teoría general del Derecho y del Estado, op. cit., p. 65.
66 En su Teoría general del Estado, Kelsen sostiene: "Si el derecho es un

orden coactivo, cada norma jurídica habrá de prescribir y regular el ejercicio
de la coacción. Su esencia tradúcese en una proposición, en la cual .se enlaza
un acto coactivo, como consecuencia jurídica, a un determinado supuesto de
hecho o condición"; pero en este caso ha de entenderse que el hecho condi-
ción, mediato, queda fuera del ámbito normativo; la condición inmediata, el
supuesto jurídico de aplicabilidad de la norma en sentido estricto, la sancio-
nadora, es siempre una norma. Merece destacarse, por otra parte, que es
evidente que Kelsen no conoce el principio lógico de que "las cualidades del
todo no son las cualidades de la parte", y consecuentemente para caracterizar
al orden jurídico como un orden coactivo no es necesario que todas sus normas
sean coactivas. La caracterización del orden jurídico debe hacerse en razón
de sus cualidades genéricas, no por las de las normas particulares.
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normativa, por operar en el mundo del deber ser, puede prescindir
de toda conducta y de todo hecho, y no debe ser, en todo caso,
motivo de duda si la coacción, esencial a la norma jurídica, cae
en el mundo del ser o en el del deber ser, porque para Kelsen
pudiera no haber duda al respecto; debiera ser prueba suficiente
su inclusión en la norma.

García Máynez, desde una posición ecléctica en la que adopta
las consecuencias de la tesis de Kelsen y coincide con la de
Kurkounov -según la cual las normas genéricas constan de dos
partes: hipótesis y disposición-, recomienda emplear el término
"supuesto", que define como: "la hipótesis de cuya realización
dependen consecuencias establecidas por la norma"," para hacer
referencia al elemento integrante del precepto de derecho que in-
dica las condiciones de las facultades y deberes de la misma norma,
y reservar el de "hechos jurídicos": "para los que realizan los
supuestos normativos". 68

HECHO Y ACTO

Conforme a la definición hecha de supuesto jurídico, los hechos
son una especie de ellos y pueden clasificarse, tomando como re-
ferencia la clasificación propuesta por Carnelutti, según un criterio
de amplia generalidad, en: 1) natural~ ~.-humanos. Los pri-
meros son fenómenos de la Naturaleza a los cuales seJ~ <rt.r.:ibuyen
efeer6Siiormátivos; como un sismo,"un incC1;dio,_.lJnainundación,
etcétcra,-y ~i~segundos, conductas)lumaita; a las que las normas
lesJ!E.p:.ütan derechos ji obligaciones. ¡

Los hechos jurídicos, de hombres -para ser precisos- pueden
clasificarse, a su vez, por Ia voluntad de su autor, en:

1. Hechos, strictu sensu, si las consecuencias jurídicas se dan
independientemente de ella. Todos los ilícitos son hechos.

2. Actos, si va encaminada deliberadamente a producir con-
secuencias jurídicas. Los actos jurídicos son por necesidad lí-
citos.

67 E. García Máynez, op. cit., p. 172.
68 lbid., p. 171.

143

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7175



Los actos jurídicos pueden ser clasificados en: unilaterales y
bilaterales. Los primeros son aquellos cuyas consecuencias depen-
den de una sola persona, y los segundos, aquellos que requieren
del consentimiento, del acuerdo de voluntades entre dos partes.
A los primeros pertenecen la postulación a un cargo de elección
popular, la toma de posesión de él; a los segundos, los convenios.

Los convenios son definidos como acuerdos de voluntad que
crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones
(artículo 1792 del Código Civil). A los convenios que sólo crean
o transfieren derechos y obligaciones se les denomina contratos
(artículo 1793 del Código Civil); pero no hay entre convenio y
contrato diferencia práctica alguna y teórica, sólo las derivadas
del espíritu bizantino, que bien pudiera llegar a darle nombre es-
pecial a los convenios que modifican o extinguen derechos y obli-
gaciones, sin reparar en el riesgo de dejar sin contenido alguno al
término "convenio". La Teoría de las Obligaciones, tema central
del Derecho Civil, tiene por materia el estudio de la relación jurí-
dica inherente a todo convenio.

RELACIÓN----
Si bien Van Savigny pone en circulación el término "relación jurí-
dica" contra la preeminencia de la idea de derecho subjetivo, tras
la cual puede quedar oculta con facilidad esa cualidad esencial
del derecho que permite definirlo como "voluntad entrelazante",
la verdad es que la idea sobrepasa la realidad jurídica y penetra la
estructura misma de la sociedad.

El ser social del hombre, afirmado por Aristóteles, arraiga en
los mitos, que ya lo entienden integrante de una estructura, de un
conjunto de relaciones fuera de las cuales es impensable.

~l hombre es un ser de relación, no un ser aislado tiesto en
relación con ·orros;cDmolo concibe-el-indivldualismo.G9

----_o
69 Protágoras, en el diálogo de Platón que lleva su nombre, narra que

Zeus, poseedor de la naturaleza política, después de ordenar a Prometeo y
Epimeteo proveer a los seres de la creació 11 de los dones indispensables a su
subsistencia, movido a compasión y temeroso por la suerte de los humanos,
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L:;l;Sconcepciones actuales, de una u otra manera, suponen el
carácter relacional del hombre inherente a las estructuras sociales,
entre. las cuales las relaciones jurídicas desempeñan una función
esencial.

Estructuralismos de tan distinto signo ideológico como el
de L9'iJ~tra~~ y Talcot Parsons permiten integrar las relaciones
jurídicas con las estructuras fundamentales de toda sociedad, inde-
pendientemente de su grado de desarrollo. J

Levi Straüss-ideíillfica tre~··;structuras- f~ndamentales:
ILFarmacia por la relación de los sexos, cuyas reglas de fun-

cionamiento prohíben el incesto, no por razones éticas, sino estric-
tamente estructurales, dado que su práctica traería por consecuen-
cia- la degeneración y deStrucción del grupo social.

"2) Integrada por la relación del hombre con los signos, que
da lugar=al lengu~je y genera los _sisterña1;de .comunicación de
mensaje§:- - .-

3 Dada por }~elación deLhombre con las cosas, que origina
la :Q!:Q:pie<i<w,ya, sea comunal o privada .....'

Resulta evidente que estas estructuras son materia de determi-
naciones jurídicas, e independientemente de que sea o no posible
estructurar las relaciones jurídicas, éstas quedan ligadas a las es-
tructuras y relaciones sociales fundamentales."

Contra los riesgos de la trivialidad a deshora de la moda inte-
lectual, en la década de los 60, se dan los primeros pasos en direc-
ción de un estructuralismo jurídico cuya primera virtud radica en
aceptar las consecuencias de la necesidad de la renovación y trans-
formación en el mundo del derecho (Antonio Ruiz Gil), pues éste
se encuentra sobrepasado por las relaciones emergentes de la neo-
tecnología.

expuestos al furor de las bestias por no vivir en sociedad, encomendó a Hermes
la tarea de repartir la virtud política y la conciencia del derecho entre todos
los seres humanos, pues de no ser comunes a todos estas cualidades no sería
posible organización. social alguna. La orden de Zeus concluye: "publicarás
de mi parte una ley según la que todo hombre que no participe de aidós
(pudor, honor) y diké (justicia), será exterminado como peste de la ciudad".

70 Levi Straus llama estructura al conocimiento sistematizado, creado o
descubierto, sobre las relaciones sociales, y piensa que el derecho no puede
ser estructurado totalmente.
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Parsons, en su teoaia de la acción incluye tres sistemas básicos:
social, de la personalidad y cultural, en los cuales queda inscrito
el papel (rol) de cada individuo. El ~I!!ª--..de-1iL.Qllturª-~_ in-
tegra y~~~~ta ~con ,,~~_clas~_~e nOI1]l~:".fQgJ1itivas~té~
Cemütivas) y ualoraiiuas. En conjunto se convierten en la base
de la wngoocia delcJs sistemas unificadores de la vida social, y
explican la conducta de los actores sociales en función de la es-
tructura institucional que generan. Las normas institucionales cons-
tituyen las expectativas estructurales que definen culturalmente la
conducta de los individuos según sus diversos roles (papeles) so-
ciales: padre, abogado, empresario, elector, contribuyente, etcé-
tera. Las instituciones consisten en pluralidades de normaS de
papeles sociales interdependientes que encuadran la conducta
social.

El materialismo histórico, al que generalmente se le atribuye
la pretensión de eliminar el derecho de las 'relacioneshumanas, lo
conserva de una u otra forma en la estructura social. El quiliasmo
marxista, más que ningún otro programa político, supone la orga-
nización social con fundamento en relaciones jurídicas; el princi-
pio: "a cada quien según sus necesidades, de cada quién según
sus capacidades", precisa la idea de justicia que conforma las re-
laciones básicas de la sociedad comunista. El derecho al cual se
enfrenta el materialismo histórico (y no' sólo él) y que, cierta-
mente, pretende eliminar, es el derecho basado en la coerción y la
coacción, el impuesto por la autonaaapOIífica y sacramenta, pa-
triIllonÍü'de unos cuantos y promulgado para la satisfacción de sus
intereses; no el derecho de la autogestióny común a todos. Pero
aun el estudio estructural de los modos de producción -conocidos
históricamente- gira en torno a relaciones y conceptos jurídicos.
La propiedad es un derecho) no un hecho.
-----p]anarquis~ co~~~gaoZ;-;~ícal de todo orden heteró-
noma, no sólo no niega al derecho; como el marxismo, niega una
forma histórica del derecho, la del privilegio puesto al servicio
de los intereses y el poder; pero su apelar a la razón como fun-
damento suficiente de las relaciones humanas es una manera de
invocar la idea de justicia en el centro mismo de la vida.

Ni el nihilismo jurídico -axiológico- afirma la posibilidad
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de desaparición de las relaciones de derecho; éstas, en todo caso,
según su tesis, carecen del valor y el significado hasta ahora dados,
pero subsiste como normas y parte de la realidad social.

Es precisamente el carácter relacional del hombre el que hace
fundamento de la bilateralidad de la norma jurídica, cuyo estudio
y conocimiento --debe ser enfatizado-- rechaza todo análisis de
sus. términos como independientes; éstos se definen por su opo-
sición.

La relación jurídica es la determinación de la correspondencia
entre los derechos y las obligaciones relativas a dos sujetos de dere-
cho, o simplemente el vínculo entre dos o más personas dada una
norma de derecho.

Generalmente se denomina sujeto activo de la relación al titu-
lar de los derechos, y sujeto pasivo a la parte obligada. El objeto
de la relación es el bien jurídico tutelado, no la cosa o la conducta
exigida, que constituye la materia.

El origen del término "relación jurídica", puesto como barrera
de contención al individualismo exacerbado, y la variedad de signi-
ficados que se le da a la palabra "relación", ha dado lugar a
diversas teorías s.9~?re..~ re0~ióp jurídica, .de, entreelias se des-
tacan: .-n- Clásica, de Von Savigny, que pretende establecer condiciones
de equilibrio entre los derechos subjetivos de las distintas perso-
nas, de manera que estos no se conviertan en un obstáculo para la
convivencia, y "... para que seres libres, puestos en presencia unos
de otros, puedan ayudarse mutuamente y no molestarse en el des-
pliegue de sus actividades. " (por mediación de) una línea invi-
sible de demarcación (que) circunscriba los límites dentro de los
cuales el desarrollo paralelo de los individuos encuentre indepen-
dencia y seguridad". 71.

Von Savigny enlaza los derechos subjetivos, y la normatividad,
mediante los conceptos de: elemento material y elemento formal
de la relación jurídica, de modo que ésta, afirma,

71 Friedrich von Savigny, Traité du Droit Romain , F. Didot, París, 1840,
p. 326.
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se compone de dos elementos: en primer' lugar una materia deter-
minada, es decir, la relación en sí misma, y en segundo lugar, la
idea de Derecho que regula esa relación-Ó. El primero puede ser
considerado como el elemento mathial de la relación jurídica,
como un simple hecho; el segurido corno el elemento plástico, el
que ennoblece el hecho 'y le impone la forma jurídica;"

De la exposición del jurista alemán debe notarse que no logra
sobrepasar el individualismo que pretende enfrentar y tenerse pre-
sente la observación de Federico de Castro, en el sentido de que la
falta de precisión conduce a entender el término "relación jurídica"
con dos significados:

"a) la situación a la cual el Derecho une consecuencias jurí-
dicas, y .

b) estas consecuencias que el Derecho les une". 73

2) De la unión de varios derechos subjeturos, de Lehmann y
Oertmann, quienes distinguen entre relación jurídica simple y re-
lación jurídica compleja, y hacen hincapié en que la primera cobra
sentido en la medida en que forma parte de la segunda. Lehmann
concibe a la relación jurídica compleja como suma de relaciones
jurídicas simples, y Oertmann entiende la relación jurídica como
"un complejo orgánico de derechos subjetivos, del cual únicamen-
te por abstracción podría ser considerado aparte cada uno de
ellos".74· .

Ninguno de los autores incluidos en esta tendencia (Puchta
y Van Tuhr, además de los citados) explican, sin embargo, cuál
es el factor unificador de las relaciones jurídicas simples que las
hace complejas, .

3) Del reconocimiento PIOT el derecho, de Eugenio Ehrlich y
S. Schlossmann, quienes han tomado de Van Savigny la idea de que
no hay relación jurídica.sin sanción normativa, y sostienen que el

72 Ibid., p. 327.
73Federico de Castro y Bravo, Derecho civil de España, Instituto de Es-

tudios Políticos, Madrid, 1955, tomo 1, p. 618.
74 Ibid., p. 619.
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reconocimiento jurídico no ha' de entenderse como la pretensión
de regular las' .relaciones.sociales, sino simplemente corno la acep-
tación de una realidad que el derecho no altera, sólo refuerza.

Esta concepción del so'ciologismojurídico, además de partir de
una interpretación errónea de la idea de reconocimiento jurídico,
tal como la expone Van Savigny, pues no significa la mera 'acepta-
ción 'de la realidad' de hecho, sind"'la expresión del espíritu común
de la nación y por vtanto de su voluntad; que es también volun-
tad de todos los individuos" 75 -cuyo origen se, encuentra en la
riioral~,priva al derecho de su carácter'ofdena9.or y orientador
de la vida social. '. -

4;) ,Positivista d~ Kelsen, deri~ada de la separación, tajante y
absoluta de los .mundos del ser y el-deber ser, conforme a la cual
la .relación jurídica no es una relación fáctica sancionada por la
norma, sino una r-elación (de hechos) instituida por ella, no otra
cosa que la relación formal normativa. "La relación jurídica ~es-
cribe Kelsen- no es más que esto: la relación entre dos hechos,
de' los' cuales el uno consiste en una conducta humana estatuidaen forma de deber jurídico y el otro en forma de facultad" .7:6 La
relación- jurídica es, 'pues; n~lo enlazado, sino el enlace mismo.

5) -Nofmativista valorativa de Garciarlvláynez, quien basado
en la filosofía de los valores y la Ienomenologia de Husserl, sos-
tiene que el derecho no puede ser colocado exclusivamente en el
plano normativo, ni tampoco en el deIa realidad fáctica, sino en
uno intermedio; el ontológico jurídico~ que describe' como el del
comportamiento jurídicamente regulado. 'Conforme a él; el fun-
damento de toda relación jurídica reside en el derecho objetivo.
Nada más.

6) M entalista de Fraricesco Bernardino Cicala (ll Rapo-porto
Giuridico), quien desde una perspectiva filosófica que recuerda la
visión de Humede la causalidad como simple hábito mental, pro-
ducto de la asociación' de fenómenos que se suceden reiterada-
mente, se propone dar una explicación de la relación jurídica "bien
distinta de la que se considera cuando se habla de ella en sentido

75 F. von Savigny, op, cit., p. 23.
76 H. KeIsen, op. cit. p. 73.
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tradicional" 77 desde Van Savigny hasta Kelsen, y según la cual con-
siste en una conexión de una u otra forma, de determinados sujetos.

El jurista italiano presenta su teoría como producto de "la in-
tuición que tuvo acerca de la necesidad de admitir una relación
jurídica entre el sujeto y las normas del Derecho objetivo para
explicar adecuadamente la realidad del Derecho".

El núcleo de la teoría consiste en ver en la relación jurídica
ya no una relación entre sujetos, sino un proceso de pensamiento,

una relación ideal que pone necesariamente nuestra mente entre
uno o más sujetos --que se hallan en un presupuesto-- y las res-
pectivas normas a él aplicables. .. (o más claramente): una rela-
ción ideal entre el sujeto y el ordenamiento jurídico, que pone
nuestra mente de una manera necesaria, en cuanto al individuo
(término subjetivo o sujeto) venga a encontrarse, voluntariamente
o no, en una de las condiciones previstas por el ordenamiento jurí-
dico.:" .

Esta concepción, que pretende explicar la relación existente
entre la conducta y las normas, tiene vínculo cercano con la de
Olivecrona, relativa a los derechos subjetivos, y aun cuando no
sea pretensión del autor toca el problema de la determinación del
tipo de realidad del derecho, que en sus diversas teorías contem-
poráneas parece desvanecerse, hasta quedar reducido a un hábito
mental que bien puede desaparecer y, en este caso, lleva a los
hombres al punto donde sus relaciones, no sólo las jurídicas -dado
que la relación es un hábito mental--, desaparecen y se hunden
en el solipsismo,

CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES JURÍDICAS

De las teorías de algunos autores como Ferrer Arellano, García
Máynez, Kelsen, se pueden derivar clasificaciones de las relaciones
jurídicas (simples, complejas, horizontales, verticales, primarias,
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77 Santi Romano, El ordenamiento jurídico, Instituto de Estudios Políti-
cos, Madrid, 1963, p. 186.

78 J. Ferrer, Filosofía de las relaciones jurídicas, -Rial, Madrid, 1963, pá-
ginas 144 y 148.



secundarias, etcétera), qUe en realidad no representan aporte teóri-
co, ni beneficio didáctico alguno; incluso más de una, como la
intentada por M. Villoro T., llena de imprecisiones y de los defec-
tos de los eclecticismos, genera más confusiones que las incertidum-
bres que pudiera intentar esclarecer."

COACCIÓN

Quedó ya identificada la coaccion como el uso de la fuerza pú-
blica para hacer efectivo el cumplimiento de la norma jurídica, y
también quedó diferenciada de la coerción, con cuyo concepto se
confunde con frecuencia y con el cual está íntimamente ligada
(ver, supra, pp. 78 y siguientes). Falta agregar que la coacción es
el principio en el cual descansa la seguridad jurídica, desde el mo-
mento que implica la prohibición del empleo de la fuerza a los
particulares para hacerse justicia por propia mano. La coacción
asegura, por su concentración en órganos legalmente facultades
para ejercerla, conforme a procedimientos establecidos de la misma
forma, la certidumbre de que sólo podrá emplearse bajo condicio-
nes conocidas y para un fin específico: el cumplimiento de la obli-
gación contenida en la norma. La coacción es, en consecuencia,
según la define Carda Máynez, "aplicación forzada de la san-
ción";" y puede recaer directamente en la persona infractora o en
sus bienes.

Como la coerción, la coacción plantea el problema de su ubi-
cación en el mundo del deber ser o en el del ser, y remite al pro-
blema de la relación entre derecho y poder; pues aun cuando sea
considerada un concepto jurídico fundamental, no puede negarse
que es una consecuencia probable, no necesaria, de la inobservan-
ciade la norma; pero al mismo tiempo una condición de posi-
bilidad para la estructuración y eficacia del orden jurídico, que
por esta razón es identificado como orden coactivo.

79 Miguel Villoro Toranzo, Las relaciones jurídicas, Jus, México, 1976,
pp. 126 y ss.

80 E. Carda Máynez, op. cit., p. 298.
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Tampoco puedesoslayarse quesi se define al derecho como un
orden estructurado 'del deber ser, la coacción cae -aun paTa los
positivistas- del lado del ser. Con razón Vallado Berrón afirma:
"definir el deber jurídico como probabilidad de sufrir el daño im-
plicado en la sanción, constituye el error de confundir nma posi-
bilidad causal con una necesidad normativa" .81

a) A las coincidentes pertenece el cumplimiento forzoso,
diante el cual, por coacción, se obtiene su ejecución.

b) A las no coincidentes: "

me"

SANCIÓN

Ligada a los conceptos de coerción y coacción se encuentra la san-
ción, otra consecuencia de la inobservancia-de la' rierma, cuyo
contenido constituye-el objeto de la primera y 'la 'fin~lidad &: la
segunda. La 'coerción cobra sentidoén cuanto significa- la-posibi-
lidad de la sanción, y ésta es eficaz en 'la medida enque sea real-
mente cumplida contra la voluntad del infractor-de la norma.

La sanción es una medida defensiva de la norma Contra la
conducta que la niega;, es una reacción rnormativa contra quien
no cumple un deber determinado y significa la imposición de un
deber nuevo. ' ,

E. García Máynez clasifica 'las sanciones, , en' relación con, la
norma infringida, en: a) coincidentes, y b) no coincidentes.

1. La indemnizacián, consistente en la imposición de una
prestación económica fijada en función del daño cau-
sado y las circunstancias personales del infractor.

2. El castigo, que estriba en imponer una aflicción .psico-
corporal al infractor. '

De las combinaciones de estos tipos de sanciones obtiene los
tipos mixtos siguientes:

81 F. Vallado Berrón, op, cit., p. 125"
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1) Los que aunan: cumplimiento forzoso e indemnización.
2) ,i " "

cumplimiento forzoso y castigo.
3) " " "

indemnización y castigo.
4) " " " cumplimiento forzoso, indemnización y

castigo."

Una clasificación tradicional distingue entre sanciones: a) re-
tributivas; b) reparativas, y e) preventivas.

Las primeras incluyen las de carácter penal, las segundas las
civiles y las terceras las conocidas como "medidas de seguridad".

El premio y la recompensa -y debe agregarse el estímulo-
son considerados por algunos autores un tipo específico de sanción
retributiva. F. Vallado Berrón sostiene que no existe inconveniente
lógico alguno en considerarlos sanciones jurídicas; ambos, dice,
son consecuencias. Kelsen, por el contrario, rechaza la idea, pero
reconoce en la sanción una técnica de motivación indirecta, inter-
media entre el castigo y la obediencia voluntaria.

Para entender el premio y la recompensa como tipos de san-
ción habría de abandonarse la idea de que ésta implica una in-
fracción de la norma; ciertamente son también consecuencias
normativas; pero lejos de derivar de una infracción, premio y
recompensa, suponen el cumplimiento de la norma. Entre éstos
y la sanción existe la diferencia lógica habida entre lo positivo y lo
negativo, lo mismo en el antecedente que en el consecuente.

82 E. García Máynez, op. cit., pp. 295 y ss.
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CAPíTULO III

RAZONAMIENTO JURíDICO

La aplicación y ejecución de la norma requiere de un proceso de
relaciones lógicas que establezcan la adecuación del contenido de la
expresión escrita de la norma con la conducta a que obliga. La his-
toria de la lógica jurídica muestra claramente cómo los principios
y métodos rectores de este proceso de razonamiento corresponden a
concepciones ontológicas, epistemológicas y axiológicas. La rela-
ción cobra mayor importancia a partir del surgimiento y formu-
lación de los primeros sistemas de razonamiento jurídico, apare-
cidos en el siglo xx ; ella cuenta entre sus determinaciones funda-
mentales la relativa a la aplicabilidad de las categorías uerdadero-
falso. Los sistemas de Kalinowski, C. Cossío y H. N. Castañeda,
por ejemplo, consideran a las normas expresiones cognitivas y,
consecuentemente, susceptibles de ser calificadas de verdaderas o
falsas. En cambio, los sistemas preponderantes están basad6s en
la afirmación de la imposibilidad de dar cabida a estas categorías
en el ámbito normativo, donde son aplicables las categorías válido-
inválido. Los sistemas de Von Wright y Alf Ross, para quienes las
normas, proposiciones imperativas, son producto de la voluntad
humana, pertenecen a esta corriente.

Kalinowski afirma que "la ley de no contradicción para las
proposiciones de exigencia (de deber ser) es un requisito lógico
indiscutible, se respete o no de hecho".

KeIsen, primero defensor de la validez universal del principio
de no contradicción, a consecuencia del cual, afirma, normas con-
tradictorias entre sí se derogan mutuamente, bajo el influjo de
Ross cambia su postura y concluye en la tesis de la inaplicabilidad
de los principios de la lógica a las normas. Biondo Biondini, en la
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misma corriente, considera que. "él absurdo jurídico no es el absur-
do lógico, sino lo injusto". García Bacca, por su parte, sostiene
que la justicia es un racional lógico suavizado y hecho flexible por
condiciones humanas, requerimientos de equidad o de carácter es-
tético; esto es, el pensamiento jurídico es razonable no racional; lo
jurídico no es lógico, es logoide.

La fe racionalista del siglo XIX concibe al derecho como un
sistema racional completo y coherente, ,Y lleva a Liard a sostener
que: "El derecho es la ley escrita ... los artículos del códigoson
teoremas respecto de los cuales se trata de demostrar su mutuo
enlace yde extraer' Ias consecuencias. El jurista es un puró'geái
metra". . ., :' ,', ,; .'1

Bajoesta tesis el Código Napoleónico se considera un sistema:
que no deja' lugar alguno -a la: interpretación; pues el derecho ya
esta hecliojcuandouno de-sus autores (Berrouville) trata' de inter-
pretaralguno de sus artículos', Napoleón, alarmado, exc1afua: ''LEl
Código Civil está muertÓ!" " "',' , .

.. Por aquellos años el razonamiento jurídico se presenta bajo la
forma clásica del silogismo: la premisa mayor la Iconstituyeúna
norma; . la menor un" hecho' 'y la conclusión otra norma." FIó)'
día éstasiguesiendo una forma imperante del razonamiento judi-
cial, de modo 'que: - '

El 'robo debe ser castigado
x' robó
X ;de?e ser castigado.

Hasta el siglo XIX se da por cierta y seguraIa relación -siste-
mática de las normas de un régimen jurídico, a partir de un
sistema lógico deductivo inmanente ..A la teoría del derecho corres-
ponde establecer estas relaciones mediante proposiciones jurídicas.
De este enfoque nacen diversas escuelas, entre las que destaca la
llamada "jurisprudencia de los conceptos", que supone las propo-
siciones jurídicas integradas en un sistema completo (y cerrado)
y coherente, donde unas pueden ser deducidas de otras. En esta
concepción de la teoria-juridica nunca queda delimitada con clari-
dad la distinción entre las normas de derecho y las reglas o pro-
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posiciones jurídicas, y con frecuencia los estudios .consisten en aná-
lisis de las normas realizadas con el auxilio de reglas o relaciones
de normas y proposiciones. No menos frecuente es que los estudios
jurídicos contengan, corno lo señala, con razón, Kelsen, afirma-
ciones y tesis de índole política, económica, sociológica, ética o
religiosa,' etcétera, mal estructuradas y contrarias a la. posibilidad
de una ciencia del derecho. La creación. de ésta exige la delimi-
tación del objeto de estudio propio, el establecimiento de sus con-
diciones de posibilidad de conocimiento y' la estructura interna, el
sistema de sus proposiciones. Los dos primeros aspectos son propios
de la Ontología y la Epistemología del derecho; el tercero perte-
nece ala Lógica, en una doble dimensión; la lógica de las normas
jurídicas y la lógica de la ciencia de las normas jurídicas, cuya
diferenciación tampoco ha sido claramente establecida en buena
parte de la literatura jurídica, y por ello se ha dado lugar a con-
fusiones de principio en los estudios respectivos.

Como sea, el panorama de la investigación jurídica es diferen-
te: los avances de la teoría del lenguaje, los progresos de la teoría
del conocimiento, de las matemáticas, permiten mayor precisión
conceptual, la depuración metodológica de las ciencias y el des-
arrollo de sistemas de razonamiento cuyos horizontes se extienden
al mundo de las normas y penetran en el campo del derecho. Así,
hacia mediados del siglo, la lógica normativa conoce un impulso
sorprendente después de siglos de complacencia y abandono.

UN poco DE HISTORIA

Como el de tantos otros, el conocimiento de la lógica normativa
tiene su origen remoto en la Grecia antigua. Es Aristóteles quién,
en su Ética nicomaquea, dedica algunas páginas a lo que él llama
"silogismo práctico", de cuyo análisis se puede precisar su compo~
sición, la cual sigue el modelo de dos premisas; la mayor, que es
una norma universal, y la menor, que es un juicio teórico particu-
lar, ysu conclusión, que es una norma individual que prepara
para la acción, así:
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El hombre debe hacer el bien,
perdonar es un bien.
El hombre debe perdonar.

Santo Tomás, como en tantos aspectos, sigue a Aristóteles y
desarrolla el silogismo práctico, igual que habrán de hacerla a par-
tir de él muchos filósofos durante muchos siglos; pero sin hacer
aportación alguna. En el siglo, Kalinowski, autor de los sistemas
Kc y K2, de lógica deóntica, reconoce que este último es una for-
malización de la silogística aristotélica.'

Habrá de ser el genio de G. W. Leibniz el que dé nuevo im-
pulso a la lógica normativa, en aspectos que hoy son tema de
estudio de lógicos deónticos como GarcÍa Máynez, Tammelo,
Klinger y Gardies, quienes han construido modelos .de lógica
deóntica algebraica y modal. Según observa Kalinowski, es Leibniz
quien comprueba por vez primera la analogía entre la lógica
modal aléthica (de la verdad) y la lógica modal deóntica (de las
normas), extendida posteriormente a la lógica del tiempo (a veces,
a veces no, siempre, nunca}."

Las aportaciones de Leibniz en la materia se localizan en
La definició1/; universal de la justicia y Elementos de Derecho N a-
tural, que es la versión acabada de la primera. En ellas se en-
cuentra la afirmación de que toda figura y modo de los silogismos
pueden adoptar la forma de un teorema jurídico, y se establecen
relaciones entre nociones modales deónticas y nociones modales
aléthicas; esto es, se relaciona lógicamente los mundos del ser y del
deber ser; validez y verdad, en proposiciones como: "Todo lo justo
es posible, lo que es imposible es injusto". '\

Los precursores cercanos de la lógica deóntica se encuentran
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y de entre éstos, por su
importancia para la filosofía, destaca E. Husserl, fundador de la
Fenomenología, quien en sus Prolegómenos a la Lógica aborda
aspectos relativos a la contradicción entre normas.
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En el siglo, P. Lapie publica La lógica de la voluntad, obra
preponderantemente psicológica donde afirma, al tratar el proble-
ma de la racionalidad, que la voluntad es una forma de la inteli-
gencia, desde una posición que afirma la unidad del logos, con-
forme al espíritu socrático. Un ejemplo de su lógica lo constituye
la (supuesta) inferencia:

Debo asegurar la salvación de mi alma,
ayunar en cuaresma la asegura.
Por tanto, quiero ayunar en cuaresma.

Debe observarse que su método de razonamiento supone la
unidad lógica entre ser y deber ser, y conocer y querer, de modo
que las diferencias reales dadas entre conocer y querer son, en ver-
dad, errores lógicos.

E. Mally (Fundamentos legales del deber. La lógica de la vo-
luntad, 1926) sostiene que deber ser significa querer; en conse-
cuencia, su lógica normativa -sin confundir Lógica con Psicolo-
gía- pretende ser una lógica del querer correcto, en la que querer
(exigir) hace contrapeso a afirmar y deber ser a ser. Conforme a
ella el querer correcto queda sujeto a los principios siguientes:

1. De consecuencia. Si A exige B y si B, entonces e; enton-
icesA exige c.

2. De conjunción. Si M exige A y M exige B, entonces M
, .. exige A y B.

3. De la inflexión ante el paréntesis. Si A exige B, si y sólo sí,
debe ser: si A, entonces B.3

4. De la realidad del deber ser. Hayal menos un U tal que U
debe ser.

5. De la no.contradicción. del deber ser real. Lo que exige in-
condicionalmente no exige su negación.
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haber preparado el terreno para G. H. vonWright, a quien se
considera, con razón, el fundador de la denominada, por él mis-
mo, Lógica Deóntica, aprovechando el término De0ntica,emplea"
do por vez primera por el propio Mally.

Antes de la aparición de este primer gran sistema de deóntica,
en 1951, se encuentran sondeos en tomo ál tema de la lógica de
las normas, especialmente entre los positivistas, para quienes el
fundamento del derecho radica en la voluntad del legislador. Para
estos voluntaristas, que confunden norma con imperativo, pues
conciben las normas como órdenes cuya expresión escapa a las de-
terminaciones verdadero-falso, en rigor no puede haber una lógica
de las normas, sino sólo reglas sintácticas indicativas de' las ma-
neras de construcción de las proposiciones relativas a imperatioos.

A esta posición pertenecen los estudios de jórgensen y Dubis-
lav, cuyas tesis influyen en Ross y Hare, entre otros. Dubislav
distingue entre proposiciones de exigencia y proposiciones de' com-
probación, y jorgensen dos elementos en cada imperativo: el im-
perativo y el descriptivo. El primero se encuentra en todos los
imperativos, de los cuales es su operador, y el segundo es propio
de cada imperativo considerado en forma. independiente. Así el
caso de: x j abre la ventana! En éste, la forma imperativa del
verbo abrir constituye el operador, y en la proposición "x abre la
ventana", la descripción de la acción comprueba el cumplimiento
de la exigencia.

Mediante esta distinción, jorgensen estima que se puede com-
probar si la orden de que se trata tiene significado. Si la 'propo-
sición indicativa la tiene, entonces la orden también.

A partir de este principio, A. Hofstadter y j. C. C.McKinsey
desarrollan su lógica de la .fatisfacción; intento por equiparar las
inferencias normativas a las inferencias proposicionales, según el
cual aquéllas son concluyentes cuando las inferencias proposicio-
nales de comprobación que describen su contenido son conclu-
yentes.

La fragilidad y las consecuencias inaceptables de este sistema,
destacadas por Alf Ross, llevan a éste a proponer su lógica de la
trdidez (1941); lógica de los imperativos, en la que éstos son
tratados con proposiciones sobre ellos que confirman su validez.
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Para el fin construye tablas de validez análogas a las tablas de
verdad para la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble
implicación. Kalinowski demuestra la incorrección formal de esta
construcción."

Basado en la misma distinción propuesta por Jorgensen, R. M.
Hare distingue también dos elementos en las proposiciones descrip-
tivas (teóricas): el indicativo y el descriptivo. Comparadas las
proposiciones con los imperativos se advierte que unas y otros tie-
nen el mismo elemento descriptivo, y que difieren en el otro
elemento: indicativo, en unas, e imperatioo en los otros. De este
modo, a partir de un mismo núcleo desoriptivo se obtiene una
descripción o un imperativo, sujetos a una misma lógica; la de los
descriptores.

Van Wright toma de Leibniz la analogía entre los modos alé-
thicos: debe, prohibido, permitido, por una parte, y los modos
deánticos: necesario, imposible y posible, respectivamente, por la
otra, que integra con los modos epistemológicos: verdadero, falso
e indeciso, y los modos existenciales: universal, vacío y particular,
que combina con la transposición de la lógica de los nombres (esta
silla, aquella mesa) al ámbito de la deóntica, de manera análoga
a la transposición de la proposicional a la lógica de los nombres, y
la lógica de la negacián?

Este primer sistema Van Wright lo modifica por considerarlo
insatisfactorio, por tratar a las normas como una especie de juicio,
esto es, susceptibles de ser falsas o verdaderas, lo cual llegó a creer
es un error, y concluye que el valor de la lógica deóntica radica en
sujetar a las normas, a pesar de estar más allá de la verdad o la
falsedad, a las leyes de la lógica, pues ésta se extiende -afirma-
más allá de la verdad. De este modo Von Wright, al influjo de
los positivistas, pasa de una posición a otra.

El sistema del deóntico escandinavo no parte -como sería ne-
cesario-- de un análisis de las normas jurídicas y éticas, ni de las
inferencias normativas empleadas en ética y derecho.r para esta-

4 Al respecto, G. Kalinowski, op. cit., p. 60.
s Entre las obras más importantes de Van Wright se encuentran Lógica

Deóntica (1951), Un ensayo de Lógica Modal (1951), Un nuevo sistema de
Lógica Modal (1953), Lógica de la negación (1959) y Norma y acción (1963).
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blecer una lógica del pensamiento normativo real;' sino de una
transposición mecánica de la lógica de la acción que termina, dice
Kalinowski, en "una invención de un sistema formalizado que, en
teoría podría tener una importante aplicación en la moral y el
derecho, pero que en realidad no siempre recoge nuestras intuicio-
nes en este terreno, o no parece preocuparse pQ'rello"."

Alf Ross, discípulo de Kelsen, y otro de los exponentes más
prestigiados del -realismo normativista escandinavo, para quien el
destinatario primordial de las normas jurídicas es el juez, desarrolla
su sistema de lógica deóntica basado en la analogía entre las ca-
tegorías verdadero-falso, propias del discurso indicativo, y las cate-
gorías válido-inválido, propias del discurso prescriptivo. Sobre el
principio de validez en que descansa este sistema, emplea tablas
de validez de la conjunción, la disyunción, la implicación y la do-
ble implicación, así como de la negación -interna y externa- con
variaciones, de manera análoga a las tablas de verdad. Contra las
críticas hechas al concepto de validez de Ross, Ota Weiberger
responde: '-

Validez no es un concepto epistemológico,sino un concepto meto-
dológicode la lógica deóntica, y expresa el modo como un directivo
es "puesto"; lo que esto último significa se explica por analogía
con el modo como las proposiciones,que son el tema de la lógica
de los indicativos, son "puestas" en el discurso indicativo."

Ross, por su parte, afirma que así como los principios de la
lógica indicativa no son enunciados de carácter psicológico, sino
postulados definitorias del discurso indicativo, cuya violación haría
imposible distinguir lo verdadero de lo falso, y con ello lo real,

los principios de la lógica deóntica son. .. postulados que definen
el discurso directivo, esto es, condiciones que hay que satisfacer
si el discurso ha de pode} cumplir la función de poder dirigir la
conducta humana. Si se violan estos postulados, resulta imposible
distinguir lo que se presenta en el discursodirectivo, esto es, lo que
se concibe como lo que "debe" ser real y lo que no. En conse-

6 G. Kalinowski, op, cit., p. 75.
7 tiu., pp. 163 Y 164.
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cuencia, será imposible distinguir lo que se puede aceptar como
válido y lo que no."

tEn México, el maestro G:ar~í~ Máynez es uien <:.~~ayor
empeño y profundidad ha abordado los problemas de la lógica
jurídica, y sus estudios han fructificado en un sistema-orlginal d~
cllculo algebraic e p:redicados.LfuL~l ~ife~c;ncialas condü~Ias
enerales re ~l~asj~rídi~amente _ª,_<0as_con9:.!:!ctNLPQ_reguladas,
Ldivide las p~im~r~~n lícit~ <: ilí~~~...?_prC!:.hil?!Qª~,__qu~_a~lLY~. _.
sub ividé en ordenadas~as El.sístema incluve.rres ca-
te o ' s de tesis.:.J
I~as primeras establecen la relación de pertenencia de una con-

ducta a un conjunto de conductas como: "x es una conducta
lícita" .
z..:-Las segundas entablan relaciones entre dos conjuntos de con-O
ductas como: "toda conducta ordenada es una conducta lícita".
~:- Las terceras constituyen leyes algebraicas de predicados deónti-
cos mediante la relación de diversos conjuntos de conductas como~
"parr-atodo x, x es lícito o x es ilícito", y "para todo x si no: x es
lícito, entonces. x es ilícito".

La posición de García Máynez queda inscrita en la tradición
racionalista leibniziana, y conforme a ella los principios de la lógi-
ca jurídica (y los de la Ontología Formal del Derecho) y las pro-
posiciones en que descansan son verdades de razón, universales, de
carácter puramente formal, que revelan determinadas conexiones
de esencia entre objetos de conocimiento jurídico, tan riguroso,
cuando menos en este aspecto, como la lógica formal ° la ge0'me~
tría." Así, los principios de no contradicción y tercero excluido de
la lógica formal, tienen su expresión correspondiente en el ámbito
jurídico, de tal modo, así como el primero señala que siendo dos
juicios contradictorios entre sí, no pueden ser ambos verdaderos,
el jurídico correspondiente determina: "dos normas de derecho
c2!}!.r.:a.dL<1Q.riasno p~den ..ELyá,liºas....J!IIl~ alidez y-carencia
de validez son a las normas 10'que verdad y falsedad a los juicios

\

s A. Ross, op, cit., p. 164.
s E. Carda Máynez, Introducción a la lógica jurídica, s/n, México, 1950,

Introducción, p. 23.
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existenciales"." En lógica formal el principio supr~o de ter-
cero excluido -tal como lo presenta Garcia Máynez- enseña
que: ucuando dos 'uicios se contradicen no pueden ser ambos tal-
sos", de modo que uno es necesanameñfe verdadero.P El jurídico
correspondiente afirma: «Cua!!:!!.2.-dQs_normasde 4.ereclLº-~ con-
tradicen no pued~_n_ambas carecer de valide:! ..P.oL tanto unacfé-
ellas ]iene que ser válida'~~ - --,-

¿De estos prÍnsiPia's 2:~rcÍ~\.1áynez concluye que dos normas
contradictorias entre sí no pueden serváliüasaiñ as, nI carecer
de validez -as dos, de modó que si una de llas es válida a otra
no pO~rá s~1 En realidad, García Miyn-éZ obtiene con~ecuencias
lógicas que son simplemente la expresión del principio de no con-
tradición, y no obtiene las consecuencias del principio de terce-
ro excluido, y todo ello a partir de un supuesto no demostrado y es
el que, precisamente, está a debate: sQlQ....dada......por-<:iertaJaJ:....Qrres~
po,.!ldenciaentre...!!..alide~_ v~'~dad es posibl_~_<:tp:~icara las normas
la~)!lfeLencias de..la~ categorías Woposicionales. En coñSecuerici~
ha ~e ~dvertirse que en la lógica de, Ca!IcÍa Máyn~z~cep~
dévalidez juega un papel distinJo_al-9.ue iue a en 1~2g~a de Alf
~iJ mientras en aquélla es una extensión del concepto de ver:--
dad, en ésta es un sustituto al cual, por analogía, se le aplican
las reglas del cálculo proposicional. Resulta evidente que R~ss y
Carcía Máynez tienen una concepción distinta de la lógica jurí-
dica (y de la ontología jurídica); para el primero es una lógica
con características propias, distinta a la proposicional, ajena a las
categorías uerdadero-ialso, mientras para el segundo es una ex-
tensión de ésta y sujeta a las mismas reglas de esas categorías.

García Máynez acierta, sin lugar a dudas, al afirmar que dada
la contradicción entre normas, los principios de no contradicción

10 Ibid., p. 27.
11 La forma ortodoxa de este principio se expresa: X es A, o X es B,

pero X no puede ser A y..B al mismo tiempo. Las consecuencias difieren;
según G. Máynez el tercero excluido consiste en que no pueden ser ambos
falsos, conforme a esta fórmula, en que ambos no pueden ser verdaderos.

12 Carda Máynez, op, cit., p. 39. En este caso habría que preguntar por
la posibilidad de que ambas fueran igualmente válidas (como en realidad
sucede) y, en tal caso, si ésta, que es la posibilidad excluida, en realidad es
la verdadera.
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y de tercero excluido, no proporcionan criterioalguno para deter-
minar. cuál de ellas debe prevalecer (debe ser válida) debiera de-
cir, pues que prevalezca una sobre otra supone la validez de
ambas, posibilidad que él niega}."

TÓPICA. LÓGICA DE LA ARGUMENTACIÓN

La lógica jurídica ha seguido, desde su origen remoto en Aristó-
teles, otro sendero, olvidado y menospreciado, que también en la
segunda mitad del siglo xx ha sido reabierto y continuado; éste
es el de la Tápica.

Los últimos capítulos del Organán, Aristóteles los dedica al
estudio de una forma de razonamiento no estrictamente lógico,
lindante entre la ciencia y el arte, localizado en el campo de la
Retórica y empleado preferentemente por los sofistas en sus
disputas.

Esta especie de razonamiento, hijo bastardo del lagos) medio
herni.ano del pensamiento formal apriorístico) que mediante el silo-
gismo establece verdades necesarias rigurosamente obtenidas' de
premisas verdaderas, se caracteriza por sentar, en contraste, verda-
des verosímiles, derivadas de premisas probables, de opiniones (en
el sentido platónico), y encaminadas a ganar adhesiones a los argu-
mentos que se presentan en una polémica para encauzar las con-
ductas hacia fines propuestos, especialmente útil para asuntos po-
líticos o jurídicos.

Aristóteles, al considerar la utilidad práctica de esta manera
de razonar intermedia entre la Lógica y la Retórica, previene con-
tra los artificios y peligros de la sofística." Su estudio lo continúa,
gracias a un incidente, Cicerón, quien elabora en De Inuentione,
un catálogo de tópicos susceptibles de uso práctico. En su obra, de
los dos elementos distinguidos por Aristóteles en esta forma de ra-
zonamiento: la invención y la formación del juicio) da preferencia

13 E. Carcía Máynez, op, cit., p. 44.
14 La distinción aristotélica se establece entre silogismos apo dicticos, de

la Lógica, y silogismos dialécticos de la Tópica.
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al segundo; pero advierte la necesidad de profundizar en la ma-
teria, los tópicos, los lugares) para la demostración.

, Después de Cic~rón la Tópica es empleada por Boecio (siglos
v y VI) como recurso para encontrar el término medio de los silo-
gismos," y durante la Alta Edad Media, por el influjo de Santo
Tomás, es usada intensamente por los teólogos cristianos sin que,
sin embargo, reciba aportación alguna. Isidoro de Sevilla (siglo
XIII) la traslada de la Retórica a la Lógica, y Petrus Hispanum
(Simulae Logicaies¡ destaca su utilidad para la disputatio,

La filosofía del Renacimiento, bajo la égida del racionalismo
cartesiano, la aniquila, pues no satisface en modo alguno las exi-
gencias del método de las "ideas claras y distintas"; pero G. Vico,
el filósofo del uerum. [actum, injustamente olvidado en esta como
en otras muchas materias, la rescata en el Siglo de las Luces;
de ella afirma: "La tópica es el arte de aprehender la verdad ...
porque es el arte de ver por medio de todos los lugares tópicos todo
lo que hay en una cosa propuesta para distinguiría bien y tener
de ella un adecuado concepto".

Es hasta la segunda mitad del siglo xx cuando la Tópica es
redescubierta por la filosofía jurídica. En esta tarea se empeñan
Chaim Perelman y especialmente Theodor Viehweg.

Chaim Perelman, desde una perspectiva que enjuicia-al posi-
tivismo por "limitar el papel de la lógica, el método científico y
de la razón a problemas de conocimiento puramente teórico y ne-
gar el uso práctico de la razón" /6 y convencido de la necesidad
de extender el papel de ésta -bajo la influencia de la lógica ma-
temática de Gottlob Frege-, llega a la conclusión de que: "no
hay una lógica específica de los juicios de valor, sino que ... en
todos aquellos campos en que se trata de opiniones controvertidas,
cuando se discute y delibera se recurre a técnicas de argumenta-
ción"." La argumentación aparece así como necesaria, a falta de
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15 El término medio de los silogismos es el concepto que aparece en las
premisas y nunca en la conclusión. Es medio porque media entre las premisas
para enlazar los conceptos que forman el juicio de la conclusión.

16 Chaim PereIman, La lógica jurídica y la nueva Retórica, Civitas, Ma-
drid, 1974, p. 134.

17 Ibid., p. 136.



técnicas formales de razonamiento universalmente válidas. La argu-
mentación se lleva a cabo mediante razonamientos dialécticos y
retóricas, esto es, tópicos mediante los cuales se trata de establecer
un acuerdo. Su aplicación es especialmente útil en el ámbito de
los valores, y permite orientar al derecho hacia decisiones justas,
equitativas, razonables y oportunas.

Perelman enfoca su estudio preferentemente al dominio judi-
cial, para concluir que los jueces no actúan guiados por una lógica
formal, sino que razonan conforme a argumentaciones que invo-
lucran su idea del derecho y su papel en sociedad. Pero es fácil
advertir -como él mismo lo hace- que los legisladores actúan
de igual manera, y a ningún estudiante de derecho le debe ser
ajeno el hecho de que sucede lo mismo en las aulas, y que los
abogados postulantes, conscientes o no de ello, en sus plantea-
mientos y alegatos, con inteligencia o torpeza, con conocimiento
o sin éi, requieren de argumentaciones.

Perelman define a la Tópica, llamada por él "Nueva Re-
tórica", como un conjunto de "técnicas discursivas que tratan de
prooocar. y de acrecentar la adhesión de los espiritus a tesis que se
presentan para su asentimiento'T"

Para precisar su definición propone cuatro observaciones:

1) Trata de persuadir por medio del discurso.
2) En tanto la lógica formal de tradición cartesiana exige de-

mostraciones evidentes, la Tópica, que juega con los signi-
ficados diversos de los términos, es persuasiva.

3) La adhesión a una tesis puede ser de intensidad variable.
Esencial cuando se trata de valores.

4) No se refiere tanto a la verdad como a la adhesión. Aquélla
es imparcial, y se le reconozca o no, no cambia ni se afecta;
ésta es parcial y depende del reconocimiento,

La última precisión lleva a Perelman a destacar la noción cen-
tral de la Tópica: auditorio, para señalar la importancia de la

18 Chaim Perelman, op. cit., p. 139.
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adecuación del discurso a sus cualidades, en términos harto cono-
cidos desde la propaganda nazi, lo mismo por los .dirigentes po~
líticos que por los gerentes de mercadotecnia.

Theodor Viehweg, a partir de las afirmaciones de que no se
ha logrado -ni se logrará- formular un sistema de fundamen-
tación lógica del derecho, pues no se ha conseguido -ni se con-
seguirá- poner todos los "ámbitos jurídicos bajo unos axiomas
y conceptos fundamentales unitarios y hacer lo mismo con el ám-
bito total del Derecho positivo",19 y de que la trama jurídica en
su totalidad más que un sistema es una pluralidad indefinida de
sistemas, en donde el alcance de las deducciones formales es muy
limitado y no siempre comprobable; sostiene la tesis de que la
Tópica no puede -ni podrá---, ser eliminada del mundo del"dere-
cho, donde es imprescindible para el cálculo lógico. Concibe la
Tópica como una "técnica del pensamiento problemático" /0 cuya
finalidad radica en suministrar orientación a la conducta frente
a una aporia ("falta de un camino", situación problemática im-
posible de eludir), y comparte con T. Zielinski la idea de que
constituye "un medio extraordinariamente eficaz contra el sim-
plismo ... que marcha ciegamente hacia su objetivo"."

T. Viehweg, siguiendo la distinción hecha por Nicolai 'Har-
mann entre pensamiento sistemático y pensamiento problemático,
destaca la utilidad y el empleo -río siempre -consciente-s-de la
Tópica en la vida diaria.

Hartmann señala que conforme al pensamiento sistemático se
procede de tal modo que la existencia y solución de un problema
determinado sólo son posibles si éste se adecua a los términos del
sistema, esto es, "el establecimiento de un sistema opera una selec-
ción de problemas"," y, en consecuencia, todos aquellos no selec-
cionables (y por ende no solubles) resultan inexistentes o pseudo-
problemas.
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gina 113.

20 Ibid., p. 49.
21 Ibid., p. 50.
22 tu«, p. 51.



Independientemente de la posibilidad de existencia! o construc-
ció'n de sistemas completos y coherentes, dado el principio de in-'
completud de Gódel, los positivistas jurídicos -igual que otros
muchos positivistas, y otros que no lo son- parten del supuesto
consciente o inconsciente, tácito o expreso, de que existen o pueden
ser construidos." Reducen el derecho a lo que ellos llaman "dere-
cho", y pretenden 'resolver los problemas jurídicos que de ello re-
sulten, con exclusión de todo otro problema, aun cuando se vean
forzados a asumir la actitud del avestruz.

La misma actitud se da entre los administradores, quienes
planean los sistemas sociales conforme a criterios de funcionalidad
cuyos efectos determinan el problema fundamental del derecho
en la actualidad: el de su formulación, interpretación, ejercicio y
aplicación, frente o dentro de las administraciones y sus burocra-
cias subordinadas.

El pensamiento problemático, por el contrario, demanda la
búsqueda de un sistema, actual o posible, donde el problema a
resolver pueda ser incluido.

La Tópica proporciona un almacén de previsiones, de tópicos,
de lugares comunes, puntos de vista, principios, hilos conduc-
tores del pensamiento, susceptibles de ser adoptados para resolver
problemas, y precisamente porque el pensamiento problemático
supone la existencia de sistemas conceptuales donde sea posible el
cálculo lógico, puede entenderse como una reflexión pre lógica
que proporciona a la lógica el material -el contenido- con el
cual ésta trabaja.

23 En cuanto a la naturaleza de los sistemas, que han de ser estructuras
cuyas funciones se complementen, los mantengan y desarrollen, se han for-
mado dos corrientes teóricas; la primera sostiene que los sistemas existen
objetivamente y corresponden a la estructura fundamental del Universo, to-
cándole a la ciencia sólo la tarea de descubrirlos. La segunda, en cambio, afir-
ma que los sistemas no tienen existencia "real", sino que el hombre los cons-
truye conceptualmente. Sea cual sea el desenlace de la cuestión, no hay. duda
alguna de que en materia social, en las administraciones públicas y privadas,
la vida toda se planea. con intensa y crecientes frecuencia, desde el supuesto
de que el sistema social se crea a partir de ellas y todo comportamiento indi-
vidual o colectivo ha de plegarse a él, bajo el. riesgo de la marginación o la
eliminación.
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Desde esta perspectiva, T. Viehweg precisa la estructura de la
Tópica, adecuada a la jurisprudencia, a partir de tres supuestos:

1) La estructura total de la jurisprudencia solamente se puede de-
terminar desde el problema.

2) Las partes integrantes de la jurisprudencia, sus conceptos y sus
proposiciones, tienen que quedar ligados de un modo especí-
fico con el problema y sólo pueden ser comprendidos desde él.

3) Los conceptos y las proposiciones de la jurisprudencia sólo
pueden ser utilizados en una implicación que conserve su vincu-
lación con el problema. Cualquiera otra es preciso evitarla.?"

Profundizando la tesis de F. von HippeI (Zur Gesentzmiissig-
keit Systembildung, 1930) en el sentido de que todo ordenamiento
jurídico debe hacerse con la pretensión de ser justo, y en conse-
cuencia el orden del Derecho ha de buscarse no en el derecho
positivo, que aparece como una trama de problemas, sino en la ma-
nera histórica de responder a la aporia (pregunta) fundamental,
Viehweg concluye que en el Derecho

todo se orienta, de un modo reiterado, hacia la gran aporía fun-
damental, que encuentra su formulación en la pregunta por el or-
denamiento justo y conduce cabalmente a entender el derecho po-
sitivo, en su función de respuesta, como una parte integrante de la
búsqueda del derecho. Significa que el único momento fundacio-
nal de nuestra disciplina se encuentra en la aporía fundamental.
De, hecho es muy difícil ver dónde debe encontrarse una unidad
llena de scntido.F

De esta manera queda plenamente justificado concebir la juris-
prudencia como una permanente discusión de problemas cuya es-
tructura queda determinada por el problema fundamental, de
modo que el Derecho s610 puede ser entendido y ordenado en rela-
ción con la justicia. Al respecto, señala el jurista holandés, ha de
tenerse presente la afirmación de Josef Esser (Elementos de Dere-
cho Natural en el pensamiento dogmático y constructivo, 1952)

24 T. Viehweg, op, cit., pp. 129 y 130.
25 Ibid., p. 132.
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conforme a la cual, conceptos que en apariencia son de pura téc-
nica jurídica, sólo cobran sentido verdadero en relación con la idea
de justicia.

Con esta remisión a la "aporía fundamental", la tesis de Vieh-
weg hace de la justicia, igual que Perelman desde su perspectiva
iusnaturalista, el principio orientador de la creación, interpretación
y aplicación del derecho, el hilo conductor del razonamiento ju-
rídico.

Ambos juristas hacen del análisis de la lógica normativa un
motivo de reencuentro con la tradición iusfilosófica perdida u
olvidada.

Desde otra posición, el jefe de la Escuela de Turín, Norberto
Bobbio, .al abordar el problema del razonamiento jurídico, en rela-
ción con los conflictos normativos, distingue dos tipos de antino-
mias: propias e impropias. Las primeras corresponden a la estruc-
tura formal de un régimen determinado. Las segundas se dan por
conflictos materiales extrajurídicos, como los derivados de la pr~
tección jurídica a valores, principios o fines opuestos." Como ejem-
plo de éstas puede señalarse, en el régimen jurídico mexicano, el
caso del amparo agrario en favor de pequeños propietarios en
relación con los derechos sociales de ejidatarios y comuneros, según
los términos del artículo 27 de la Constitución antes de sus refor-
mas de 1992.

En el panorama del razonamiento jurídico puede apreciarse,
a pesar de las profundas diferencias ontológicas, epistemológicas y
axiológicas manifistas por las diversas corrientes de pensamiento,
el esfuerzo común por superar las insuficiencias y limitaciones del
razonamiento deductivo, tan peligrosas para la razón, lo mismo
en la lógica del derecho corno en la lógica aléthica o proposicio-
nal. La razón reclama para sí, no sólo la facultad de describir y
explicar el Universo, sino la de servir en él de guía de la conducta
del hombre.

26 Norberto Bobbio, op. cit., pp. 89 y 90.
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CAPÍTULO IV

INTERPRETACIÚN

íntimamente relacionada con el razonamiento jurídico se encuen-
tra la interpretación normativa, cuya importancia para la orien-
tación doctrinal, la sistematización, la corrección y la aplicación
del derecho es fundamental, ya que de ella depende, en última
instancia, el derecho real, el contenido aplicado de la norma.

Condicionada por los factores ideológicos y doctrinales, pre-
sentes en la formulación de la norma, y las exigencias' prácticas
impuestas por los intereses en juego, la interpretación se enfrenta
a la necesidad de descubrir o reconstruir el derecho. Supone que la
ley, la norma, tiene una existencia propia más allá de la voluntad
del legislador, en virtud de la cual es posible su imperio sobre la
voluntad humana, el gobierno de las instituciones y no el dominio
de los hombres.

Conforme a una influyente tradición, la aplicación de la norma
se lleva a cabo mediante un proceso formal de deducción que no
da cabida a interpretación alguna (supm p. 156); pero la vida
jurídica, tanto desde las posiciones teóricas como desde las prag-
máticas de los tribunales, contra la ilusión de la razán dogmática,
ha generado en muchos frentes -y desde una amplia variedad
de enfoques- una amplia corriente que destaca su insuficiencia
y propone criterios de interpretación.

Antes de delinear los criterios de interpretación de algunas: de
las escuelas más influyentes, conviene tener una idea clara de lo
que quiere decir "interpretar".

En su sentido gramatical más amplio, "interpretar" es desen-
trañar el significado de algo, determinar el significado, com-
prenderlo y expresarlo; supone una tarea de intermediación, de
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mediación intelectiva entre el algo del cual se precisa su sentido,
y el destinatario a quien se le expresa, se le aclara, Su origen griego
(meta fraxtes) designa al sujeto que se sitúa entre dos para dar
a conocer a cada uno lo que el otro dice, y con este mismo signifi-
cado pasa al latín inter pres. Interpretar es explicar, precisar el
significado, enlazar a dos extremos por mediación del concepto.

Esta tarea mediadora presenta el primer prol::¡k¡nade la inter-
pretación, pues plantea la pregunta de si quien la cumple repro-
duce fiel y exactamente lo que explica; de si quien traduce .10que
uno dice lo transmite objetivamente, tal cual es dicho, al otro; o si,
por el contrario la interpretación conlleva, por necesidad, un' ele-
mento, un factor, puesto por el intérprete, un sello subjetivo inevi-
table, de modo que, como dice la antigua máxima, "todo traductor
(intérprete) es un traidor", que-altera e! significado real de lo que
(o a quien) traduce o interpreta.

La ciencia de la comunicación actual sostiene que todo medio
transmisor de un mensaje le incorpora a éste su propio ruido, y es
evidente la posibilidad de que se den condiciones en las cuales
se distorsione o modifique, y e! mensaje que se reciba no sea e!
que emita e! transmisor, el medio que interpreta, lo altera. No
todos están de acuerdo en la posibilidad de establecer criterios
o condiciones en las que el significado de un algo cualquiera pueda
ser dicho y entendido de la misma manera. Esto es, en e! fondo
de! problema de la interpretación subyace el antiguo problema del
conocimiento objetivo, el de la posibilidad de determinar de ma-
nera inequívoca la identidad de las cosas.

El problema de la interpretación jurídica se traduce en e! de
precisar la conducta prescrita por una norma (general o particu-
lar), en el de su actualización.

En su versión original e! intérprete es e! juez que desentraña
e! significado de una ley (o un contrato) para decidir un litigio,
Conforme a la tradición clásica, al juez sólo le toca la tarea de
encontrar e! significado verdadero de lo que e! legislador fija (o
quiere fijar) en la ley, según una serie de reglas preestablecidas
sin la intervención de su propio parecer. Políticamente, esta posi-
ción responde a las exigencias del principio de división de poderes,
de acuerdo al cual sólo al legislador compete la facultad de crear,
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1
mediante la ley, el derecho. Sin embargo, tanto la práctica judi-
cial, desde siempre, y hoy la' administrativa, permiten afirmar que
tanto el juez como el administrador al interpretar la ley para apli-
carla en los asuntos de su competencia, crean derecho, pues la ley
no tiene un sentido único, inequívoco y definitivo, que el juez y el
administrador aplican de manera automática.~

Estas posiciones extremas cntrañan la disyuntiva entre la rigi-
dez del formalismo jurídico -cultivado tanto por los positivistas,
a quienes con mayor frecuencia se les reprocha, como por los ius-
racionalistas, dado que pretenden derivar la validez de las normas
de la ley natural revelada. Unos y otros fincan el problema del
orden (y en su caso el de la justicia) en la regularidad -y a través
de ésta y en nombre de aquél (o de aquélla) con frecuencia sirven
a la dictadura- o la flexibilidad antiformalista.

Los formalistas entienden el orden como un sistema de nor-
mas ---donde nunca queda claro si el orden crea a la norma o la
norma al orden-, y pretenden la explicación del derecho (y con
él la interpretación de la norma) a partir de un principio- mis-
terioso, inductivo o deductivo, que permite inferir la norma válida
aplicable en cada caso particular; atribuyéndole implícitamente a
la razón una rigidez que nunca le ha sido propia, y contraria a su
capacidad de orear nuevos sistemas y romper, cuando sea nece-
sario, los establecidos.

Contra la rigidez y pretensión del formalismo, y en defensa
del realismo procesalista, Piero Calamandrei escribe (1950): "con-
tra ese ánimo que lleva a creer que nuestras construcciones lógicas,
nuestros sistemas son más verdaderos, más reales, podría aducirse,
aquella realidad práctica que se vive en los tribunales".

Las escuelas de interpretación jurídica, una vez abandonada la
idea de que la ley integra un sistema jurídico completo y consis-
tente, con independencia de los criterios seguidos por cada una,
ponen en duda o niegan, tácita o expresamente, que el orden, ya
sea fundado en la norma positiva o en otra buscada en otro mun-
do, priva sobre el hombre; que el orden sea previo a él para dar
paso a la idea contraria: es el hombre quien construye el orden
y lo cambia según sus propios designios; con ella el orden se vuelve
menos regular, más flexible, móvil y adaptable, y no necesaria-
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mente por obra de la voluntad -cuyas veleidades justifican, de
una u otra manera, las ideologías y sirven de base a los voluntaris-
mos irracionales- sino po'rque la idea de una razón rígida, regular
e inmutable se muestra cada vez más irracional, y la interpreta-
ción jurídica exige, cada vez con mayor urgencia y rigor, criterios
para aplicar la norma adecuada, válida o justa en cada caso par-
ticular, y llevar la perfección ideal que el racionalismo del siglo
XVIII pretende encontrar en la ley, a la perfección real del derecho
en su aplicación. Porque estos criterios no han sido delineados, y
las exigencias funcionales demandan mayor rapidez en la activi-
dad de los órganos públicos, el derecho ha caído en manos de los
administradores, que lo interpretan y aplican sin atender a criterio
alguno de validez, justicia o legalidad, sino conforme a convenien-
cias funcionales, por cuya causa la regularidad jurídica es despla-
zada pOlrla [uncionalidad operatiua, que impone el orden.

CORRIENTES DE INTERPRETACIÓN

La primera cuestión a dilucidar consiste en el objeto sobre el cual
recae la interpretación; según una corriente sé interpreta la vo-
luntad del legislador; según otra, el sentido objetivo de la ley;
conforme a la primera, que Gustav Radbruch llama [ilolágico-
histórica, la interpretación tiene un alto contenido subjetivo, pues
el intérprete ha de desentrañar, mediante el análisis del lenguaje
empleado, la intención del autor de la ley, conforme a los moti-
vos y condiciones que la originan. Según la segunda corriente,
llamada por el mismo jurista alemán lógico-sistemática, la inter-
pretación consiste en desentrañar el significado objetivo de la
ley, independiente de cualquier aspecto subjetivo y consideración
de su autor. El significado de la ley depende de las reglas de rela-
ción gramaticales y lógicas a que cada ley queda sujeta, así como
a las características del sistema jurídico al cual se integra, sea en
relación con el resto del texto a que pertenezca o al de otros códi-
gos relacionados con la materia que trata.

Además del objeto, las diferencias entre las corrientes se dan
con motivo de las técnicas y métodos de interpretación (herme-
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néutica), ámbito donde las divergencias resultan evidentemente
acusadas y afectadas por las concernientes al objeto mismo de la
interpretación; en consecuencia, el tema permite apreciar con clari-
dad la relación dada entre los aspectos ontológico, epistemológico,
lógico y axiológico de la investigación jurídica.

Escuela exegética

Nace hacia mediados del siglo XIX bajo la guía de La autoridad
de la ley, de Blondeau, para quien las decisiones de los jueces deben
fundarse exclusivamente en la ley, de modo que toda posibilidad
de interpretación se reduce a la exégesis de los textos legales, y
deben desecharse precedentes, doctrina, usos, principios de justi-
cia y equidad, y todos aquellos recursos de los cuales pudiera va-
lerse el juzgador para dictar sentencia. En los casos en que resulte
imposible descubrir la voluntad del legislador, el juez debe -sos-
tiene el jurista francés- abstenerse de dictar sentencia.

La única labor interpretativa es la de poner en claro, la vo-
Juntad de!: ~islador mediante el análisis de la ley; en esto y nada '
más, consiste la exégesis. El punto de vista de esta corriente, se-
guida con fervor por los civilistas formados en el entusiasmo de
las grandes codificaciones, queda precisado con toda exactitud
en la frase del abogado Buguet: "Ignoro el derecho civil, sólo co-
nozco el Código Napo1eón".

En el derecho alemán el mismo criterio de interpretación se
abre paso hasta el código civil, para preconizar la voluntad de las
partes corno factor esencial para fijar derechos y obligaciones de
los contratantes y, en caso de interpretación dudosa, le corres-
ponde al juez investigar lamejor solución de acuerdo a las pres-
cripciones legales.

El método exegético descansa básicamente en la llamada, de
manera absurda, interpretación gramatical, que no es sino el inelu-
dible apego a la letra de la ley. En caso de oscuridad o confusión,
el método recurre a la interpretacián: lógica, verdadera primera
labor interpretativa, consistente en la búsqueda del no pocas veces

f) l 1,a c.Jd '" 11' k- ~ 1 l. /,,L-/I(ír~
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metafísico espíritu de la ley, a fin de "controlar, completar, restrin-
gir o extender su letra", según expresión de VO'n Ihering.

En esta tarea la exégesis se vale de:
1. Los debates legislativos, las consultas públicas, las orienta-

ciones ideológicas de los partidos participantes, las exposiciones
de .motivos de las leyes -de interés e importancia especiales-,
etcétera:

2. El estudio de las condiciones sociales imperantes cuando la
ley es formulada.

3. La remisión a recursos indirectos, de los cuales los más im-
portantes son los conocidos como principios generales del derecho
y la equidad.

Los principios generales son un conjunto de máximas jurídicas
de reconocimiento universal que, independientemente de ser o no
legisladas, orientan la legislación de la mayor parte de los regí-
menes jurídicos nacionales. Entre ellos se encuentran:

La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento
Nadie debe hacerse justicia por propia mano
No hay delito si no hay ley
Nadie está obligado a lo imposible
A igual trabajo, igual salario
Nadie debe ser juzgado dos veces por el mismo delito
Toda persO'naes inocente hasta que se pruebe su culpabilidad
Primero en tiempo, primero en derecho
A nadie beneficia su propia mala fe
Lo que no está expresamente prohibido está permitido

El artículo 14 de la Constitución de México remite a los prin-
cipios generales de derecho para interpretar la ley.

La equidad es la justicia adecuada a las circunstancias espe-
ciales de un caso particular. La exégesis recurre a ella a partir del
supuesto -en ocasiones gratuito-- de que la justicia guía la vo-
luntad del legislador.

Entre los recursos proporcionados pO'r la lógica formal a la
exégesis se encuentran:
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a) Argumento en contrario, conforme al cual, en presencia de
una ley restrictiva debe entenderse que los casos no comprendidos
en ella han de resolverse en sentido contrario (a contrario sensu)
a lo que establece; así, como el artículo 99 de la Constitución de
México prohíbe disolver una asamblea cuyo objeto sea hacer una
petición o presentar una protesta, si no es injuriosa ni violenta,
debe entenderse que una asamblea violenta o injuriosa puede ser
(legalmente) disuelta.

b) Argumentos: a pari, a maiori ad minus, a minori ad maius,
que integran el razonamiento por analogía, prohibido por el ar-
tículo 14 constitucional para la imposición de penas (y en con-
secuencia, de acuerdo al argumento en contrario, permitido en
todos los demás casos).

La analogía (cuya racionalidad es puesta en duda por la cien-
cia contemporánea, a pesar de que innumerables conocimientos
e hipótesis se han obtenido y formulado basados en ella) no es
una simple comparación entre hechos susceptibles de ser remitidos
a un mismo concepto, es una forma de razonamiento inductivo,
que establece verdades probables en razón de dos o más relacio-
nes que permiten concluir otras del mismo tipo.

El razonamiento analógico puede expresarse con la fórmula:

a, b, c, d, están en relación con P, Q.
a, b, e, están en relación con R.

entonces:
d está en relación con R.

Este razonamiento queda prohibido para la imposición de pe-
nas, porque permitiría aplicar a un hecho una pena no estable-
cida expresamente para él (R a d en el ejemplo), y con' ello se
violaría el principio general de derecho nulla poena sine lege (no
hay pena si no hay ley).

En derecho, la analogía se emplea cuando dos situaciones
~una prevista por la ley y otra no-- responden a la misma en
que se funda la ley (ratio legis). La analogía presenta tres posi-
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,t~
bilidades: 1) igualdad o paridad de razón (argumenta '(¡, 'P,axri) ;
2) mayoría de razón (argumento a minori ad maius), consistente
en el reforzamiento de la' conclusión por, la cadena-de relaciones
de la cual depende, por ejemplo: si 7 > 5 Y 9 > 7, entonces,
con mayor razón,' 9 > 5, Y 3) minoría de razón (argumenta a
maiori ad minus). ,

El jurista francés Geny, quien con mayor claridad y precisión
ha expuesto el método exegético, afirma que: "Cuando nos per-
mitimos extender por analogía una fórmula legal, a casos no pre-
vistos por ella, lo hacemos convencidos de que el legislador habría
querido lógicamente la solución, si hubiera podido conocer la mis-
ma hipótesis".'

Con razón se ha observado que la exégesis arraiga en una
sobrevaloración de la ley, en la que alguna vertiente del raciona-
lismo depositó el monopolio del derecho; pero falta agregar su
falsa apreciación sobre la vida parlamentariay el proceso de for-
mación de la: ley. ' .

Ha de hacerse notar que la idea de "voluntad del legislador"
es una ficción que, lejos de aclarar, enturbia el conocimiento de
la ley, pues ésta es con frecuencia el resultado de compromisos
y negociaciones, y 110 responde a voluntad específica alguna y, en
no pocas ocasiones, queda muy lejos de los ideales racionalistas de
integridad y consistencia. Aun la utilidad innegable del análisis
de los debates -y las exposiciones de motivos de las leyes- se ve
disminuida si éstos no se someten a interpretación ideológica. En
consecuencia, la búsqueda de la "voluntad del legislador",. según
la entiende la Escuela Exe.gética, bien puede ser análoga a la de
buscar en un cuarto oscuro un gato pardo que no se sabe si existe.

1 E. García Máynez, op, cit . p. 336.

Escuela histórica

En oposición al método exegético surge la Escuela Histórica, que
afirma la realidad objetiva del contenido de la ley, independiente
de su autor, y la necesidad de atender a las condiciones sociales
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en el momento de su aplicación, como criterios fundamentales de
interpretación. Van Savigny,Puchta y R. von Ihering son sus re-
presentantes más notables.

Friedrich von Savigny entiende la interpretación como la tarea
de reconstrucción del pensamiento subyacente en el fondo de la
ley, y fija la posición de esta corriente en su Tratado de Derecho
Romano, donde, a consecuencia de la afirmación de la unidad y
la universalidad necesarias del derecho, se declara convencido de
que aquélla se rescata "en virtud de su propia fuerza orgáni-
ca", que le permite, según él mismo sostiene, suprimir contradic-
ciones y colmar sus lagunas.

Las ideas centrales de su programa jurídico quedan fijadas en
estos-términos:

... el derecho es ante todo un producto de las costumbresy de las
. conviccionesde un pueblo y sóloposteriormente el resultado de la
jurisprudencia, de tal manera que es siempre y en todo momento
la consecuencia de la acción de fuerzas internas espontáneas y
nunca la creación del arbitrio de un legislador?

La idea del derecho como creación espontánea del genio de un
puebln.de que surge de su vitalidad y "muere cuando pierde su
identidad, eco vibrante de la tesis hegeliana del "espíritu del pue-
blo", lleva a Von Savigny a buscar las fuentes históricas del derecho
alemán en el derecho romano y el antiguo derecho germánico.
A partir de ellas los juristas pueden -sostiene- reconocer los prin-
cipios derivados históricamente, 'y con ellos reconstruir sistemáti-
camente el derecho alemán y codificarlo. En estas circunstancias, la
interpretación jurídica, al alcance sólo de los expertos, consiste en
la aplicación de estos principios a las condiciones específicas.
. R. van Ihering.continuador de la tradición romanista de Von

Savigny, autor de El espíritu del Derecho Romano, El fin del
Derecho y La lucha por el Derecho, a quien se considera la cum-
bre y el fin de la Escuela Histórica, se propone en su obra demos-
trar cómo el espíritu del pueblo se objetiviza de manera específica

2 Alfred Verdross, Filosofía del Derecho del mundo occidental, UNAM,

México, 1962, p. 239.
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en las instituciones jurídicas; para hacerlo, dadas las dificultades
del estudio histórico y las confusiones a que puede dar paso en
el conocimiento del derecho, toma como ejes de su visión las ideas
de fin y lucha.

Según Ihering, el contenido del derecho queda determinado
por los fines que éste se propone. En Los fines del Derecho deja
asentado: "el fin es el creador de todo Derecho; no hay norma
que no deba su origen a un fin, a un propósito, esto es, a un
motivo práctico". 3 En consecuencia, el fin es determinado por el
yo, idea central de su pensamiento: "Estoy aquí para mí mismo;
el mundo está aquí para mí; yo estoy aquí para el mundo ... el
orden jurídico descansa en estos tres principios básicos"."

Los fines que el yo se propone dependen de la voluntad libre,
y por ello resulta necesario hacerlos compatibles con los ajenos
para así crear el régimen jurídico, la organización de los fines in-
tegrados en el Estado. El fin del derecho tiene por objeto la armo-
nía entre los intereses individuales y los intereses colectivos. Volun-
tad e interés se convierten, de esta manera, en conceptos funda-
mentales para la configuración e interpretación de todo régimen
jurídico. De ahí su atención primordial al aspecto práctico, y la
consideración de que el aspecto teórico y sistemático, causa de que
en algunas épocas el derecho parezca una construcción lógica ale-
jada de la realidad, no constituya su verdadero valor.

Ninguna ley, ningún código, pueden ser certeramente interpre-
tados mediante el desenvolvimiento lógico de determinados princi-
pios jurídicos; para hacerlo ha de tenerse presente la situación real
y efectiva de los intereses que persigue.

La existencia de una institución jurídica depende del fin al
cual está destinada, conforme a la situación social específica en
que se desenvuelve y, en consecuencia., la interpretación de la nor-
ma ha de basarse en las necesidades prácticas en el momento de
su aplicación. El derecho auténtico, dice Van Ihcring, no es el
formulado en términos abstractos, sino el que viven realmente los
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individuos en sus relaciones cotidianas y se aplica en los tribunales
mediante sentencias y resoluciones.

El criterio para entender e interpretar el derecho no es un cri-
terio absoluto de verdad, sino uno relativo de finalidad, por lo
cual su contenido no es uno, sino diverso, sujeto no tanto a los refi-
namientos conceptuales como a los propósitos prácticos de los in-
tereses en juego.

Escuela del Derecho Libre

Surgida a principios del siglo en la obra de Hermann Kantorowicks,
La lucha por la ciencia del Derecho, y con antecedentes en las
sentencias del magistrado francés Magnaud (llamado "el buen
juez"), quien guiaba su criterio jurídico convencido de que la ley
debe interpretarse con sentido humano y atendiendo a la solidari-
dad, la Escuela del Derecho Libre se caracteriza por enfrentar el
dogma estatista de que la leyes la única o más importante fuente
del derecho positivo; demostrar que su unidad cerrada es una fic-
ción, y destacar el valor e importancia de las normas jurídicas
emergentes de manera espontánea de las 'relaciones sociales, que
debieran ser reconocidas y acatadas por el Estado.

Kantorowicks presenta su concepción como una resurrección
del Derecho Natural modificado. El Derecho Libre consiste en el
conjunto de convicciones de un grupo social sobre la justicia en un
tiempo y lugar determinados, que 'regulan realmente su conducta;
tiene en común con el Derecho natural no ser un derecho legis-
lado del Estado; pero debe ser acogido y aceptado por el gobierno
como auténtico derecho positivo, con la ventaja sobre el derecho
oficial de ser mejor conocido por la sociedad de la cual recibe su
fuerza y expresa su voluntad. Es, además, la fuente del derecho
positivo estatal a la que se recurre para llenar las lagunas que éste
presenta. Sin embargo, y a diferencia del Derecho Natural, dada
su/dependencia de los cambios sociales, es por necesidad frágil y

/

perecedero. La concepción voluntarista de Kantorowicks, a pesar
de su antilogicismo, no descarta a la lógica como lo hace la Escuela
Histórica, simplemente hace a un lado la hermenéutica tradicional
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(la de los exégetas), 'que deriva principios jurídicos de otros más
generales tenidos por fundamentos -y por esta razón como dere-
cho positivo-, a partir de los cuales se desciende hasta las normas
individuales. Mediante este procedimiento, afirma Kantorowicks,
se puede obtener cualquier norma por conclusión, cuando lo im-
portante para el derecho es escoger entre todas las premisas posi-
bles aquellas que proporcionen soluciones justas. El problema no
es de racionalidad, sino de voluntad.

En la jurisprudencia, los principios son tanto más inútiles cuan-
to más abstractos sean, pues en esa medida se alejan de la rea-
lidad; en consecuencia, nunca se debe hacer derecho por medio
de la "jurisprudencia de los' conceptos". Siendo innumerables los
principios contradictorios en' 10s cuales los juristas pueden fincar
sus decisiones en cualquier caso, la elección depende de su voluntad
y, consecuentemente, si se reconoce el Derecho Libre, la jurispru-
dencia no puede fundamentarse exclusivamente en el derecho posi-
tivo del Estado, ni ser mera servidora de la ley. .

Luis Recaséns Siches resume las tesis de la Escuela del Derecho
Libre en los puntos siguientes:

1. La función jurisdiccional es principalmente tarea del Es-
tado.

2. Si el texto legal es claro y no ofende los sentimientos sociales,
el juez debe apegarse a él.

3. El juez debe hacer a un lado la ley cuando:

a) da lugar a dudas;
b) está convencido de que el poder estatal no dictaría reso-

luciones conforme a ella en el momento del fallo."

En tales casos deberá sentenciar según su convicción de cómo
habría de hacerlo. el poder estatal en ese caso y en ese momento,
si lo hubiera previsto.

En caso de poder arribar a esa convicción, el juez debe re-
currir al Derecho Libre.

s L. Recaséns Siches, op. cit., pp. 56 Y 57.
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La Escuela del Derecho Libre, al negar la condición de autó-
mata y el destino de sirviente al juez, reivindica la capacidad de
éste para hacer el derecho y ministrar la justicia; su influjo en el
derecho alemán puede resumirse en la fórmula de E. Huber, con-
vertida en norma del Código Civil suizo, que prescribe:

La ley es aplicable a todos los casos jurídicos previstos en su texto
o que puedan resolverse mediante su interpretación. Cuando no
pueda deducirse de la ley precepto alguno para resolver el caso,
el juez deberá ajustarse al derecho consuetudinario y, a falta de,
éste, fallarlo con arreglo a la norma que él mismo establecería como
legislador, ateniéndose para ello a la doctrina acreditada y a la
tradición.

"

aJEn los casos de estimación cuantitativa complicada ---como
el ~o moral regulado en el Código Civil- el juez debe decidir
discrecionalmente (como sucede en la actualidad).

Contra las posibles objeciones por propiciar el pleno arbitrio
judicial, y la imprevisibilidad de las sentencias, argumenta que de
no fiarse del juramento del juez que lo obliga a tomar con convic-
ción sus decisiones, entonces no existe garantía alguna, y que la
previsibilidad de la sentencia es un ideal 'no alcanzado (ni alcan-
zable )', que de serlo, no habría juicios. Concluye sus tesis haciendo
profesión de fe en el ideal último del Derecho Libre: la realiza-
ción de la justicia, posible sólo donde hay libertad, personalidad
y sabiduría.

En tomo a la Escuela del Derecho Libre suele agruparse tam-
bién a autores con diversas tendencias y respuestas diversas a los
criterios de interpretación de la norma jurídica, identificados por
su actitud común ante la ley y la facultad creativa del juez; entre
ellos merece ser mencionado Philipp Heck, representante máximo
de la llamada "jurisprudencia de intereses", ,la cual no es una ,fi-
losofía del derecho, según advierte el jurista alemán, sino una
reflexión sobre la función jurisdiccional. A diferencia de la tesis
de los principales guías de la Escuela Libre, considera que al juez
no le compete crear libremente el derecho,' sino sólo colaborar en el
orden jurídico p~ra Iograr.Ios ideales que lo inspiren. Su postura
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se caracteriza por preferir a los conceptos generales como funda-
mento de la norma, el análisis de los intereses específicos en juego
en los litigios. Dos son sus ideas centrales:

1) El juez debe ajustar los intereses en conflicto de la misma
manera que el legislador. La valoración general de los in-
tereses realizada por el legislador debe prevalecer a la indi-
vidual hecha por el juez.

2) Las leyes son inadecuadas, incompletas y contradictorias,
a la luz de la gama de los problemas sociales; por ello co-
rresponde al juez proteger los intereses considerados por el
legislador.

La labor interpretativa del juez se hace necesaria cuando se en-
frenta a un caso no previsto por la ley. En tal situación debe
precisar el conflicto de intereses al cual se enfrenta, y después, si
éste se encuentra en otras situaciones previstas por la ley; si este
es el caso, entonces debe aplicar el juicio de valor contenido en la
ley al caso a resolver; esto es, debe fallar iguales conflictos de in-
tereses de igual manera. Es claro que el procedimiento se basa
en el razonamiento analógico, pero la analogía se establece no res-
pecto de la literalidad de la ley, sino respecto de la valoración de
intereses a que responde.

Esta manera de cumplir la labor jurisdiccional combate la idea
del juez autómata limitado a aplicar la ley, y le asigna a éste la
función de colaborador del legislador en la tarea de hacer el dere-
cho, con la posibilidad de llegar a subrogarse a él cuando la ley
lo autoriza a resolver litigios conforme a su propio criterio jurídico.
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Positivismo kelseniano

El método de interpretación formulado por H. Kelsen ha de en-
tenderse atendiendo al carácter voluntarista de su. normativismo
y al orden jerárquico de las normas que establece a partir del
principio de validez, y conforme al cual la interpretación es "una



operaclOn del espíritu que acompaña al proceso de creacion del
derecho al pasar de la norma superior a una inferior"."

En este proceso la norma superior determina parcialmente el
contenido de la inferior, de modo que siempre deja un margen
de apreciación al responsable de su aplicación.

La no determinación del contenido total de la norma puede
ser voluntaria o involuntaria. El primer caso se presenta cuando
el legislador supone que la norma se irá precisando en el proceso
de creación del derecho conforme se vaya individualizando. El se-
gundo tiene lugar cuando la expresión de la norma incluye pala-
bras o frases equívocas y, en consecuencia, quien ha de aplicar la
norma enfrenta la posibilidad de distintas interpretaciones, y con
ella también la de un conflicto entre una norma superior y una
inferior, sin que por ello se afecte la unidad del orden jurídico."

~En cualquier caso "la norma superior es un marco abierto a
varias posibilidades y todo acto de aplicación es conforme a la nor-
ma si no sale de este marco y en cambio la llena de alguna de las
maneras posibles","

Dado que la interpretación no es sino la determinación del
sentido de la norma a aplicar, que a su vez constituye la determi-
nación del marco creado por la norma, comprobado en las diversas
maneras de llenarlo, no existe sólo una interpretación verdadera
para cada norma; por el contrario, puede haber varias, todas con
igual valor jurídico. La atribución hecha a cada norma por el órga-
no competente -según criterios políticos, éticos, económicos, etcé-
tera- es asunto de carácter oolitioo no racional; de tal forma, se
puede aplicar la que aquél prefiera al caso específico de que se tra-
te, y ésta será la única convertida -por este acto de voluntad-
en derecho positivo. De tal suerte, continúa Kelsen,

decir que su decisiónestá fundada en derecho significa simplemen-
te que se mantiene en el interior del marco constituido por la
norma, que es una manera de llenarlo, pero no la única. .. La teo-

6 H. Kelsen, Teoría pura del Derecho, op, cit., p. 163.
7 En tal caso, y contra lo que pudiera suponerse en primera instancia,

Kelsen sostiene que debe aplicarse la inferior, pues, argumenta, si su validez
le viene dada por la superior, ésta debe autorizar su aplicación.

8 H. Kelsen, op. cit., p. 166.
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ría del derecho positivo no sumimstra criterio y no indica ningún
método que permita dar preferencia a una de las diversas posi-
bilidades contenidas en el marco de la norma, a uno de los sen-
tidos que ésta pueda tener ... Un comentario científico debe limi-
tarse a indicar las interpretaciones posibles de una norma. No
puede decidir cuál de ellas es la única correcta o justa. Esta deci-
sión es un acto de voluntad que incumbe exclusivamente al órgano
que tiene competencia de aplicar la norma creando una nueva."

Los argumentos' y maniobras en favor de una entre varias inter-
pretaciones, con el ánimo de influir en la decisión y el proceso de
creación del derecho, son actos de política jurídica, no científicos.
Al teórico del derecho corresponde únicamente conocer el derecho,
no crearlo ni aplicarlo por un acto de voluntad, como hace el ór-
gano competente, cuya interpretación de una norma superior crea
una inferior con fuerza' de ley. "Esta interpretación es auténtica
en la medida en que la 'norma es válida" .10

En realidad esta teoriade la interpretación resulta una teoría
de la renuncia a la interpretación, de la no interpretación. -Kels~n,
tras el ejemplo de Kant, quien llega al punto donde las categorías
ya no sirven para conocer, concluye en el punto' donde ya nose
puede interpretar (racionalmente}, y convierte una función inte-
lectiva en una actividad valorativa que hace depender la verdad
jurídica de una vo1untad, siempre y cuando ésta esté facultada por
la norma, y donde la actividad intelectiva del teórico, incapaz para
establecer juicios verdaderos, 'puede llegar a ser auténtica, válida
"'-positivamente verdadera- por un acto de voluntad de la autori-
dad. El empeño por la pureza metódica concluye, así, en la impo-
tencia racional, y pone el" derecho, ahora científicamente, como ya
Trasímaco lo pretendía, al servicio del poder.l! -

9 H. Kelsen, op, cit., pp. 167 Y 170.
10 tiu., p. 170.
11 Por muy partidario que. se sea del purismo no puede menos que reco-

nocerse las consecuencias paradójicas de la tesis kelseniana de la interpreta-
ción, pues al distinguir entre interpretación auténtica, llevada a cabo 'por los
órganos aplicadores del derecho, y cuyas características esenciales consisten en
ser obligatoria, creadora de normas jurídicas. y productora de efectos jurí-
dicos, e interpretación .no auténtica, .realizada por los teóricos, los científicos del
derecho -quienes dicen que la interpretación es un asunto no científico,
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N ormaiunsmo escandinavo de Alf Ross

Discípulo, heredero, continuador y crítico del positivismo kelsenia-
no, Alf Ross propone un método de interpretación, del cual con-
cluye que "en último análisis ciencia y política jurídica no pueden
ser separadas"."
. Para la mejor comprensión de .sus tesis sobre la interpretación

resulta conveniente tener presente que Ross hace dejar al ciuda-
dano su lugar de destinatario de la norma para cederlo, sin más,
al juez. Al respecto escribe:

(La norma) prescribe aparentemente cómo debe comportarse una
persona que ha aceptado (una obligación determinada). Pero este
enunciado no agota el significado de dicha norma; en verdad no
llega ni siquiera a aproximarse a lo realmente relevante; (la norma
en cuestión) es al mismo tiempo una directiva para los tribunales
acerca de cómo ha de ejercerse su autoridad ... en tm caso que
caiga bajo esa regla. Obviamente sólo esto es de- interés para el
jurista. Una medida legislativa que no contenga directrices para
los tribunales sólo puede ser considerada como un pronunciamiento
ideológico-moral sin relevancia jurídica. A la inversa, si la medida
contiene una directiva para los tribunales, entonces no hace falta
dar a los particulares instrucciones adicionales 'para su conducta.?"

sino poIitico-, y consistente en un puro acto de conocimiento, sin validez
normativa ni efectos jurídicos; afirma que resulta iabsurdo calificar de verda-
dera o falsa a la primera ---dado que su función es crear normas, Y a éstas
sólo son predicables las categorías válida, no válida-, mientras que la se-
gunda queda sujeta, en tanto acto cognoscitivo, a las categorías verdadero,
falso, y resulta que, dada la posibilidad de coincidencia de las interpretaciones
auténtica y no auténtica en el significado de una norma determinada, son
y no son aplicables las categorías verdadera, falsa a una misma expresión jurí-
dica al mismo tiempo; pues éstas, ha de admitirse, no dependen del contenido
jurídico de la expresión, sino del sujeto que las pronuncia, y ha de aceptarse,
también, que las mismas expresiones son, por una parte, un acto intelectivo
(y como tal se le identifica), y, por la otra, volitivo (tal vez en esto consista
que la interpretación sea un "acto del espíritu"); de manera que los motivos
de su aplicación quedan al mismo tiempo fuera de la ciencia y dentro de ella,
ya que atañen al proceso de creación del derecho.

12 Alf Ross, Sobre el Derecho y la justicia, Eudeba, Buenos Aires, 1963,
p. 107. . ..

13, tus., pp. 32 y 33.
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Situación ésta por demás importante, si se toma en cuenta que
también afirma:

cualquiera que tenga un conocimientoreal de los tribunales, espe·
cialmente de los jueces, sabe que los tribunales tienen parte en la
modificaciónde la ley. Esto ocurre en países como Inglaterra, don-
de la legislaciónha tenido tradicionalmente un papel modesto en
la evolución jurídica. A pesar de todo, los jueces nunca admiten
que dicha convención (que su tarea no es sólo la de aplicar
la ley vigente) sea gubernamentada. Cuando de hecho un juez
crea una nueva ley (mediante su interpretación) éste pretende en
sus actos. .. que la ley no ha cambiado. El juez hace creer que él
no ha cambiado la ley, aunque lo está y sabe que lo está. Él pre·
tende que sus acciones están de acuerdo con la convención oficial
de que su tarea consiste, meramente, en aplicar la ley existente,
pero tanto él como nosotros sabemosque esto no es verdad."

El problema de la interpretación, dados estos antecedentes,
queda encuadrado en la idea de sistematización normativa, con-
forme a la cual la validez se entiende como "un esquema de inter-
pretación", que permite reunir e integrar en un solo régimen 'un
número determinado de normas, que constituyen un orden jurí-
dico nacional, entendido como "un conjunto de reglas para el esta-
blecimiento y funcionamiento del aparato de fuerza del Estado" .15

- El concepto de validez de Ross -conviene aclararlo- ,no que-
da precisado, como en Kelsen, por un esquema formal de creación
.de las normas, .s.inopor la confluencia: de tres elementos: .

l. El enunciado prescriptivo.
2. La convicción del juez_(destinatario de la norma) de que

la norma d~bC-ser observada como vinculante.
3.-La influencia de la norma en la conducta del juez .
. - -'- ..•..

14 A. Ross, L6gica de las Normas, Tecnos, Madrid, 1971, pp. 39 y 40.
15 tus; pp. 106 Y 107.

Sin el aspecto psicológico, que enlaza la expresión lingüística
con la conducta, la norma perdería su carácter jurídico, no se dis-
tinguiría de una ~gla técnica.
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Sin embargo, no porque la validez de la norma dependa del
factor psicológico ha de entenderse que depende y se expresa en
y a través de múltiples subjetividades dispersas; por el contrario,
Ross insiste en reafirmar la unidad del derecho en la comunidad
'd-e '¡fa ideología normativa, presente-y activa en las mentes de los
jueces cuando éstos actúan en esta condición" .16

--:ESti"comunidad ideológica normativa (que permite entender
al derecho como un esquema de interpretación), que hace posible
prever con alto grado de probabilidad la conducta de los jueces y
sus decisiones, sirve de base para la propuesta de Ross de interpre-
tar las normas entendiéndolas como predicciones que fijan las con-
diciones bajo las cuales los jueces dictan sus sentencias. Así, la
interpretación resulta, ella misma, otra predicción.

La interpretación, cuya función es guiar el tránsito de la nor-
ma generala la d~¿isi¿n particular: es obtenida del análisis de la

-práctica real de los tribunales sin reconocer posibilidades de esta-
-blecer reglas fijas para realizarla; sino únicamente -y en el mejor
crélos-casos- la oportunidad de :'*

••••••••• ~'~"'''' '< _ '. ""' •..,¡. ~'~I>. ••

alcanzarse,digamos,Un estilo de método o estilo de interpretación.
Por ello el grado de certeza de las aserciones concernientes a la
interpretación vigente es muy baja. .. una doctrina del método
que se proponga servir como guía de la interpretación tiene que
referirse a la manera como se comportan de hecho los tribunales
en la aplicación del derecho vigente a las situaciones particulares
especificas."

Pero en la medida en que la interpretación no se basa, ni
lo pretende, en principios de interpretación "vigentes" -que a lo
sumo permiten suponer una ideología que orienta 'la práctica real
de los-úibJiri:ales=---:la interpretación ~onstituy~ un acto de políti-
ca jurídica y no una operación de ciencia jurídica.

~~~ss clasifica los problemas de la interpretación, por razón de
_.la:::.expresiónjurídica, en tres tipos:

16 Enrico Pattaro, op, cit. p. 249.
17 A. Ross, op, cit., p, 106.
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1. Sintáticos
-r&mánticos·

3. [6gicos

Como otros muchos teóricos, Ro~ -no sin cierta inconsisten-
cia filosófica- considera al lenguaje vago y ambiguo de suyo,"
y que el significado de las palabras se precisa mejor atendiendo
al significado de la expresión de la cual forma parte; determina-
do, a su vez, por medio de conexiones que pueden ser lingüística.s
y situacionales. Las conexiones "proporcionan un fundamento para
decidir, sobre las bases de otras hipótesis, cuál de las varias·inter-
pretaciones -cada una de ellas posible si sólo se toma en cuenta
el uso lingüístico-- es más probable" .19

Yistingue dos tipos de interpretación:

1) Por significado. Consistente en definir el significado de la
-expresión por-medio de términos más claros, y

2) Por referencia consistente en determinar si en una .cierta
_s~cuenciade acontecimientos satisface ~!i.e aduce- ,el sig-
nificado de la expresión, de manera que pueda afirmarse

-que son hechos designados por ella y que, en mayor o me-
nor medida, pueden significarla.

En relación con la distinción fre~ ?1tre interpretación
subjetiva e interpretación objetiva, entendida la primera como la
que tiende a encontrar la intencióñde lo expresado, y la segunda

-la que aclara lo comunicado, sostiene la imposibilidad de mante-
nerla, pues ~aligad toda interpretación "parte de la . comuni- _
cación y procura llegar. a la intención. La diferencia -af¡rma--

depende de los datos que se tomen en cuenta al interpretar" .20
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18 Contra quienes tienen al lenguaje por reflejo pálido de la realidad a la
que empobrece y disminuye, sin llegar a captarla a plenitud, hay quienes
sostienen que el lenguaje da vida y enriquece a los hechos, y les proporciona
su propia realidad, pues ésta es construida por los conceptos, lo único ver-
daderamente concreto, preciso y definido.

19 A. Ross, op, cit., pp. 112 y 113.
20 tiu., p. 118.



Con estaLconsideraciones previas estima los problemas sin-
tácticos:

1) .Los derivad2:,sde las' adjetivaciones.
2) Los derivados del empleo de pronombres demostrativos y

relativos.
3) Los derivados de la puntuación y la inclusión de frases

subordinadas.

Entre los p oble!.ll~slógLc;g~,referidos a las relaciones de una
expresión con otras de un mismo texto señala:-- 4) Los relativos a inconsistencias, que puede ser absoluta o

parcial.
5) _Los relativos a redundancia.
6) Los relativos a presuposiciones.

~consistencia parcial puede ser: dentro de una misma 1.9::.
o en relación con otras. En este caso el problema se resuelve con-
forme a los criterios clásicos en caso de conflicto entre normas.

~ los problemas semánticos, esto es, los concernientes al
siK!).ificadode las palabras, a la relación de éstas con los hechos,
hace hincapié en sus afirmaciones respecto a las relaciones lin-
güísticas y situacionales que dan sentido a la expresión total de
la Eorma, atendiendo a la imposibilidad de que texto alguno sea
tan claro que no pueda suscitar dudas en su interpretación, mo-
tivo por el cual ninguna interpretación semántica es un proceso
mecánico y, en consecuencia, salvo casos excepcionales, el juez está
.~ligado a tomar decisiones no motivadas en el mero apego y res-
. eto a la letra de la ley.

Ante la antigua actitud de supuesto acatamiento irrestrico a la
letra de la ley, según la cual el juez actúa como autómata, sin
valorar ni determinar su propia posición frente a las diferentes.

osibles interpretaciones, que en nada se acerca a la realidad, y
sU.vida la formación personal del juzgador, de la cual nace su

~ ,Conciencia íusidica material, presente en todo momento frente a
su conciencia formal, y origen de tensiones en su conciencia jurí-
dica, Ross concluye:
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· . .la administración del derecho no se reduce a una mera activi-
dad intelectual. Está arraigada en la personalidad total del juez,
tanto en su conciencia jurídica formal y material como en sus
opiniones y puntos de vista racionales. Se trata de una interpre-
tación constructiva, que es a la vez conocimiento y valoración,
pasividad y actividad.t-

No dejan de ser interesantes las maneras en que Kelsen y Ross,
maestro y discípulo, enfocan" a partir del problema de la inter-
pretación, la tarea de la teoría jurídica, con pretensiones de pureza
científica y su relación con la política jurídica, pues, en tanto por
la vía de Kelsen la impotencia de la ciencia reduce el conoci-
miento y lo pone al servicio del poder, por la vía de Ross, que
amplía el objeto de estudio del derecho e incluye en él elementos
psicológicos, sociales y valorativos, la impotencia de la ciencia no
es la del conocimiento, ni los límites de la inteligencia son los de
la razón, y ni unos ni otros entregan el derecho a la voluntad.
Con el primero se cae en el servilismo (voluntarista), y con el
segundo se llega al realismo (racionalista).

j&ess distingue la interpretación pragmática en atención de que
.llJ!nca_se parte del significado natural de las palabras, sino siem-
pr~ d~ consideraciones pragmáticas determinadas por el "sentido
común" ,.manifiesto "como deliberaciones acerca de las consecuen-
cias que tendrá una cierta interpretación, estimadas y mutuamente
,ponder~d~s a la luz de valores fundamentales" .22 Los valores invo-
lucrados en esta forma de interpretación presentan una amplia
gama que aba:rca desde los relativos a las sutilezas técnicas hasta
la concordancia con el orden jurídico y los efectos sociales pre-
visibles.

Por sus efectos en relación al significado lingüístico natural, la
intqpretación pragmática puede ser: a) especiiicadora, b) restric-
tiva y c) extensiva. - ¿

a) La interpretación especificadora se refiere a dudas de ca-
rácter lógico, semántico o sintático, en los casos en que las consi- -

21 A. Ross, op, cit., p. 135.
22 tu«, p. 141.
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deraciones pragmáticas son decisivas para la elección entre diferen-
tes opciones viables.
- ~b) La interpretación restrictiva consiste en la decisión en fa-

vo'Td.e consideraciones pragmáticas que excluyen la aplicación de- 'reglas del sentido lingüístico adecuadas al caso.
-c) La interpretación extensiva (por analogía), consiste en

la aplicación de la norma a situaciones que quedan fuera clara-
~e de su ámbito, conforme a su significado lingüístico. Este

-.!.p? de interpretación supone:

1. Una valoración jurídica en favor de su aplicación en ese
ámbito, como en el caso de que. éste se considere el género
del cual el de su estricta aplicación es uno específico.

2. La inexistencia de diferencias entre ambos campos que fun-
damenten distinto trato.

Ross aclara, finalmente, respecto de la llamada interpretación
en contrario (contrario sensu), que no es un tipo de interpreta-
~ pr~gmátic~, ;ino -simpl~mente ladeterminación del signifi-

~ lingüístic« indirecto de una expresión, o el rechazo de la
~nsión por analogía; a la primera la denomina a contrario
espurio, y a la segunda a contrario real.

.Tipología de ]erzy Wróblewski

El jurista polaco, rector de la Universidad de Lódz y profesor de
Teoría General del Estado, formula una tipología de la interpre-
tación a partir de cuatro criterios:

1. Fuente de la interpretación.
2. Validez de la decisión interpretativa.
3. Tipo de texto interpretado.
4. Cualificación de la interpretación."

23 ]erzy Wróblewski, Constitución y Teoría General de la interpretación
jurídica, Civitas, Madrid, 1988, p. 27.
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1. Por su fuente, la interpretación puede ser:

a) Auténtica. Efectuada por el legislador.
b) Legal. Realizada por un órgano competente especial.
c) Operativa. Llevada a cabo pare! órgano encargado de

aplicarla (jueces o administradores).
d ) Doctrinal. Propia de los juristas, encargados de orien-

tar, sistematizar, comentar o criticar el orden legal, y su
aplicación por los órganos competentes. Configura bue-
na parte de la teoría del derecho y la dogmática jurí-
dica.

e) Otras fuentes. Realizada por las partes en un litigio, la
opinión pública, etcétera.

2. De la combinación de dos de los tres tipos básicos de va-
lidez: sistemática, factual y axiológica, con ideas relativas
a concepciones derivadas de las reglas de reconocimiento de
un régimen jurídico, obtiene: '

a) Validez de la interpretación, que vincula a todos los
destinatarios de normas legales válidas o a un determi-
nado grupo de los destinatarios. de la decisión interpre-.
tativa, con reglas legales válidas (sistemática, auténtica
y legal).

b) Validez de la interpretación según el. parecer de algu-
nas personas que no tienen duda alguna sobre su correc-
ción (factual). S~ da cuando influye, de manera seme-
jante a la sistemática y a la legal; pero sin que exista
norma legal que la imponga.

3. Dado que la interpretación, según su objeto, depende de la
tipología de las nomas (constitucionales,. administrativas,
internacionales, laborales, contractuales, etcétera), no pre-
senta interés teórico alguno.

4. Por ~ucv.alific~ciól!" la interpretaciq~ atañe ~ la distinc~~n
tradicional entre interpretación .extensiua e interpretación
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restnctuia, y entre interpretación secundum, praeter y con--
tra legem. En ambas casos se realiza a partir de la compara-
ción de diferentes interpretaciones o de sus resultados.

La interpretación constitucional

Tema a debate doctrinario que se ha reanimado en los años re-
cientes' es el de la interpretación de la norma constitucional. Desde
la perspectiva del simplismo formal del positivismo kelseniano, la
interpretación de las constituciones no presenta diferencias cuali-
tativas respecto al esclarecimiento de cualquier otro tipo de nor-
mas; la diferencia posible es sólo' de orden cuantitativo, pues
"desde el punto de vista material la libertad del legislador es más
amplia que la deljuez".24. A pesar de lo cual, el mismo Kelsen
afirma: "La Constitución puede también determinar el contenido
de ciertas leyes futuras al prescribir o prohibir tal o cual conte-
nido";" Dificultad no superada con la afirmación dé que el juez
-en relacióri con el legislador- "también está llamado a crear
normas jurídicas y goza de cierta libertad en su actividad (inter-
pretativa) puesto que la creación de una norma individual es un
acto de voluntad en la medida en que se trata de llenar el marco
establecido por la norma general" .26

. Sin embargo, la tesis proviene de la concepción del derecho
como un sistema cerrado, autogenerado, ajeno a todo contenido
contrario a su pureza metódica;" que en el caso de su interpreta-
ción obliga a atender simplemente a las reglas de creación, con-
forme a las cuales la norma inferior deriva de la superior, motivo
por el cual, dado que el procedimiento es el mismo, las reglas de
interpretación no varían y, como sucede con cualquier otra, la

24H. Kelsen, op, cit., p. 169.
25 tiu., p. 148.
26 Ibid., p. 169.
27 Hermann Cohen, el maestro de Kelsen, anticipando críticas intenta una

defensa inútil, aclarando que "pureza no significa vaciedad", afirmación no
cierta, cuando menos, en relación con la "teoría pura", que en verdad es
como sostiene Hermann HeIler: "una teoría del derecho sin .derecho".
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norma constitucional es susceptible de diferentes interpretaciones
igualmente válidas. .

Desde otras perspectivas, por el contrario, la interpretación de
la norma constitucional queda sujeta a condiciones especiales. En
este caso se atiende tanto al proceso formal de creación de la norma
constitucional, como a los factores que det . an su contenido.

Wróblewski, a partir de una teoría general de la interpreta-
ción, elabora un modelo de interpretación operatiua/" de la cons-
titución, en atención a las características especiales de ésta.

Este modelo de interpretación, aclara, "señala los problemas
a solventar por quien toma la decisión, pero no es la descripción
de un modelo interpretativo";"

Los elementos considerados en el modelo son:

1) Duda inicial relativa al significado de la norma a aplicar.
2) Aplicación de directivas de procedimiento de interpreta-

ción, que son aquellas que determinan la manera de atri-
buir significado a la norma a interpretar, según sus relacio-
nes lingüísticas, sistemáticas y funcionales, conforme a las
directivas de preferencia, que son aquellas que indican
cómo emplear las directivas de procedimiento y la forma
de elegir entre los distintos resultados posibles de su apli-
cación.

3) Comparación de los resultados obtenidos por la aplicación
de las directivas de procedimiento.

4) En caso de que resulten diferencias, elección de un signifi-
cado, según las directivas de preferencia.

5) Formulación de la interpretación y, eventualmente, su jus-
tificación.

Las dudas respecto a una norma constitucional pueden pre-
sentarse por motivos lingüisticos -pues el lenguaje suele ser vago-
dado el empleo de términos claramente valorativos (por ejemplo:
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28 Ver supra, p. 196. "Interpretación operativa es la que se realiza en la
aplicación del derecho (por el órgano competente) cuando existen dudas re-
ferentes al significado de las reglas a aplicar relevantes para tomar mía
decisión" (J. Wróblewski, op. cit., p. 35).

29 J. Wróblewski, op, cit., p. 37.
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artículos 7Q y 8Q de la Constitución de México), o demasiado ge-
nerales; o por motivos sistemáticos, cuando el significado de una
norma es inconsistente con otra u otras normas de igualo distinta
jerarquía (artículos 35 y 130 de la Constitución de México, antes
de las reformas de 1992), o por motivos funcionales, entre los que
se incluyen las características sociales, la voluntad del legislador
y del aplicador de la norma, la situación sobre la cual recae y los
intereses en juego, los factores políticos, etcétera. Contiene todos
los factores no incluidos en los motivos lingüístico y sistemático,
"implica una idea general sobre el derecho y la sociedad y una
teoría global de la dependencia social del derecho" .30

Entre las directivas de procedimiento de orden lingüístico des-
tacan:

1. No atribuir significado diferente al común a los términos,
sin razones suficientes.

2. A términos idénticos significados iguales, si no hay razones
suficientes en contrario.

3. A términos diferentes no atribuir significados iguales, salvo
razones suficientes en contrario.

4. No interpretar una norma de manera que alguna de sus
partes resulte redundante.

5. El significado de términos legales técnicos debe ser deter-
minado según reglas de sintaxis del lenguaje natural.

Entre las directivas de procedimiento de carácter semántica
señala:

6. No atribuir a una norma un significado contradictorio con
otras normas del sistema.

7. No atribuir a una norma un significado incoherente con
otras del mismo sistema.

8. No atribuir a una norma un significado incoherente con
un principio válido del derecho.

30 J. Wróblewski, op, cit., p. 45.
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9. Atribuir a una norma un significado lo más coherente 'po-
sible con un principio válido del derecho." .

10. Atribuir a la norma un significado acorde con la finali-
dad de la institución a que pertenece.

11. Atribuir a la norma un significado acorde con la inten-
ción del legislador histórico.

12. Atribuir a la norma un significado acorde con la inten-
ción del legislador contemporáneo al momento de la in-
terpretación.

13. Atribuir a la norma un significado acorde con los objeti-
vos que debe satisfacer según la valoración del intérprete.

Entre las directivas de procedimiento de índole funcional, las
más difíciles de formular, se encuentran:

Los criterios (directivas de preferencia) con los .cuales se ha
de precisar el orden y la forma en que estas directivas deban
emplearse quedan sujetos a una amplia variedad de dificultades
de carácter ideológico, axiológico, operativo, etcétera, y son el as-
pecto del problema de la interpretación menos analizado en la
literatura jurídica, y, en ella, con mucha frecuencia, se confunden
con las directivas señaladas. Wróblewski, a manera de ejemplo,
indica que dado un conflicto entre los significados lingüístico y
sistémico, prevalece aquél.

El jurista polaco considera este modelo de interpretación espe-
cialmente útil para el control de la constitucionalidad de la ley y
los casos de responsabilidad constitucional, y precisa que como la
Constitución

existe en un contexto funcional cambiante y está relacionada es-
pecial y estrictamente con los caracteres esenciales de la sociedad
global organizada en el Estado. Las normas constitucionales se in-

31 Wróblewski considera principio válido del derecho a las normas ex-
presas de un régimen construido a partir de ellas. Estas normas siempre son
superiores jerárquicamente, y en este sentido las normas constitucionales cons-
tituyen principios válidos de derecho.
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terpretan según los tres contextos de la ley, aunque una de las pecu-
liaridades de la interpretación constitucional sea el papel de la
interpretación funcional en general y el de los factores políticos
en particular.v

Una observación de M ario de la Cueva

El jurista mexicano señala, con acierto, el (casi) abandono de la
interpretación a las corrientes privatistas del derecho y la escasa
atención en materia constitucional, y hace algunas reflexiones en
torno a ella, a partir de los dos criterios interpretativos contenidos
en el artículo 14 de la Constitución de México: uno, el relativo
a la "exacta aplicación de la ley" en materia criminal, y el otro,
la remisión a los "principios generales del derecho" en materia
civil. Su análisis concluye con la afirmación de que:

la interpretación, del derecho constitucional (de la Constitución )
no está regida, ,pO'r ninguna norma de derecho pO'sitivO',pero este
reconocimiento de la condición que guarda nuestro orden jurídico
no puede enrenderse con una libertad absoluta que permita a los
jueces desconocer o transformar la Constitución y las leyes, sino
que pertenece a la jurisprudencia y a la doctrina, y consecuente-
mente a la ciencia del derecho, la determinación de los principios
rectores del método interpretativo. 33

Lamenta, finalmente, que los constitucionalistas no hayan ela-
borado hasta la fecha de su última obra (1982) una doctrina de
la interpretación.

REFLEXIONES FINALES EN TORNO
A LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY

El problema de la interpretación jurídica no puede plantearse
correctamente sin atender antes a los problemas de la sistematiza-
ción normativa y conceptual del derecho. Respecto de la primera

32 J. Wróblewski, op. cit., p. 56.
33 Marro de la Cueva, Teoría constitucional, Porrúa, México, 1982, p. 79.
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ha de tenerse presente que la consideración de cada régimen jurí-
dico nacional como un sistema, es una pretensión que requiere
ser demostrada, pues en realidad descansa en una hipótesis prove-
niente del idealismo racionalista, que no por ser postulada e invo-
cada por todos es necesariamente cierta '1 sí, en cambio, se vuelve
cada vez más sospechosa debido a la creciente contraposición de
normas de igual o diversa jerarquía en los distintos regímenes, a
las interpretaciones opuestas y contradictorias de una misma ley
hechas por los variados órganos aplicadores, administrativos o ju-
diciales; a las labores de integración realizadas por estos mismos,
y a las frecuentes normas administrativas claramente violatorias
de los principios de reserva y primacía de la ley que, pese a todo,
constituyen normas eficaces contra las cuales con frecuencia no
existe recurso alguno.

Respecto de la segunda, ha de atenderse al problema relativo
a si en verdad la teoria jurídica integra un cuerpo conceptual
cuya estructura cumple con las exigencias que permitan afirmar
y probar su estatuto de ciencia, a pesar de que, como ya se ha
visto, su propio objeto de estudio no está claramente definido o
-el caso del positivismo-- es reducido al derecho positivo, iiide-
pendientemente de su contenido y autovalidado como un sistema
cerrado fundado en una hipótesis de la cual se ha demostrado su
insuficiencia e inutilidad.

Para plantear el problema en sus dimensiones teóricas y nor-
mativas ha de tenerse presente el carácter formalizado y artificial
del lenguaje científico, en el que los significados suelen o pueden
ser inventados o atribuidos, y que en el caso del Derecho, aun
cuando muchos de ellos son dados, ya sea por el lenguaje natural
o el normativo, se aprecia un creciente influjo del lenguaje teórico
sobre los cuerpos normativos, sobre su elaboración, codificación,
interpretación y reglas de aplicación; de manera que así como re-
sulta distinguible un momento histórico en el cual las teorías jurí-
dicas se construyen a partir del lenguaje normativo, es igualmente
notorio otro, actual, en el que los cuerpos normativos se estruc-
turan en razón del lenguaje formalizado."

34 Todo lenguaje formalizado debe tener tres propiedades básicas: com-
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Tal estado de cosas repercute en cmco aspectos esenciales del
derecho:

1. El sujeto que lo crea.
2. El sujeto a quien va dirigido.
3. Las condiciones de identidad de un régimen jurídico de-

terminado.
4. Las condiciones de validez de una norma en un régimen

jurídico determinado.
5. Las condiciones de aplicación de una norma en un régimen

jurídico determinado.

Todos ellos guardan relación directa o indirecta, mediata o in-
mediata, con el problema de la interpretación normativa.

Los problemas relativos a quién crea el derecho (1) Ya quién
va dirigido (2) conciernen primordial, pero no exclusivamente, al
tema de la legitimidad, pues en tanto la concepción clásica vincu-
la su elaboración al ciudadano y al pueblo a quienes va dirigido,
haciéndolo depender de la voluntad general, el positivismo y sus
corrientes derivadas, al centrar el problema de su creación en un
proceso formal de elaboración, y tener por destinatario principal
al juez y los órganos aplicadores, plantean, con sus distintas con-

.cepciones del derecho y sus relaciones y funciones sociales, distintos
criterios de interpretación. Por otra parte, es un hecho de impor-
tancia fundamental -relegado hasta ahora por la doctrina- que
la Administración crea también el derecho, no sólo cuando lo in-
terpreta para aplicar la ley -de la misma manera que el juez,
con quien el administrador comparte la misma función-, sino
cuando expide normas a cuya observancia quedan sujetas las leyes,
en condiciones en las cuales la funcionalidad, su capacidad opera-
tiva, hace a un lado su legalidad.--------
pletud, consistencia y decibilidad. Si la primera no se satisface resulta pro-
blemática la satisfacción de la segunda, en cuanto que la indefinición de
alguno de los elementos puede dar origen a contradicciones o paradojas in-
ternas, y si existen contradicciones internas insolubles en un conjunto de rela-
ciones, entonces no puede decirse que éstas integran un sistema.
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La Administración no sólo crea derecho, sino que se convierte
en la destinataria directa de sus propias normas (acuerdos, regla-
mentos, circulares), que interpreta conforme a criterios establecidos
por ella misma, de modo que la teoría de la división de poderes
y el dogma de la primacía de la ,Constitución advienen inoperan-
tes y anticuados, incapaces ya de dirigir el ejercicio del poder ni
de explicar la realidad sobre la creación y aplicación del derecho,
sujeto a condiciones de existencia ajenas al conocimiento de los
pueblos. Las mismas leyes aprobadas por los órganos legislativos
quedan sujetas a los criterios de operatividad fijados en las instan-
cias administrativas, y conforme a las exigencias determinadas por
su especialización. La Administración genera la mayor y más im-
portante parte del derecho vigente, ya sea en forma de ley y me-
-diante la aprobación de los cuerpos legislativos, o como disposi-
ciones reglamentarias y su aplicación, y' también es ella misma su
destinataria e intérprete. Es un hecho, lamentable, pero un hecho,
que las interpretaciones, y forma de aplicación de las normas por
la Administración, se alejan cada día más. de los principios jurí-
dicos reconocidos cómo válidos, de las leyes y aun de las cons-
tituciones, sin que valga argumentar la ilegalidad o anticonsti-
tucionalidad de sus interpretaciones y aplicaciones, pues éstas
constituyen el derecho. realmente ejercido, y contra él la norma
general consiste en el estado de indefensión del gobernado, quien
no cuenta,en la mayor parte de las ocasiones, con recurso admi-
nistrativo o judicial, eficaz y oportuno, alguno.

La situación obliga a plantear el problema de la interpreta-
ción, ya no primordialmente en función del legislador o del juez,
ni uno ni otro son los actores principales, ni en la creación ni en
la interpretación de la norma jurídica.

Desde luego, este fenómeno implica consecuencias ontológicas,
epistemológicas, lógicas y axiológicas que desbordan el ámbito es-
tricto de la interpretación; pero sin el conocimiento de ellas res~
prácticamente imposible tratar de establecer criterios mínimos que
la orienten -no cuál deba ser según lo han determinado las dis-
tintas eseuelas y los distintos métodos-, ni entender los términos
de su práctica real.
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Por principio ha de entenderse que la relación clásica entre
Estado, orden constitucional y órganos de gobierno se invierte,
para, en lugar de quedar determinados éstos por aquéllos, sea la
Administración la instancia determinante del orden constitucio-
nal y el Estado, y en consecuencia, el principio de legalidad y el
llamado "sacerdocio de la ley", hijos del Siglo de las Luces y
el idealismo racionalista, den paso al imperio del reglamento y los
acuerdos administrativos, acordes con una concepción de la razón
que substrae a ésta del patrimonio humano para depositarIa en
el reducido grupo de habitantes de la ciudad de la ciencia, "una
ciudad intelectual muy estrecha, muy cerrad"," ,(Bachelard), cuya
ramificación política la constituyen los tecnócratas, que dirigen
la administración según criterios de funcionalidad, opuestos con
frecuencia a los de legalidad, legitimidad y justicia. Conforme a
ellos la norma jurídica es, en el mejor de los casos, un instrumento,
nunca [undamento, administrativo, cuya aplicabilidad depende de
su posibilidad de integrarla con los momentos (funcionales) del
régimen (sistema) que se construye a partir de la administración
de los' recursos disponibles y según sus propias medidas.

Las condiciones de validez de la norma jurídica, determinadas
por las exigencias de la Administración, quedan sujetas a su opera-
tividad, y obligan a replantear el problema de la identidad de un
régimen jurídico, a reflexionar, inclusive, sobre sus condiciones de
posibilidad.

Joseph Raz plantea el problema de la identidad de los regí-
menes jurídicos en estos términos:

Pero ¿ debe ser realmente el objetivo del teórico del derecho ayudar
, a la: solución de los problemas jurídicos modelando un concepto
preciso de la identidad de un sistema jurídico? ¿ A qué tipo de
problemas jurídicos puede ser relevante tal concepto?.. Para
tratar, de resolver estas cuestiones debemos distinguir, primeramen-
te, dos pO\ibles soluciones, que denominaremos unidad material y
.unidad formal., La unidad material de un sistema jurídico reside

, .en sus características distintivas, depende del contenido de sus dis-
,posiciones jurídicas y de Ía manera en que son aplicables."

35 Joseph Raz, La autoridad del Derecho, UNAM, México, 1982, p. 110.
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No es el caso de que una disposición jurídica se integre en un
régimen determinado por el solo hecho de ser establecida por el
soberano (Austin); porque se ajuste al proceso de creación pre-
visto por una norma fundamental (Kelsen), o porque satisfaga
las exigencias de una determinada regla de reconocimiento (Hart) ;
la integración de una norma en un régimen depende de su con-
tenido, y su determinación exige la de las condiciones materiales.
La unidad formal y material de un régimen normativo es indis-
pensable; la forma es siempre expresión del contenido; por esta
razón, la interpretación de la norma implica la identidad material
del régimen al cual pertenece. La unidad de los regímenes jurí-
dicos y su carácter de sistemas son un dogma que hoy requiere
ser reconsiderado, Para tal fin ha de tenerse presente, por prin-
cipio, que todo régimen jurídico se integra en una estructura
jerárquica donde las normas quedan subordinadas unas a otras,
hasta llegar a las constitucionales, según criterios y procedimientos
establecidos; pero el solo orden jerárquico no garantiza la unidad
. del régimen. La idea misma de jerarquía supone la existencia de
un contenido común, y éste ha de satisfacer exigencias mínimas
de coherencia y compatibilidad, formal y material, que permitan
la integración de las normas en el orden jerárquico según su
contenido.

La perfección técnica de un régimen jurídico implica la co-
rrespondencia entre el valor del contenido de una norma y su
posición jerárquica; pero nosólo nada garantiza que ésta se alcan-
ce, sino que puede comprobarse en todos los regímenes jurídicos
la existencia de innumerables ejemplos en contrario, y en conse-
cuencia nada permite afirmar que la mayor jerarquía de una
norma suponga su mayor valor material y con él su mayor influjo
en la identidad del régimen, ni en los criterios de interpretación
y aplicación de las normas en los casos de conflictos entre ellas.

Además ha de tomarse en cuenta el hecho de que en el mismo
rango jerárquico se encuentran normas pertenecientes a \iiferentes
códigos, sujetas a criterios de interpretación y aplicación de las
normas distintos, y que en manera alguna aseguran la preferencia,
en caso de conflicto normativo, de aquella de mayor importancia
a la identidad del régimen.
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Finalmente, ha de advertirse el hecho, soslayado con frecuencia
por los teóricos, consistente en que nOIn1aS del mismo código
tienen muy diferente valor, y su importancia para la identidad
del régimen es igualmente distinta y que, además, ésta puede estar
determinada por distintas concepciones doctrinarias o ideológicas.
En el ámbito constitucional estos casos resultan especialmente im-
portantes, y para el caso de la identidad del régimen jurídico mexi-
cano aún más.

No obstante los diferentes conceptos de "constitución" esta-
blecidos por la doctrina, y las diferencias de valor de las normas
constitucionales derivadas de ellos, en la interpretación y aplica-
ción de normas que implican cuestiones de constitucionalidad, el
criterio imperante en los tribunales es el de la relación formal
jerárquica, sin que existan criterios definidos para resolver (salvo
casos excepcionales) las posibilidades de incompatibilidades entre
normas constitucionales, y menos aún para determinar su valor en
la identidad del régimen jurídico.

En el caso de la teoría constitucional de C. Schmitt la situa-
ción es muy clara; las distinciones entre Constitución (inmodifi-
cable) y leyes constitucionales (modificables), entre constitución
en sentido positivo, cuyo contenido lo forman las decisiones'juridi-
copolíticas fundamentales, y constitución en sentido relativo -que
abarca normas concernientes a muy diversas materias: educativa,
religiosa, laboral, económica, etcétera, y de distintos grados de
importancia-, establecen criterios más o menos sólidos para dis-
tinguir el distinto valor de las normas constitucionales. Aun el for-
malismo de Kelsen, con su distinción entre constitución en sentido
material, integrada por el núcleo normativo que determina el pro--
ceso de creación de las normas generales y delimita parcialmente
su contenido, y constitución en sentido formal, más amplia, reco-
noce el distinto valor material de las normas constitucionales. Lo
mismo sucede con K. Loewenstein, quien al señalar las limitaciones
im~lícitas y explícitas a las reformas constitucionales, da testimo--
nio \teórico y normativo del distinto valor de las normas consti-
tucionales.

En México, a pesar del origen revolucionario de la Constitu-
ción vigente, la invocación constante de los derechos sociales en
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ella establecidos, y la insistencia en su importancia en el régimen
jurídico -y su trascendencia en el orden internacional-, y de la
permanente referencia a la omnipotencia presidencial, no existe
estudio alguno relativo a la identidad del régimen jurídico mexi-
cano y menos, corno ya ha sido señalado por algunos juristas, una
escuela mexicana de derecho. .

Mario de la Cueva atisbó -conforme al criterio de corres-
pondencia de la supremacía formal con la material-, en relación
al problema de la jerarquía de las normas, la importancia para la
interpretación y aplicación de las normas, la derivación formal
o material de éstas de la Constitución; al respecto afirma:

El formalismo que padece todavía la ciencia del derecho ha impe-
dido a muchos juristas darse cuenta de la profundidad del pro-
blema que estamos analizando (el de la jerarquía de las leyes) ...
La supremacía formal no es sino el ropaje que cubre la supre-
macía material o substancial... Los discípulos de Kelsen y los
profesoresque se sitúan en el plano meramente formal, Fraga entre
ellos, tienen razón al decir que todas las leyes que expide el Con-
greso de la Unión son elaboradas, interpretadas, modificadas y
abrogadas siguiendo el mismo procedimiento; pero del párrafo de
Coronado ("las leyes del Congreso de la Unión que emanan de la
Constitución son las reglamentarias que desarrollan algún precepto
del Código Político") se deduce que hay dos tipos de leyes: las
que emanan material y formalmente de la Constitución, y las que
sólo emanan formalmente de ella.s6

De esta consideración, el maestro De la Cueva deriva, según
quedó sentado (supra pp. 105 y 106), una estructura jerárquica
de las normas en el régimen mexicano, en la cual las leyes regla-
mentarias de las normas constitucionales ocupan una posición su-
perior a las normas que sólo emanan formalmente de aquéllas.

El caso es que las normas reglamentarias pueden desvirtuar el
contenido (y el té/os) de las normas constitucionales Y Ley de Fo-
mento Agropecuario de 1976, y Ley Reglamentaria d~ la Presta-
ción del Servicio Público de Banca de 1982), y los criterios de

36 Mario de la Cueva, op. cit., pp. 112 y 113.
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interpretación pueden decidir casos de conflictos de normas en
favor de las que sólo derivan formalmente de la Constitución;
caso éste, de especial relevancia, porque el derecho privado del ré-
gimen proviene de una tradición individualista ortodoxa opuesta
en mucho a las concepciones sociales de la Constitución en ma-
terias tales como propiedad, y ella proporciona, por la vía de las
corrientes civilistas, los criterios de interpretación dominantes.

Las dificultades para determinar la identidad de cada régimen
jurídico por el contenido de las normas y su posición jerárquica
sólo constituye parte del problema actual de la interpretación; tal
vez sea, inclusive, el aspecto que, con todo y complicado, resulte
el más susceptible de ser planteado y resuelto de acuerdo a cri-
terios racionales y claros, y todavía dentro de los principios rec-
tores de las diversas corrientes jurídicas.

Los problemas más graves se presentan, quedó ya dicho, en el
momento de incursionar en el campo de las disposiciones admi-
nistrativas. Que éstas constituyan el derecho del Estado realmente
vigente, por la enorme cantidad de normas incompatibles eficaces
y aplicadas, pone de relieve la pérdida de la unidad del régimen
jurídico, y con ello vuelve más problemática la determinación de
su identidad, si ésta es todavía posible.

Durante el apogeo del llamado (tautológicamente) Estado de
Derecho, la unidad jurídica tiene por vehículo social a las institu-
ciones, el mismo Estado es concebido como una de ellas, la ins-
titución de las instituciones, en ella todas convergen, y de ella
todas derivan su existencia. La centralización del poder, en una
'última instancia decisoria, asegura, a su vez, la unidad jurídica; el
Estado, el poder institucionalizado, se presenta así como una doble
unidad -jurídica y política- que asegura los principios rectores
para la interpretación y aplicación· de la norma, y se constituye
en el soporte de la identidad del régimen jurídico. La remisión de
la norma. a ·la institución a la cual pertenece, se 'establece como
método de interpretación." La validez de los principios que sus-

\ 37 Las instituciones integran cadenas de transmisión que sintetizan los
valores imperantes en una sociedad, y proveen a la integración de las normas
jurídicas, 'generalizan conductas y dan continuidad y homogeneidad a la vida
común.
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tentan la práctica juridicopolítica se hace patente en respeto y
acatamiento permanentes. Silenciosos, sin ser nombrados, orientan
la vida jurídica; sin ser invocados, son observados. Hoy, cuando la
existencia misma del Estado está en duda, la situación es otra,
como sucede siempre que los principios han perdido su poder, son
constantemente invocados pero poco observados, los criterios sobre
los cuales descansa la unidad institucional no tienen 'sentido ni
cabida en la práctica real del derecho. Las instituciones fragmen-
tadas y aisladas, se encuentran en la situación que el valor a socia-
lizar queda supeditado a las exigencias funcionales de las admi-
nistraciones de los organismos mediante los cuales actúan, ya sean

Toda institución se conforma con:

1. Un valor, entendido éste corno práctica y aspiración social determinada
por la ideología dominante.

2. Un ordenamiento jurídico que define los alcances sociales del valor y
regula su práctica.

3. Organismos .públicos permanentes destinados a socializar e! valor y su
práctica conforme a su regulación jurídica, y de manera que se integre
en el régimen social.

4. Una jerarquía que decida sobre la oportunidad y la práctica de! valor
mediante el control y la dirección del organismo que lo socialice.

5. Relaciones de conducta que actualizan e! valor institucionalizado según
las directrices del organismo.

'Dado que el Estado es la institución en la que se integran todas las insti-
tuciones, proporciona el fundamento último de interpretación jurídica; en
consecuencia, las cualidades distintivas de cada Estado: su forma, atribuciones,
régimen de gobierno, etcétera, constituyen criterios orientadores de la inter-
pretación. En el caso de Méx..ico, los derechos sociales.xla propiedad originaria
de la nación, el presidencialismo y su relación con IO,s\~erechossociales, y la
intervención en materia económica, etcétera, integran las cualidades distintivas
desde las cuales ha de determinarse la identidad del régimen jurídico, fijar
las condiciones' de validez de lasnonnas y los criterios últimos de interpreta-
ción. En concordancia con esta postura el Código Civil polaco (1964) pres-
cribe, en su artículo 49:

"Las disposiciones del Derecho Civil deben ser interpretadas y aplicadas
conforme a los principios del sistema social y a los objetivos de la República
Popular de Polonia".

García Máynez, por su parte, al señalar la necesidad de interpretar las
normas en su conexión logicosistemática, destaca .la dependencia de éstas
de las instituciones correspondientes.w
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públicos o privados. La Administración Pública y las administra-
ciones privadas regulan sus actividades para asegurar, primero, la
permanencia de sus condiciones internas de existencia, y toda su
actividad externa se supedita a ellas. El resultado ha sido la frag-
mentación de la unidad jurídica y la ruptura del centro de poder
polítiéo.

Tan problemático resulta hablar en esas condiciones de la uni-
dad política como de la unidad jurídica del Estado. Así, las con-
diciones de interpretación de la norma quedan abandonadas a las
conveniencias de la funcionalidad específica de cada orden admi-
nistrativo, y resulta dudosa la posibilidad de que la interpretación
de las normas sea jurídica.

Para la doctrina la situación es otra, para ella la inoperancia
no excluye las determinaciones del rigor lógico, ni la exime de su
deber de apego al Derecho.

\
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APÉNDICE I

A PROPOSITO DE LA JUSTICIA

Los griegos conocieron un delito cuya amplitud e imprecisión son
motivos técnicos suficientes para quedar proscritos de los códigos pe-
nales contemporáneos. Este delito fue el de impiedad; y se podía caer
en él lo mismo por causa de santidad, sabiduría, belleza o valentía;
por motivos religiosos, políticos o morales, por merecer el Pritáneo
o el laurel; lo mismo siendo hombre o mujer, por creer en los dioses o
no creer, por obediencia o rebeldía, por recato o desacato; por men-
tir o por hablar con verdad; por todo aquello que a los ojos de las
buenas conciencias fuera motivo de escándalo o hiciera peligrar a
la polis.

Por delito de impiedad fueron juzgados en Atenas personajes que
ahora forman parte de la historia universal y que, por otros motivos,
por el de su juicio al menos, siguen siendo piedra de escándalo. Friné,
la modelo de Praxíteles y esposa de nadie; Aspasia, la segunda esposa
de Pericles, y Sócrates, primero y único esposo de Jantipa, cada uno
a su tiempo, por distintos motivos y el mismo delito hubieron de
enfrentar el rigor judicial de sus contemporáneos. Friné y Aspasia
salieron triunfadoras del tribunal al aire libre, Sócrates supo ahí de
su condena; en los tres casos se cumplió la ley, se hizo el derecho, no
en todos la justicia.

FRINÉ

Friné, cuya excepcional hermosura pervive en el pálido reflejo de la
belleza del mármol esculpido por Praxíteles, que presta a la divinidad
de Afrodita la hermosura desnuda y la belleza creada por el hombre,
es presentada ante el Arcón Basileo acusada de llevar una vida diso-
luta, contraria a las buenas costumbres y a la moral de la polis, mo-
tivo de desenfreno y bajas pasiones. Su defensor, el sofista Hipérides,
famoso abogado de aquellos tiempos, y seguramente uno-rde los me-,
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jores de todos, ante la severidad y gravedad de las acusaciones soste-
nidas con encono y afán de venganza, ante una ágora excitada y
deseosa de desahogar sus envidias y rencores, de humillar a quien en
su virtud (areté) resultaba inaccesible, por único argumento presenta
a los ojos de todos, desabrochando la túnica que lo cubría, el cuerpo
perfecto de Friné.

La escena debió ser impresionante; el ágora pasó en un instante
de la agitación al asombro y el silencio, después a la admiración; cu-
bierto nuevamente el cuerpo desnudo, a la reflexión: ¿ puede la per-
fección albergar a la impiedad? Para el griego la respuesta es evi-
dente. La virtud (areté) es una; belleza y piedad son nombres distintos
de ella misma, se contienen lá una en la otra; la belleza no puede
alojar a la impiedad, la expulsa. Friné no puede ser impía, Friné es
inocente.

La defensa de Hipérides es impecable, y la razón de su triunfo
se encuentra en el conocimiento profundo de su profesión y de la
naturaleza de los jueces, de su cultura y de su personalidad, de su
mente y de los valores que mueven sus decisiones. No piensen el frí-
volo ni el mezquino que hay frivolidad y mezquindad; nada más
falso; su defensa va dirigida a los niveles superiores del alma griega
y revela el conocimiento de los secretos de la impartición de justicia,
No es por accidente que un sofista, maestro del pensamiento y ex-
perto en hacer discursos e hipnotizar con los artificios de sus razo-
namientos, para quien la palabra cifra el poder de la sabiduría, en un
caso que requiere de la mejor elocuencia, calle, y en su silencio su
elocuencia hable. Cualquier afirmación que hubiera pronunciado, por
más esmerado que fuera su discurso para destruir con argumentos las
acusaciones de impiedad y las calumnias, no hubiera sido bastante
para vencer la duda ni para evitar poner la virtud a la defensiva,
justificarla, humillarla y, aún así, seguramente, la fortuna le hubiera
sido adversa. No hay virtud más cierta que la presente; contra ella
nada pueden las calumnias; defender a Friné significa en ese mo-
mento afirmar su virtud; mostrarla es hacer justicia, y así fue.
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ASPASIA

Aspasia, la que "se viste con tejidos de aire", amiga, consejera, amante
y esposa de Pericles, con un 'pasado que ocultar, pero de todos sabi-
do o sospechado a lo largo del camino de su natal Mileto hasta



Atenas; mujer también de excepcional hermosura, idealizada como
diosa en lienzos y mármol, es ante todo inteligente y sabia; protectora
de artistas y filósofos, e igual que Friné, motivo de escándalo. Camina
sola por la calle -como las heteras que invitan al paseante-, sin
atender a la norma que lo prohíbe a quien no sea madre; lejos de
recluirse en el gineceo participa en las reuniones de hombres y disputa
con ellos en agudeza, ingenio y saber; también organiza en su casa
fiestas en las que Anaxágoras, Fidias e Hipócrates son invitados fre-
cuentes. Por todo esto, y antes que Friné y ninguna otra mujer en
Atenas, debe responder ante la Corte Suprema -el tribunal de los 500,
instaurado por Pericles para modernizar la función jurisdiccional,
antes exclusiva del antiguo y aristocrático Aerópago- de los cargos
de inmoralidad pública y sacrilegio, presentados en su contra por un
oscuro comediante ávido de cobrar brillo. La acusación pronunciada
por el Arcón Basileo dice:

"La extranjera Aspasia peca contra la moral y la decencia, al
atraer a su casa a mujeres libres de nacimiento con fines vergonzosos.
Además es culpable de ateísmo. El acusador pide para ella la pena
de muerte".

Ante la gravedad del juicio, en tiempos que se desata la furia por
encontrar culpables, Pericles, el "olímpico calvo", el gran demagogo
y hombre fuerte de toda Grecia, toma la defensa de Aspasia en sus
manos. Durante el desarrollo del juicio, en un momento de peligro
inminente de condena, propiciado por la presencia intempestiva de
los dos hijos de Pericles, -nacidos de su primer matrimonio, que acu-
san a Aspasia de haber hechizado a su padre y a éste de acosar a su
propia nuera; cuando parece indispensable la elocuencia avasalladora
del gran orador, ésta toma la forma de una lágrima que, visible para
todos, se desliza por su rostro. Los jueces, sin más, pronuncian la
inocencia de Aspasia. La mujer que inspira en el hombre duro e im-
pasible la compasión que muestra Pericles ante la ingratitud y la
calumnia no puede ser impía. Aspasia lleva en su alma la virtud.

SÓCRATES

Sócrates, el más sabio de todos los griegos -por revelación del orácu-
10-, maestro incansable que hace ostentación de su no saber nada,
que es más saber que el de quienes se engañan al creer saber; dialéctico
feroz que no da a sus oponentes sino la oportunidad de intentar de-
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mostrar que no.son imbéciles -como Nietzsche, su admirador a pesar
de sí mismo, certeramente observa-, y hace víctimas de sus pre-
guntas demoledoras lo mismo a sofistas, gobernantes, héroes o santos,
que a comerciantes, artistas o sacerdotes, es obligado a pagar el precio
de su humilde arrogancia, de su magisterio y de su sabiduría, de su
hacer política frente a todos, todos los días y a la luz del día, y en
lugar de ser honrado en el Pritáneo, como en justicia merece, es con-
ducido ante el tribunal para responder de los cargos presentados en
su contra por Anito, Meleto y Licón, resentidos testaferros de intere-
ses ocultos.

La impiedad de Sócrates consiste, según asienta la demanda, en
no creer en los dioses, convertir en buena la causa mala y corrom-
per con sus .enseñanzas a los jóvenes de Atenas.

El maestro encara la demanda con su actitud habitual en las
polémicas, con el mismo sentido ético de su ironía frente al adver-
sario que se arroga la propiedad de la verdad; pero Sócrates no posee,
a pesar de que él diga lo contrario, la areté común a Aspasia y Friné,
ni cuenta con la oportunidad de una lágrima asomada a su mejilla; por
el contrario, es un anciano gordo, de facciones toscas, cacarizo, bisco
y de boca y nariz grandes; su cuerpo no despide el aroma hipno-
tizante de la sensualidad, y su única arma, la elocuencia de la verdad,
con la cual emprende su defensa, es precisamente la causa verdadera
de su comparecencia ante el tribunal de Atenas; él lo sabe y contra
ello está prevenido. Desde el principio está perdido, será condenado;
Sócrates no lo ignora, sin embargo no puede renunciar a su defensa;
es su última lección pública, también alimentada por esa necesidad
de autoafirmación que es la ironía, sutil, casi imperceptible, pero pe-
netrante, corrosiva, turbadora de conciencias. Sus argumentos, como
siempre, son impecables, su dialéctica perfecta destruye una a una las
acusaciones; la calumnia queda en evidencia, pero nada es, no puede
serlo, suficiente para salvarlo. Sócrates lo sabe, pero debe permanecer
fiel a la norma rectora de su vida, la que en ningún momento aban-
dona y reitera al precio de su vida:

" ... la única cosa que me he propuesto toda mi vida en público y
en privado es no ceder ante nadie sea quien fuere, contra la justicia,
ni ante esos mismos tiranos que mis calumniadores quieren convertir
en mis discípulos".

La justicia -y no su vida- es el móvil de la defensa de Sócrates,
y defenderla sabiendo su destino -tal vez íntimamente deseado- es
su última ironía y su última victoria. No hay duda de que, de habér-
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selo propuesto, de haber asumido otra actitud, hubiera logrado ser
absuelto; nadie como él en su tiempo conoce la naturaleza humana.

No son palabras, atenienses, las que me han faltado -dice Sócrates=-,
es mi impudencia para decirles cosas agradables a sus oídos, de satis-
facerlos con lamentos, suspiros, súplicas y todas las bajezas a que día
a día recurren los acusados... Pero prefiero morir después de haberme
defendido como lo he hecho que vivir habiendo cometido la indigní-
dad de arrastrarme ante ustedes. Ni en los tribunales de justicia ni
en medio de la guerra debe el hombre honrado salvar la vida por
tales medios.

La sentencia ya había sido dictada; por seis votos Sócrates es con-
denado. El derecho se cumple, la justicia no se hace y, es por eso,
precisamente, por la insatisfacción que provoca la sentencia en la in-
teligencia, porque la condena viola los principios del conocimiento, las
reglas fundamentales del razonamiento y atenta contra la dignidad
humana; porque provoca una y mil preguntas acerca del proceder
del hombre, de los motivos reales que guían su conducta, del valor de
la verdad y la razón en ella, de los lazos invisibles del poder que la
condicionan; por esto y más, la misma pregunta: ¿ qué es la justicia?

El jurista romano parece tener la respuesta y define: 1ustitia est
constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Pero la
definición no resuelve el problema porque, y bien: ¿qué es lo propio
de cada uno? ¿ Qué es lo que a cada uno corresponde?

Ya con anterioridad la filosofía griega parece haber resuelto el
problema. Aristóteles, en el célebre Libro V de la Ética Nicomaquea,
donde expone la teoría clásica de la justicia, basada en la idea de
igualdad, que da origen, si absoluta, a la justicia conmutativa; si rela-
tiva o proporcional, a la justicia distributiva, fundamentos de las con-
cepciones de la justicia que se desarrollan a lo largo del pensamiento
iusfilosófico y llegan a nuestros días. Sin embargo, antes de Aristó-
teles, su maestro Platón, con mayor amplitud, trata el tema y dedica
a la justicia extensas páginas, y todavía con anterioridad, Heráclito,
"el oscuro", descubre en ella una forma de expresión de la Razón,
principio rector de todo cuanto existe en virtud de la unidad armó-
nica de los opuestos. La justicia, dice el filósofo de Éfeso, nace de la
discordia, de pólemos, la. guerra, de la lucha de los contrarios que se
complementan y se influyen según medida.

De más antiguo, del pensamiento mítico, los griegos saben de
T'hemis, la justicia madre, ordenadora y legisladora del mundo, y
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de Diké, su hija, la justicia reparadora, la que vuelve al orden insti-
tuido por su madre, cuando el mundo se hace violencia y contraviene
las leyes que lo rigen. Es Diké quien inspira el símbolo de la justicia,
con su espada y su balanza; representa al poder que asegura el cum-
plimiento de la inteligencia certera y precisa; es la razón que hace y
mantiene el orden y el equilibrio del mundo. El derecho, hoy día,
oscila entre los extremos conocidos por los griegos: la ley que esta-
blece el orden general, la justicia legal y la sentencia" que lo restablece
en el caso particular cuando así es necesario, la justicia judicial; no
puede ser de otro modo.

Ambas justicias evocan, inevitablemente, a la armonía; la justicia
es, ante todo, armonía) lo mismo en el arreglo del mundo, de las leyes
rectoras de su comportamiento, que en el momento de repararlo cuan-
do ha sido trastocado; así es como Platón, fiel a la tradición cultural
de los helenos, la concibe, ya sea referida al hombre -y entonces
virtud (areté) - o referida a la polis, a la comunidad humana, y
entonces, arreglo social. En ambos casos la razón es el principio uni-
ficador y coordinador rector del cosmos y el pensamiento; a ella han
de subordinarse, cuando la primera -cuando virtud-, la voluntad
y las pasiones del alma; los proveedores materiales de la comunidad y
sus guardianes, cuando la segunda -cuando orden social. Priva in-
justicia en el microcosmos humano, si la razón es desplazada por la
voluntad o las pasiones, y priva en el macrocosmos de la organiza-
ción social, si los comerciantes, los industriales, los banqueros, perso-
nificaciones amplificadas de la concupiscencia, son quienes deciden
el gobierno, y los sabios, los hombres de razón, quedan sujetos a sus
intereses. La justicia es, sostiene Platón, finalmente, en esa obra mal
traducida como La República) la idea que preside el mundo de las
ideas, la idea suprema cuya luz ilumina a todas las demás. La justicia
es así la idea, la virtud racional por excelencia.

Pero es también Platón quien recoge en sus obras otras ideas del
derecho y la justicia. En el "Trasímaco" (primer libro de La Repú-
blica) y en el Gorgias, expone, contrapuesta a la idea de justicia, la
tesis del derecho del más fuerte.

En el "Trasímaco", el joven impetuoso y arrogante sofista de quien
toma nombre el "Diálogo", sostiene contra Sócrates la idea del dere-
cho del más fuerte como fundamento real de la ley y las decisiones
de gobierno.

Desde luego, en este Diálogo) ubicado en el periodo socrático de
Platón, las definiciones de fuerza y justicia) de acuerdo con la técnica
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de la dialéctica de Sócrates y consecuente con su no saber nada,
quedan sin precisar; Sócrates no puede hacerlo sin contravenir el
fundamento de su sabiduría, el joven sofista porque no sabe lo que
dice. Sin embargo, no puede evitarse la duda de si la idea del sabio
gobernante no es, a final de cuentas, una variante de la tesis del dere-
cho del más fuerte, como en verdad lo son las. tesis del materialismo
dialéctico del derecho, producto de los intereses o la voluntad de la
clase dominante, o la del normativismo voluntarista del positivismo
kelseniano, porque ¿no es la sabiduría una fuerza? Ciertamente la
respuesta a la duda es no; entre el racionalismo y los voluntarismos
jurídico políticos existen diferencias abismales que después de vein-
ticinco siglos, y ascender a los mundos de la teología, hoy siguen
protagonizando intensas luchas y dominan el pensamiento político y
jurídico, volcado desde principios de siglo en favor de los voluntaris-
mos, que niegan a la razón la capacidad y la facultad de regir la
conducta humana.

Muy otra es la situación en otros tiempos; no solamente el pen-
samiento mítico y los primeros filósofos de la Antigüedad unen razón
y justicia. La doctrina del Derecho Natural, desde sus primeras ver-
siones, una vez resuelta la disputa por la adjudicación de la lex
aeterna a la voluntad o a la razón divinas, en favor de esta última,
decide también en la dirección de hacer de la razón el fundamento
de la justicia. Las posteriores concepciones laicas de la razón, que
dan sustento a las teorías de la justicia y la legitimidad del poder,
trasladan, con base en los conocimientos aportados por la ciencia, la
idea de la regularidad física, que expresa el orden racional inmanente
del Universo, a la pretensión de construir un orden social justo ba-
sado en la razón. La razón se expresa tanto en la ley que explica el
orden del mundo, como en la ley que prescribe el orden social. Jus-
ticia, regularidad, igualdad y ley aparecen como términos que resu-
men, en una fórmula, la armonía del Universo y la sociedad. La razón
teorética y práctica puede lo mismo explicar, mediante leyes, el fun-
cionamiento del Universo, que prescribir, también mediante leyes,
el orden justo de una sociedad donde el poder sujeto al derecho de-
viene predecible y calculable. La justicia es, en esencia, regularidad
e igualdad, y por ello permite el cálculo de la conducta del hombre,
su dirección y su gobierno. La justicia es la ley.

Sin embargo, todo cambia, nada pennanece y el encanto dura
poco; la historia demuestra con prisa que el ideal racionalista no
acierta a resolver los conflictos originados en la realidad donde las
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desigualdades sociales, debidas a las condiciones de vida, no se some-
ten a la igualdad y la justicia proclamados por las leyes.y las hacen
imposibles; se concluye que, en verdad, la ley no es obra de la razón,
ni tiende a la justicia; que la ley es un instrumento del cual se valen
los poderosos para ocultar, tras la idea de justicia -impensable en
una sociedad dominada por las diferencias y la lucha de clases-s-,
su propio provecho, Ley y justicia dejan de ser .expresiones distintas
de un mismo principio, La ley poc.o o nada tiene que ver con la
justicia, y si ésta en realidad existe queda fuera del campo y elobjeto
del derecho. El paso siguiente desliga a la justicia de la razón, y así
queda privada de fundamento y forma de expresión. La justicia, si
algo queda de ella, es, en el mejor de los casos, reducida a un senti-
miento o una sensación (a veces dolorosa) producto de 1;1 química
hormonal; un fenómeno subjetivo, irracional, del cual en verdad no
se puede dar cuenta conceptual y el derecho; fenómeno objetivo con-
tenido en las legislaciones nada tiene que ver con ella. La justicia,
proscrita del derecho y vuelta ajena a la razón, es reducida a la rea-
lidad precaria de las zonas no racionales de la psique; paradójica-
mente, el mundo de los instintos, otrora proscrito de la razón, deviene
el mundo racional cuyo funcionamiento y operatividad se valen del
monopolio del derecho para ejercer su dirección y control de la so-
ciedad.

Ross; en uno de sus más lamentables estudios, deja claramente
fijada la posición al sostener que la justicia no. es -ni puede-ser-e-
guía para el legislador, porque la idea de igualdad en la cual se
basa no permite derivar ninguna exigencia relativa al contenido de
las normas y que la ideología de la justicia no tiene cabida en un
examen funcional del valor de una norma, que es imposible una dis-
cusión racional sobre la justicia porque ésta. es un fenómeno emocio-
nal que conduce a la intolerancia y al conflicto, y sólo oculta intere-
ses particulares.

No es difícil demostrar que la tesis sobre la ideología de la jus-
ticia (irracional) es ideológica, que la ruptura entre derecho (posi-
tivo) y justicia es artificial, ideológica y por ello falsa --desde el
momento en que los códigos, sea por una u otra razón, lo mismo en
materia fiscal, civil, penal, laboral, electoral o internacional, la in-
vocan, junto con la equidad, que es una de sus manifestaciones. Es
un hecho que quienes juzgan las leyes o las padecen, o esperan la
sentencia de algún tribunal, lo hacen pensando en la justicia, que
ésta no es sólo ni primordialmente un sentimiento -que en verdad
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ella suscita-, sino una idea, un concepto sobre el cual se puede =-más
de veinticinco siglos de cultura lo confirman-, aseverar, argumentar,
polemizar, pensar y "concluir racionalmente. Si la justicia se da en la
química del hombre, es fundamentalmente en la química de las
neuronas, y por ella se reclama, en todo caso, la justicia de los hom-
bres, "en este mundo, en las circunstancias históricas de las relaciones
sociales, con arreglo a las formas y grados de desarrollo de la cul-
tura; según las condiciones científicas, tecnológicas, artísticas, religio-
sas, éticas, políticas, económicas imperantes. Lo acepten o no las legis-
laciones y los juristas, la idea de justicia arraiga en las relaciones
sociales; ese y no otro es su mundo; se da entre las contradicciones y
las luchas de intereses, y en la resolución de los litigios y en la formu-
lación de las leyes; que no siempre se logre ni se verifique; que lo
más frecuente sea lo contrario no prueba nada en su contra, al con-
trario, la reafirma, así sea sólo para mantener esa insatisfacción hu-
mana que no se conforma, como cuando 'se busca la verdad, sino
cuando se alcanza y se verifica plenamente, así sea por un momento
sólo, en un caso, en una norma, en una sentencia, como cuando la
inteligencia de Aspasia y la belleza de Friné se muestran al mundo,
a los ojos de todos con claridad y sin artificios; de otra forma, si el
derecho renuncia a ella, el profundo malestar de la razón seguirá
siendo alimentado por el destino de quienes, por los motivos que fuere,
corran la misma suerte de Sócrates.

La justicia es ethos social, no pasión individual, y cuando falta
al derecho las relaciones que éste regula no marchan bien: no lo
hacen la escuela ni los hospitales, las casillas electorales ni las oficinas
públicas; las cámaras legislativas ni las sentencias de los tribunales; los
bancos ni los negocios de los particulares, a pesar de que, inevitable-
mente, haya quienes quemen incienso y eleven sus oraciones, agradez-
can sus privilegios a los dioses y a los poderosos, y condesciendan,
generosos, con quienes rasgan sus vestiduras, se conduelen de sí mismos
o se lamentan en nombre de la justicia; nada de esto le es propio, y
que suceda significa, en todo caso, su ausencia.

El ser de la justicia es objetivo, se da en las relaciones comuni-
tarias, y resume, cuando se verifica, la capacidad comprensiva de los
grupos humanos, su capacidad para hacer el mundo de todos, donde
todos tengan la oportunidad para satisfacer sus necesidades, y de todos
se obtengan sus mejores capacidades para hacerlo posible.

No la casualidad ni la simple coincidencia etimológica hacen la
unión de la justicia y el derecho; la necesidad de la razón los une

221

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7175



para reunir en las relaciones sociales poder y libertad. Sin la idea de
justicia el derecho no puede mediar entre éstos y adviene instrumento
de opresión o argumento de dictaduras y tiranías. Si en el derecho se
cumple la justicia, éste media y concilia, hace la armonía subyacente
a las formas fundamentales de la convivencia; si no, aleja y separa,
corroe, disuelve e incita; lejos de procurar el orden en la armonía,
instaura la represión en el orden; renuncia a la libertad para ceder
al poder. La justicia es el orden de la libertad, sin ella el derecho se
convierte en la libertad del orden, en la autorización del poder.

Reducir la tarea (racional) del derecho a la aplicación regular
("correcta") de las normas, sin atender a su contenido, es dejar al
derecho sin derecho, convertido en juego de formas válido para todo.
Que pueda haber ordenamientos normativos ajenos a toda idea de
justicia seguramente es cierto; pero derecho significa precisamente
esa imposibilidad, y aun quienes niegan lugar a la justicia en el dere-
cho se ven obligados, por una necesidad que sobrepasa su resistencia,
a llamada por su nombre, aun cuando sea para negada y rendirle
así, a final de cuentas, su tributo, que no por ser el de la impotencia
deja de ser testimonio de su imperio.

No hay estudio jurídico posible que no remita a la justicia, sea
deliberadamente o por necesidad, por medio de subterfugios y proble-
mas no resueltos, o con franqueza, y para arribar a fórmulas de con-
vivencia humana; para afirmada o para negada, y en verdad, un
derecho sin justicia -sea esto lo que se quiera significar- no vale
en ningún caso el esfuerzo de pensarlo, nunca el de vivido; esta es,
al menos, la enseñanza final de Sócrates.
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APÉNDICE II

MODELO DE INTERPRETACIÓN
DE UNA NORMA CONSTITUCIONAL

El artículo 25 de la Constitución de México, vigente a partir de la
reforma del 3 de febrero de 1983, contiene, de acuerdo a la versión
oficial, la afirmación explícita del principio de rectoría del Estado en
materia económica, inferible ya desde 1917 de otros artículos consti-
tucionales. Su estudio presenta aspectos relativos a la identidad del
régimen jurídico, la lógica normativa y la cuestión debatida de los

'límites de las reformas constitucionales, convergentes en el problema
de la interpretación, que por su importancia teórica y práctica resul-
tan especialmente ilustrativos de distintas maneras de hacer e inter-
pretar el derecho en una materia particularmente compleja.

La determinación de la identidad del régimen jurídico mexicano
sólo puede ser precisada a partir de la consideración de que emerge
de una revolución, que le proporciona cualidades específicas a su es-
tructura política y económica en virtud de una peculiar forma de
entablar las relaciones entre pueblo y gobierno, y de que esta nueva
estructura se impone sobre un conjunto de relaciones sociales enten-
didas y reguladas con arreglo a concepciones jurídicas, políticas y
económicas, individualistas y privatistas, que con frecuencia resisten,
modifican o impiden la realización plena del régimen emergente con
la Constitución de 1917.

Ha de tenerse presente también que, si ya toda constitución en-
traña un proyecto social, la mexicana, por su origen, lo tiene por
fundamento, pues pertenece a la esencia de todo orden jurídico pro-
ducto de una revolución, convertir la nueva normatividad en la
nueva normalidad; hacer que el derecho nuevo penetre la conciencia
social y devenga práctica cotidiana.

El contenido del proyecto social de la Constitución descansa en
estos principios:
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1. El establecimiento de derechos sociales.
2. El reconocimiento de conflictos sociales inherentes a las des-

igualdades de clase.
3. La posibilidad de conciliación política de los intereses de clase

por la intervención de los órganos de poder del Estado en favor
de los trabajadores.

4. La determinación de la propiedad originaria de la nación.
5. La rectoría del Estado en materia económica.
6. El otorgamiento de amplias facultades al Ejecutivo para hacer

efectivos los derechos sociales.

1. La estructura política económica del Estado mexicano, adop-
'tada en la Constitución de 1917, tiene pOi' eje los derechos sociales,
fruto normativo de la Revolución de 1910, y, como es sabido, apor-
tación del derecho nacional al mundo -anteriores a su aparición en
la Constitución de Weimar en 1919; en la Constitución de la URSS
de 1924, y a los estudios de Gustav Radbruch relativos a ellos.

Los derechos sociales entienden al hombre no aislado, con cuali-
dades independientes de sus condiciones reales de existencia; sino
integrado en grupos sociales con necesidades y cualidades histórica-
mente diferenciadas; su ejercicio supone, también en contraste con
las garantías individuales, la intervención de los órganos de poder del
Estado, deberes de hacer necesarios para su ejercicio, e implican una
concepción de la libertad no practicada frente al poder del Est'ado,
sino inherente a la estructura política; y en lugar de oponer sociedad
civil a sociedad política, conforme a las tesis del individualismo liberal,
'las sintetiza en una misma estructura.

Es un hecho, lamentable, práctica y teóricamente, que la mayor
parte de los constitucionalistas del país, al estudiar los derechos sociales,
los consideren un agregado, una yuxtaposición al resto del texto cons-
titucional, como si no tuvieran relación orgánica con él; incluso no
faltan quienes sigan teniendo a la propiedad privada como una garan-
tía individual reconocida. Tampoco es extraño que los criterios judi-
cialeslos subordinen a criterios privatistas y, en consecuencia, la
interpretación y aplicación de la norma constitucional y las leyes
emanadas materialmente de ella, resulten desvirtuadas.

2. Los derechos sociales suponen el reconocimiento de las desigual-
dades sociales y los conflictos de intereses derivados, con repercusiones
jurídicas, pues el ejercicio de la libertad, la igualdad y la seguridad
no pueden soslayarlas, ni el Estado enfrentarlas como árbitro impar-
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cial. La objetividad no significa imparcialidad, ni la justicia indife-
rencia ante las desigualdades, ni la seguridad su ignorancia.

3: Dadas las diferencias derivadas de la distinta posición social,
los conílictos entre los dueños del capital y los trabajadores y el ejer-
cicio de los derechos sociales demandan la intervención de los órganos
de poder del Estado en auxilio de los trabajadores. El Estado rnexi-
cano es, ante todo -así se define-, Estado de los trabajadores.
Normas constitucionales corno' las contenidas en las fracciones ·IX>
y XXI del artículo 123 responden a este principio. La primera, al
establecer el derecho de los, trabajadores a participar de las utilidades
del capital; sienta un principio de conciliación de intereses de patro-
nos y trabajadores. La segunda, al establecer el. arbitraje forzoso para
los patronos, somete el poder del capital. al poder político, en de'
fensa de los derechos .laborales.

4, A diferencia de la concepción liberal individualista de la pro·
piedad privada, corno un derecho natural inmanente al hombre, el
cual debe ser reconocido y protegido por el Estado, y, a diferencia,
también, de la concepción del materialismo histórico que establece
la propiedad del Estado, la Constitución de 1917 instituye la propie-
dad originaria de la nación, a partir de la cual se otorga -no' se
reconoce- como un acto de potestad soberana, y con las modalidades.
(limitaciones, interpreta la Suprema Corte) que dicte el interés pú-
blico.

. Lamentable y casi inexplicablemente el' término "nación" no ha
merecido la atención de la doctrina en México, o cuando así ha sido;
lo ha hecho con gala de frivolidad, y la jurisprudencia calla.

Los constitucionalistas, cuando no evaden el tema, arguyendo que
"nación" es un concepto sociológico y no, jurídico, caen, como Burgoa,
en la simplicidad de identificarlo con pueblo. Los primeros no en-
tienden que por el solo hecho de identificar al titular de la propiedad
de las tierras yaguas del territorio del país, "nación" es un concepto
jurídico .que reclama definición; como cualquier otro término téc-
nico, proveniente de cualquiera otra disciplina, lo exige' al formar
parte del significado de una norma (piénsese, por ejemplo, en los
términos: "vida" y "muerte", para efectos de interpretación y apli-
cación de normas penales y civiles relativas al aborto o al tráfico de
órganos o la eutanasia},"

1 Paradójicamente los constitucionalistas, formados en la tradición priva-
tista, ignoran la norma del Código Civil que tiene a la nación por persona
jurídica (artículo 25, fracción 1).
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r
- .Burgoa, de un plumazo, borra la tradición jurídico política ini-

ciada por Sieyés en 1789, quien distingue claramente entre soberanía
nacional y soberanía popular, y precisa sus consecuencias normativas,
e ignora -Burgoa- todo el pensamiento político, jurídico y filosó-
fico, desde el idealismo de Renan, hasta el marxismo no ortodoxo de
Poulantzas, relativo a la idea de nación.

Tampoco se ha prestado atención suficiente a las circunstancias
que llevan al .Constituyente a la formulación del artículo 27, ni a las
reflexiones de sus propios autores. En el mejor de los casos se da por
cierta -por cómoda- la versión de Andrés Molina Enríquez, quien
pretende justificar la propiedad originaria de la nación por el dere-
cho absoluto que se arrogan. los reyes de España sobre las tierras y
aguas de la Nueva España, con fundamento en su donación por Ale-
jandro VI" papa, mediante la Bula Inter Coeteris (1493), reclamado
por la nación mexicana -por decisión soberana- al constituirse el
pueblo de México en Estado independiente; argumento que si bien
pudiera ser suficiente para demostrar el carácter político del derecho
de propiedad, no corresponde a la realidad histórica ni a la verdad
teórica, y se debe más a un afán de "pulcritud jurídica" mal enten-
dida -y no sin cierto dejo de vanidad y medro personales-, lejana
al fondo del asunto.

El origen del artículo 27 se encuentra en los trabajos del grupo
de diputados constituyentes (entre quienes se encuentran David Pas-
trana, Alberto Terrones, Heriberto Jara y Cándido Aguilar), reunido
en la capilla del obispado de Querétaro, a instancias de Pastor
Rouaix, con la finalidad de dar forma a las aspiraciones sociales
patentes desde el inicio de la Revolución, y decepcionadas por el pro-
yecto de Carranza. Pastor Rouaix recuerda al respecto:

... El propósito fundamental que teníamos los diputados de Queré-
taro, interpretando el sentimiento unánime de los revolucionarios
todos, era el de que en la legislación mexicana quedara establecido
como principio básico, sólido e inalterable, que sobre los derechos in-
dividuales a la propiedad, estuvieran los derechos superiores de la
Sociedad, representada por el Estado, para regular su participación,
su uso y su conservación... si los diputados que formamos el artículo
hubiéramos dispuesto de tiempo bastante para redactar la exposición
(de motivos) no hubiéramos tomado como apoyo jurídico de nuestras
reformas el derecho de conquista que no había sido más que un des-
pojo, en suprema escala y que precisamente eran sus efectos los que
trataba de arrancar y destruir la Revolución popular que represen-
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tábamos en aquellos momentos; nos hubiera bastado la consideración
de que un Estado, como representante, director y organizador del
conglomerado humano que forma una nacionalidad, tiene facultades
y derechos ingénitos superiores a los que individualmente puede tener
cada uno de los habitantes y, por lo tanto, sin el apoyo artificial de
tradiciones injustas ha tenido y tiene autoridad bastante para imponer
a la propiedad privada las modalidades, limitaciones y reglamentos
que exija la utilidad social, la que está muy por encima de los intere-
ses particulares.é

Es cierto, el término "nación" es problemático; pero no por ello
ha de rehuirse su definición; al contrario, su importancia en el régi-
men jurídico exige su precisión, más difícil porque nación en la Cons-
titución es el titular de la propiedad originaria, y también la unidad
cultural del pueblo organizado políticamente que, al mismo tiempo,
la Constitución tiene por proyecto. Sin embargo, su definición nor-
mativa debe evitar su confusión con la idea de pueblo, y la absurda
y cada vez más frecuente, incluso en los círculos oficiales, con el con-
cepto de Estado, contraria -lógica aparte-- a los más elementales
principios de la teoría política y jurídica -pues identifica, en todo
caso, al Estado con uno de sus elementos-, y punto de partida de
las más endebles y mezquinas interpretaciones ideológicas relativas
a las facultades económicas del gobierno y la federación;

Sea cual sea la definición normativa de "nación", debe quedar
claro de cualquier modo, dado que la propiedad privada se instituye
por obra de su poder soberano y queda sujeta a las limitaciones fija-
das por el interés público, que es a los particulares beneficiarios a
quienes debiera exigírseles el estricto apego a la función social de
la propiedad, así como también debiera hacérseles entender que a
ellos corresponde la obligación de rendir cuentas a la nación del em-
pleo y destino de sus propiedades, y no a los órganos de gobierno
rendirles cuentas a ellos. Sólo la distorsión del régimen jurídico mexi-
cano, a causa de su interpretación conforme a los principios del liberal
individualismo, que le son, no sólo ajenos, sino contrarios, se ha lle-
gado al punto donde, gran parte de la doctrina y, desde luego, la
más influyente, formada en concepciones privatistas y confesionales,
y de un elevado número de titulares de los órganos de gobierno -sus
correligionarios-, dan por ciertas y válidas tesis que implican una

2 Pastor Rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución
Política de 1917, s/e, México, 1984·, pp. 135 a 143.
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idea de la propiedad -contraria a sus fundamentos constitucionales,
generando en todas las esferas de la vida social otro derecho mexicano.

5. Nada valdría la determinación de la propiedad originaria de
la nación, si no se dot<+ra al Estado, su personificación política, y a
sus órganos de igobierno, de las atribuciones y facultades necesarias
para el ejercicio de su derecho. A quien tiene los fines le asisten los
medios. Corresponde a la estructura jurídico política del Estado mexi-
cano -sin depender de la voluntad del titular del <Ejecutivo, bajo el
riesgo de prevaricación- la existencia de organismos públicos encarga-
dos de hacer efectivo el dominio directo de la nación sobre recursos
fundamentales, y asegurar su explotación en beneficio del pueblo.

Ningún significado tendrían la inalienabilidad e imprescriptibili-
dad de los bienes sujetos. al· dominio directo' de la nación, no suscep'
tibles de ser otorgados en concesión -como" ..todavía, el petróleo=-, si
el gobierno federal no los explotara, y de nada servirían tampoco,
si el Estado no 'asumiera él deber de regir la vida económica y la
abandonara ~omo está apunto de suceder- al libre juego de los
intereses privados.

La explotación y control del subsuelo, la plataforma continental;
las salinas, los hidrocarburos de hidrógeno, sólidos o gaseosos, el espa-
cio aéreo, los materiales radiactivos, determinan, constitucionalmen-
te, la rectoría del Estado en materia económica. Sólo una mala
interpretación de la norma jurídica ha hecho de ésta una facultad
contingente ~discrecional-, propia del estilo personal de gobernar.
El Presidente de México debe ejercer las amplias facultades económi-
cas de su investiduta,' cuya razón de ser no puede desligarse de las
amplias facultades políticas que lo convierten; también constitucio-
nalmente -hasta antes de las reformas de 1992-, en el líder de
obreros y campesinos, cuyos derechos sociales debe' satisfacer para
hacer cumplir la Constitución que jura el día de toma de posesión
de su cargo (artículo 87).

La razón última de las atribuciones del Estado en materia eco-
nómica -y de las facultades políticas y económicas del Ejecutivo-
es el conjunto de derechos, sociales que identifican a la Constitución
de 1917; sin ellos ni unas ni otras tienen sentido alguno ni posibilidad
real de ejercerse. Pretender mantener la fortaleza del poder político
de Estado y gobierno, desligado de los derechos sociales y los factores
sociales implicados en ellos, es imposible; tal situación significaría
simplemente estar en presencia de otro Estado y de otra Constitu-
ción; el tránsito, si factible, entrañaría una profunda crisis nacional.
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La propiedad originaria de la nación, la sujeción de la propiedad
privada a las limitaciones dictadas por el interés público, y la crea-
ción de organismos oficiales que exploten los bienes reservados al
dominio directo de la nación, integran los elementos determinantes
del régimen de economía mixta conforme al cual el gobierno debe
ejercer dominio legítimo y legal sobre, la iniciativa privada, y marca~
los lineamientos del desarrollo económico al cual deben plegarse in-
dustriales (ahora también banqueros) y comerciantes. Integran una
estructura que define con precisión el ámbito específico de actividad
reservada al gobierno; y deja un margen difuso y' variable de parti-
cipación privada, cuya amplitud depende de razones de oportunidad,
y es objeto de negociaciones y diferentes formas de composición, pero
sujeto también a las determinaciones estructurales,

La reforma constitucional de, febrero de 1983, que modifica el
artículo 25 original, para incluir en el capítulo "De las garantías indi-
viduales", una norma que no es garantía individual ni derecho social,
y se identifica oficialmente con el establecimiento explícito del principio
de la rectoría del Estado en materia económica, 'a la letra dice: '

Corresponde 'al Estado la rectoría del desarrollo -nacional para garan-
tizar que éste sea, 'integral, que fortalezca la soberanía de, la Nación
y su régimen democrático y que, mediante el fomentó del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución.del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y.Ia ;digni~adde los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad pf9tege estaCons-
titución, -' , .

El Estado planeará, conducirá, coordinará y' orientará.la actividad
económica nacional y llevará a cabo la regulación' y fomento de las
actividades que demande el interés general en el marco de libertades
que otorga esta Constitución. '

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad
social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin me.
noscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al
desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas
estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo IV, de la Cons-
titución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el
control sobre los organismos que en su caso se establezcan. _

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y pri-
vado, de acuerdo con la ley, para impulsar y órganizar las áreas príori-
tarias del desarrollo.
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Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e im-
pulsará a las, empresas de los sectores social y privado de la economía,
sujetándolosa las modalidades que dicte el interés público y al uso, eri
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conserva-
ción y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización
y la expansión de la actividad económica del sector social: de los
ejidos, organizaciones de traba jadores, cooperativas, comunidades, em-
presas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamentea los trabajadores
y, en general, de todas las formas de organización social para la pro-
ducción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente
necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen
los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvi-
miento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacio-
nal, en los términos que establece esta Constitución.

De la amplia gama de tópicos que presenta este artículo, relati-
vos a cuestiones tales como la de los límites de las reformas constitu-
cionales, la técnica legislativa y la lógica normativa, se destaca, por
su importancia, el concerniente a la rectoría del Estado en materia
económica y su relación con los, por primera vez mencionados en la
Constitución, "sectores económicos". Al respecto la nueva norma cons-
titucional establece básicamente:

A) La rectoría del Estado en materia económica, definida como
un conjunto de atribuciones (funciones), para: planear, conducir,
coordinar y orientar la actividad económica del país. Reitera la ex-
clusividad de la intervención del Estado, llamado ahora "sector pú-
blico", en las áreas estratégicas consignadas en el artículo 28 de la
Constitución.

B) La concurrencia de los ahora llamados sectores: público, pri-
vado y social en la actividad económica, basándola en el principio
de responsabilidad social, a fin de que los sectores privado y social
puedan coadyuvar en el impulso de las ahora llamadas "áreas priori-
tarias" y, a su vez, el sector público impulse las empresas de estos
sectores, reafirmando la protección del Estado a la libre empresa me-
diante su integración en el desarrollo económico nacional.

La exposición de motivos que explica y justifica esta y otras re-
formas constitucionales simultáneas (a los artículos 26, 27, 28 y 73),
la finca en la continuidad y coherencia normativas que desde 1917 le
han proporcionado viabilidad al proyecto nacional emergente de la
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Revolución. Gracias a ello el país "ha podido construir sus institu-
cienes de fomento del desarrollo económico ... y ha podido crear
los instrumentos de intervención del Estado en la economía para pro-
mover un desarrollo más acelerado y equilibrado de las fuerzas produc-
tivas" .3

Con todo, agrega la exposición, ni el avance institucional, ni la
acelerada modernización del Estado en los últimos veinte años, han
podido resolver, con la velocidad requerida, las desigualdades, debi-
do, entre otras causas, a que:

por una falta de adecuación de nuestros instrumentos económicos a
las necesidades de la competencia internacional, se desaprovechó el
mayor periodo de auge y estabilidad del comercio internacional de la
posguerra que permitió a varios países transformar sus estructuras in-
dustriales.s

El esfuerzo de los gobiernos, encaminado a superar los desequi-
librios económicos, pero incapaz para evitar la agudización de la
crisis económica, que pone en peligro la viabilidad del proyecto na-
cional y las libertades democráticas que sintetiza, evidencia "una
falta de adecuación entre el orden normativo y las nuevas exigencias
del desarrollo integrado que genera incertidumbre y obstaculiza el
desarrollo"." Por lo tanto, continúa la exposición de motivos:

Es necesario, para fortalecer la estructura constitucional del sistema
económico de la Nación, que ésta, de nuevo, se reencuentre en sus
orígenes, reafirme sus valores y recupere la esencia de la Constitu-
ción, para que sobre esas bases, lleguemos a la síntesis de la orien-
tación que nos dan nuestros valores con las necesidades de instru-
mentación."

La exposición de motivos pretende dejar sentado que:

1. Existe un plan nacional cuya expresión normativa queda con-
tenida en la Constitución de 1917.

2. A pesar de las visionarias orientaciones políticas y sociales del
constituyente de 1917, el orden normativo coherente que da

3 Diario Oficial de 3 de febrero de 1983.
4 Ibidem,
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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viabilidad al proyecto social de la Revolución es desbordado
por la complejidad de las relaciones económicas nacionales e
internacionales, y desemboca en una crisis que pone de mani-
fiesto la falta de adecuación entre el orden normativo y las
exigencias del desarrollo.

3. La insuficiencia de la modernización del Estado, y los esfuer-
zos de los gobiernos, hacen .necesario el fortalecimiento de la
estructura económica del país, 'que ha perdido en algún mo-
mento de su historia, su esencia revolucionaria, plasmada en
la Constitución de 1917.

'4. Las reformas constitucionales, entre las cuales queda inscrita
la del artículo 25, destacan el sentido original de la Constitu-
ción de 1917, reafirman el proyecto nacional originario y
proporcionan' los instrumentos normativos para adecuar la es-
tructura económico política del Estado a las exigencias' del
desarrollo.

Estas afirmaciones, cuya corrección histórica e implicaciones ideo-
lógicas serían materia de más de un análisis, plantean, entre otros,
los siguientes problemas de' carácter normativo':
'" 1) ¿Es posible afirmar, con razón, que el artículo 3Q de la Cons-
titución, promulgado en el inicio del periodo de Lázaro Cárdenas
(13.XII.1934), por el cual se instaura la educación socialista, y el
yigente, que data del periodo de Miguel Alemán (30-XIII.1946),
responden al mismo proyecto nacional? ¿ Es posible hacer lo mismo
respecto del amparo agrario en favor de 'los pequeños propietarios,
suprimido por la reforma a la fracción XIV del artículo 27 en 1934,
e incorporado nuevamente por adición a la 'misma fracción en 1947?
(¿ o respecto a la reforma de 1992 que pone a los ejidos al negocio
jurídico?) .

¿ Puede inscribirse en el mismo proyecto nacional la reforma de
1977 al artículo 60 de la Constitución, para fijar la integración del
Colegio Electoral de la Cámara de Diputados con 60 presuntos dipu-
tados que, de acuerdo con las constancias de mayoría, hayan obtenido
el, mayor, número de votos, y 40 presuntos diputados electos en las
circunscripciones plurinominales que obtuviesen la votación más alta,
y el texto producto de la reforma de 1981 (modificado de nueva
cuenta en 1986), según el cual se integra con 60 presuntos diputados
de los electos en distritos uninominales designados por el partido
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que hubiere obtenido el mayor número de constancias de mayoría,
y 40 de los electos en las circunscripciones plurinominales designados
por los partidos proporcionalmente al número que a cada uno de
ellos hubiere reconocido la Comisión Federal Electoral por el por-
centaje de votación que hubieran obtenido?

¿Puede decirse con razón que estas reformas se han debido a la
necesidad de adecuar el mismo proyecto a las exigencias impuestas
por el desarrollo político económico, y que la Constitución, en todo
caso, permanece siendo su. expresión?

2) ¿Cómo explicar la necesidad de reformar la Constitución para
rescatar la esencia de la Revolución, si aquélla siempre ha respondido
al proyecto nacional?

3) ¿En qué aspectos responde el artículo 25 a la esencia de la
Revolución y al proyecto nacional?

En principio (prima facie) podría decirse que, si bien la afirma-
ción de la rectoría' del Estado en' materia económica no modifica
atribuciones ni aumenta facultad alguna ya conferida a éste -o :a sus
órganos de poder, expresa-o implícitamente, tiene la virtud de reafir-
mar los términos de su intervención que, derivada de la soberanía
de la nación y su propiedad originaria, no puede sino consistir en
guiar y conducir' bajo su dependencia la actividad económica.

Esta rectoría queda definida por el propio artículo en .términos
de cuño administrativista harvardiano;: y la hace radicar en: planear;
conducir,coordinar y orientar la actividad económica nacional,y
también regular y, fomentar las actividades que demande el interés
general. De tal. suerte, si hasta aquí hubiera de hacerse alguna obje-
ción, ésta sería, si acaso, la de la inutilidad técnica y nada más. ' "

'Los problemas de fondo del artículo aparecen al dar éste rango
constitucional a la sectorización del Estado, y fincar los lineamientos
de la concurrencia de los sectores público, social y privado en la acti-
vidad económica.

El primer problema consiste simplemente en la imposibilidad de
"sectorizar" al Estado, y menos conforme a criterios económicos; el
Estado constituye una unidad' política indivisible; es la organización
social del poder fundamentado en el derecho, no una empresa suscep-
tible de ser fraccionada. Tampoco puede identificarse al Estado o al
gobierno -dada la confusión generalizada que padecen los ideólogos
y los titulares de los órganos del gobierno, que emplean estos términos
de manera confusa e indistinta, como en el caso de la exposición de
motivos y en el artículo respectivo- con un sector; en el primer caso,
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se empieza por violar la lógica elemental, pues el Estado resulta ser
el todo y parte de sí mismo a un tiempo, y en el segundo, se ignora
la naturaleza del gobierno, que es el órgano de poder del Estado,
donde convergen derechos e intereses de los grupos integrantes de la
sociedad; es su órgano regulador y conductor, no un sector con in-
tereses propios y particulares.

La pretendida sectorización a la cual se refiere. el artículo 25,
responde a una concepción ideológica privatista y economicista que
intenta entender y explicar la estructura política y jurídica de la
sociedad con categorías económicas, extraídas de concepciones libera-
les que reducen al Estado a las dimensiones de una empresa, regida
por la ley de la oferta (ahora política) y la demanda y la libre ne-
gociación de sus mercancías, ya sean leyes, votos o derechos.

La cuestión fundamental concierne al empleo de este enfoque ideo-
lógico para incluir al llamado "sector privado" en las decisiones de
Estado en condiciones de igualdad con el "sector público", contra-
viniendo los principios sobre los cuales descansa, hasta antes de la
vigencia del artículo 25, todo el orden constitucional mexicano.

La organización tripartita rio es, ciertamente, extraña al régimen:
no sólo foros políticos se instalan con esta estructura; constitucional-
mente se establecen para formar comisiones como la del salario mí-
nimo y la del reparto de utilidades (artículo 123, fracciones VI y IX,
inciso a, respectivamente) ; pero responden a criterios diametralmente
opuestos y acordes con los principios que dan sustento al régimen
(principios 2Q y 3Q), Y proporcionan la estructura interpretativa in-
dispensable para precisar el ·significado de la nueva fórmula. Ésta
coloca a los dirigentes de la iniciativa privada (sector privado) en
plano de igualdad con los titulares de las dependencias de la Admi-
nistración Pública (sector público) -y en el mejor de los casos para
éstos con los líderes obreros y campesinos (sector social) -, sin haber
instancia superior alguna que los integre y dé coherencia y unidad
a la actividad económica, y ejerza la rectoría establecida en el ar-
tículo, que resulta no ser, en el mejor de los casos, algo distinto al
acuerdo tomado en cada GaSO por los "sectores".

La rectoría del Estado, por esta vía, de constitucional se vuelve
contractual y carente de titular, dado que el Estado, al perder sus
connotaciones juridicopolíticas, da paso a la sectorización, en la cual
se diluye y desaparece.

El papel mismo del "sector público" en esta relación resulta espe-
cialmente problemático, pues se le confunda con el gobierno o con
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el Estado, en ningún caso puede tener intereses particulares, sectoria-
les, susceptibles de ser negociados; su función exclusiva consiste en
ejercer sus facultades conferidas por la ley. En esto consiste el princi-
pio de legalidad --esencia del Estado constitucional-, y éstas tienen
siempre por finalidad la satisfacción de intereses generales, e incluyen,
en consecuencia, los de los sectores social y privado. .

En realidad el artículo 25 no reafirma la rectoría del Estado; por
el contrario, la vuelve imposible, y eleva a rango constitucional la
participación de los capitanes de la iniciativa privada en las decisio-
nes de Estado, que sólo a los poderes legítimamente instituidos corres-
ponde tomar y, consecuentemente, disminuye el poder público.

Contra esto no vale el argumento de que la sectorización afecta
únicamente a la actividad económica, y en nada influye sobre la es-
tructura del Estado y el ejercicio legítimo del poder político; la misma
exposición de motivos de la reforma despeja toda duda posible: "En
nuestro país y en la época actual no es posible separar el ámbito de
la economía del de la participación política y de los valores de la
sociedad" .

De acuerdo a la concepción tripartita anterior, el poder público
encuentra su fortaleza en su relación estrecha con los derechos socia-
les que por mandato constitucional debe defender mediante la bús-
queda del equilibrio de los intereses de los dueños del capital y los
trabajadores. Con la sectorización del artículo 25 se diferencian arti-
ficiosamente los intereses del sector público de los del social, y éste
es convertido en receptáculo de todo aquello que no responde a los
intereses de los otros dos; pero lo más grave del caso consiste en, que
el sucedáneo del Estado y su rectoría, el acuerdo mediante el cual se
permite la concurrencia de los sectores, tiene sentido sólo por la pre-
sencia del sector privado; a no ser que con la diferenciación de los
intereses económicos de los sectores público y social, se afirme, tam-
bién, su oposición. En. verdad, la única oposición razonable puede
darse entre los intereses sociales y privados, representados por su
sector correspondiente, y en ella juega un papel nuevo el poder políti-
co, encubierto en el sector público. Ya no es más el protector y pro-
motor de los derechos sociales; ahora promueve y acepta su negocia-
ción, en plano de igualdad, frente a los intereses del sector privado; la
desigualdad real (principio 2) es ignorada, la alianza del gobierno
con los trabajadores (principio 3) es' sustituida, y se permite al sector
privado desempeñar los papeles de juez y parte, al participar de; las
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decisiones políticas propias del poder público, y a las cuales, antes,
debía someterse (principio 3).

En el fondo del asunto se encuentra la polémica ideológica susci-
tada en torno a la integración de la llamada "sociedad civil" en la
organización política. Sobre ella las declaraciones presidenciales tam-
bién son claras: "No más Estado solamente, sino más sociedad inte,
grada al Estado (sic)". 7

Hecho a un lado el problema de-las diferentes connotaciones que
el término "sociedad civil" adquiereysegún se sigan las tesis-hegelia,
nas, marxistas o gramscianas" o las más probables vulgarizaciones -de
cualquiera' de ellas, lo cierto es que, al aceptarse la falta de integra:
ción de la sociedad al Estado, se niegan los fundamentos jurídicos del
régimen social y la historia misma. de México. Lo primero, porque lil
composición del partido oficial -hasta la fecha de -la reforma-s- ase-
gura, por mediación de sus centralesobreras, campesinas y populares,
lá pn;sencia de los sectores sociaiés' de} país en los procesos de toma
dedecisiones políticas, y su ejecución, independientemente del juicio
sobre la validez dé la democracia, las elecciones y el liderazgo políti-
co; pues .aun cuando se encuentren viciados, la estabilidad política
se mantiene -hasta entonces-e- pr~cisame~te porque se asienta en Ios
juegos "defuerzas de los cuales, emergen, según el ritmo político coIls.
titucionalmente determinado, los diversos grupos dominantes,

El propio Presidente, en sus funciones de jefe de Estado, jefe de
gobierno y líder del partido oficial, responde a las determinaciones
sociales en virtud' de' las cuales adviene, en la práctica política, el
centro de convergencia de las fuerzas de la "sociedad civ~.l",primor-
dialmente de las titulares de los derechos sociales, consideradas en la
unidad de sus intereses. Los derechos sociales constituyen la parte má~
importante de la "sociedad civil", y su ejercicio es inseparable de la
sociedad política en la cual quedan integrados por determinación de
la estructura constitucional.

Puede hablarse de separación, inclusive de enfrentamiento de la
sociedad civil al Estado, a partir de la concepción liberal individua-
lista, que entiende las garantías individuales como límites a su poder,
y del cual se esperan manos libres para la actividad económica. En el
régimen, ciertamente, los intereses del capital -ampliamente prote-
gidos por las leyes-, presentes e influyentes en las decisiones políti-
cas, no están integrados formalmente en la estructura política, pues

7 Discurso de toma de posesión, ¡o de diciembre de 1982.
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quedan desplazados de los procesos electorales, la compOSlClondel
Congreso yde la militancia partidista; pero esto se debe a la na-
turaleza misma de sus intereses y funciones -difícilmente puede con"
cebirse un partido empresarial que cuente con la mayoría: de votos
en .una. elección popular (la presencia de diputados empresarios por
el partido oficial, a partir de 1991, .pareciera contradecir la tesis: sin
embargo, la disminución de sus 'votos y la imposición del proyecto de
gobierno y el cambio económico desligados de todo azar electoral, la,
confirman) - y de la estructura constitucional; según los principios ya
sentados; ante esta imposibilidad, la integración de los intereses del
capital se incluyen en las decisiones de Estado por la vía del nuevo
artículo 25 de la Constitución; queda por precisar la naturaleza de
esta integración y sus repercusiones en la estructura constitucional.
Pero debe quedar claro que la nueva organización tripartita, privada
del poder estatal, reproduce la organización estamental, típica del ré-
gimen feudal, y su forma de concurrencia es la misma de los "estados
generales" (privilegio de la nobleza), donde las resoluciones se toman
por voto estamental: nobleza, clero y estado llano; de manera que
éste, siendo mayoría, siempre pierde 2 a 1. La negativa de los repre-
sentantes del estado llano a continuar esta práctica en los "estados ge-
nerales" de 1789, en Francia, para adoptar el método de voto universal
y directo, marca el inicio de la Revolución y el nacimiento del Estado
constitucional. La nueva organización estamental contenida en el ar-
tículo 25 representa, en este sentido, un retroceso histórico de dos
siglos; pero es consecuente con las concepciones e intereses del capi-
tal, responde a las tendencias ideológicas que van abandonando -nue-
vamente- el poder político en quienes ostentan el poder económico
y privatizan las funciones públicas, y abre las puertas para entregar
a unos cuantos la riqueza y el bienestar reclamados por la Constitu-
ción para la Nación.

A diez años de la reforma, la intensa participación de la iniciativa
privada en todos los campos de la política oficial; la venta o desapa-
rición indiscriminada de entidades paraestatales; el retorno de la
banca a los antiguos y nuevos banqueros, mediante la reforma del ar-
tículo 28 de la Constitución; la reglamentación -anticonstitucional-
de la inversión extranjera, que ahora puede llegar al 100% del ca-
pital de una empresa; la participación privada en servicios públicos
-hasta hace poco exclusivos de la competencia gubernamental- y
en la industria petrolera; la modificación del estatuto jurídico de los
ejidos, ingresados al comercio por la reforma del artículo 27 consti-
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tucional en 1992, y,especialmente, la .pretensión de celebrar un tra-
tado de libre comercio con Canadá y USA, confirman la orientación
y el significado político y económico del artículo 25. No puede ocul-
tarse ya que consiste en una alteración profunda de la estructura
jurídica política y económica del proyecto social de la Constitución.
El caso plantea cuestiones fundamentales relativas a los límites de las
reformas constitucionales -hechas por el órgano revisor- y a la lógica
jurídica, que son materia de otro tema.
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