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INTRODUCCIÓN

1. LIMITACIONES QUE IMPONE A LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS ESPECIALES LA ACTITUD
DOGMÁTICA DE SUS CULTIVADORES

Las disciplinas cuyo fin consiste en exponer de manera sistemática el contenido de las diversas ramas de
los derechos privado y público,[1] o de otras difícilmente incluibles en esta dicotomía (como el derecho
agrario o el del trabajo), tienen, por la índole propia de su objeto, un carácter claramente dogmático.
Objeto de tales disciplinas es el conjunto de normas de la rama a que cada una de ellas se refiere y,
normalmente al menos, sólo se trata de las que tienen vigencia en tal o cual país o época.[2]
Cuando se afirma que la actitud de quienes se dedican a esos estudios es dogmática, lo que al decir tal
cosa quiere expresarse es que aquellos conjuntos de normas, unitariamente concebidos en función de su
materia, constituyen un dato que el tratadista acepta sin discusión, concediéndole el sentido y el valor que
los creadores de los preceptos le atribuyen. Estos integran, pongamos por caso, el derecho civil vigente en
determinado país, y quien se propone exponerlos científicamente nunca duda de su fuerza vinculante, ni,
por ende, de que los particulares tengan el deber de cumplirlos y los órganos del Estado la facultad de
aplicarlos o, cuando es preciso, de imponerlos.
Lance el lector una ojeada a una de las mejores exposiciones del actual derecho civil italiano: la de
Alberto Trabucchi, que es un modelo en su género[3]. El primero de sus diez extensos capítulos se intitula
II diritto privato in genérale, le sue fonti e i mezzi di studio, y su sección inicial comprende cuatro rubros,
de los cuales el número 1 versa sobre el concepto del derecho. En dicho rubro, por cierto brevísimo, el
autor declara que si bien existen infinidad de obras sobre el derecho, el problema más arduo que pueda
plantearse a un jurista es, precisamente, el de la definición del objeto de su ciencia.[4]* Y a renglón
seguido escribe: "Non saremo nos a risolvere in sede istituzionale un problema tanto grave, che ha
torméntate la mente e la coscienza degli uomini; ma dobbiamo almeno avvicinarci ad una soluzione."[5]
Esta cita claramente revela que los cultivadores de las disciplinas especiales sienten la necesidad de
formarse un concepto, así sea provisional e impreciso, del derecho, y en todo caso se percatan de que la
materia que cultivan no puede ofrecerlo, pues la deseada definición no es asunto del derecho civil, ni del

penal, ni de ninguna otra de las susodichas disciplinas. No es ésta, empero, la única limitación, porque los
tratadistas, en cada uno de sus respectivos campos, constantemente manejan una serie de términos cuya
definición tampoco es incumbencia suya. Acabamos de aludir a conceptos como los de nornia, supuesto
Jurídico, disposición normativa, sujeto de derecho, deber jurídico, derecho subjetivo, etc., que no sólo son
comunes a todas esas materias, sino que tienen el rango de condiciones de posibilidad del conocimiento de
los contenidos jurídico-normativos.[6] Aun cuando definir los mencionados conceptos básicos no sea tema
del derecho civil, ni del penal, ni de ninguno de los referidos a conjuntos unitarios de normas, a los
expositores de dichos conjuntos les resulta indispensable servirse de aquellas nociones, pese a lo cual no
ignoran que su examen corresponde a disciplinas jurídicas de otro tipo, las llamadas fundamentales. No les
queda, pues, más remedio que tomarlas de un coto que no es el propio.
Como las múltiples ramas del derecho objetivo son reguladoras de la conducta humana, y las normas
integrantes de tal regulación deben ser aplicadas o impuestas a los casos que regulan, tanto los encargados
de aplicarlas o imponerlas, como los facultados por ellas y los obligados a cumplirlas, tienen no sólo que
captar su sentido (lo que exige el correcto empleo de una serie de procedimientos hermenéuticos) sino que
conocer los procedimientos de aplicación y los recursos de que han de echar mano cuando los textos
legales presentan lagunas o entre las normas existen discrepancias o antinomias. Es verdad que el
legislador suele ofrecer reglas para la solución de todos estos problemas; pero también es cierto que los
últimos no sólo surgen dentro del ámbito de cada materia, ni exclusivamente en la órbita jurídica, sino que
resultan comunes a todas las disciplinas normativas y a veces tienen, como ocurre con el hermenéutico,
una serie de supuestos filosóficos.
Aunque los redactores de los tratados sobre las diversas ramas del derecho de un país partan de tales
ramas sin discutir la fuerza obligatoria de las normas de cada una, no pueden dejar de tomar en cuenta que
las últimas están destinadas a regir la conducta humana, ni ignorar los problemas que la aplicación de
dichas normas plantea al aplicador y a los particulares que deben acatarlas. Si, por ejemplo, la
interpretación revela que tal o cual hecho de la experiencia jurídica escapó a las previsiones del legislador,
la necesidad de colmar la laguna exige el empleo de una serie de principios axiológícos en conexión con
las peculiaridades del caso imprevisto, y esta tarea, ya no interpretativa sino integradora, rebasa los
linderos de una consideración puramente dogmática de los textos legales y obliga al examen de los fines y
valores que, al legislar sobre la materia, el órgano legislativo quiso realizar. También es posible que, sin
desconocer la índole jurídica de determinados preceptos, quien los estudia encuentre que la aplicación de
los mismos puede en ciertos casos resultar inconveniente o contraría a la justicia, y que esta convicción lo
induzca a sugerir que la ley sea reformada. Mas es claro que, al proceder de esta suerte, quien así lo hace
abandona su primitiva actitud dogmática y se convierte en crítico de la obra del legislador. Una nueva
limitación de esa actitud primitiva aparece entonces ante él.

2. LA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO. OBJETO Y MÉTODO

La imposibilidad, en que las disciplinas jurídicas especiales se, encuentran, de definir, sin rebasar sus
propios límites, tanto la noción universal del derecho como los conceptos jurídicos básicos, ha hecho creer
a muchos tratadistas y, sobre todo, a los partidarios del positivismo jurídico, que, dentro del marco de esta

posición doctrinal, existe una disciplina capaz de subsanar las mencionadas deficiencias, Sus creadores le
han dado el nombre de Teoría General del Derecho.
Veamos en qué forma explica el objeto y el método de ésta uno de sus actuales y más conspicuos
representantes: Hans Nawiasky.
La Teoría General del Derecho (Allgemeine Rechtslehre) es la exposición sistemática de lo que los
ordenamientos jurídicos tienen en común. Debe advertirse, sin embargo, que tal exposición "no abarca a
todos los Estados, sino solamente a los del ámbito cultural de Occidente", ni considera tampoco "todas las
épocas de la evolución jurídica", sino, de modo primordial, la nuestra. Cierto que a veces se refiere a otras
etapas, pero lo hace con el exclusivo propósito de explicar mejor la situación presente. Tales limitaciones
indican que, bien vistas las cosas, aquella disciplina sólo en un sentido "relativo" es una teoría general del
derecho. Se impone, además, otra limitación: no toma en cuenta las peculiaridades de todos los
ordenamientos, sino que se contrae "a lo que tiene significación para los temas básicos". En este sentido,
"es una doctrina de los conceptos jurídicos fundamentales".
A diferencia de las disciplinas que formulan normas, como la ética, la lógica o la estética, y, por ende,
pertenecen al grupo de las llamadas nomotéticas, la Allgemeine Rechtslehre es, según observa Félix
Somió, una disciplina nomográfica, puesto que se limita a exponer y sistematizar el contenido de
prescripciones ya formuladas.
Recordando la posición del mismo Somió, Nawiasky escribe que "se ha intentado construir la Teoría
General del Derecho como doctrina de las formas jurídicas (Rechtsformenlehre), desterrando así
totalmente de su ámbito el contenido de la normación". El propósito de descubrir los elementos
estructurales del derecho, sin tomar en cuenta su materia, sólo puede realizarse de manera muy limitada;
por ejemplo: "cuando se esclarece el concepto cardinal de norma jurídica y se examinan sus radiaciones
más inmediatas. Pero, con ello, de ningún modo se solucionan todos los problemas que pueden plantearse
respecto de lo que es común a todo derecho. La razón reside en que es de la esencia de la regulación
jurídica tender hacia una forma de conducta enteramente determinada, por lo que no es admisible un deber
ser ciego a todo contenido. Por ello, precisamente, la Teoría General del Derecho no es sólo una doctrina
de las formas, sino de los contenidos jurídicos". Pero es claro que sólo debe tomar en cuenta los fines
inmanentes al ordenamiento que estudia, y no, por ejemplo, los externos que el tratadista o el aplicador
"desearían ver realizados".
La doctrina de las normas jurídicas, prosigue Nawiasky, ha de atender también a los hechos sociales y a
las ideas, "no sólo porque un derecho desprovisto de fines carecería de sentido, sino porque su vigencia
presupone que hay sujetos reales que quieren realizar, a través de él, determinadas aspiraciones". La
Teoría General se distingue de la Sociología Jurídica y de la Filosofía del Derecho en que no ve en los
hechos y en las ideas objetos independientes, y sólo los estudia, como doctrina de los contenidos jurídicos,
en la medida en que entran a formar parte "de la substancia" de las normas.
Aun cuando 1a Allgemeine Rechtslehre y las disciplinas especiales constitutivas de la dogmática
jurídica tienen un común objeto de estudio, el derecho como dato, la primera atiende a los aspectos
comunes de éste, y las segundas a las peculiaridades del mismo.
La Teoría General debe ser claramente distinguida de la Filosofía del Derecho, insiste Nawiasky. Es
cierto que ambas se refieren a su objeto "de acuerdo con puntos de vista generales"; pero mientras aquélla

estudia el derecho que es, ésta trata del derecho que debe ser. Considerada desde tal ángulo, la Teoría
General "es positivista", y no puede dejar de serlo. Pero de este carácter suyo no debe desprenderse la
conclusión de que sea una disciplina "puramente empírica" y únicamente se limite a extraer y sistematizar
lo que los ordenamientos jurídicos tienen de común. "Más bien parte de la esencia del derecho y deriva de
ella los conceptos generales con cuya ayuda concibe y ordena el material jurídico dado previamente. Su
tema consiste, pues, en elaborar ese material empírico de 'acuerdo con puntos de vista teóricamente
fundados".
Se ha sostenido que a la definición universal del derecho y a los conceptos jurídicos básicos sólo puede
llegarse inductivamente, cuando se parte de una serie de ordenamientos positivos, si de antemano se
conoce aquello que gracias al empleo de tal método se pretende conocer. ¿Cómo, en efecto, atribuir
carácter jurídico al material de la inducción, si no sé ya qué es el derecho? Este argumento demuestra que
los cultivadores de la Teoría General tienen a fortiori que basarse en un concepto que no han formulado a
través de una serie de generalizaciones, sino recibido de alguna doctrina o del bagaje conceptual que posee
cualquier hombre culto. Cuando Nawiasky escribe que la Allgemeine Rechtslehre no es puramente
"empírica", sino que más bien parte de "la esencia del derecho" y deriva de ella los instrumentos que
permiten ordenar el material jurídico, expresamente reconoce que el cimiento de sus desarrollos es una
noción esencial no empíricamente fundada. Por otro lado, el aserto de que aquella disciplina únicamente
puede desenvolverse dentro del marco del positivismo jurídico, implica que los resultados a que sus
cultivadores llegan no pueden dejar de exhibir las deficiencias inherentes a la posición que adoptan. Aun
cuando ésta es dogmática respecto de lo que afirma, a saber, que sólo es derecho el positivo, respecto de lo
que niega resulta claramente polémica, ya que va dirigida contra cualquier forma de iusnaturalismo. La
tesis de que sólo el positivo es derecho, a la cual no puede llegarse inductivamente sin caer en un círculo
vicioso, supone que para sus defensores la validez de un ordenamiento depende -y sólo puede dependerde que los preceptos que lo integran hayan sido creados en la forma prescrita por otras disposiciones del
sistema, lo que equivale a sostener que es derecho positivo lo que el derecho positivo determine. Nada
tiene, pues, de extraño que para Nawiasky éste sea un conjunto de normas cuya eficacia se encuentra
garantizada por un aparato coactivo exterior, cuya organización y manejo incumben al Estado.
En realidad, todas las teorías de tipo positivista limitan dogmáticamente el problema de la validez del
derecho, en la medida en que rechazan, respecto del mismo, todo criterio que no sea el oficial. Incluso
aquellas que, como la de Kelsen, pretenden fundarse en la rigurosa aplicación de un método normativista,
desenvuelto, según se afirma, con estricta "pureza", a la postre tienen que admitir -la frase es del jefe de la
Wiener Schule- "un mínimo de metafísica", y reconocer que la eficacia es conditio sine qua non de la
validez del derecho, aun cuando no sea su conditio per quam. De este modo, el segundo atributo se hace
derivar de un dato sociológico, aun cuando la referencia a éste trate de ocultarse mediante la teoría de la
norma fundamental hipotética. Además, el sentido último de toda construcción auténticamente normativa
queda aniquilado cuando se declara que los preceptos del derecho "pueden tener cualquier contenido".
Cosa análoga podría decirse de la Juristísche Crundiehre de Félix Somió, ya que, para el jurista húngaro,
el derecho es el conjunto de normas de un poder supremo, cuando éstas gozan de eficacia normal.
Los partidarios del positivismo tienen razón al sostener que la positividad es, como dice Arthur
Kaufmann, uno de los elementos de la estructura ontológica del derecho; pero se equivocan al pensar que
tal atributo es condición suficiente (y no simplemente necesaria) de la validez intrínseca de aquél. Como
para resolver tal problema sólo admiten los criterios de carácter oficial, esta limitación los lleva a concluir

que no hay más derecho que el creado o reconocido por los (órganos del poder público, y a negar que la
fuerza vinculante de tal derecho pueda hacerse depender de la validez intrínseca, en sentido axiológico, de
sus normas.
Volviendo a Nawiasky, rechazamos su afirmación de que, mientras la Teoría General estudia el derecho
que es, la Filosofía Jurídica trata del que debe ser. Y la rechazamos, no en la medida en que considera que
el problema de los fines y los valores jurídicos es asunto de la: segunda de las dos disciplinas, sino en
cuanto trata de excluir del i campo de ésta el de la definición universal del derecho, o sea, precisamente, el
que consiste en saber qué es el derecho.

3. LA FILOSOFÍA DEL DERECHO Y SUS TEMAS

La Teoría General y, en cierto sentido también, las disciplinas especiales —dice Pietro Piovani— tratan,
desde el interior del derecho, de definir a éste, colocándose en el punto de vista de "una experiencia
completa de la vida jurídica". En la medida en que aquélla es "más espontánea"; resulta "más vecina" a
dicha experiencia y sabe reflexionar unitariamente "sobre su trabajo", en esa misma medida se encuentra
capacitada para responder a la pregunta quid jus. Pero lo hace a su modo, que no es el de la Filosofía del
Derecho, pues aun cuando ambas discutan los mismos problemas, o cuestiones parecidas, los fines que
persiguen son diferentes. Esta diversidad de propósito impide —prosigue Piovani— que la Allgemeine
Rechtslehre se convierta en rival peligrosa de la otra disciplina jurídica fundamental, o pueda substituirla.
El hecho de que la primera ayude a resolver el problema de la definición universal del derecho no
significa que, al hacerlo, prive a la segunda del más importante de sus temas de estudio. "La ciencia del
derecho, en el nivel de la Teoría General, quiere saber qué cosa es el derecho respecto de la totalidad de la
vida jurídica, a fin de conocerse mejor en esca integral experiencia suya". La Filosofía del Derecho, en
cambio, "quiere saber qué es el derecho, mas no respecto de la vida jurídica, sino respecto de toda la vida,
para comprender por qué aquél existe en ésta".
Precisamente por ello, la Filosofía del Derecho es filosofía: "no quiere saber qué sea el derecho respecto
del derecho, sino respecto de la vida". En otras palabras: le interesa, fundamentalmente, descubrir qué
sentido tiene aquél dentro de la totalidad de la existencia. Por ello, también, no lo estudia desde adentro,
como la Teoría General, sino desde afuera, y lo considera, no sólo en sí mismo, sino en sus relaciones y
diferencias con los demás órdenes reguladores del comportamiento humano: la moralidad, los
convencionalismos sociales y la religión.
Después de definirlo, dentro de esta perspectiva total, se plantea el problema de los conceptos jurídicos
básicos, y, en vez de buscarlos por la vía inductiva, hace ver cómo esos conceptos, precisamente en cuanto
condiciones de posibilidad del conocimiento de los contenidos jurídicos, se hallan implícitos en la noción
universal del derecho, y deben ser derivados del análisis de ésta.
La definición del derecho y el estudio de los conceptos jurídicos básicos son los grandes temas de la
primera parte de nuestra disciplina. Por la misma índole de dichos temas, le damos el nombre de Teoría
Fundamental del Derecho. Se trata de una doctrina sobre el de éste, ya que su propósito es responder a
dos preguntas: 1) ¿Qué es el derecho?; 2) ¿Qué son (y cuáles son) los conceptos jurídicos básicos?

A la Teoría Jurídica Fundamental pertenecen dos ramas de creación reciente: la Ontología Formal del
Derecho y la Lógica Jurídica. De estas últimas, la primera, según nosotros la concebimos, es el estudio
sistemático de las conexiones esenciales de carácter formal entre las diversas manifestaciones de la
conducta jurídicamente regulada: lo prohibido, lo permitido, lo obligatorio y lo potestativo; la segunda
puede definirse como el estudio, igualmente sistemático, de la forma de los juicios, los conceptos y los
raciocinios jurídicos.
La segunda parte de nuestra materia, a la que se ha dado el nombre de Axiología Jurídica, tiene por
objeto estudiar los valores a cuya realización debe tender el derecho. Aun cuando —de acuerdo al menos
con nuestro punto de vista— el tratamiento del primero de los problemas de la Teoría Jurídica
Fundamental, es decir, el de la definición universal de lo jurídico, conduzca al investigador a la conclusión
de que todo derecho tiene el sentido de realizar una serie de valores, por lo que la tendencia a tal
realización es un elemento esencial de aquél, el examen de tales Valores, lo mismo que el de su jerarquía y
el de sus posibles conflictos, no corresponden ya a la Teoría Jurídica Fundamental, que, según lo
apuntamos, es una teoría del ser, sino a la Axiología Jurídica, o doctrina del deber ser del I derecho. A la
última incumbe también la discusión del problema de la validez, que es el eje de la polémica entre los
partidarios del positivismo jurídico y los defensores del llamado ius naturale. Creemos, de acuerdo en este
punto con Arthur Kaufmann, que más que de inquirir si al lado o por encima del derecho positivo existe
otro natural, valioso en sí y por sí, de lo que en realidad se trata (cuando aquella antítesis es correctamente
planteada) es de saber cuál es la estructura ontológica —no del derecho positivo o del natural— sinoi del
derecho, a secas. De acuerdo, también, con A. Kaufmann, pese a que nuestra terminología es muy distinta,
pensamos que el verdadero derecho, o derecho correcto, como dicen los juristas alemanes, no puede ser ni
un puro derecho de esencias, ni un orden simplemente positivo, pero desprovisto de validez intrínseca, en
el sentido axíológico-material de esta expresión. Nuestra teoría de los tres círculos, que exponemos en la
sección 16 del capítulo final de esta obra, tiende precisamente a mostrar que el problema implícito en la
antítesis positivismo jurídico-iusnaturalismo, más que en el plano doctrinal, debe resolverse en el terreno
de la acción, cuando los miembros de la comunidad jurídica, particulares y autoridades, movidos por un
firme anhelo de justicia, hacen coincidir, dentro de una organización eficaz de la convivencia humana, los
atributos de vigencia (o validez extrínseca, en sentido jurídico-positivo) y validez intrínseca, en sentido
axiológico-material.
Como todo derecho existe para regular el comportamiento del hombre, la Filosofía Jurídica debe
estudiar, igualmente, los problemas relacionados con los procedimientos de interpretación, observancia y
aplicación de las normas de aquél. Es cierto que estas cuestiones son también debatidas por la Teoría
General y las disciplinas especiales; pero, como anteriormente lo señalamos, el análisis exhaus-. tivo de
las mismas rebasa los linderos de la jurisprudencia, ya que está ligado a una serie de supuestos filosóficos.
Además, cosa que ya también señalamos, los temas básicos de esta parte de nuestra disciplina, es decir, de
la Técnica Jurídica, no sólo se plantean intramuros del derecho, sino que son comunes a todos los órdenes
reguladores de la conducta humana. Problemas como el hermenéutico, el de integración de lagunas y el de
solución de antinomias necesariamente surgen en cada sector de lo normativo, y no exclusivamente en la
órbita del derecho.

4. FILOSOFÍA DEL DERECHO COMO PARTE O CAPÍTULO DE UNA FILOSOFÍA GENERAL Y
COMO DISCIPLINA INDEPENDIENTE

En su Einführung in die Rechtsphilosophie (Introducción a la filosofía del derecho) Heinrich Henkel
escribe que nuestra disciplina puede ser cultivada en dos formas, "cada una de las cuales tiene su propia
necesidad y justificación".

a) En primer término es posible considerarla como rama de un sistema filosófico general. Resulta entonces
"parte" de éste, al lado de las filosofías de la naturaleza, la historia, la religión, el arte, etc. Los ejemplos
más conspicuos de esta manera de proceder los encontramos en las enseñanzas de Kanty Hegel, expuestas,
respectivamente, en Metafísica de las costumbres (1797), del primero, y Filosofía del Derecho (1821), del
segundo.
Puede también ocurrir, según Henkel, que el creador de una filosofía jurídica dé a ésta como fundamento
los principios de una escuela o dirección filosóficas ya existentes. Ejemplo de lo dicho es la
Rechtsphilosophie de Gustavo Radbruch, cuya base reside en la Escuda Sudoccidental Alemana de
Windelband y Rickert.

b) Una segunda concepción de nuestra disciplina es, según el mismo Henkel, la de quienes afirman su
independencia frente a la filosofía general y la presentan "como rama de la ciencia del derecho". Es claro
—prosigue el citado autor— que las concepciones de este tipo no pueden hallarse totalmente
desvinculadas del saber filosófico; pero su (relativa) independencia se manifiesta en dos aspectos: 1) no
derivan de un sistema filosófico determinado, sino que parten, directamente, del análisis de la realidad
jurídica; 2) las conclusiones a que llegan, respecto de cada tópico, representan algo más cine "una simple
aplicación" de tales o cuales principios de un sistema filosófico ajeno. Trátase de resultados obtenidos en
forma independiente, que permiten una mejor solución de las dificultades.
Estamos de acuerdo con Henkel en que la filosofía del derecho puede ser cultivada como parte o
capítulo de un sistema filosófico general o como tratado independiente; mas no creemos que en el segundo
de los dos casos deba ser vista "como rama de la ciencia jurídica". Es cierto que, en el propio caso, su
objeto de estudio es el derecho; pero lo que resulta verdadero en cuanto al objeto no lo es en cuanto al
método, ni a la forma de enfoque de las cuestiones, pues, como bien dice Piovani, la filosofía del derecho
"quiere saber qué es el derecho, mas no respecto de la vida jurídica, sino respecto de toda la vida, para
comprender por qué aquél existe en ésta". Aun cuando en la mayoría de los casos nuestra disciplina no sea
cultivada como rama o capítulo de un sistema filosófico general, sino como materia independiente, esta
"independencia" sólo significa que quienes, en actitud filosófica (y por aplicación de métodos filosóficos),
reflexionan sobre los problemas fundamentales del derecho y pretenden resolverlos, no son autores de un
sistema filosófico omnícomprensivo ni se limitan simplemente a aplicar, al estudio de tales tópicos, los
principios de una corriente o escuela filosóficas preexistentes. Si, de acuerdo en esto con Nicolai
Hartmann,-'17 consideramos que la discusión de las aporías es, en el terreno filosófico, más importante
que el afán sistemático, no por ello debemos olvidar dos cosas: primera, que, por la naturaleza de su
método y la amplitud de su enfoque totalizador, la filosofía del derecho es filosofía, aun cuando esté
primordialmente referida a los problemas que la experiencia jurídica plantea; y, segunda, que la discusión
filosófica de aquéllos obliga al investigador a estudiarlos en conexión con otros muchos que no pertenecen

ya al ámbito de esa experiencia, sino al más dilatado de la experiencia normativa en todos sus aspectos, lo
mismo que en conexión con el problema del sentido del derecho dentro de la totalidad de la vida humana.

5. FILOSOFÍA DEL DERECHO DENTRO DEL MARCO DE UNA TEORÍA DEL ORDEN

Después de meditar largamente sobre la tesis de que el derecho es un conjunto de normas (lo que reduce
el problema de su definición a la búsqueda de la diferencia específica de éstas), llegué al convencimiento
de que la noción tradicional de orden jurídico debe ser corregida. La lectura de lo que N. Bobbio dice de
esa noción en su Teoría dell'ordinamento giuridico así como un nuevo y detenido estudio de la obra de
Santí Romano sobre el mismo argumento,39 me hicieron caer en la cuenta de que, para definir
correctamente dicha noción es indispensable esclarecer primero el concepto general de orden y, una vez
esclarecido, inquirir en qué difieren los órdenes jurídicos de todos los demás. Aplicando el método
fenomenológico a la consideración de las diversas estructuras ordenadoras, conseguí, al menos así lo creo,
poner en claro el susodicho concepto general, lo mismo que los criterios que deben emplearse para
clasificar los diferentes tipos de orden. De las conclusiones de mi análisis quiero destacar, a reserva de
fundamentarlas en el curso de esta obra, las siguientes a) la teoría dominante sobre la noción de orden
jurídico resulta incorrecta y, en consecuencia, debe ser modificada; b) el derecho no es una "nomocracia
impersonal", un orden abstracto, sino un orden concreto; c) aquella teoría da indebidamente el nombre de
orden jurídico al sistema de normas que el Estado crea o reconoce para la regulación del comportamiento
humano; d) el sistema normativo es sólo una parte o elemento del orden jurídico, a saber, el conjunto de
los preceptos integrantes de la regulación bilateral, externa y coercible de tal comportamiento; e) el
derecho, como orden concreto, sólo puede existir cuando los destinatarios de su sistema normativo ajustan
normalmente su conducta a las prescripciones en vigor; f) la eficacia de dicho sistema es, por ende, un
elemento estructural de todo orden jurídico; g) la validez intrínseca, en sentido axiológico-material, de los
órdenes de esta especie, depende del grado en que su eficacia condicione la efectiva realización de los
valores a que su sistema normativo debe tender.
Sí por orden jurídico entendemos no un conjunto de normas, sino el orden concreto o real dimanante de
la sujeción a dichas normas por parte de los sujetos a quienes las mismas se dirigen (ya se trate de los
particulares que deben obedecerlas, ya de los órganos encargados de aplicarlas), resulta obvio que la
eficacia del sistema normativo es un elemento del orden jurídico concreto, en la medida en que,
relativamente a éste, concebido como fin inmediato, aquélla constituye un medio o instrumento de
realización.
Así como el orden de una biblioteca está condicionado por la aplicación del criterio ordenador (o sistema
clasíficatorio) al material ordenable, y tal aplicación permite realizar la finalidad del sujeto ordinante, del
mismo modo, el orden jurídico real de una sociedad no es el sistema normativo de ésta, sino el resultado
de la sujeción de los destinatarios a las normas que tienen vigencia. Sólo cuando las últimas son cumplidas
o aplicadas, el orden jurídico se convierte en realidad, y los actos de cumplimiento o aplicación asumen el
carácter de medios al servicio de los fines del ordinante (la sociedad jurídicamente organizada).
Hemos dicho que el orden real de una biblioteca deriva de la aplicación del criterio ordenador al material
ordenable; pero el que los libros ocupen el sitio que de acuerdo con el sistema de clasificación les

corresponde, no es garantía suficiente de la bondad de éste. Si ordeno los cuadros de un museo de acuerdo
con su precio, o los volúmenes de una biblioteca atendiendo a su tamaño o al color de sus tejuelos, y tanto
aquéllos como éstos quedan sometidos a esas reglas de ordenación, podré sostener que he realizado mi
propósito, mas no que el sistema clasificador sea bueno o malo. La eficacia de un orden no es, pues, en
todo caso, índice de su valor. De igual manera, la de una regla de conducta, o la de todo un conjunto de
reglas, tampoco permite afirmar que éstas sean intrínsecamente valiosas. Para atribuirles valor intrínseco
tendré que atender,' no a la simple eficacia del orden, sino a las finalidades que la aplicación de tales
reglas permite conseguir.
Aun cuando se niegue que los valores que orientan la actividad del legislador sean objetivos, o se diga
que no es posible probar que lo sean, los destinatarios de las normas no pueden dejar de plantearse el
problema de la bondad o justicia intrínsecas de las mismas, y sus juicios acerca del contenido de esas
prescripciones o, en general, de las oriundas de las fuentes formales, determinan en buena medida los
actos de obediencia y desacato y, por ende, la mayor o menor eficacia de la regulación normativa. Si esto
es así, el estudio del orden jurídico concreto o real de una sociedad no deberá limitarse al examen y
sistematización de los preceptos que el poder público considere obligatorios, ni —en actitud sociológica—
a la comprobación de su eficacia; tendrá también, "para ser exhaustivo y descubrir el espíritu del sistema,
que tomar en cuenta las finalidades perseguidas por los creadores de esas normas y, por tanto, los valores
que a través de las últimas pretenden aquéllos realizar.

CAPITULO I

NOCIÓN GENERAL DE ORDEN

1. DEFINICIÓN

Orden es el sometimiento de un conjunto de objetos a una regla o sistema de reglas cuya aplicación hace
surgir, entre dichos objetos, las relaciones que permiten realizar las finalidades del ordinante.

2. ESTRUCTURA

Todo orden presupone:
a) Un conjunto de objetos;
b) una pauta ordenadora;

c) la sujeción de aquéllos a ésta;
d) las relaciones que de tal sujeción derivan para los objetos ordenados;
e) la finalidad perseguida por el ordinante.

3. NOCIÓN DE "OBJETO"

Empleamos el término en su sentido más lato, que es el que le da la lógica. Designa, en consecuencia,
todo lo susceptible de recibir un predicado cualquiera. No está, pues, limitado a cosas, ni a objetos
psíquicos, ideales o de cualquiera otra especie. Bajo él caen incluso los llamados "imposibles", como el
"cuadrado redondo", ya que también de ellos cabe predicar algo. Se aplica, asimismo, a la conducta, por lo
que no debe tomarse como referible sólo a lo no personal. Igualmente mienta, además de los en sentido
vulgar llamados "objetos", toda suerte de propiedades y relaciones. Está, por tanto, más allá y por encima
de contraposiciones de conceptos como "persona y cosa", "substancia y accidente", "objetos y
propiedades", "realidad e idealidad", etc. Para que pueda hablarse de lo que expresa, dentro de la teoría
que vamos a exponer, el único presupuesto es que los "objetos" entre los que existe o pretende instituirse
un orden, sean —como dice W. D. Oliver— discernibles entre sí e idénticos a sí mismos.

4. CRITERIO ORDENADOR

El criterio ordenador está necesariamente referido —y sólo puede aplicarse— a lo susceptible de
ordenación, esto es, a los objetos del orden. El término que en este momento elucidamos debe también
tomarse en sentido latísimo. Abarca todo principio cuyo empleo pueda conducir a la ordenación de un
conjunto de entidades o sea condicionante de un orden ya realizado (con o sin la intervención humana):
principios lógicos, reglas técnicas, leyes naturales, pautas estimativas, normas de conducta, etc. Pero es
claro que la naturaleza del orden depende esencialmente de la del criterio ordenador. Si éste es un
principio o un conjunto de principios lógicos, el orden a que se apliquen participará, a fortiori, de la índole
de la pauta ordinante. Y si la última es una norma o un conjunto de normas, el orden será, por ende, de
naturaleza normativa.

El criterio ordenador está, a su vez, condicionado por la índole de los objetos, en cuanto ésta limita las
posibilidades de ordenación.
Para cada especie de cosas existen ciertos tipos de orden, de acuerdo con las peculiaridades de lo
ordenable. Sería imposible, por ejemplo, ordenar normativamente un conjunto de entidades materiales,
porque las últimas no pueden comportarse en ninguna forma, ni quedar sometidas a reglas de conducta.

Al hablar de criterios o reglas de ordenación normalmente pensamos en directrices de que un sujeto se
sirve para ordenar, ya la conducta de otros hombres, ya los objetos a que dirige su afán de conocimiento o
de dominio. El criterio de ordenación no está, pues, exclusivamente condicionado por la naturaleza de las
cosas a que ha de aplicarse, sino por la de las finalidades que, al aplicarlo, persigue el sujeto ordenador. Si
lo que éste quiere es realizar determinados fines, el orden asume carácter medial y, por tanto, debe cumplir
ciertas exigencias de adecuación al propósito a que sirve.

El criterio ordenador tiene, pues, por una parte, que adecuarse a la índole de lo ordenable y, por otra, a
los designios de quien lo ha formulado. La segunda especie de adecuación hállase limitada por la primera,
en cuanto la finalidad del ordinante excluye el uso de medios incompatibles con la naturaleza de aquello
que se pretende ordenar.
Cuando, con un prurito primordialmente inquisitivo, se trata de establecer las relaciones de unos
fenómenos con otros, el orden que éstos revelan, y que el investigador expresa al formular las leyes que
los rigen, no es "creado", sino "descubierto" por el cognoscente. Tales leyes son interpretadas como pautas
de ordenación de los hechos físicos, y la naturaleza aparece a los ojos de quien la investiga como el
"cosmos" resultante de la sujeción de esos hechos a las legalidades establecidas por el creador del
Universo.

5. EFICACIA DEL ORDEN

Especialmente en el caso de las ordenaciones humanas, cabe perfectamente distinguir entre
"concepción" y "realización efectiva" de aquéllas. El orden "concebido", pero no "realizado", aparece
entonces como "proyecto" de sujeción del material ordenable a la pauta o criterio establecidos por el
ordinante. El vínculo entre la "concepción" y la "realización" del orden es comparable al que existe entre
el "planteamiento" y el "logro" de un propósito. Si aplicamos al caso la tesis de Nicolai Hartmann sobre la
estructura del proceso finalista, podremos señalar, en lo que a los ordenamientos no naturales atañe, tres
momentos o etapas:

a) El de la "concepción" del orden;
b) el de la "elección" de los medios para el logro de la finalidad;
c) el de la "realización efectiva" del orden previamente proyectado.

En el primer momento, el fin a que se aspira es sólo un plan o proyecto del ordinante. Antes de acometer
su realización, tiene ese sujeto que seleccionar los procedimientos cuyo empleo habrá de conducirle a la
finalidad deseada. En esta segunda etapa se produce —como díce Hartmann— la "determinación
retroactiva" del medio por el fin, ya que la índole del propósito condiciona la del camino que el sujeto

tiene que seguir para la implantación del orden. Este último sólo resulta eficaz cuando, por aplicación de
las reglas constitutivas del criterio ordenador, los objetos que se pretenden ordenar quedan efectivamente
sometidos a este criterio. Ello no sólo exige "formular" tales reglas, sino "aplicarlas" a los "casos"
previstos por sus supuestos, lo que, a su vez, requiere la intervención de un "aplicador" que puede ser el
mismo que ha trazado la pauta ordenadora o un sujeto diferente.

La palabra "orden" encierra, como se colige de lo expuesto, dos sentidos que conviene distinguir con
pulcritud. En el primero suele aplicarse a las reglas constitutivas del criterio ordenador; en el segundo, al
resultado del proceso de ordenación. Todo orden —en el segundo sentido de la voz— admite diversos
grados. Estos dependen de la forma o medida en que los objetos se ajusten a la pauta ordenadora.
Recuérdese que, al hablar de "objetos", no nos referimos sólo a cosas materiales, sino a todo lo ordenable
y, por tanto, también a las personas. En el caso de los ordenamientos normativos, por ejemplo, su mayor o
menor perfección están condicionadas por el grado en que .la conducta se ciña a las normas que la rigen.
Cuando, en el
propio caso, se llama "orden" al conjunto de tales normas, el vocablo asume el primero de los dos
sentidos; cuando lo que designa no es ese conjunto, sino la situación creada por el cumplimiento de los
preceptos que regulan la conducta, adquiere la segunda significación.
Perfilase así una diferencia entre los órdenes cósicos y los de carácter personal. Si el material ordenable
está constituido por realidades físicas, la ordenación sólo puede ser obra del ordinante o, en general, del
encargado de aplicar las reglas del orden. Si, por el contrario, lo que se pretende ordenar es la conducta, la
colaboración de los sometidos resulta indispensable. Hay entonces dos posibilidades: 1ª) la de que la
observancia del criterio ordenador y de las reglas que lo constituyen o de él derivan sea potestativa; y, 2ª)
la de que sea, al menos en parte, obligatoria. El último caso es el de los ordenamientos normativos.
Relativamente a ellos conviene igualmente establecer dos hipótesis: a) la de que el cumplimiento de los
deberes que dimanan de las reglas del orden pueda, y b) la de que no pueda imponerse en forma coactiva.
En el primer caso, el sistema de aplicación exige a veces (como ocurre con los ordenamientos jurídicos),
el concurso de órganos a quienes se encomienda la función de declarar oficialmente la existencia de las
obligaciones impuestas o de los derechos conferidos por las reglas del orden y, también, si ello es preciso,
la de imponer coercitivamente lo resuelto por tales órganos.

6. RELACIONES CONDICIONADAS POR LA APLICACIÓN DEL CRITERIO ORDENADOR

Cuando' por "orden" se entiende no sólo el conjunto de reglas constitutivas o derivables de la pauta
ordenadora, sino la resultante del sometimiento —libre o impuesto— de los objetos ordenados a esas
realas, tal situación necesariamente se traduce en una urdimbre de relaciones: por una parte, de los objetos
con las reglas de ordenación; por otra, de esos objetos entre sí. Las segundas, como es obvio, dependen de
las primeras, en cuanto el sometimiento al criterio ordenador condiciona la existencia de una serie de
nexos entre los objetos del orden.

Supongamos que se trata de formular el programa de una reunión ni la que deben intervenir cuatro
oradores, y que la pauta ordenadora es el prestigio social de éstos. Si, al hacer el programa, se aplica dicha
pauta, su aplicación determinará el surgimiento de las dos especies de nexos a que arriba hicimos
referencia:
1) las actividades ordenadas —discursos, en el caso— quedarán sometidas al criterio ordenador, y 2) la
aplicación de tal criterio condicionará el orden temporal de las intervenciones. El ejemplo revela que la
palabra "orden" adquiere a veces un sentido menos amplio que el que le dimos en la sección 5), y que ello
acontece cuando designa no el orden total ya realizado (es decir, para volver al ejemplo, el que reflejaría la
reunión en su conjunto), sino el de los objetos ordenados entre sí (o sea, el de sucesión de los discursos).
La distinción entre "concepción" y "realización efectiva", que esbozamos en la sección precedente
puede, pues, aplicarse —para seguir con el ejemplo— no sólo al programa de una reunión, sino a la
reunión misma. La efectividad del orden, en el segundo caso, supone el sometimiento de los participantes
al programa formulado de antemano.
Cabe establecer el siguiente principio general: la sujeción de los objetos ordenados al criterio ordenador
condiciona las relaciones de tales objetos entre sí. A la primera de las mencionadas relaciones le damos el
calificativo de condicionante de la realización del orden, y a las segundas el de condicionadas por tal
realización. Retomando el ejemplo diremos que la creciente importancia de quienes han de hacer uso de la
palabra condiciona el orden temporal de sus intervenciones. El ejemplo revela cómo la índole de los nexos
condicionados es diversa de la de la relación implícita en el criterio ordenador, es decir, de la que se toma
como base para efectuar la ordenación. Lo que, en la hipótesis con que estamos ejemplificando se trata de
ordenar o, en otras palabras, el material ordenable, son los discursos que deben ser pronunciados,
verbigracia, por A, B, C y D. El criterio ordenador, en la misma hipótesis, consiste en atender, para hacer
la ordenación, al prestigio o importancia social de los oradores, y a la regla de que el primer discurso debe
ser el de la persona de menor renombre. Si las intervenciones han de ser programadas de acuerdo con
dicha pauta, para determinar el orden de las mismas habrá que establecer previamente el que existe entre
los participantes, en lo que a su prestigio atañe. Si el de A es menor que el de B, el de B menor que el de
C, etc., el orden de importancia o prestigio social creciente indicado por la sucesión A, B, C, D,
condicionará aquel en que habrán de sucederse los discursos y, por tanto, la lista de éstos en el programa.
Adviértase que la relación implícita en el criterio ordenador (y resultante de la aplicación del mismo
criterio a las personas que deben hablar), es la de prestigio creciente indicada por la serie A, B, C, D. Para
establecer tal relación, a la que podemos dar el calificativo de ordinante, tenemos que juzgar a los oradores
de acuerdo con la pauta ordenadora, esto es, a la luz de su prestigio social. Una vez determinado que el de
A es menor que el de B, el de B es menor que el de C, y el de C menor que el de D (o, en otro giro:
explicitada la relación implícita en el criterio ordenador) la ordena-c, en que la flecha indica que c sigue a
s. El orden social es una vasta red de correlaciones que se ajusta al mencionado esquema. Tales
correlaciones no siempre tienen —y menos aún en los orígenes— carácter normativo. El modelo o patrón
de conducta s—>c sólo revela, en un principio, la existencia de determinadas regularidades de orden
práctico, es decir, de costumbres del grupo. ¿Cómo se forman éstas?
Geiger piensa que su aparición puede explicarse a la luz de la "Mneme-Theorie" (Teoría de la mneme")
de R. Semons. Para Semons, toda. impresión deja en la memoria una huella, un engrama. Cuando una
impresión se compone de dos o más elementos, éstos forman un engrama complejo. "Si una persona
actuante H se ha encontrado una vez en una situación s y respondido a ella con la conducta c, el enlace de

las impresiones producidas por s y c deja una huella en la memoria, un engrama complejo. Ahora bien:
éste tiene la siguiente peculiaridad: si en un momento posterior aparece en H una impresión que se
asemeja a uno de los elementos del complejo, dicha impresión tiende a evocar todo el engrama. Semous
da a este proceso el nombre de ecforia. En un primer caso, H ha respondido a s con la conducta c • s y c
hállanse, en su recuerdo, ligados uno al otro. Si H vuelve a verse más tarde en la misma situación s, la
mneme complementa eufóricamente la representación, ligada con s, del comportamiento c, que falta en la
impresión producida por s. En un nuevo caso de s, II preferirá, pues, responder nuevamente con la
conducta c, en vez de intentar otra forma de comportamiento. El mecanismo engráfico-ecfórico completa
la impresión s para formar en la memoria la imagen s—>c, y orienta la decisión hacía la huella de la
representación, de manera que el acto de H convierta y perfeccione la situación actual s en la sucesión de
acontecimientos s—>c. El mecanismo en virtud del cual la acción aislada se transforma en costumbre,
dice Geiger, se repite en los espectadores, y ello de una doble manera: 1) En primer lugar, la reiteración
del acto produce una expectativa de conducta. Es decir, los que han sido testigos de c en la situación s
esperan que, al presentarse ésta nuevamente, H realizará otra vez la conducta c. 2) Como el mecanismo
engráfico-ecfórico está detrás del fenómeno social de la imitación, cuando el patrón s—>c llega a ser
típico, los espectadores tienden naturalmente a imitarlo. Ello determina el nacimiento de un uso colectivo,
o costumbre social.
En la medida en que las costumbres se difunden y prolongan, el uso inveterado elimina la necesidad, en
cada caso de ejecución concreta, "de poner en tensión la conciencia, la reflexión o la voluntad"; lo
acostumbrado se ejecuta en forma automática y deviene una especie de "segunda naturaleza".
Paralelamente, los usos colectivos se convierten, tanto en relación con la vida individual como con la del
grupo, "en un factor de seguridad y de orden", y crean unos patrones de comportamiento que permiten
prever en qué forma, al hallarse un sujeto en circunstancias recurrentes y típicas, habrá de responder a
ellas.
La expectativa de que a la situación s seguirá el comportamiento c indica que se tiene conciencia de que
el esquema s—>c corresponde a un uso, mas no demuestra que se le atribuya fuerza normativa. Lo que la
formación de la costumbre hace esperar es, simplemente, la reiteración del acto c en la situación s. El
esquema s—>c, en el caso del uso no obligatorio, tiene, pues, este sentido: "si s es, suele ser c".
Aun cuando el origen de los convencionalismos es siempre consuetudinario, hay costumbres —
individuales o comunes— que carecen de significación obligatoria, por lo que su eventual abandono no
produce ninguna reacción social contra quien se aparta de lo acostumbrado. Al hablar de esos dos tipos,
Henkel pone los siguientes ejemplos: si el excéntrico señor X, en vez de hacer su comida principal al
mediodía, como todo el mundo, la hace a la hora del té, los que tengan conocimiento de semejante
proceder lo juzgarán extraño, pero no reaccionarán contra el excéntrico, ya que tomar el almuerzo a esa
hora no es para ellos socialmente obligatorio. Pero si el mismo señor acostumbra, además, no saludar a sus
amigos ni responder a las atenciones que éstos tienen con él, su conducta no sólo provocará la
desaprobación general, sino que hará que los demás le paguen con la misma moneda, y dejen, a la postre,
de tratarlo. "El ejemplo muestra que la vigencia de algunas costumbres colectivas se agota en el ejercicio
práctico dominante por determinados miembros del grupo. La regularidad de ese comportamiento, que
esencialmente se funda y apoya en los impulsos de imitación y coordinación del hombre, puede ser muy
firme; aquí se manifiesta de modo evidente la proverbial "fuerza de la costumbre", aun en lo que
concierne a la esfera de la acción supraindividual. Y, sin embargo, seguir aquélla es algo que se deja al

arbitrio del individuo; el grupo no ejerce ninguna presión contra el que procede en forma distinta. Detrás
de otras habitualidades, en cambio, aparece la exigencia de que sean respetadas, y su violación provoca
una censura y, en ocasiones, una reacción represiva contra el violador."
Los convencionalismos son, pues, manifestación de prácticas colectivas a las que la sociedad atribuye
fuerza vinculante. No se trata de simples regularidades de orden fáctico, sino de normas de conducta
social. Su estructura no queda expresada, como en el caso de las costumbres no obligatorias, por la
fórmula "si s es, suele ser c", sino por esta otra: "si s es, c debe ser".
Henkel se pregunta por qué ciertos usos sociales no llegan nunca a ser vistos por la sociedad como
cumplimiento de una norma, en tanto que a otros les atribuye naturaleza normativa. Lo primero que ocurre
responder es que el hecho de que algunos individuos se aparten a veces del uso no obligatorio, puede
juzgarse como una anormalidad, pero sin importancia, puesto que no amenaza seriamente el orden general
del grupo. El desacato a las costumbres de la segunda especie, en cambio, considérase intolerable, "por lo
que se coloca bajo la presión de la exigencia de tipo normativo". Henkel no admite que las causas de tal
actitud deban en todo caso interpretarse a la luz de motivaciones estrictamente raciona7 '•s. Tampoco
comparte la teoría de Jheríng, según la cual los convencionalismos responden siempre a motivos de
utilidad social. "Con esto sólo queda dicho que, para el surgimiento de los usos normativos
(Sittennormen), la conciencia y el querer ideológicamente orientados del grupo sólo ofrecen fundamentos
parciales dominantes, al lado de otros que también desempeñan un papel, como, por ejemplo, ciertas
representaciones o sentimientos más o menos vagos sobre el valor de los modos de obrar socialmente
exigidos."185 Pero es innegable —concluye el mismo Henkel— que "la existencia de los
convencionalismos revela una tendencia ordenadora del grupo, que, de manera más o menos constante, a
través de la vigencia de determinadas formas de comportamiento, trata de conseguir cierta regularidad,
calculabílidad y, por tanto, seguridad en el curso del acontecer social".
La distinción entre costumbres obligatorias y no obligatorias pone al desnudo el talón de Aquiles de la
doctrina sobre la fuerza normativa de lo fáctico, según la cual los hechos, a fuerza de repetirse, acaban por
engendrar, en la conciencia de quienes los ejecutan, la idea de que aquello que se hace no es simplemente
lo que se estila, o "lo que todo el mundo hace", sino lo que debe hacerse. Ello explica tanto el proloquio
"la costumbre es ley" como el insensible tránsito de lo normal a lo normativo, del uso a la norma
consuetudinaria. Si aquella teoría fuese correcta, y la simple reiteración de determinadas formas de
conducta imprimiese siempre a éstas el sello de lo obligatorio, no entenderíamos por qué hay costumbres
que nunca llegan a ser interpretadas como observancia de un deber. Ello prueba que aun cuando el uso
inveterado se transforme en una especie de "segunda naturaleza" (lo que determina que el individuo
realice más o menos automáticamente los actos constitutivos de aquel), tal automatismo no tiene la virtud
de producir, en quienes practican la costumbre, la creencia de que —al practicarla— dan cumplimiento a
una norma, como tampoco tiene esa virtud la pertinaz reiteración de los comportamientos
"acostumbrados". En el caso de las costumbres obligatorias, la llamada "segunda naturaleza" que el hábito
crea sólo explica —como afirma Henkel— el proceso de automatización del proceder concordante con el
modelo consuetudinario, mas no el hecho de que quienes siguen la costumbre le atribuyan el
"estigma"1BT de la obligatoriedad. Semejante atribución no puede, en modo alguno, derivar
exclusivamente de una "legalidad natural". "Pues si bien en ella suelen influir determinados impulsos, lo
decisivo es que en la calificación normativa de la costumbre exteriorizan su eficacia un factor espiritual y
un querer dominantes en el grupo. Mientras sólo se trata de la mera exigencia del comportamiento que se

juzga socialmente necesario —o adecuado— la actitud espiritual y volitiva del grupo permanece latente,
pero se actualiza y manifiesta con toda nitidez en la reacción desaprobadora de los procederes contrarios
al convencionalismo, los cuales no son ya vistos como práctico abandono de lo usual, como
anormalidades, sino —lo que sólo resulta posible en un comprender espiritual— como violación de una.
norma."
Lo expuesto supone, además, que quienes reaccionan contra el acto violatorio, censurando a su autor,
están convencidos de que la costumbre violada es socialmente valiosa; Por ello, precisamente, sienten que
la sujeción al patrón consuetudinario representa el cumplimiento de un deber.
II. Hemos dicho que las costumbres son de dos clases: obligatorias y no obligatorias. Pero todavía no
sabemos corrió es posible distinguir, dentro de la primera clase, las que tienen el carácter de
convencionalismos y las que pertenecen al sector del derecho consuetudinario. El criterio distintivo nos lo
brinda la antítesis unila-teralidad-bilateralidad, ya utilizada al establecer la diferenciación entre normas
morales y jurídicas. Mientras a los deberes que derivan de un convencionalismo sólo corresponde la
expectativa de que el obligado realice el acto o la omisión que el grupo juzga obligatorios, mas no un
derecho subjetivo en ejercicio del cual determinados miembros del mismo pudieran exigir del sujeto del
deber la observancia de lo prescrito, la atribución de naturaleza jurídica a una práctica consuetudinaria
presupone el convencimiento de que en el uso obligatorio se manifiesta una relación intersubjetiva, en
virtud de la cual frente al sujeto obligado hay otro (u otros) normativamente autorizados para reclamar del
primero el cumplimiento de su obligación, que eo ipso asume, como diría Gustavo Radbruch, el carácter
de una deuda.160 Volviendo al ejemplo del deber social de responder al saludo entre conocidos o amigos,
si bien esperamos que, al saludarlos, ellos procederán también como la costumbre lo exige, no por ello
creemos que ese deber sea de índole jurídica o, en otras palabras, correlativo de un derecho nuestro, en uso
del cual pudiéramos reclamar la observancia de la regla de cortesía. Pues de existir entre el que recibe el
saludo y el que lo hace la relación deber - derecho, la regla no sería convencional, sino jurídica.
Supongamos ahora que en determinada sociedad hay la costumbre de que el inquilino pague por
adelantado al propietario la renta de la casa en que vive, y que no existe ninguna disposición legal
impositiva de tal deber. Si en esa costumbre concurren los elementos de que habla la teoría romanocanónica, es decir, la inveteráis consueludo y la opinio jurís, en la conciencia de quienes la practiquen
existirá la convicción de que al deber del inquilino de pagar la renta por adelantado, corresponde un
derecho subjetivo del dueño del inmueble, no una simple expectativa o esperanza. Yes claro que si,
además, la norma consuetudinaria ha sido reconocida y aplicada por los tribunales, no sólo valdrá como
jurídica a los ojos de quienes implantaron el uso; se convertirá, también, en derecho "vigente".
Que las costumbres constitutivas de los convencionalismos posean el atributo de la unilateralidad no
suprime la diferencia que las separa de las normas éticas, pues aun cuando éstas obligan, pero no facultan
a otro para exigir del obligado el cumplimiento de su obligación, difieren de los usos sociales en su
interioridad e incoercibilidad. Los convencionalismos, ya lo hemos dicho, regulan la conducta del hombre
en forma externa y coercible. Externa, porque, a semejanza de los preceptos del derecho, no exigen que el
móvil del actuante sea el mero respeto a la norma usual, y quedan cumplidos cuando el sujeto ejecuta el
comportamiento ordenado, sean cuales fueren los resortes psicológicos de su actuación; coercible, porque
admiten, como las normas jurídicas, la observancia no espontánea. Los imperativos morales ostentan,
pues, los atributos de la unílate-ralidad, la interioridad y la incoercibilidad; los convencionalismos, en

cambio, constituyen un orden externo y coercible, pese a que, como aquellos imperativos, imponen
deberes a los que no corresponden derechos, sino simples expectativas de conducta.

7. PUNTOS DE CONTACTO ENTRE LOS CONVENCIONALISMOS SOCIALES Y LAS NORMAS
JURÍDICAS

Tanto el derecho como los convencionalismos son órdenes reguladores de la conducta del hombre en
sociedad. Por ello se orientan hacia el logro de valores colectivos. La moral, por lo contrario, es un orden
interno; está esencialmente referida al comportamiento individual y su finalidad consiste en el
perfeccionamiento del obligado o, como escribe Nicolai Hartmann, "en realizar valores de la acción
virtuosa".
Las normas de los dos primeros órdenes coinciden, asimismo, en su exterioridad. Ello significa que los
deberes que imponen quedan acatados cuando el pasible de éstos observa la conducta prescrita, sin que tal
acatamiento tenga que hacerse depender —como ocurre en el ámbito de la moralidad— de la pureza de los
móviles. Si una persona ejecuta exteriormente la conducta ordenada por las reglas de la buena crianza,
éstas quedan cumplidas, aun cuando la manifestación externa de afecto o respeto, en el caso del saludo por
ejemplo, no corresponda a los sentimientos de quien saluda. En este punto discrepamos de Radbruch,
cuando escribe que los convencionalismos "pretenden para sí la interioridad de la moral; su interés no está
en el simple apretón de manos, sino en la participación que éste significa; no sólo se exige de los demás,
sino que uno mismo se obliga a guardar la conducta correcta; nuestros deberes de sociedad están
ordenados por nuestra conciencia y no por nuestro cuaderno de visitas y felicitaciones; y únicamente es
'gentleman' quien respeta de corazón el decoro social, pues quien sólo lo realiza externamente es un
'parvenú' ",
Lo que estas palabras demuestran, en nuestra opinión, es que los convencionalismos pueden quedar
cumplidos por razones de orden moral; pero en. modo alguno prueban que su observancia dependa de la
existencia de esas razones. En ciertos casos podrá decirse que quien manifiesta a otro un respeto que no
siente procede en forma hipócrita, y que al rendir parias a la regla de cortesía viola un imperativo ético.
No negamos que semejante conflicto de deberes se presente a veces; pero su posibilidad indica que la
observancia del convencionalismo está exclusivamente condicionada por la realización exterior de lo
prescrito.
Lo que acabamos de decir de la exterioridad puede predicarse también de la coercibilidad, característica
compartida por los convencionalismos sociales y las normas del derecho. Conviene insistir, relativamente
a este punto, en que, al hablar del segundo de los mencionados atributos, lo que queremos sostener es
simplemente que los deberes que derivan de las dos especies de reglas quedan cumplidos aun cuando el
obligado no proceda en forma espontánea, la conducta conforme a la norma se ejecute a regañadientes o,
como a veces ocurre en el ámbito jurídico, sea coactivamente impuesta.
Una tercera nota que los preceptos de ambos órdenes tienen en común, es su pretensión de validez. No
se trata de invitaciones o consejos, sino de exigencias normativas que reclaman un sometimiento

incondicional, sin tomar en cuenta la aquiescencia de los obligados. Rechazamos, por ende, el criterio
propuesto por Stammier para distinguir las dos clases de reglas.
Tampoco coincidimos con Radbruch cuando tajantemente afirma que los convencionalismos no tienen
como fin la realización de valores. Sí aquéllos son normas, si imponen deberes, ello necesariamente
implica que quienes los respetan valoran de modo positivo los actos de cumplimiento. Y aun cuando no
podamos decir que a través de tales actos se pretenda realizar un valor fundamental (como el bien,
relativamente a las normas morales, o la justicia, en conexión con las jurídicas), ello no priva de
significación axiológica a los fines perseguidos. No queremos, por supuesto, desconocer que los valores
a que los convencionalismos se orientan encuentran su realización, como escribe Nicolai Hartmann, en
una "capa superficial" del ser humano, la de su contacto con otros hombres. "La profundidad del yo, el
hondón en que las intenciones se originan, no es rozada por esos valores". Mas no por ello la forma
externa carece de importancia.1*7 Por el contrario, la ausencia de formas, los malos modales de un
hombre pueden ser insoportables, y hacer a otros insufrible la vida. Por convencionales o caprichosas que
esas manifestaciones puedan ser, por ridiculas que parezcan a quien, procediendo de otro círculo cultural,
tiene que ajustarse a ellas, constituyen, sin embargo, una honda necesidad vital, y quien las vulnera peca
contra el prójimo tanto como el injusto o el duro de corazón. Al vulnerarlas, es también injusto y duro, un
'delincuente en pequeño*, con todas las características de tal, pues niega a los demás lo que para sí exige
de ellos, y queda expuesto, como el verdadero delincuente, a la censura y al castigo, a que se le evite o se
le expulse".
El contenido de los convencionalismos no es sólo de gran variedad y riqueza, sino que constituye, como
observa el propio Hartmann, un elemento esencial de la cultura humana, mudable como ésta, pero
susceptible de ilimitado refinamiento. Sus reglas son "históricamente contingentes" y, en consecuencia,
perecederas, y encierran —de aquí su nombre— mucho de "convención", "por lo que no podemos, a
priori, comprender por qué son como son y no de otro modo. El contenido peculiar de sus formas no tiene
un fondo axiológico. Mas no por ello es indiferente respecto del valor. Pues en todo caso es formación de
(auténticos valores, a saber, los de orden moral trasladados a la esfera del trato: deferencia, sencillez de
carácter, actitud amigable, cortesía, buen comportamiento, sentido de la decencia y el decoro,
comprensión sutil de cuándo hay que dejar que la propia persona aparezca o pase a un segundo plano". La
variedad de los convencionalismos es tan grande que fácilmente queda inadvertido el sentido unitario de
ese orden. Tal unidad puede, sin embargo, caracterizarse de este modo: aun cuando los
convencionalismos, considerados aisladamente, "no sean absoluta, sino relativamente valiosos, el hecho
de que siempre tengan vigencia, sea cual fuere su especie, es, en cambio, un valor absoluto".
8. DIFERENCIAS Y RELACIONES ENTRE LOS CONVENCIONALISMOS SOCIALES Y LAS
NORMAS DEL DERECHO
I. Si comparamos, desde el punto de vista de su estructura, las reglas integrantes de los sistemas
normativos de ambos órdenes, descubriremos que la diferencia esencial reside en que, mientras aquéllos
imponen deberes a los que corresponden simples expectativas de conducta, la regulación jurídica se
traduce en el necesario y recíproco enlace de un precepto impositivo de deberes y otro que atribuye
facultades.

En lo que al contenido respecta, no es posible establecer, como Jheríng pensaba, una distinción, pues las
mismas materias pueden ser objeto de regulación convencional o jurídica. Por ello se ha llegado a decir
que la primera no puede diferenciarse conceptualmente de la segunda, y que representa, bien un estado
embrionario, bien una etapa degenerativa de las normas del derecho.
Si en vez de considerar aisladamente las dos especies de reglas, dirigimos nuestra atención a los órdenes
de que unas y otras forman parte, hallaremos, como enseña N. Bobbio, otra diferencia. La reacción contra
los actos violatoríos, en el caso de los convencionalismos, no obedece a normas reguladoras de las
sanciones, lo que hace difícil prever, cada vez, cómo reaccionarán los miembros del grupo, e imprime a
esas sanciones el carácter de "indeterminación" que las distingue de las jurídicas. Ello es resultado de la
índole "institucional" de las últimas, tan claramente expuesta por el mismo Bobbio en uno de sus libros.
Las normas "primarias" del derecho suelen hallarse "reforzadas" por otras "secundarias" que indican la
especie y medida de las consecuencias sancionadoras y garantizan la "certeza" y "proporcionalidad" de la
reacción. Además, esas normas son aplicadas por órganos ad 1wc, de acuerdo con procedimientos
normativamente regulados, lo que ofrece una tercera garantía: la de "imparcialidad" de los encargados de
la función de juzgar.
Relativamente a los preceptos sobre especie, límites y modo de aplicación de las sanciones legales
puede, pues, hablarse, para emplear los giros acuñados por Geiger, no sólo de "seguridad de orientación"
sino de "seguridad de ejecución". No ocurre lo propio en el ámbito de los convencionalismos, ya que los
actos que los vulneran provocan reacciones que pueden variar en cada caso, tanto en lo que respecta a la
"naturaleza" como a la "intensidad" de esas reacciones. Mientras la "respuesta" a los actos violatorios de
un uso depende de consideraciones subjetivas, variables por naturaleza, la que se produce cuando los
preceptos del derecho son violados tiene, en cambio, carácter objetivo, ya que las normas sancionadoras
establecen, para cada clase de entuerto, la índole y medida de esa respuesta. Cuál será la sanción aplicable
al autor de un acto antijurídico es, pues, dentro de límites muy cercanos entre sí, fácilmente previsible. La
violación de un convencionalismo, en cambio, no siempre puede preverse, tanto porque no hay normas
que determinen de antemano la naturaleza y medida de la sanción, como porque tampoco existen órganos
super partes a quienes se encomiende la tarea de sancionar al violador.
II. Si ahora inquirimos qué relaciones median entre los órdenes jurídico y convencional, en primer
término encontraremos que sus normas regulan a veces las mismas materias, aun cuando la estructura de
los preceptos reguladores sea diferente en cada caso. Por ello se ha escrito que tales preceptos no pueden
distinguirse, como Jhering pensaba, atendiendo al contenido de unos y otros. Además, como afirma
Radbruch, a menudo ocurre que materias originariamente reguladas por convencionalismos sociales,
andando el tiempo se convierten en objeto de regulación jurídica. Algunas veces, el legislador realiza
expresa y directamente tal conversión, para lo cual le basta con atribuir carácter jurídico a obligaciones
primitivamente impuestas por reglas del decoro. Esto tiene como resultado, dada la índole bilateral de la
regulación jurídica, el- otorgamiento del derecho a exigir la observancia de esas obligaciones, que de este
modo se transforman en "deudas" frente al pretensor, lo que da origen a las correspondientes normas
sancionadoras.
Puede también ocurrir que los órganos legislativos remitan a' los convencionalismos, ordenando que la
solución de determinados problemas se obtenga por aplicación de aquellas normas. Estas quedan, en
consecuencia, incorporadas al sistema jurídico, lo que necesariamente determina un cambio en su
naturaleza. Un buen ejemplo de lo anterior nos lo ofrecen las leyes sobre juegos de azar. Cuando tales

leyes dividen los juegos en lícitos e ilícitos, resulta evidente, en lo que a los primeros respecta, que las
reglas aplicables quedan ipso fació incorporadas al sistema jurídico normativo, razón por la cual
las "consecuencias" de estos juegos, cuando se cruzan apuestas, adquieren carácter obligatorio, en la
medida, al menos, admitida por dichas reglas. Si un juego es declarado "lícito", y no se prohibe apostar
dinero, el ganancioso tiene, frente a la otra parte, derecho al pago de la apuesta y, consecuentemente, el
perdidoso queda jurídicamente obligado a pagar. Por eso, en tal hipótesis, se habla de "deudas", lo que
significa que la obligación es correlativa de un "derecho", y no de una simple "expectativa". Poco importa
que en ciertos casos se niegue al pretensor la facultad de acudir a los tribunales, porque el carácter jurídico
de la deuda deriva de la existencia del derecho del otro jugador, el cual derecho (al que damos el nombre
de "derecho a la prestación"), es independiente de la existencia o no existencia del llamado "de acción".

9. LAS NORMAS RELIGIOSAS. TESIS DE GIORGIO DEL VECCHIO
Las ideas que, al tratar de las normas religiosas, expone Giorgio Del Vecchio, tanto en su Filosofía del
derecho 179 como en el opúsculo L'«homo juridicus» e 1'insufficienza del diritto como regola della
vitaos0 puede resumirse de esta manera:
I) Los deberes impuestos al hombre tienen unas veces un carácter típicamente jurídico y otras un
carácter típicamente moral; pero en ocasiones revisten una forma intermedia, "que podrá llamarse de
transición en el flujo continuo de las manifestaciones de la conciencia de los pueblos".181
II) Los imperativos jurídicos se distinguen de los morales en que generan la obligación de un sujeto
frente a otro, a quien al propio tiempo se concede la facultad de exigir el cumplimiento. Trátase de ese
carácter que "Tomás de Aquino llamó alientas, y al que modernamente damos el nombre de bilateralidad,
para contraponerlo a la unilateralidad de la moral".182
III) De acuerdo con una doctrina muy difundida, que defienden, entre otros, Vanni y Gény, al lado de las
prescripciones jurídicas y de los imperativos de orden moral existirían también "como
categoría diferente", las normas religiosas. Estas últimas "se fundarían sobre un vínculo entre el hombre
y la divinidad, del cual derivarían ciertos preceptos y, por tanto, ciertos deberes del hambre con Dios,
consigo mismo y con otros hombres".
IV) Es fácil advertir, sin embargo, que en la medida en que tales normas dirigen los actos humanos,
necesariamente asumen ya la forma de la moral, ya la del derecho, según que generen obligaciones del
sujeto consigo mismo o de éste relativamente a otros sujetos, a quienes se permite exigir el cumplimiento
del correspondiente deber jurídico.
V) Las normas religiosas no integran una nueva especie, sino un fundamento sui generis, "puramente
metafísico y trascendente, de un sistema regulador de la conducta que se compone de una moral y de un
derecho relacionados entre sí de cierto modo. Se trata de una sanción nueva y más alta, que los creyentes
atribuyen a sus propios deberes morales y Jurídicos; sanción que se refiere al reino de ultratumba y se
encuentra representada en la Tierra por los sacerdotes de la iglesia a que esos creyentes pertenecen".

VI) Cuando un sistema ético, fundado sobre una base religiosa, forma una organización completa "y,
sostenido por la voluntad social preponderante, efectivamente informa y regula la vida de un pueblo, en
realidad se identifica, en su parte jurídica, con el ordenamiento estatal; o, en otras palabras, constituye, él
mismo, al Estado, que entonces se define como teocracia".185
VII) Si, en cambio, una religión con su propio sistema normativo, logra cierto grado de positividad y
tiene que coexistir con un ordenamiento estatal, entre ambos se establece una serie de relaciones e
interferencias que pueden asumir, bien la forma de un pacífico modus viuendi, bien la de roce o, incluso,
abierta rivalidad.
VIII) Sea de ello lo que fuere, no se ve cómo, desde el punto de vista lógico, pueda darse a las
determinaciones del obrar teológicamente fundadas una calificación diversa de la que les corresponde
cuando poseen otro fundamento.
IX) Quien se proponga clasificar los diversos sistemas morales o jurídicos deberá distinguir
cuidadosamente a la moral teológica de la de carácter laico, racional o natural, lo mismo que al derecho
teocrático o sacerdotal del laicizado; "pero estas distinciones internas entre
las dos categorías fundamentales no legitiman la creación de una tercera, específicamente religiosa, que
regularía el comportamiento humano sin ser ni moral ni derecho' .
X) La única cuestión pendiente se refiere a la relación íntima entre el que cree y la divinidad. Para
estudiarla a fondo sería necesario, entre otras cosas, un examen de las diferentes religiones. Pero, en
general, podemos decir que, de acuerdo con las más elevadas formas de lo religioso, el creyente encuentra
el principio de la divinidad "en el fondo de su propia conciencia, por lo cual, al observar sus normas, no se
halla frente a un sujeto extraño. Ello significa que las determinaciones prácticas, inspiradas por la fe,
generalmente asumen la forma de la moral".189
XI) "Reconozcamos que, en lt> que de modo exclusivo concierne al vínculo entre el hombre y la
divinidad objeto de su fe, el problema es bastante difícil; y no nos resistamos a admitir que de esta
relación especial puedan derivar también, según algunas religiones, ciertos caracteres peculiares respecto
de la estructura y las formulaciones de los preceptos del obrar." 190
De los precedentes pasajes se colige, en primer término, que, para Del Vecchio, las especies de lo
normativo pueden —o, mejor dicho, deben— ser distinguidas atendiendo a la, estructura lógica de las
normas de que en cada caso se trate. Planteado así el problema, el resultado es fácilmente previsible. Si
aquéllas son, a fortiori, unilaterales o bilaterales, las normas religiosas tendrán que adoptar una de las dos
formas, o a veces la primera y a veces la segunda, lo que nos lleva a concluir que en rigor no constituyen
una nueva especie, que exista de modo autónomo al lado de las de índole moral o las de carácter jurídico.
No pretendemos desconocer que, entre normar la conducta imponiendo deberes correlativos de derechos
y normarla imponiendo deberes no correlativos de facultades, no im., ni puede haber, un tercer tmimno.
En consecuencia, habrá que aceptar que toda norma y, por ende, las religiosas, sólo pueden regir el
comportamiento unilateral o bilateralmente. Lo que no se sigue de aquí es que la regulación del primer
tipo sea moral en todo caso, como tampoco se sigiiü aue los preceptos a que se atribuye carácter religioso
en realidad r.o puedan teneilo, porque su estructura lógica es o la unilateral de las normas morales o la
bilateral de las jurídicas.

En la sección 6, II, de este capítulo vimos cómo los convencionalismos, pese a regular unilateralmente la
conducta, puesto que imponen deberes no correlativos de derechos, sino de simples expectativas, no por
ello se confunden con los preceptos de la moral. La referencia a otras dos notas de aquéllos, las de
exterioridad y coercibilidad, en el sentido que nosotros les damos, nos permitió diferenciarlos de las
normas éticas.
Creemos, de acuerdo en este punto con De] Vecchio, que cuando la conducta humana es bilateralmente
regulada, la regulación necesariamente tiene carácter jurídico, puesto que los deberes que impone a un
sujeto son correlativos de uno o más derechos de otra o de otras personas. No puede, en cambio,
sostenerse que la de estructura unilateral sea exclusiva de las normas morales, ya que, como acabamos de
recordarlo, las reglas del trato externo (y, según después lo veremos, las normas religiosas) también
imponen deberes que no son correlativos de un derecho a la observancia.
El aserto de que cuando el obrar es bilateralmente regulado, la regulación necesariamente es jurídica,
plantea un problema, pues no puede negarse que, al menos de acuerdo con ciertas doctrinas, hay sistemas
de derecho a los que se atribuye un fundamento religioso. Cuando esto ocurre, la dificultad consiste en
saber si la afirmación de tal fundamento priva a esos sistemas de su naturaleza jurídica.
Examinemos, a fin de responder a tal interrogante, el caso del derecho canónico. Para Amaldo Bertola,
tal derecho, en sentido objetivo, "es el conjunto de las leyes puestas o aprobadas por la Iglesia para el
gobierno de la sociedad eclesiástica y para la disciplina de las relaciones de los fieles".192 Según otra
definición, citada por el mismo autor, "el derecho canónico es el sistema de las normas jurídicas,
establecidas o hechas valer por la autoridad de la Iglesia Católica, a tenor de las cuales esa Iglesia opera y
es ordenada, y por las cuales se regula la actividad de los fieles, en relación con los fines propíos de la
misma Iglesia".
Si atendemos a su contenido actual, no puede negarse que el derecho canónico constituya un "sistema",
esto es, "un ordenamiento integrado por mandatos legislativos, interdependientes entre sí y Coordinados
en vista de un fin unitario".
"La denominación canónico' deriva de la voz griega xavtíyv f regla, norma), con la que originariamente
se designaba cualquier prescripción relativa sea a la fe, sea a la acción cristiana. A partir del
siglo IV el calificativo se aplicó a las normas disciplinarias de los sínodos, en contraposición a las leyes
(v&uoi.) de los emperadores. Análogamente, en la Edad Media fueron llamadas cánones todas las normas
emanadas de la Iglesia, para distinguirlas de las leges seculares, y desde el siglo xxi se usó corrientemente
la expresión ius canonicum para contraponerla al ius civile, y los cultivadores de los derechos así llamados
recibieron, respectivamente, los nombres de canonistae y iuristae."
Ciertos autores distinguen entre derecho canónico y derecho eclesiástico, entendiendo por derecho
canónico el producido o acogido por la Iglesia, y por derecho eclesiástico el del Estado cuyo objeto es la
Iglesia o, también, el conjunto de los dos sistemas: el derecho de la Iglesia y el del Estado.
El ius canonicum se distingue de la teología moral porque, "pese a que ambos establecen las disciplinas
y los principios que deben regular los actos humanos en orden al fin supremo, la teología moral considera
al mandato ético en orden exclusivo al llamado 'foro interno', cuya violación constituye el pecado (y, por
tanto, mira esencialmente al bien personal, o sea, a la salud eterna de cada hombre como individuo),

mientras que el derecho canónico concierne a la actividad de los fieles en cuanto esencialmente se refiere
al orden exterior o social de la Iglesia, es decir, al denominado 'foro externo', (o sea, a las relaciones que
hoy llamaríamos sociales e intersubjetivas), y en orden al bien común de la sociedad eclesiástica terrestre.
En cuanto a las distinciones y a las relaciones con la teología dogmática, bastará señalar que mientras ésta
estudia y propone la verdad de la fe y los postulados fundamentales del ordenamiento de la Iglesia (como
la institución divina de los sacramentos, de la Iglesia misma, del primado del Papa, etc.), el derecho
canónico se limita a tomar tales postulados como presupuestos que pone en la base del sistema jurídico y
de los institutos elaborados por éste".
Creemos que la anterior exposición no dejará ninguna duda sobre la naturaleza jurídica de los cánones ni
sobre la índole intersubjetiva y bilateral de la regulación por ellos constituida. Por lo demás, basta una
simple ojeada al Código de Derecho Canónico para percatarse de que es un conjunto de prescripciones
jurídicas, en las que claramente se reflejan los atributos de bilateralidad, exterioridad y coerci-bilidad que
caracterizan a todas las de tal especie. El hecho de que las leyes de la Iglesia regulen el orden de ésta y la
actividad de los fieles "en relación con los fines propios de la misma Iglesia" e, indirectamente, con el
último fin del creyente, o salud eterna, no desnaturaliza, pues, la índole propia del derecho canónico ni la
de la regulación establecida por sus normas. Confirma lo anterior la distinción que los canonistas hacen
entre derecho canónico y teología moral, así como la que trazan entre los mandatos referidos a los dos
'foros', el interno y el externo. Pero, en la medida en que tanto la teología moral como el citado derecho
"regulan los actos humanos en orden al fin supremo", el carácter instrumental de ambos, frente a dicho fin,
resulta patente, y permite entender, entre otras cosas, por qué la referencia a éste y, por tanto, al fenómeno
religioso propiamente dicho, no desnaturaliza la índole jurídica de las prescripciones canónicas.
Asevera Del Vecchio que las normas religiosas no integran una especie independiente, sino un
fundamento siii generís, "puramente metafísico y trascendente, de un sistema reguiador de la conducta que
se compone de una moral y de un derecho relacionados entre sí de cierto modo". Al decir esto
seguramente piensa en el derecho canónico y en la mora] teológicamente fundada. Aceptemos que tanto
un sistema jurídico como uno moral puedan tener un fundamento religioso, sin que sus normas dejan por
ello de ser jurídicas o morales. Pero si, según lo hemos señalado, lo mismo el derecho canónico que la
moral de base teológica se hallan instrumentalmente retejidos a normas que ya no regulan la organización
y funcionamiento de la Iglesia ni los deberes éticos del hombre en su relación con otros hombres, y la
observancia de tales normas no tiene como fin realizar el valor jurídico que llamamos justicia o el ético
que llamamos bien, sino el valor de lo santo, entonces no puede ya negarse, al menos relativamente a las
últimas, la diferencia que las separa de las de la moral o las del derecho.
Sí bien Del Vecchio admite que quien se proponga clasificar los diversos sistemas morales y jurídicos
deberá distinguir cuidadosamente a la moral teológica de la de carácter laico y al derecho teocrático' o
sacerdotal del laicizado, no por ello acepta que estas distinciones internas entre las dos categorías de lo
normativo reconocidas por él legitimen "la creación de una tercera, específicamente religiosa, que
regularía el comportamiento sin ser ni moral ni derecho". Pero el ilustre jurista olvida que al lado de los
sistemas éticos o jurídicos religiosamente fundados, pueden existir y efectivamente existen normas de una
nueva especie, orientadas hacia un valor fundamental distinto de los que tratan de realizar la moral y el
derecho.
La inseguridad que Del Vecchio revela al tratar el tema de los

preceptos religiosos resulta particularmente clara cuando el filósofo italiano se pregunta por "la relación
íntima" entre el creyente y su Dios. Después de plantear tal cuestión, el deseo de defender a todo trance su
tesis lo lleva a decir que, de acuerdo con las formas más elevadas de lo religioso, "el creyente encuentra el
principio de la divinidad en el fondo de su propia conciencia, por lo que, al observar sus normas, no se
halla frente a un sujeto extraño. Ello significa que las determinaciones prácticas, inspiradas por la fe,
generalmente asumen la forma de la moral". Pero lo anterior equivale a poner en duda el fenómeno de la
trascendencia y a sostener, contra el testimonio de los homines religiosi, que éstos no conciben a Dios
como un ser independiente. Para descubrir la esencia de las diversas clases de normas no basta, pues, el
análisis de la estructura lógica de las mismas, sino que es necesario examinar la índole de los grandes
valores de lo existente, ya que las diferencias estructurales entre esas clases precisamente derivan de la
naturaleza peculiar de su fundamento axiológico. Debemos preguntarnos, por tanto, si hay o no un valor
que pueda asegurar la autonomía de las normas a que hemos venido refiriéndonos.

10. LA FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN Y SU OBJETO DE ESTUDIO

Punto de partida de tal filosofía, escribe J. llesseii,197 debe ser un análisis del fenómeno religioso, ya
que sólo de este modo obtiene dicha disciplina un concepto de la religión que pueda servirle de
base para sus investigaciones posteriores.
De la palabra "religión" suelen darse dos etimologías. "Según una, 'religión' procede de religio, voz
relacionada con religatio, que es substantivación de religare (= religar, vincular, atar). Según otra, apoyada
en un pasaje de Cicerón, De off. II, 3, el término decisivo es religiosus, que es lo mismo que religens y
significa lo contrario de negligens. En la primera interpretación lo propio de la religión es la
subordinación, y vinculación, a la divinidad; ser religioso es estar religado a Dios. En la segunda
interpretación, ser religioso equivale a ser escrupuloso, esto es, escrupuloso en el cumplimiento de los
deberes que se imponen al ciudadano en el culto de los dioses del Estado-ciudad."
Ambas interpretaciones —afirma Hessen— son insuficientes, y aún no se ha logrado establecer cuál es
la correcta. Luego el camino etimológico no puede conducirnos a la determinación conceptual que
buscamos. Para llegar a ella hay que examinar ante todo el fenómeno religioso, tal como se da. Ello no
significa que, al proceder así, la investigación tenga que moverse viciosamente en círculo, pues al llamar
religioso a un fenómeno no le aplicamos un concepto totalmente formado; simplemente partimos de la
"representación general" que todo hombre culto tiene de lo que se denomina religión. No puede negarse
que los profetas, los santos y los místicos son personalidades de tipo religioso, ni que su vida interior se
halle dominada por la religiosidad. Al sumergirnos en la vida de aquéllos "descubrimos ciertas vivencias
que en otros hombres, como los filósofos, los artistas u otras naturalezas prácticamente orientadas, no se
encuentran o, al menos, no con tal plenitud, profundidad y fuerza. Lo peculiar de dichas vivencias consiste
en que su contenido tiene el carácter de algo elevado, sublime y supraterreno. Y lo que en el caso se
experimenta vívencialmente no son contenidos mundanos aislados, ni tampoco la totalidad del mundo,
sino algo supramundanal".200 La actitud interior del alma se dirige hacia este algo, por lo que cabría
hablar de un "hábito trascendente"201 del homo religiosiis.M''1 La mencionada actitud es ateorética, lo

que nos permite distinguirla de la de índole filosófica y percatamos, como escribe Scheler, de que la
religión tiene en el espíritu humano un origen esencialmente diverso del de la filosofía y la metafísica.
Aquélla tampoco debe ser confundida con la moralidad, aun cuando, en ocasiones, el contenido de las
normas de una y de otra parezca el mismo. Cuando Kant destruyó la tesis de la religión racional,
preconizada por el iluminismo, tuvo que enfrentarse a la tarea de señalar a la religión "un nuevo sitio en el
sistema de las funciones espirituales del hombre y, para resolver tal problema, desplazó a la religión del
'hemisferio teórico' al 'hemisferio práctico' del espíritu".
Las ideas que forman el contenido de la religión y la moralidad no son idénticas. La primera, por
ejemplo, encierra una idea que
la segunda no conoce: la de un legislador divino. Por ello pudo decir Kant que "la religión (subjetivamente
considerada), es el conocimiento de todas nuestras obligaciones como mandamientos de la divinidad".205
La psicología de la religión ha combatido este punto de vista. "El círculo de los valores religiosos es
mayor —afirma Oesterreích— que la esfera de lo puramente moral. Es cierto que resulta muy difícil
determinar con precisión cómo se relacionan ambos. Ni siquiera la determinación de Schieiermacher, que
representó un progreso fundamental frente al moralismo de la Época de las Luces, satisface todas las
pretensiones. Pero, sea de ello lo que fuere, puede considerarse como' algo seguro que las vivencias
religiosas tienen, respecto de la moralidad, una naturaleza específica."
La fenomenología de la religión llega al mismo resultado. Desde el punto de vista estructural, la
conducta religiosa difiere fundamentalmente de la conducta ética. "Esta es activa por naturaleza; aquélla
es pasiva. Allí, el hombre produce efectos sobre lo real; aquí, experimenta los efectos de una realidad más
alta."
La moralidad "significa realización de valores". Pero con el valor de lo divino no ocurre como con el de
lo bueno. Aquél no tiene que ser realizado, sino que, por necesidad de su esencia, es real. Lo divino es
unidad del ser y del valer, realidad valiosa. Por diversas que las representaciones humanas del objeto
religioso hayan sido o sigan siendo, siempre y por doquier la humanidad ha concebido tal objeto como
algo que por una parte es perfecto y, por otra, real. Por eso, el de la ética es tofo coelo diverso del de la
religión". En un caso se trata de un valor realizable a través de la acción humana; en el otro, de un valor
substraído al hacer del hombre, de un ser real, plenamente valioso: ens realissimum et summum bonum.
Esta interpretación —referida al concepto de Dios y no a la conducta religiosa, no debe inducirnos a
creer que la última no apunte hacia un valor específico ni, menos aún, a la negación de que la actividad
religiosamente orientada no se halle sujeta a normas cuya índole difiere de la de los imperativos de la
moral. Quien, de acuerdo en este punto con Nicolai Hartmann, reconozca que toda norma impone deberes
y todo deber es una exigencia dirigida hacia la realización de valores, tendrá igualmente que admitir que,
si las normas religiosas difieren de las morales, los deberes que imponen sólo podrán orientarse hacia un
valor diverso del de lo bueno. Tal valor es el de lo santo. Refiriéndose a este punto, Max Scheler escribe:
"Una teoría verdadera, una exquisita obra de arte o la más admirable acción moral, de ningún modo
despiertan, por sí mismas, la impresión que produce lo santo. Lo mismo los actos emocionales por los que
este valor es experimentado que las reacciones sentimentales que provoca, se hallan separados por un
abismo de las sensaciones y sentimientos análogos que corresponden al acto de conocimiento, a una buena
acción, a una obra de arte o a lo bello natural." Esta diferencia se advierte con toda nitidez "cuando

buscamos 'lo santo' en su más alta forma existencial mundana, es decir, en la personalidad del hombre. El
santo no es una de algún modo pensable potenciación del genio artístico, del sabio, del bueno, del justo,
del filántropo o del gran legislador. Incluso el individuo que fuese todas estas cosas juntas, james
despertaría la impresión que despierta el santo".
Si examinamos la forma en que se da la experiencia de lo religioso —escribe Hessen— encontraremos
en ella los siguientes momentos:
1) Su contenido no es algo indiferente, desprovisto de significación, sino algo que vale y que conmueve
al hombre.
2) Ese contenido es, además, de un carácter sui generis. "También lo bueno y lo bello son yaiores muy
altos; ellos llenan igualmente, con su esplendor, el alma humana. Pero para la vivencia religiosa esto vale
en un sentido espacial. Lo que en el caso se experimenta no es sólo algo elevado y sublime, sino
supraterreno o supramunda-nal. . . algo que no es de este mundo'. Comparado con lo mundano aparece
como lo divino; comparado con lo profano, como lo santo."
3) Lo santo, o "numinoso", según el neologismo acuñado por Rodolfo Otto, es asimismo, para éste,
contenido de una vivencia. .Pero tiene "una íntima conexión con algo que es suprapsicológico,
Suprasubjetivo". Se trata, para expresarlo con otras palabras, "del reflejo subjetivo de un objeto
trascendente". Tal objeto "es lo divino o, personalmente expresado, Dios. Lo numinoso resulta de este
modo algo que es, a un tiempo, subjetivo y objetivo; lo divino en el espejo del espíritu humano".
Lo numinoso "aprehende y conmueve el ánimo con tal o cual tonalidad. Nuestro problema consiste en
indicar cuál es esa tonalidad sentimental. . .". "Consideremos lo más hondo e íntimo de toda conmoción
religiosa intensa, por cuanto es algo más que fe en la salvación eterna, amor o confianza; consideremos
aquello que, prescindiendo de estos sentimientos conexos, puede agitar y henchir el ánimo con violencia
conturbadora; persigámoslo por medio de los sentimientos que a él se asocian o le suceden, por
introyección en otros y vibración simpática con ellos, en los arrebatos y explosiones de ]a devoción
religiosa, en la solemnidad y entonación de ritos cultos, en todo cuanto se agita, urde, palpita en torno a
templos, iglesias, edificios y monumentos religiosos. La expresión que más próxima se me ofrece para
compendiar todo esto es la de mysterium tremendum."
"El tremendo misterio puede ser sentido de varias maneras. Puede penetrar con suave flujo el ánimo, en
la forma del sentimiento sosegado de la devoción absorta. Puede pasar como una corriente fluida que dura
algún tiempo y después se ahila y tiembla, y al fin se apaga, y deja desembocar de nuevo el espíritu en lo
profano. Puede estallar de súbito en el espíritu, entre embates y convulsiones. Puede llevar a la
embriaguez, al arrobo, al éxtasis. Se presenta en formas feroces y demoníacas. Puede hundir el alma en
horrores y espantos casi brujescos. Tiene manifestaciones y grados elementales, toscos v bárbaros, y
evoluciona hacia estadios más refinados, más puros y transfigurados. En fin, puede convertirse en el
suspenso y humilde temblor, en la mudez de la criatura ante. . . —sí ¿ante quién?—, ante aquello que en el
indecible misterio se cierne sobre todas las criaturas."
Pero lo numinoso no es sólo ese misterio que sobrecoge el ánimo y nos hace temblar; es, también, "algo
que atrae, capta, embarga, fascina. Ambos elementos, atrayente y rctrayente, vienen a formar entre sí una
extraña armonía de contraste. Este contraste armónico, este doble carácter de lo numinoso, se descubre a

lo largo de toda evolución religiosa, por lo menos a partir del grado de pavor demoníaco. Es el hecho más
singular y notable de la historia de la religión. En la misma medida que el objeto divino-demoníaco pueda
aparecer horroroso y espantable al ánimo, se le presenta otro tanto como seductor y atractivo. Y la misma
criatura que tiembla ante él en humildísimo desmayo, siente a la vez el impulso de reunirse a él y
apropiárselo en alguna manera" Este elemento fascinante "no alienta tan sólo en el sentimiento religioso
del anhelo. También se da en el sentimiento de lo 'solemne', que se revela igual en la recogida y absorta
devoción, en la elevación del alma hacia lo santo por el individuo aislado, que en el culto público, ejercido
con seriedad y unción (cosa que entre nosotros más es deseo que realidad)"."Fascinans sería el numen por
cuanto tiene para mí un valor subjetivo; esto es, beatificante. Pero augustum sería el numen, por cuanto es
en sí mismo un valor objetivo que debe ser respetado. Y como este carácter augustum es un elemento
esencial del numen, la religión es, por tanto, esencialmente, y aun prescindiendo de toda esquematización
ética, una obligación íntima que se impone a la conciencia y a la vez que la conciencia siente; es
obediencia y servicio, que son debidos, no por la coacción del poderío, sino por espontánea sumisión al
valor santísimo."
4) Otra nota de este valor que conviene subrayar nuevamente, es la de trascendencia. Ella fija, como
observa Hessen, el "lugar óntico" del objeto de las vivencias religiosas. En ellas se experimenta algo
"esencialmente diverso" del conjunto de las cosas terrenas. Tratase de ese carácter de lo divino que los
místicos han sabido intuir mejor que nadie, y que los ha llevado al extremo de negar, respecto de Dios,
todos los predicados positivos.
Las citas que anteceden nos revelan que hay dos puntos de vista acerca de lo santo: el religioso estricto,
exclusivamente referido a la divinidad, y el que podríamos llamar práctico-religioso, que refiere ese valor
a la conducta humana y permite entender, según creemos, el sentido y alcance de las normas de la religión.
Cuando lo santo es interpretado en la primera de las dos formas, resulta necesario admitir, como dice
Heinrich Rickert, que no puede ser realizado, pues ello implicaría el propósito "de llegar a ser Dios". Pero
si los preceptos
religiosos no se confunden con las normas éticas y existe un valor específico hacia el cual aquéllos
tienden, no hay entonces razón para negar la posibilidad de que lo santo'sea, en mayor o menor medida,
realizado por el hombre, ni para decir que es sólo una forma potenciada de lo bueno. En otras palabras: si
por santidad no entendemos un anhelo de divinización, sino un ansia de perfeccionamiento y elevación
espiritual nutrida por la fe y el amor a Dios, las normas religiosas no pueden ya ser confundidas con los
imperativos morales.
Es claro que, por la índole del valor de lo santo o, mejor dicho, de la santidad asequible al ser humano,
las normas de la religión, pese a ostentar los atributos de unilateralidad, interioridad e incoercibilidad de
las normas éticas, los poseen, por decirlo así, en un sentido que no es exactamente el que les damos al
referirlos a las exigencias de la moralidad.
Cuando sostenemos que aquéllas, a semejanza de las de orden moral, regulan unilateralmente la
conducta, lo que realmente queremos decir es que la pareja de términos jurídicos deber-derecho de ningún
modo es aplicable —ya que ello no tendría sentido— al vínculo entre el hombre y un ser perfecto. Pues
los términos de aquella pareja designan los polos de una relación que sólo puede existir entre seres
menesterosos o, en otras palabras, darse dentro de una conexión interhumana.

La exigencia de interioridad, referida no al orden moral humano, sino a las normas religiosas, adquiere
también un sentido distinto, absoluto, por decirlo así. Si, para el creyente, en Dios se dan todas las
perfecciones, nada puede permanecerle oculto; la diferencia entre aspectos internos y extemos del obrar
pierde así su significación, y la conducta religiosa resulta sujeta a la exigencia de la interioridad más pura.
Algo parecido hay que decir del tercero de los atributos mencionados: el de incoercibilidad^'1 Aquí se
manifiesta, sobre todo, la índole peculiarísima de las normas de la religión. Quien al hacer lo que
prescriben no obra con absoluta espontaneidad, en rigor no las cumple. Por eso, los deberes que imponen
tienen un significado diferente del que corresponde a los que derivan de normas de otra especie,
incluyendo a las morales. ¿Podría acaso decirse que el hom-i bre tiene el deber de ser santo, en el sentido
en que se afirma que; todos debemos respetar la vida y la propiedad ajenas?. . . No creemos que pudiera
decirse. Tampoco puede negarse, sin embargo, que la conducta del santo sea valiosa. Si, volviendo a una
de las tesis centrales de Nicolai Hartmann, declaramos que lo valioso debe ser, este deber ser de lo santo —deber ser
ideal, como diría el citado filósofo— en rigor no expresa una exigencia dirigida a nuestro
comportamiento, ni un deber hacer en todo caso, sino la afirmación del valor objetivo de una conducta que
sólo excepcionalmente es realizada. Lo propio valdría para el mandamiento evangélico referido a la
perfección. El "sed, pues, perfectos..." es sólo la indicación de un camino a seguir, de una senda que el
hombre sólo en mínima parte puede recorrer y, sobre todo, cuya meta le resulta totalmente inaccesible.
De acuerdo con un pasaje de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres^'26 tanto en la
voluntad pura como en la santa, deber y querer coinciden. Voluntad pura es, para el filósofo de
Koeuigsberg, la del sujeto que actúa no sólo conformemente al deber, sino por deber o, para expresarlo de
modo más preciso, la de quien obra siempre por deber, sin poder Imcerlo de otro modo. Pero de la
voluntad santa cabría decir algo más, sí interpretamos tal concepto de acuerdo con la concepción cristiana:
santo es el hombre que obra conformemente al deber, pero lo hace, más que por deber, por amor a Dios.
Cuando tal es el móvil, la espontaneidad del comportamiento alcanza su mayor fuerza, y lo mismo la
esperanza de un premio en otra vida que el temor a un castigo eterno en caso de inobservancia, se
desdibujan por completo.

11. RELACIONES Y ANTAGONISMOS ENTRE LAS NORMAS RELIGIOSAS Y LOS
PRECEPTOS JURÍDICOS. TESIS DE HENKEL

AI hablar de las relaciones entre moral y derecho dijimos ya que las normas de una y de otro a veces
regulan la misma conducta, aun cuando la estructura de las normas reguladoras sea distinta y la
importancia concedida a los móviles difiera en cada caso. Otro tanto podría afirmarse de los nexos entre
los preceptos jurídicos y las normas religiosas. Tanto aquéllos como éstas prohíben, por ejemplo, el
homicidio y el robo, pese a que los primeros ostentan los atributos de bilateralidad, exterioridad y
coercibilidad y las segundas las notas contrarias, lo que naturalmente imprime un sello diferente a los
actos de observancia o desacato.

Es bien sabido que en los albores de la vida colectiva el contenido de lo socialmente válido no se ha
diferenciado aún. Ello significa que en todas las normas que el grupo dirige a sus miembros hay "un
acento religioso".230 Como se piensa que la sociedad es "fundación divina", de esta creencia deriva la
idea de que las acciones contrarias a lo socialmente válido provocan la ira de los dioses, no sólo contra el
infractor, sino contra el grupo a que pertenece. Tal representación adquiere especial fuerza en el caso de
los "tabús", especie de normas a las que se halla ligada la convicción de que los poderes trascendentes
exigen, bajo amenaza de males terribles, la abstención del comportamiento vedado. La evolución de las
sociedades hace que las reglas vinculadas a creencias de orden mágico o religioso vayan desapareciendo;
"pero existen buenas razones para sostener que incluso en las sociedades actuales los restos de ciertos
tabús dejan todavía sentir su influjo, sobre todo en ciertas normas de carácter penal, como las relativas al
incesto".
Debe tenerse en cuenta que así como las prescripciones jurídicas son a veces cumplidas por razones de
orden moral, igualmente es posible que sus destinatarios las acaten por motivos de orden religioso. Pero
también lo contrario es pensable: que, en casos de antinomia, el hombre se sienta obligado, por esos
mismos motivos,, a violar las normas del derecho.
En las sociedades modernas cuyo trasfondo axiológico no es incompatible con el reconocimiento de que
hay diferentes religiones y, por tanto, distintas formas de conducta religiosa, la actitud más frecuente de
los encargados de regular legalmente la conducta, consiste en consagrar y proteger las libertades de
creencia y de culto. Pese a esta forma de reconocimiento y protección, la diversidad de los valores que
sirven de base a la religión y al derecho, la distinta estructura de sus preceptos y, sobre todo, el sentido
trascendente de las normas religiosas, así como los móviles de la conducta religiosamente orientada, en
ocasiones engendran una aguda oposición entre ambos órdenes. Esto vale, especialmente, para los
preceptos del Sermón de la Montaña, que no podemos situar en el plano de las exigencias sociales de
conducta. Aquellos preceptos no tienen como fin la buena ordenación de los vínculos interhumanos, sino
algo muy distinto: "la salud del alma del hombre individual, que tiende a la unión con Dios a través del
dominio de sus debilidades y de las imperfecciones de la vida terrena. A ese hombre individual se dirige la
norma de alcanzar la perfección en el amor al prójimo, y de tal norma se siguen todas las demás del
sermón: el amor al enemigo, la renuncia a juzgar a los demás y la no resistencia al mal, preceptos que
únicamente pueden ser comprendidos desde el punto de vista del sentido religioso de la humildad y del
amor que domina al mal y lo priva de su fuerza".
Especialmente el mandamiento de no resistencia al mal no puede dejar de entrar en conflicto con las
normas jurídicas, que imponen a ciertos órganos del poder público la obligación de juzgar, de acuerdo con
ellas, la conducta humana, y a todos los hombres el deber de luchar contra el entuerto y, si ello es preciso,
por su propio derecho. "Sería una peligrosa utopía creer que entre el mandamiento de amor del Sermón de
la Montaña y la ley jurídica pudiera lograrse alguna especie de interpenetración o de mezcla."
Cosa muy diferente ocurre con los diez mandamientos del Antiguo Testamento, "que indeleblemente
han impreso su sello sobre el orden de los valores colectivos y creado el núcleo fundamental de las reglas
del comportamiento interhumano. Debemos percatarnos, sin embargo, de que sólo se trata de directrices o
"indicaciones" que han penetrado en la esfera de la moralidad colectiva, pero ni son normas jurídicas ni
pueden llegar a serlo. El "no matarás" del Decálogo determina la actitud fundamental de protección a la
vida, mas no contiene una regulación para el tratamiento de los casos de homicidio,

"sino que abre la puerta a una amplia y diferenciadora regulación, distinguiendo toda una gama de delitos
de acuerdo con su respectiva gravedad (homicidio intencional y por culpa, simple y calificado,
infanticidio, etc.) y tomando en cuenta los casos de muerte justificada, en hipótesis como las de guerra y
legítima defensa, o los de exclusión de responsabilidad (estado de necesidad, verbigracia)".
Henkel insiste en que, a lo largo del desarrollo cultural de las \ sociedades, los órdenes normativos se
separan, lo que crea entre ellos relaciones de tensión que se manifiestan ya como- contraste, ya como
coincidencia y mutuo apoyo. "Esto evoca la imagen de una trama en que las normas de los distintos
grupos se entrelazan formando un tapete normativo." Es posible distinguir los hilos de este tejido y
subordinarlos a cada grupo; también descomponer analíticamente el todo en sus partes integrantes, mas no
separar los elementos ni su sentido y finalidad. El conjunto de los ámbitos normativos es vitalmente
necesario para el orden social, como es necesario para el derecho su entrelazamiento con los restantes
sectores, de los que recibe tendencias y en los que puede apoyarse.

12. EL DERECHO COMO ORDEN NORMATIVO CONCRETO

Si aplicamos, al caso del derecho, las ideas expuestas en las sec- ¡ clones 1 a 7 del capítulo anterior, así
como las contenidas en éste, podremos decir, a manera de resumen, que el orden jurídico no es;como
afirman casi todos los autores, un simple conjunto de normas, sino un orden concreto que deriva del
sometimiento normal de la conducta a ese conjunto de normas. La unidad del último depende del
fundamento de su validez o, en otras palabras, de su norma básica, y el carácter sistemático de los
preceptos que de ésta dependen está condicionado por las relaciones de supra y subordinación entre tales
preceptos, las cuales obedecen, por su parte, a una serie de delegaciones establecidas por el constituyente,
tanto en favor del legislador ordinario, como de los órganos encargados ¿e aplicar, a casos singulares, las
disposiciones jurídicas de índole abstracta. Esto claramente indica, para emplear un giro acuñado por
Heller, que el sistema de que antes hablamos no es una nomocracia impersonal, sino un haz unitario y
coherente de normas, de las cuales unas son creadas por el legislador (constituyente o común) y otras, de
oriundez consuetudinaria o procedentes de órdenes no jurídicos (convencionalismos sociales o moralidad
positiva), son luego incorporadas, de manera expresa o presunta, al mismo sistema, del cual forman parte,
además, las normas individualizadas o empecíales, tanto las de índole pública, dimanantes de actos de
aplicación oficial, como las de índole privada, cuya fuente inmediata reside en la autonomía de los
particulares. Todas ellas integran el sifiteina jurídico, que, como hemos dicho, no debe confundirse con el
orden concreto que llamamos derecho. Aquél constituye, de acuerdo con la taxología general expuesta en
el capítulo primero, el conjunto de pautas o criterios de ordenación de la conducta jurídica, y presupone,
por ende, un material ordenable, que en el ámbito del derecho está formado por los destinatarios de las
normas, es decir, los sujetos (colectivos o individuales) a quienes éstas se dirigen. Al hablar de los
destinatarios empleamos la expresión en su sentido más lato, pues no la referirnos, exclusivamente, a los
particulares, sino a los órganos encargados, bien de formular las normas, bien de aplicarlas a los casos (pe
sus supuestos prevén. El sistema jurídico está, pues, necesariamente ligado, en nuestra época^ls a la
organización que determina la forma de creación ó reconocimiento de esas normas, establece las
condiciones y los límites de su fuerza vinculante, regula los procesos de aplicación y ejerce el monopolio
de los poderes coactivos. La índole institucional del orden jurídico '~•'•s condiciona el doble carácter con

que los destinatarios de las normas pueden intervenir en las relaciones creadas por tales preceptos: ya el de
particulares o súbditos, ya el de ciudadanos que de modo directo o indirecto intervienen en la creación de
reglas generales o individualizadas y pueden, en las condiciones que la ley señala, actuar como órganos
del Estado. En la medida en que los destinatarios del sistema (ya como sujetos individuales que obran por
su propio derecho, ya como órganos de personas colectivas o como funcionarios públicos) cumplen con
los deberes o ejercitan los derechos que se les imponen u otorgan, su conducta condiciona la eficacia de
las correspondientes normas y, de esta guisa, contribuye a la realización, del orden jurídico. Al propio
tiempo, los actos de observancia o de aplicación oficial dan origen a una enorme red de relaciones
intersubjetivas, a través de las cuales quedan, mediata o inmediatamente, cumplidos los fines del ordinante
(es decir, la sociedad jurídicamente organizada) y, con ello, realizados los valores en que tales fines se
fundan.
Al estudio de todos estos factores dedicaremos los subsecuentes
Capítulos de este libro. La sucesión de los mismos está condicionada por la de los elementos estructurales
de todo orden, que es la misma que se indica en la sección 2 del capítulo anterior. Después de hacer
referencia (capítulo tercero) a los sujetos jurídicos, en el cuarto trataremos de las normas del derecho, es
decir, de las reglas o pautas ordenadoras. Tema central del capítulo quinto será la eficacia del sistema, o
análisis de las formas que asume la sumisión, libre o forzada, de los destinatarios de ese sistema a los
preceptos que lo integran. El capítulo sexto está consagrado al examen de las relaciones jurídicas que
derivan de los actos de observancia o aplicación y, el séptimo y último (axiología jurídica), al estudio de
los fines y valores que el orden jurídico tiene la misión de realizar.

13. DEFINICIÓN DEL DERECHO

Los análisis que vamos a emprender en los capítulos que siguen resultarán confirmatorios, según
creemos, de la siguiente definición, que recompone en su unidad los elementos estructurales de todo orden
jurídico:
Derecho es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas
normas —integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, extrema y coercible— son
normalmente cumplidas por los particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas por los
órganos del poder público.

CAPÍTULO III LOS SUJETOS JURÍDICOS

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el capítulo segundo de esta obra afirmamos que el derecho es un orden concreto, instituido por el
hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas —integrantes de un sistema que regula la
conducta de manera bilateral, externa y coercible— son sancionadas y, en caso necesario, aplicadas o
impuestas por la organización que determina, en sentido jurídico-positivo, las condiciones y los límites de
su fuerza obligatoria.
En el capítulo primero ofrecimos una definición general de orden. De acuerdo con ella, orden es el
sometimiento de un conjunto de objetos a una regla o sistema de reglas cuya aplicación hace surgir, entre
dichos objetos, las relaciones que permiten realizar los fines del ordinante.
Según se explicó en la sección 3 del capítulo I, al hablar de los "objetos" de un orden no queremos
referirnos, de manera exclusiva, a cosas materiales ni a objetos psíquicos, ideales o de cualquiera otra
especie, sino, en general, en consonancia con el sentido lógico del término, •a todo lo que es susceptible
de recibir un predicado cualquiera.
Tratándose de los órdenes cósicos,1 lo ordenable si está constituido, como la denominación lo indica,
por objetos marerinips (libro-;, papeles, cuadros, etc.); pero, en el caso de los normativos 2 y,
consecuentemente, del derecho, las pautas ordenadoras regulan la conducta humana, por lo que objeto de
la ordenación son los sujetos a quienes las normas de ésta se dirigen. Al llamarlos destinatarios de los
preceptos jurídicos explicamos ya nuestro propósito de referir el término no sólo a los particulares, sino a
los encargados de crear o aplicar las disposiciones del sistema, ya que la conducta de los últimos (u
órganos) también se halla regida por aquellos preceptos.8 Cuando expusimos las diferencias entre órdenes
cósicos y órdenes normativos subrayamos el hecho de que los sujetos a quienes los segundos se dirigen —
si de individuos se trata— no sólo tienen conciencia de su posición dentro del orden, sino que pueden
someterse espontáneamente a él (lo que implica el reconocimiento de su fuerza obligatoria), intervenir en
su creación de algún modo (autonomía), y condicionar en gran medida su eficacia. Pero, al propio tiempo,
en cuanto capaces de autodeterminación y de juicio, pueden poner en tela de duda su fuerza vinculante,
negarle justificación y violar sus preceptos. La restricción que expresan las palabras "si de individuos se
trata", tiene, como lo veremos al discutir la diferencia entre persona jurídica individual y persona jurídica
colectiva, gran importancia, ya que varias de las afirmaciones anteriores no podrían aplicarse a los entes
colectivos. Resultaría ridículo decir, por ejemplo, que éstos pueden autodeterminarse (sin la intervención
de sus órganos) o tener conciencia de su posición dentro del orden.
Aun cuando el tema central de este capítulo es los sujetos jurídicos, no podemos abstenernos de tratar
una serie de cuestiones conexas, ya que la debida comprensión de aquel concepto exige no sólo el examen
de las múltiples y diversas acepciones de la palabra persona (en no pocas disciplinas), sino el de la
evolución semántica del vocablo y, sobre todo, el del influjo que algunos de sus significados no jurídicos
—especialmente el ético— han ejercido sobre la acepción o, mejor dicho, las acepciones legales del
término. Será necesario, igualmente, distinguir los interrogantes que, dentro de nuestra disciplina, cabe
plantear respecto de tales acepciones; exponer brevemente las principales teorías acerca de los conceptos
de persona individual y persona colectiva y, la &t but not least, tomar posición ante ellas.

2. DEFINICIÓN DEL SUJETO DE DERECHO

En anteriores trabajos hemos ofrecido la definición siguiente:
Sujeto de derecho (o persona) es todo ente capaz de intervenir, como titular de facultades o pasible de
obligaciones, en una relación jurídica
Los desenvolvimientos que siguen están inspirados por el propó1-sito de explicar y justificar esta
definición, que aplicamos tanto a las personas jurídicas individuales (a veces ifamadas físicas) como a las
personas jurídicas colectivas (que, valiéndose de un término sumamente equívoco, algunos denominan
morales).

3. PROBLEMAS CONEXOS CON LA NOCIÓN JURÍDICA
DE PERSONA.

Relativamente al concepto de sujeto de derecho suelen plantearse tres cuestiones que es necesario
distinguir con cuidado: una pertenece al campo de la filosofía, otra al de la dogmática jurídica y la tercera
al de la técnica y la política legislativas.

El problema de la definición esencial de la persona jurídica es incumbencia del filósofo del' derecho y,
aun cuando interese a todas las ramas de los derechos privado y público, no puede ser resuelto por ninguna
de ellas, ya que se trata de uno de los conceptos fundamentales de nuestra ciencia.
La segunda cuestión estriba en saber a qué entes —individuales o colectivos— se atribuye, en cierto
lugar y tal o cual momento, el carácter de sujetos de derecho. Tal problema es el de solución más sencilla,
ya que, para resolverlo, basta con estudiar las normas vigentes. La diferencia entre las cuestiones primera
y segunda es clara:
en un caso se trata de determinar qué es una persona jurídica; en el otro, de saber a qué individuos o
colectividades reconoce tal índole el sistema vigente en determinado país.
El problema dogmático resulta, según lo expuesto, de lege lata; debe, por tanto, distinguirse de la tercera
cuestión, que es de lege ferenda. La última presenta dos aspectos: el de política legislativa y el de carácter
técnico. Relativamente al primero, lo que el legislador se pregunta es a qué entes, y bajo qué condiciones,
debe, en tal o cual momento histórico, conceder personalidad jurídica; el segundo consiste en determinar
—tratándose de personas colectivas— cómo deben ser organizadas.
Aun cuando los problemas sean diferentes y reflejen tres actitudes distintas, la del filósofo del derecho,
la del jurista dogmático y la del político, nadie negará que entre las correspondientes soluciones existen
nexos e influjos recíprocos. Los diversos enfoques conducen, a veces, a resultados discrepantes o
antagónicos, ya que, por ejemplo, puede darse el caso de que el legislador niegue el carácter de sujetos de
derecho a quienes, desde el punto de vista filosófico-jurídico, indudablemente lo tienen. Que la primera de
las susodichas cuestiones es la de mayor importancia parece innegable, ya que resulta muy difícil
solucionar bien las otras si se ignora cuál es la esencia de la personalidad jurídica. Hasta qué punto las

doctrinas que tratan de resolver el primero de los tres problemas tarde o temprano influyen en la solución
de los de carácter dogmático o índole política, lo revela, mejor que cualquiera otro ejemplo, la evolución
histórica de las concepciones filosóficas en torno de la esclavitud

4. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA "PERSONA"

"No obstante las investigaciones glosológicas hechas hasta ahora, la palabra es aún bastante oscura, y la
más probable es la derivación que de ella hace Aulo Gelio de personare. Cierto que entre los latinos el
sentido originario de persona fue el de máscara, larva histrio-nalís, que era una careta que cubría la faz del
actor cuando recitaba en escena, con el fin de hacer su voz vibrante y sonora; poco después la palabra pasó
a significar el mismo autor enmascarado, el personaje; así, en el frontispicio de las comedias de Plauto y
Terencio se lee la lista de las Personae. También en el lenguaje teatral se usaban las expresiones personam
gerere, agere, sustinere, en el sentido de sostener en el drama las partes de alguno, de representar a alguno.
Ahora bien, este lenguaje escénico se introdujo bien pronto en la vida. Y como del actor que en el drama
representaba la parte de alguno, también del que en la vida representaba alguna función, se decía: gerit
personam (princípis, consulis, etc.). Persona .quiere decir aquí: posición, función, cualidad..."
"Por un ulterior desarrollo lingüístico pasó luego a denotar al hombre, en cuanto reviste aquel status, y
así se habla de persona consulis, de persona sociis, en vez de socius, etc. Pero en estas formas de
coligación persona va perdiendo gradualmente todo significado, y se reduce a un simple elemento
estilístico, un rudimento sin contenido; así se llega a ver en persona la indicación del género, cuyo
genitivo apositivo formaba la especie, y esta indicación genérica no podía ser otra que la de hombre. De
este modo persona termina por indicar independientemente al individuo humano, y éste es el significado
que se hace más común y persiste hasta hoy."
Se ha dicho que persona deriva del vocablo griego itpóowiov. Este tiene en un principio el sentido de
rostro, figura y, también, máscara.
Luego se usó en el de personaje y, por último, como más tarde la voz latina, en el general de persona.
Con la significación de parte ó papel aparece ya en un pasaje del libro X de La república de Platón.6 En el
sentido de rostro o cara, Aristóteles lo emplea en varios lugares de sus escritos De partíbus animalium7 y
De generatione animalíum.s En la Poética usa varías veces itpóffu-reov en el sentido de máscara, pero
nunca en el de personaje. Cuando se refiere a los actores que intervienen en una coinedia o un drama se
vale de los substantivos ÚTcoxpiTTi; y •KpuwfwwT.
En De partíbus animalium hay un interesante pasaje en que el Estagirita dice que la parte del cuerpo
humano entre la cabeza y el cuello se llama Tcpóffynov (cara), "nombre que sin duda deriva de la función
que el rostro realiza". Después de subrayar que el hombre es, entre los animales, el único que camina
erecto, añade que es, también, el único que mira de frente (prosothen opópe) y emite su voz hacia adelante
(proso, opa).
¿En cuál de los sentidos señalados —se pregunta Ferrara— adopta el lenguaje jurídico la palabra
persona?. . . "Nosotros, por ahora, nos atenemos al derecho romano, limitando a las fuentes la discusión."

Schiossmann sostuvo recientemente que en tal derecho "el término persona nunca ha tenido un especial
significado jurídico, y que persona ha sido empleado en el sentido general de hombre. Y, en verdad, no
puede negarse que este significado dominante de la palabra no se encuentra aún en las fuentes jurídicas, en
las que se habla dé persona serví, personae alícuius íurí subiectae, etc. (Inst. I, 48 109D. 50, 16, 215; 50,
17, 22); pero considero exagerada y no demostrada la tesis de que junto a estas expresiones vulgares de la
palabra, no se tuviese un significado técnico de la misma, en el sentido de individuo provisto de capacidad
jurídica. Ya en las Rubr. al Código (d, 6) encontramos la inscripción Quí legítimam personam ín iudiciis
habent vel non habent, en que se indica a aquellos que tienen o no investidura jurídica para comparecer en
juicio, y Teodosio, en la Novelia XVII, I, párrafo 2°, dice: servas quasi nec personam habentes y
Casiodoro (Varia, VI, 9); Servas... qui personam legibus non habebant".
Según Ferrara, personam non habere significa no tener capacidad. Lo único que se puede decir, de
acuerdo con el mismo autor,
es que en el derecho romano persona denota abstractamente la subjetividad jurídica, en vez de referirse
al sujeto de derecho."
Como lo explica Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía (pág. 402 del tomo segundo), "dentro del
pensamiento cristiano la noción de persona fue elaborada sobre todo, por lo «menos en sus comienzos, en
términos teológicos". Uno de los temas más debatidos era el de la relación entre "naturaleza" y "persona"
en Cristo. "Se estableció que Cristo tiene una doble naturaleza —la divina y la humana—, pero sólo una
persona, la .cual es única e indivisible." En las mencionadas discusiones '•-prosigue Ferrater— el término
griego usado para persona no fue •npóo-ró-reov, sino uitooTacrig. ÚTcócrTao-ig^ "con su connotación de
'substrato', 'supuesto', etc., parecía hacer resaltar mejor la condición de lo que se entendía por 'persona'. . .
En otros casos el término usado fue el' "más tradicional" de póffümov^ o más";
cara, que sugería la idea de algo "sobrepuesto a la pura y simple individualidad". .. "Uno de los autores
más influyentes en la historia de la noción de'persona es Boecio... Este autor se refirió al sentido de
'persona' como 'máscara', pero puso de relieve que tal sentido es sólo un punto de partida para entender el
significado último de persona en el lenguaje filosófico y teológico." Y en su Líber de persona et duabus
naturís (Cap. III) "proporcionó la definición que fue tomada como base por casi todos los pensadores
medievales: persona est naturae rationalis individua substantia — "la persona es una substancia individual
de naturaleza racional".
En su ensayo Person, Personlichkeit und jurístiscJie Person (Persona, personalidad y persona jurídica),
Duncker & Humblot, Berlín, T964, Gustav Nass recuerda que, durante la Edad Media, la palabra persona
adquirió, en las lenguas románicas, la significación de alta o baja dignidad. "El sentido de dignidad
otorgada se aproxima al de poder y representación. Rheinfelder funda este aserto en documentos latinos de
los siglos 6 y 7, como los de Magnus Ennodius y Gregorio el Grande. En el Medioevo, partiendo de
persona, se formó, para el apoderado, la palabra personarius."
Cuando, después de la muerte de Santo Tomás y San Buenaven-Itura, la cosmovisión medieval empezó
a debilitarse, a la distinción entre Dios y Mundo, espíritu y carne, se contrapuso otra, la que existe centre
persona y cosa, y el incipiente cultivo de los valores individuales hizo surgir ese sentimiento de la vida
que encontramos en las grandes obras del Renacimiento. "Pico expresa en su escrito De dignítate hominís
este libre sentido vital del hombre moderno,

y lo mismo hace Lorenzo della Valla, cuyo sentimiento de la belleza, el estilo y la forma, así como su
comprensión de los valores de la personalidad revisten enorme importancia como fundamentos
espirituales del hombre del Renacimiento."

5.EL CONCEPTO DE "PERSONALIDAD" EN KANT Y EN SCHILLER

Según Nass, la palabra personalidad aparece por vez primera al ser publicada, en 1781, la Crítica de la
Razón Pura. Nass observa que Kant no define el término, ni distingue entre persona y personalidad. Pues
aun cuando entiende por persona la conciencia que el hombre tiene de la identidad de su substancia como
ser pensante a través del cambio de sus estados, y considera tal/ permanencia como supuesto de la
personalidad, ello no permite descubrir una diferencia entre ambos términos.
El concepto de personalidad, en sentido ético, es clara y bellamente expresado por Schiller en su
opúsculo Gracia y dignidad, del año 1793: "Entre todos los seres que conocemos sólo el hombre posee,
como persona, el privilegio de introducirse, mediante su querer, en ese cerco de la necesidad que grandes
seres naturales son incapaces de destruir, dando principio en sí mismo a una fresca .sucesión de
manifestaciones. El acto por el cual produce tal efecto se llama, preferentemente, acción, y los ^resultados
que de ésta proceden son llamados, de modo exclusivo, actos. Sólo por medio de éstos puede el hombre
probar que es persona."
La determinación más clara del concepto de personalidad, en sentido ético, aparece en una de las cartas
Sobre la educación estética del hombre. Un pasaje de la undécima dice así:
"Cuando la abstracción se eleva tan alto como puede, llega hasta dos conceptos últimos, en los que tiene
que detenerse, reconociendo sus límites. Distingue en el hombre algo que permanece y algo que
incesantemente se transforma. A lo permanente lo llama su persona, a lo cambiante, su estado. Persona y
estado —el ser sí mismo y sus determinaciones—, que pensamos en el ser necesario como uno y lo
mismo, son eternamente dos en lo finito. A través de la permanencia de la persona cambia el estado; a
través del cambio del estado permanece la persona.. ."1B

6.CONCEPTO PSICOLÓGICO DE PERSONALIDAD.

Gustavo Nass ha insistido en la importancia que para la correcta comprensión del concepto jurídico de
persona tiene el estudio de las nociones psicológicas de persona y personalidad. El mismo autor recuerda
que, cuando Schiller escribía sobre el último de estos conceptos, Herbart escuchó en Jena al autor de las
Cartas sobre educación estética del hombre, y trató al ilustre poeta. En su Pedagogía General, del año de
1806, Herbart ofrece una definición de la personalidad y distingue varios de sus aspectos. Según Herbart,
"la personalidad se basa en la unidad de la conciencia, en el recogimiento, en la reflexión".

Con las célebres cartas de Schiller y los estudios de Herbart, el concepto de personalidad entra en el
campo de la psicología. Durante largo tiempo fue empleado como noción vulgar, no definida por los
psicólogos. "A través de sus aplicaciones cabe reconocer cómo era concebida, esto es, a la manera de
Herbart, como unidad de la conciencia. Pero la situación cambia cuando la psicología descubre la
significación de las funciones inconscientes. Personalidad no es ya lo superficial, la máscara sobrepuesta;
es una totalidad. McDougall la describe como "unidad sintética de todas las notas y funciones en su
recíproco juego interno". Clasifica la personalidad en determinados grupos y fija las leyes generales
relativas a los efectos de los factores personales en cada uno de esos grupos. AI distinguir entre tales
factores la disposición, el natural, el intelecto y el carácter, crea una amplia diferenciación científica de la
personalidad según sus propiedades."

7. EL YO Y LA PERSONALIDAD.

Mientras no se aclaró el concepto de conciencia del yo y la forma en que ésta surge, los psicólogos no
tuvieron una idea clara sobre la posición y la importancia del yo para la personalidad. El yo fue concebido
en un principio como uno de tantos contenidos de la conciencia. No se veía en él "el punto central" de la
personalidad, sino algo secundario. Por vez primera sólo fue correctamente apreciado gracias a Freud.
Aun cuando éste subrayó unilateralmente los impulsos sexuales, hizo ver, sin embargo, que cuando estos
impulsos y pensamientos afloran a la conciencia, "hay un censor que ejerce su influjo, y que tal censor es
el yo. Él es quien decide lo que debe y
lo que no debe exteriorizarse". Los mencionados impulsos no pertenecen al yo, es decir, en un principio
son impersonales. Sólo cuando éste los deja pasar se convierten en voluntad personal. La concepción
freudiana no sólo presentó plásticamente el funcionamiento del yo, sino que hizo ver su significación para
la personalidad y su posición dentro de ella. Gracias a esa teoría, el psicoanálisis ha logrado valiosos
resultados, pero nada ha dicho sobre la evolución del yo.
Las investigaciones sobre el desarrollo de la conciencia del yo sirvieron para una determinación más
precisa del concepto de personalidad. De acuerdo con ellas, en tal desarrollo hay que distinguir tres etapas:
en la primera, el hombre concibe su cuerpo como portador de apetitos y sentimientos. El cuerpo que siente
y desea es para el individuo su yo (Stórring). En una etapa posterior aparece la conciencia de la actividad
psíquica como tal. "El más fuerte desarrollo del pensar y del obrar voluntarios conduce a una
manifestación cada vez más intensa del factor espiritual en la conciencia del yo, con lo que se alcanza la
tercera etapa, en que el individuo llega, incluso a la formulación de principios." Sería incorrecto, sin
embargo, equiparar el yo a la persona. "El yo es una función y, en cierto sentido, una función de control,
esencial para la evolución de la personalidad. Garantiza la continuidad del obrar y de la autoconciencia;
mantiene unida, con ayuda de la memoria, "la personalidad total". Sobre el enorme poder del yo en
constante guardia descansa la pretensión moral y jurídica de éste como ser responsable.20
Los fenómenos que designamos como autoconciencia, autointros-pección, autoconocimiento,
autocrítica, autodominio, etc., muestran, según Hubert Rohracher, "que un acontecer psíquico puede, en
un mismo hombre, convertir en su objeto a otro acontecer psíquico, e incluso contraponerse a él".21 Ello,
comenta Nass, sólo es posible si en el interior de lo psíquico hay factores opuestos; y casi cada hombre

sabe, por experiencia propia, que así es. En todo conflicto entre impulsos, o en los llamados de conciencia,
fácilmente descubrimos dichos factores, y la "escisión interna" que revela el análisis de la conciencia de la
culpa y del arrepentimiento, a las claras indica que la conciencia tiene su fundamento en la oposición de
tendencias, intereses, conocimientos éticos y propósitos de índole moral.

6. DESENVOLVIMIENTO DEL CONCEPTO DE PERSONA EN LA HISTORIA DEL DERECHO

Siguiendo a Nass, haremos una breve referencia al desenvolvimiento histórico de la noción de persona.
En el lenguaje jurídico romano, ésta tiene la misma significación que en la literatura. Fuentes jurídicas de
Teófilo, Casiodoro y otros comprueban, como de modo convincente lo ha demostrado Schiossmann, que
en ellas de ningún modo se presupone una doctrina de la persona en el sentido que actualmente se da a la
palabra en el derecho. "PerSoruim non }uibere •y aprosopon no significan estar desprovisto de
personalidad jurídica, sino no existir para el derecho, como de los esclavos se afirma." 23
Suele admitirse generalmente que el origen de la teoría jurídica de la persona debe buscarse en el
derecho canónico. De acuerdo con éste, la universitas es concebida como individuo. El Papa Inocencio IV
llama a la totalidad persona ficticia, para distinguirla del ser humano (Binder). Según Rheinfelder, el
concepto se aplicó, aun antes, a una pluralidad. En apoyo de su tesis cita un documento del siglo primero
de nuestra era en que se lee: ad personam coloníae, y estas palabras indican, en opinión de Nass, la
personificación de la coloma como poseedora de un fundus.
III. Como concepto dogmático-religioso la palabra fue introducida por Tertuliano. Ya hemos dicho que,
según Boecio, Persona est naturae rationalis individua substantia ("la persona es una substancia individual
de naturaleza racional"), Schiossmann sostiene que esta definición se aplica tanto a los hombres como a la
divinidad y a seres suprapersonales, y Nass piensa que en ella debe verse el origen o, al menos, una
importante referencia "a la concepción metafísica de la persona que en el siglo xix encontramos en los
neokantianos y los hegelianos y, más tarde, en Dilthey, Scheler y Nicolai Hartmann". Tal concepción "ha
dejado sentir su influjo sobre la sociología y la jurisprudencia, y, especialmente, sobre la teoría del
Estado".
IV. En su opúsculo Der Rechtsbegriff der menschiichen Person und die Theorie der Menschenrechte (El
concepto jurídico de persona humana y la teoría de los derechos del hombre), Tübingen, 1956, H. Coing
afirma que, en el siglo XVI, la palabra persona, como designación de un hombre, se aplica "a quien tiene
un status y, por ende, participación en la vida jurídica". Esta doctrina es luego comple
mentada, según el mismo Coing, por la del llamado status nafuralis de Grocio, Pufendorf, Thomasius y
Wolf.
V. "En el siglo xvin penetra en la vida jurídica la doctrina de Kant sobre la autodeterminación moral de
la persona. La libre voluntad y la razón son las fuerzas que caracterizan al hombre. El hombre es sujeto de
derecho. A cada uno corresponde la misma capacidad jurídica. La libertad del individuo encuentra su
expresión en el derecho civil. La persona debe ser protegida; su dignidad no debe ser vulnerada."25

VI. Savigny considera a las personas como sujetos de las relaciones jurídicas. "Toda relación de esta
especie es un vínculo entre persona y persona. El primer elemento que debemos estudiar es la naturaleza
de los entes cuyas relaciones recíprocas son susceptibles de crear dicho vínculo. Se presenta así la
cuestión: ¿quién puede ser sujeto de una relación de derecho? Tal problema concierne a la posible
adquisición o capacidad de obrar..."
"Todo derecho —prosigue Savigny— sanciona la libertad moral inherente a cada hombre. De este
modo, la idea primitiva de persona o sujeto de derecho se confunde con la de hombre, y la primitiva
identidad de las dos puede formularse en estos términos: cada individuo, y únicamente el individuo, tiene
capacidad jurídica."
Pero, advierte Savigny, el derecho positivo puede modificar doblemente la primitiva idea de persona,
sea restringiéndola, sea am-pliándola. Le es posible, en efecto, negar a ciertos individuos la capacidad de
derecho, ora total, ora parcialmente, y, también, extenderla fuera del individuo, creando, de modo
artificial, una persona jurídica.
De acuerdo con esta tesis, la capacidad de derecho depende, como explica Nass, de la volitiva. El sujeto
es capaz de querer jurídicamente. Y, en su teoría de la personificación, Savigny funda en el siguiente
argumento la necesidad de fingir que en el caso de la persona colectiva hay un sujeto de derecho: "Existen
—dice— complejos jurídicos sin sujeto. Ahora bien: el concepto de derecho presupone el de sujeto. En el
caso debe, pues, haber un sujeto de derecho que no es persona física. Tal sujeto es la persona colectiva."
Las de esta especie surgen cuando la capacidad jurídica se extiende artificialmente a seres ficticios, "los
cuales sólo existen para fines Jurídicos. Estas personas aparecen al lado del individuo como sujetos de los
correspondientes vínculos". Por tanto, debemos definirlas como "seres creados artificialmente, capaces de
tener un patrimonio".
El famoso Jurista advierte que su doctrina se refiere exclusivamente al derecho privado, y que la
definición por él propuesta encierra, como elemento necesario, la capacidad de tener un patrimonio. De
ello infiere que las relaciones familiares son ajenas a las personas colectivas.
De éstas, algunas*tienen "existencia natural y necesaria", en tanto que la de otras es "artificial y
contingente", lo que no excluye, por supuesto, la posibilidad de formas intermedias.
"Si examinamos a las personas colectivas en su realidad, encontraremos entre ellas ciertas diferencias
que influyen sobre su naturaleza jurídica.
"1° Unas tienen existencia natural o necesaria; las otras, artificial o contingente. Tienen existencia
natural las comunas, las ciudades y las aldeas, que en su mayor parte anteceden al Estado, al menos en su
forma actual, y son elementos constitutivos del mismo. .. Tienen existencia artificial o contingente todas
las fundaciones o asociaciones a que se da el carácter de personas jurídicas. Es evidente, en efecto, que no
existen sino por la voluntad de uno o de varios individuos..."
"2° A veces, cierto número de hombres constituyen, al reunirse, a la persona jurídica; otras veces,
también, la persona no tiene apariencia visible; su existencia es más ideal y reposa sobre el fin general que
le es asignado." Las primeras reciben el nombre de corporaciones; las segundas, el de fundaciones.

"Empleo la expresión persona jurídica —escribe Savigny— como opuesta a persona natural, es decir, al
individuo, para mostrar que sólo existen como personas para un fin jurídico. Antaño se empleaba la
expresión persona moral; pero la rechazo por dos motivos. Primero, porque no expresa la esencia de un
sujeto que nada tiene en común con las relaciones morales; después, porque, aplicada a los individuos,
ordinariamente designa la oposición entre moralidad e inmoralidad, lo que nos lleva a un orden de ideas
totalmente diverso."
Contra la doctrina de Savigny se ha objetado que la capacidad jurídica no se encuentra condicionada por
la de querer. Al discutir, en el capítulo sexto de esta obra, la tesis de Wíndscheid sobre el derecho
subjetivo, veremos cómo la existencia de este último no depende de la segunda de dichas capacidades,
como lo demuestra el caso de los infantes y los idiotas. Éstos tienen derechos y pueden ejercitarlos, no por
sí mismos, se entiende, sino por medio de sus representantes. También se ha criticado a Savigny la
limitación que establece al decir que las personas colectivas son seres artificialmente creados por el
legislador para las relaciones patrimoniales. La limitación no se justifica, ya que esas personas pueden
tener derechos de otra especie, los honoríficos, por ejemplo.
Según Ferrara, la teoría de Savigny "ofrece un cuadro deficiente de los medios de extinción de las
personas jurídicas, porque todo lo reduce a la destrucción por obra del legislador, y también aquí hace
dominar el arbitrio, ya que no pone ninguna condición ética para la supresión de tales personas. Y esto
puede presentar peligros para la libertad de asociación. En tiempo de la revolución francesa, en efecto, se
trató de suprimir las asociaciones religiosas y de confiscar sus bienes, y la teoría de la ficción fue el
pretexto jurídico para justificar lo que se hizo. Touret decía a los constituyentes: *No hay que confundir a
los individuos con las corporaciones. Los primeros existen antes de la ley y tienen sus derechos por la
naturaleza, mientras que las segundas no existen más que- por la ley y de ésta traen sus derechos; ella
puede modificarlos, destruirlos como le plazca; he aquí por qué la destrucción de una corporación no es un
homicidio, y el acto por el que la Asamblea Nacional niega el pretendido derecho de propiedad que los
eclesiásticos se atribuyen no es una expoliación' ",
Nosotros creemos, de acuerdo con Nass, que para emitir un juicio crítico sobre la doctrina de Savigny es
necesario determinar con rigor qué debe entenderse por ficción. "La ficción representa siempre un
consciente apartamento de la realidad; por eso es contradictoria. Lo que expresa sólo puede mantenerse
hasta que es substituido por la experiencia, es decir, por métodos o procedimientos mentales auténticos".
Además —cosa que suele pasarse por alto— "a la ficción corresponde en todo caso la conciencia de lo
ficticio".
Esta observación nos parece muy importante, pues cuando el jurista habla de las personas jurídicas
colectivas y, sobre todo, cuando aplica las normas que hacen de éstas sujetos de derecho, no se da en él
esa conciencia de lo ficticio a.que alude Nass. En otras palabras: si bien el jurista sabe que una sociedad
anónima o un sindicato carecen de voluntad, en sentido psicológico, ello de manera alguna le impide tener
el convencimiento de que son sujetos de derecho, es decir, titulares de facultades y pasibles de
obligaciones, como tiene el convencimiento de que los incapacitados también lo son, aunque, a semejanza
de las personas colectivas, no puedan ejercitar por sí los derechos que la ley les otorga, ni cumplir por sí
los deberes que la misma les impone.

¿A qué se refiere realmente —pregunta Nass— el concepto jurídico de persona?. .. "No hay duda de que
es un modelo mental que se ha desenvuelto en forma paulatina, según ya se mostró. Para nuestra actividad
práctica es, también, un concepto necesario, y tiene tal carácter porque hay que operar y realizar algo con
él. Es la objetivación de un contenido espiritual abstracto. Una corporación tiene realidad, un Estado la
tiene igualmente. Para que éste pueda existir y cumplir funciones, debemos objetivarlo."

La persona jurídica colectiva no es fin en sí misma; está al servicio de los fines de personas jurídicas
individuales. Meurer considera el término "como expresión de la unidad de acción que la ley otorga a una
pluralidad de individuos". Y Saikowski, siguiendo a Rümelin, escribe: "Allí donde varías personas,
separando partes de su patrimonio forman un patrimonio nuevo, reconocido por el derecho como distinto e
independiente, tenemos actualmente que vérnoslas con el concepto de persona colectiva."
Por ello, cuando se afirma que tal persona surge en virtud de una ficción, el concepto no es
correctamente empleado. Otto Mayer expresa así la idea: "Si se impusiera el deber de considerar que
realmente hay un hombre allí donde no existe ninguno, tal cosa sí sería una ficción, pues el ordenamiento
jurídico no es señor de la naturaleza, pero bien puede determinar lo que vale para él como sujeto jurídico."
Por otra parte, no puede negarse que en las personas jurídicas Colectivas existe siempre un sustrato real:
en el caso de las corporaciones, la uníversitas personaitim; en el de las fundaciones, la universitas
bonorum.
VII. A la teoría de la ficción se contraponen las llamadas realistas. De acuerdo con ellas, las personas
colectivas, tanto privadas como públicas, son tan reales como el sujeto individual.
De las doctrinas realistas, la de alcance más profundo es, sin duda alguna, la de Gierke. A ella, si bien de
modo breve, nos referiremos principalmente aquí.
El derecho positivo alemán, escribe Gierke, trata a las comunidades organizadas, reconocidas por él,
como entidades unitarias, a las que atribuye personalidad. Las llama "personas jurídicas", pues, a
semejanza de los seres humanos, son titulares de derechos y pasibles de obligaciones. Esta es ya verdad
adquirida; "pero la duda principia cuando se pregunta qué especie de realidad constituye el fundamento de
tal fenómeno. Y es aquí donde se dividen las doctrinas de los juristas".
Después de discutir la teoría de los derechos sin sujeto y la de la persona ficta, cuya aplicación al
derecho público y, especialmente, al Estado, declara "insoportable", Gierke se pregunta: ¿no son acaso las
asociaciones humanas unidades reales que con el reconocimiento de su personalidad por el derecho sólo
reciben lo que corresponde a su verdadera índole? Quien haya roto con la concepción individualista de la
sociedad y considere la existencia en común como vida de orden superior en que la individual se inserta,
sólo puede responder afirmativamente. Sobre todo a partir de Fichte, "la convicción científica de la
esencialidad de las comunidades se ha ido difundiendo cada vez más. Ese camino se abrió en la reflexión
filosófica sobre el todo, de Hegcl a Wundt, en las doctrinas de la Escuela Histórica, en las nuevas ciencias
de la historia de la cultura, en la psicología de los pueblos y en la sociología general".
De acuerdo con la concepción organicista, el Estado y las demás asociaciones son organismos sociales.
Esta teoría afirma la existencia de organismos totales sobre los organismos individuales, es decir, sobre los

hombres que constituyen sus partes. De esta suerte, subsu-me ciertos fenómenos, en los que encuentra
notas comunes, bajo un concepto genérico. Pero como la noción de organismo la ha abstraído del viviente
individua], la mencionada teoría se ve obligada a comparar al organismo colectivo con el de los
individuos. Una comparación sólo es un instrumento metódico; "puede aclarar, mas no explicar". No es,
pues, extraño que algunos hayan pretendido reconocer en el cuerpo político los miembros del humano;
que atribuyan al Estado sexo masculino y a la iglesia sexo femenino, o que hablen, incluso, "de su no
siempre pacífico matrimonio".
Si la interpretamos bien —escribe Gierke— la analogía que sirve de base al organicismo sólo implica
esto: que en los cuerpos sociales descubrimos la unidad vital de un todo compuesto de partes, como
reconocemos la de los seres vivientes en el ámbito de la naturaleza. El error consiste en no percatarse de
que la estructura interna de un todo cuyas partes son hombres no puede, por su peculiar constitución, tener
un modelo en las totalidades naturales, y de que "en este punto termina el reino de la ciencia natural y
principia el de las ciencias del espíritu".42 Lo único correcto es subsumir los conceptos de organismo
individual y de comunidad bajo la noción genérica de ser viviente.
Se ha argumentado —prosigue nuestro autor— que aceptar la existencia de unidades vitales más allá de
la del individuo humano "es ' misticismo", puesto que sensorialmente • sólo percibimos a los hombres. Se
pasa por alto que la vida de las asociaciones se manifiesta también en totalidades corpóreas accesibles a
nuestro sensorio, cual ocurre, por ejemplo, en el caso de un regimiento que marcha al compás de la
música. Tratándose, en cambio, de grandes comunidades, como la estatal, resulta imposible percibir a
todos sus componentes. "Por ello es que el arte no puede, como lo hace con la imagen del hombre
individual, captar lo que el Estado, como un todo, tiene de corpóreo; el artista recurre al símbolo y se vale
de una imponente figura de mujer para representar a Germania o a Prusia".
La insuficiencia de los sentidos para la impresión total nada prueba contra la objetividad externa; jamás
hemos dudado de que la tierra sea un cuerpo esférico, pese a que de ella sólo percibimos partes
pequeñísimas. "Lo que los sentidos nos ofrecen siempre son sólo movimientos corpóreos. Pero si
interpretamos a éstos como efectos de una unidad vital, podremos concluir de lo visible la existencia de lo
invisible." Lo propio ocurre en el caso del individuo; su unidad escapa a la percepción sensible, y su
personalidad es atributo que añadimos a esa unidad invisible que sólo conocemos por sus efectos. Lo
dicho explica que la personalidad de un hombre siga siendo la misma aun cuando su cuerpo se transforme
o pierda alguno de sus miembros. Nuestro sensorio es incapaz, sobre todo, de revelarnos hasta qué punto
el ser humano es un individuo encerrado en sí mismo o tiene, más bien, el carácter de miembro o de
órgano de un todo social.
Lo que en primer término nos induce a aceptar la existencia de unidades sociales actuantes, es la
experiencia externa. Tanto la observación de los fenómenos colectivos como, sobre todo, la reflexión
sobre la historia de la humanidad, claramente muestran que los pueblos y otras comunidades forman, a
través de su acción, el mundo de las relaciones de poder y la cultura material y espiritual. Pero los efectos
que atribuimos a la comunidad se hallan constituidos de tal manera que resulta imposible explicarlos como
resultado de una mera suma de fuerzas individuales. Lo que la experiencia externa nos enseña es
confirmado igualmente por la interna. Pues la realidad de las comunidades la encontramos también en
nuestra conciencia. Todos tenemos la convicción de que nuestro yo se halla inserto en un ser social de
orden más alto. No sólo nos sentimos como un ser encerrado en sí mismo; también como parte de un todo
viviente que en nosotros actúa.

Sabemos que no se trata de cadenas o vínculos exteriores, sino de conexiones psíquicas que fungen
como elementos de nuestro ser espiritual. Intuimos que una parte de los impulsos determinantes de nuestro
obrar procede de la comunidad en que vivimos, cuyo influjo se refleja en nosotros. Pero la experiencia
interna sólo nos revela de manera inmediata la existencia de las asociaciones, no la forma en que están
constituidas. Ello no obstante, de los efectos que producen inferimos que esas unidades son de naturaleza
a un tiempo espiritual y corpórea. Lo dicho explica que no sólo se hable de los cuerpos sociales y sus
miembros, sino del sentimiento del pueblo, de la convicción o la voluntad populares, del espíritu familiar
o de clase, etc.
En lo que atañe al problema que principalmente nos interesa, debe advertirse que el derecho únicamente
toma en cuenta a las comunidades cuya ^unidad queda plasmada en una organización de carácter legal, ya
que dichas comunidades son las que pueden surgir como personas en la vida jurídica. La comunidad
internacional, por ejemplo, produce derecho, sin ser por ello un sujeto unitario; algo semejante acontece
con la comunidad religiosa, al menos en la medida en que, con el carácter de iglesia, no se convierte en
persona.
Si el derecho de la asociación es un orden para entidades vivientes de carácter social (sozwle
Lebewesen), entonces la parte de aquél que ordena la vida interna de las asociaciones tendrá que ser
radicalmente diversa del derecho que regula las relaciones externas de los individuos. De acuerdo con la
doble naturaleza del hombre, que es un todo para sí y parte de una totalidad más alta, el derecho se escinde
en dos ramas, a las que Gierke denomina derecho individual y derecho social. No es difícil comprender
que los conceptos básicos del segundo no son aplicables al primero.
En cuanto la existencia interna del organismo colectivo es no sólo vida externa de hombres o de
asociaciones restringidas, el derecho social tiene la misión de determinar normativamente la estructura del
todo atendiendo a sus partes y a la unidad de éstas. Surge así el concepto de constitución. La pertenencia
de los individuos al cuerpo social es ordenada mediante normas jurídicas, de lo cual resulta otro concepto
jurídico: el de membrecía (Mitgliedschaft). El derecho de las asociaciones señala a cada uno de los
miembros su posición dentro del todo, crea relaciones de supra y subordinación y a veces concede a una
persona individual el papel de cabeza del ente colectivo. Y cuando establece en qué condiciones la unidad
del mismo se manifiesta en los actos de ciertos miembros o conjuntos de miembros, hace de la noción de
órgano un concepto jurídico.
El concepto de órgano no debe ser confundido con el de apoderado o representante del derecho privado.
"En el cayo no se trata de la representación de una persona cerrada en sí misma. Pues axial como, cuando
el ojo mira y la boca habla o la mano toma, el hombre. mira, habla o toma, del mismo modo, cuando el
órgano actúa dentro de la esfera de su competencia, la unidad vital del todo produce inmediatamente sus
efectos. A través del órgano se manifiesta la invisible persona social como unidad que percibe, juzga,
quiere y actúa. La que existe en nuestro derecho no es un incapaz que ha menester de un representante,
sino un sujeto que por su propia actividad se introduce en el mundo jurídico." Es también, en opinión de
Gierke, capaz de delinquir y, en consecuencia, penalmente responsable. El derecho social no sólo regula la
forma en que la voluntad de la persona colectiva puede manifestarse y resultar eficaz; convierte asimismo
en relaciones jurídicas los nexos de aquélla con los individuos que la componen. Una relación jurídica
entre el hombre y sus miembros resulta inconcebible. "En cambio, hay derechos de las personas colectivas
frente a sus componentes y a sus órganos, que en el poder del Estado culminan en los más altos de la tierra
y en una abigarrada sucesión gradual se hallan contenidos en todos los de tipo social, hasta llegar a las

asociaciones de índole privada." Pero existen, igualmente, derechos de los miembros y de los órganos
frente a la persona colectiva, como los de utilización de las instalaciones o participación en las utilidades,
o los relativos a la formación de la voluntad común o a una determinada posición dentro del todo, "hasta
llegar á los de dominación que por nacimiento corresponden al monarca".
También el nacimiento y la muerte de los entes colectivos son para el derecho acontecimientos que no
pueden construirse con los conceptos del derecho individual, por lo que dan origen a un mundo nuevo de
nociones de derecho social. La acción voluntaria que llama a la vida a una asociación no es un contrato,
sino acción colectiva de tipo creador.
La ciencia jurídica tiene que ver con las unidades sociales sólo en cuanto producen efectos en el ámbito
del derecho, lo que explica que tenga que proceder unilateralmente. En efecto: "la existencia de éste es
una y de ninguna manera la más importante faceta de la vida en común".
Refiriéndose, en actitud crítica, al concepto gierkeano de persona total o totalidad personal
(Persongesamtheit), Nass dice lo siguiente: en el derecho de las asociaciones la totalidad personal y la
función de ésta llamada voluntad total (Gesamtwílle) se convierten en persona jurídica. Se trata de un
concepto auxiliar, de una ficción, de una persona que está sobre los miembros que la integran, sujetos de
derecho a quienes se hace a un lado en relación con determinados actos del ente colectivo, los que
implican, por ejemplo, una responsabilidad patrimonial. Merced a la ficción susodicha, el patrimonio de
los miembros es separado del de la persona social. Esta no es nunca fin por sí misma, sino que está al
servicio de los objetivosde sus componentes.
La diferencia entre persona individual y persona social —sigue diciendo Nass— tiene su origen en la
distinción que los juristas establecen entre voluntad individual y voluntad total, así como en. la
identificación de la persona y la voluntad, de donde infieren que la existencia de una voluntad total
necesariamente implica la de una persona colectiva. De esta suerte desconocen que una voluntad común
no es sino la coincidencia, más o menos consciente, de lo querido por una pluralidad de individuos.
"El problema de la voluntad común es de índole genética: ¿cómo se forma, en el caso de las
asociaciones, un querer unitario? Acerca de este punto han emprendido penetrantes investigaciones
psicológicas Wundt, Le Bon, Külpe y Marbe; el último, sobre todo, al comprobar una serie de legalidades
de la uniformidad del acontecer psíquico, ha aportado valiosos conocimientos acerca de la formación de la
voluntad unitaria. Le Bon ha expuesto las leyes de tal formación en el caso de las multitudes. La
psicología, por su parte, explica el surgimiento de manifestaciones unitarias de voluntad por las leyes de la
repetición, la imitación, etc. Pero en todos estos casos se echa de menos una clara actitud frente al
problema de si tales manifestaciones deben ser referidas a un alma popular substancial o actual, análoga a
los acontecimientos y contenidos psíquicos; a manifestaciones espirituales colectivas que representan algo
nuevo frente a lo individual, o, por último, a acontecimientos puramente individuales".
Lo que hace pensar en la existencia de una voluntad común es la igualdad de tendencias y de
representaciones teleológicas de muchas personas. La identidad parcial de éstas hace surgir la
representación de una unidad psíquica, lo que fácilmente induce a afirmar la existencia de un sujeto
unitario. Nada, empero, nos autoriza a servirnos de semejante representación para explicar qué son las
llamadas personas colectivas. Los procesos psicológicos de una pluralidad de hombres nunca pierden su
carácter individual, ni deben interpretarse como fenómenos voluntarios de un ente colectivo.

El acto creador de una asociación —prosigue Nass— establece los supuestos para la formación de
manifestaciones voluntarias uniformes de personas individuales, es decir, de los miembros. Los individuos
que se reúnen para formar la asociación tienen un propósito común, a saber, el de constituirla- El medio de
que se valen para hacer posible la llamada voluntad común es la organización, y la creación de ésta exige
la concurrencia de sus voluntades. Si las últimas son parcialmente idénticas, ello se debe a la igualdad del
fin perseguido. La semejanza de los hechos psíquicos que se producen en los componentes de la
asociación descansa en la parcialidad de la identidad de aquéllos, y tal identidad produce la impresión de
una supuesta voluntad común.
Basándose en consideraciones como las precedentes, varios juristas han sostenido que lo que llamamos
voluntad de las personas colectivas no es un fenómeno de carácter psicológico. Entre las doctrinas que
adoptan tal postura una de las más interesantes y discutidas es la de Kelsen. A continuación haremos un
resumen de la misma, tomando como base la segunda edición alemana de Reine Rechtslehre.

VIII. Kelsen discute, en primer término, la teoría tradicional sobre el sujeto de derecho. De acuerdo con
ésta, "persona es el hombre como sujeto de derechos y obligaciones". Pero como no sólo el individuo
humano tiene obligaciones y derechos, sino que el carácter de sujeto se atribuye también a entes colectivos
como las sociedades anónimas, las comunidades y los Estados, el término persona, en el más amplio de
sus sentidos jurídicos, se aplica a todo "portador" de derechos y deberes. De este modo, "la persona física,
como persona 'natural', es contrapuesta a la jurídica como persona 'artificial', es decir, como sujeta no
'real', construido por la ciencia del derecho".
Cierto, prosigue Kelsen, que ha habido ensayos tendientes a considerar a las personas colectivas como
sujetos "reales". Dichos ensayos estaban, desde un principio, condenados al fracaso, tanto más cuanto que
un cuidadoso análisis revela que las personas físicas son, no menos que las otras, una "construcción
artificial" de los juristas.
El aserto de que determinados hombres o colectividades poseen personalidad, simplemente significa que
el orden jurídico respectivamente concede e impone derechos y deberes a ciertos hombres, pues ser
persona "es lo mismo que tener obligaciones y derechos". De lo expuesto se colige, según el jefe de la
Escuela Vienesa, que lo que distingue a las personas físicas o 'naturales' de las jurídicas o 'artificiales' no
es la relación entre ellas y el hombre. La definición tradicional de las primeras es, por tanto, incorrecta, tan
incorrecta como la que afirma que nuestras facultades legales son intereses jurídicamente protegidos. Así
como el derecho subjetivo no es un interés protegido por la ley, sino la protección jurídica de un interés,
del mismo modo la persona física no es el hombre titular de facultades y pasible de obligaciones, sino la
unidad de un conjunto de obligaciones y derechos cuyo contenido es conducta humana. Lo que realmente
existe, tanto en el caso de las personas físicas como en el de las colectivas, son esos conjuntos unitarios de
derechos y deberes. La persona jurídica es, por consiguiente, "la unidad de un complejo de deberes
jurídicos y derechos subjetivos. Pero como tales deberes y derechos son estatuidos por normas jurídicas o,
más correctamente expresado: son estas normas jurídicas, el problema de la persona es, a fin de cuentas, el
de la unidad de un complejo normativo". La persona física no es una realidad natural, sino una
construcción jurídica, un concepto auxiliar de la ciencia del derecho. Y, en tal sentido, esa persona es,
también, jurídica.

El término corporación se aplica a una comunidad organizada, es decir, constituida por un orden
normativo de acuerdo con el cual ciertas funciones deben ser realizadas por los individuos que, de acuerdo
con tal orden, tienen la misión de cumplirlas y, eo ipso, asumen el carácter de órganos. La referencia de
las actividades orgánicas a la persona colectiva simplemente expresa la relación de dichas actividades con
el orden constitutivo de la corporación, la cual resulta personificada en virtud de tal referencia.
Cuando ciertos actos de quienes fungen como órganos son imputados a la persona colectiva, y no a los
individuos que los realizan, se dice que aquélla despliega su propia actividad, y esta "metáfora
antropomórfica" encubre una ficción del mismo tipo que la que sirve de base a la interpretación de los
actos de un representante legal como actos del representado incapaz.
De tal metáfora no sólo se hace uso cuando se presenta a la corporación como sujeto actuante, sino
como titular de derechos y pasible de obligaciones. Los derechos y deberes de la persona colectiva son, en
parte, los concedidos o impuestos por el ordenamiento jurídico estatal y, en parte, los que, en virtud de una
autorización, la persona colectiva otorga o impone. Kelsen llama externos a los primeros e internos a los
segundos. Obligación externa de la corporación es, por ejemplo, pagar un impuesto; interna es,
verbigracia, repartir entre los miembros determinadas ganancias. Pero las obligaciones y los derechos
tienen siempre como contenido la conducta de ciertos hombres. Si el ordenamiento jurídico estatal
concede facultades o impone deberes que son referidos a una persona colectiva, únicamente puede
tratarse, en realidad, de obligaciones cuyo cumplimiento o inobservancia, o de derechos cuyo ejercicio o no ejercicio provienen de individuos que forman
parte de la corporación.
Lo que ocurre, cuando el ordenamiento jurídico estatuye un deber que se interpreta como impuesto a una
persona jurídica, es que ese orden determina el comportamiento a cuyo opuesto contradictorio enlaza una
sanción, dejando a los estatutos de aquélla el señalamiento del individuo que mediante tal conducta puede
evitar la consecuencia sancionadora, la cual, en la hipótesis contraria, no recaería sobre tal individuo, sino
sobre la corporación a que pertenece.
Cuando se atribuye a una asociación un derecho subjetivo, en el sentido técnico del vocablo, es decir, la
facultad de exigir, por medio de una acción, el cumplimiento de un deber o, en otras palabras, cuando
aquélla puede invocar un derecho reflejo (Reflexrecht), ese poder jurídico debe ser ejercitado por el
órgano a quien los estatutos encomiendan tal tarea. Si la facultad de que hablamos se atribuye a la persona
colectiva es, precisamente, porque los estatutos así lo determinan.
El resultado final del precedente análisis es, dice Kelsen, que tanto la persona jurídica como la llamada
física son construcciones de la ciencia del derecho. En el caso no se trata ni de una realidad social ni de
una creación de la ley. Cuando se afirma que el ordenamiento jurídico concede a un hombre personalidad
jurídica, ello sólo significa que convierte la conducta de ese sujeto en contenido de obligaciones y
facultades. Al expresar en el concepto de persona física, es decir, en un concepto distinto del de hombre,
la unidad de tales facultades y deberes, la ciencia jurídica crea una noción auxiliar de la que el jurista
puede, pero no tiene necesariamente que servirse en su exposición hedí derecho, ya que la situación de
este modo creada puede ser descrita sin recurrir a ese concepto auxiliar.
De acuerdo con la jurisprudencia tradicional, el sujeto de derecho —como persona física o colectiva—
con "sus" obligaciones y facultades, representa al derecho en sentido subjetivo. Frente a ésta aparece, de

acuerdo con la misma doctrina, el derecho objetivo, él ordenamiento jurídico, es decir, un conjunto de
normas. La teoría pura del derecho suprime tal dualismo, al mostrar que el concepto de persona no es sino
la personificación de un complejo normativo, y reducir el deber jurídico y el derecho subjetivo (en sentido
técnico)al precepto que enlaza a un determinado comportamiento humano una sanción, haciendo depender
la ejecución de ésta de una acción judicial, con lo que el llamado derecho subjetivo se confunde con el
objetivo. Para la teoría pura el derecho es un orden, por lo cual esa teoría plantea y resuelve todos los
problemas jurídicos como problemas de orden. "De este modo la teoría jurídica es liberada de todo
prejuicio ético-político, y se convierte en el análisis estructural más exacto posible del derecho positivo."
Las objeciones formuladas por nosotros cuando estudiamos las doctrinas de Kelsen sobre el derecho
subjetivo y el deber jurídico son igualmente válidas contra la noción kelseniana de sujeto de derecho. El
error básico de todas estas concepciones consiste en la indebida equiparación de dos distintos planos: el de
la regulación jurídica del comportamiento y el de la conducta jurídicamente regulada. Tanto el deber
jurídico como el derecho subjetivo se fundan en normas;
pero ello en modo alguno demuestra que se confundan con las mismas. De igual manera, la
circunstancia de que la actividad del sujeto de derecho —individual o colectivo— se halle jurídicamente
regulada, tampoco demuestra que ese sujeto sea simplemente personificación de un sistema de reglas de
conducta. Para Kelsen —observa uno de sus más agudos críticos (nos referimos a Sigfried Marck)— la
persona, en sentido jurídico, "nada tiene que ver ya con la voluntad psicológica, ni siquiera con el 'hombre'
como conjunto de legalidades psíquico-biológicas; trátase de un mero sujeto-norma, de una construcción
del método normativo, del punto a que se dirige el enlace imputativo, es decir, del punto final de la
imputación". Cuando estas ideas son aplicadas al Estado, prosigue Marck, lo que de acuerdo con Kelsen
aparece ante nosotros no es ya el temido Levíathan, ni tampoco "un gigante o un Dios", sino una persona
artificialmente creada por la reflexión nomológica, que recibe de afuera sus contenidos de voluntad y
cuyos actos se hallan dirigidos "en forma de ejecución coactiva contra otros sujetos, frente a los cuales, sin
embargo, de ningún modo se perfila como dominador poderoso, sino como un sujeto más".08 El orden
jurídico impersonal reduce a la nada el papel de la persona jurídica, pues junto con la del Estado, todas las
demás "sufren el destino de la eliminación como factores constitutivos independientes... Tanto los sujetos
jurídicos como los naturales aparecen ahora como simple personificación de proporciones,jurìdicas
Al Estado, como personificación del orden jurídico total, corresponden, dentro de una sucesión gradual,
los demás sujetos, a quienes se caracteriza como personificaciones de los llamados órdenes parciales.
Empero, "la poderosa existencia del Estado —citamos a Zippelius— no permite que se la reduzca,
respecto de su fundamento, a una pura conexión nomológica. Tampoco puede destilarse, en modo alguno,
de cualquier contenido significativo de reglas de derecho. No se trata de un problema de contenido
significativo y su justificación, sino del que atañe a la efectividad de las normas. Sólo la eficacia real, es
decir, el 'hecho' de que un orden normativo sea ininterrumpidamente ejecutado y tenga la permanente
probabilidad de seguir siéndolo, puede garantizar a éste su función formadora de la comunidad. Así como
es seguro que existe una diferencia entre una composición como 'mero esquema de orden musical' y el
concierto en , que tal composición se toca, igualmente es seguro que lo que constituye a una comunidad
jurídica no es un orden normativo abstracto \ como simple 'esquema ordenador', sino la ejecución o
eficacia real i de un conjunto de normas".

De hecho, prosigue Zippelius, la teoría pura se ha visto constreñida a admitir la eficacia sociológica del
derecho, al declarar que "tanto un orden jurídico en su totalidad como una norma aislada pierden su
validez cuando dejan de ser eficaces",69 pues de validez de un sistema jurídico sólo hablamos cuando sus
preceptos son normalmente cumplidos y aplicados.
Se acepta así un factor que supone el abandono de la concepción | puramente normativista del derecho, y
a fin de cuentas se reconoce que el sistema de normas debe su vigencia al hecho de que la comunidad
jurídica "lo aprueba, lo cumple y lo realiza". El sistema a que acabamos de referirnos es sólo un aspecto de
la realidad estatal. "El error de Kelsen estriba en que desgaja tal sistema, lo aisla y lo considera en su
aislamiento. El orden normativo abstracto (o, como nosotros decimos, el sistema de normas) sólo es un
elemento de la multiforme y plena de vida realidad estatal. El Estado viviente constituye algo más que ese
orden abstracto. Es la existencia de los hombres que al cumplirlo y ejecutarlo lo convierten en algo vivo y
real. Pero con esta intelección "se ha abandonado ya el terreno de una doctrina jurídica 'pura' y de la tesis
que atribuye al Estado un ser puramente ideal".
IX. Luís Recaséns Siches, a cuya doctrina nos referiremos en esta subseccion, considera que las
enseñanzas de Ferrara y Kelsen representan "un decisivo progreso" en el estudio del tema de la
personalidad jurídica. El autor italiano ha visto claramente que la personalidad, en sentido jurídico, "no es
una realidad ni un hecho", sino ^una categoría jurídica" que la ley puede ligar a cualquier substrato, y que
"no implica necesariamente una especial corporalidad o espiritualidad en quien la recibe". Kelsen, por su
parte, con gran rigor expresa que ser persona o, en otras palabras, sujeto de una relación jurídica, no
representa un hecho real ni denota una situación de causalidad; "es pura y simplemente el resultado de una
imputación normativa establecida por el derecho".
Uno de los mayores aciertos del creador de la teoría Jurídica pura consiste, para Recaséns, en la
afirmación de que la persona jurídica individual no es el hombre como realidad biológica o psicológica,
sino una construcción jurídica referida no al individuo como totalidad, sino solamente a aquellas acciones
u omisiones suyas que "están en directa relación con el ordenamiento jurídico".
Coincidiendo plenamente con Kelsen, Recaséns insiste en que la personalidad jurídica que se atribuye al
sujeto individual es tan artificial como la que se concede al ente colectivo. "Al decir artificial quiero
expresar la calidad de hallarse 'construida por el derecho', dimanante del derecho, y no constituida fuera de
él. Fuera del J derecho lo que hay son personas humanas, individuos entrañables e j irreductibles, los
hombres de carne y hueso, los sujetos auténtica- \ mente individuales... y hay, además, relaciones sociales
y entes colectivos. Pero nada de eso, ninguna de esas realidades funciona como persona en el campo del
derecho. Lo que jurídicamente funciona como persona individual no es la totalidad de la persona humana,
no es la plenitud del sujeto individual, sino solamente algunos de sus aspectos y dimensiones".
Pero esos aspectos no son individuales, sino genéricos; trátase de aquella parte de nuestra conducta
tipifícenla por la norma de derecho.
"Aquella parte de mi realidad y de mi comportamiento que el derecho toma en consideración no es lo
que yo tengo estrictamente de individuo, no es mi persona real auténtica, ni siquiera aspectos de mi
conducta en tanto que genuino individuo, en tanto que verdadera persona humana concreta, sino esquemas
genéricos y típicos de conducta, dibujados en la norma y aplicables en principio a todos los sujetos. En,
suma, no soy yo mismo, el único y entrañable sujeto que llevo dentro, lo que funciona como personalidad

jurídica, sino que ésta es como una especie de papel o role diseñado de antemano, como una especie de
careta o de máscara que pueden llevar todos aquellos en quienes encaje la forma de ésta. Y esta idea se
halla presente en el sentido originario de la palabra persona, en que la tomó prestada el derecho... En tal
acepción, persona viene a indicar un papel, una función previamente determinada, preestablecida,
diseñada de antemano, esto es, no el hombre real que actúa en el teatro, sino el role por él desempeñado".
Recaséns insiste en que la dimensión del hombre que funciona como persona en el derecho es "la que
éste tiene de común con otros sujetos jurídicos, con todos aquellos otros que pueden encajar en la figura
prevista por la norma jurídica. Tampoco las varias concreciones singulares de la personalidad jurídica en
cada uno de los hombres traducen ninguno de los aspectos auténticamente individuales de cada cual.
Todas las calificaciones concretas de la personalidad jurídica en cada sujeto individual representan
complejos o racimos de un conjunto de dimensiones genéricas que concurren en el sujeto que, por
ejemplo, es, a la vez, ciudadano, mayor de edad, marido, padre, propietario de inmuebles, inquilíno,
comprador, hipotecante, depositario, mandante, funcionario público, contribuyente, etc. El hombre en la
plenitud y radicalidad de su propia y privativa vida individual no viene jamás en cuestión para el derecho.
En el derecho funciona como sujeto el ciudadano, el vendedor, el pupilo, el tutor, el hijo, el padre, el
arrendatario, el heredero, el moroso, el delincuente, el contribuyente, el soldado, el juez, etcétera. . . Todas
las dimensiones de mi personalidad jurídica son, por así decirlo, funciones previamente escritas, máscaras
moldeadas de antemano —trajes de bazar (y no a medida)— que, lo mismo que por mí, pueden ser
ocupadas o desempeñadas por cualquier otro en quien concurran las condiciones previstas. En cambio, mi
auténtica persona, mí vida radicalmente individual, propia y exclusiva, única e intransferible, ésta se halla
siempre ausente de las relaciones jurídicas; se halla o más acá o más allá del derecho. Lo cual es
comprensible, pues el derecho es siempre algo colectivo".
Lo anterior revela que Recaséns substancialmente coincide con el aserto kelseníano de que, "si el
hombre ha de ser objeto del conocimiento jurídico, tiene que diluirse en el derecho. Pero lo que el orden
jurídico se apropia no es todo el hombre, no es el hombre en cuanto tal; es decir, la unidad específica de la
biología y la psicología con todas sus funciones; sólo algunas acciones humanas partícu-lares —a varias
de las cuales se las designa negativamente como 'omisiones'— son las que hallan entrada en la ley jurídica
como condiciones o consecuencias".79
Que el 'hombre' de la biología y la psicología —y también, ¿por qué no?, el de la sociología y el de la
ética— no sean "objeto" de la ciencia jurídica parece indudable; pero ello sólo debe entenderse en el
sentido de que los "objetos formales" 80 de las mencionadas disciplinas difieren entre sí; no en el de que
entre tales objetos, por una parte, y el hombre real, por otra, no exista relación ninguna. La tesis de que el
sujeto de derecho debe explicarse exclusivamente a la luz del concepto de "función", y no a la del
concepto de "substancia", y el aserto de que los sujetos jurídicos, ya el llamado colectivo, ya el llamado
individual, son meros "centros de imputación normativa", tienen su origen, como lo han subrayado, entre
otros, Siegfried Marck y Kari Larenz, en la falsa creencia de que al "objeto formal" de tales nociones no
corresponde un sustrato que pueda interesar al furista, o que pertenezca al ámbito de la ciencia que cultiva.
Conviene tener presente, como observa Larenz, que los conceptos jurídicos definitorios, de que se echa
mano para hacer subsunciones, son tanto más pobres cuanto más amplios, lo que les impide conservar el
sentido del núcleo material que les sirve de base.82 La prueba puede obtenerse fácilmente cuando se
compara, por ejemplo, el concepto de propiedad del Código Civil Alemán, que es perfectamente idóneo

para el trabajo de subsunción, con el que corresponde a la propiedad como institución constitucionalmente
protegida, "y que hay que tomar en cuenta, verbigracia, cuando se pregunta si en un
caso concreto se está en presencia de una 'expropiación' o sólo de una limitación material derivada del
carácter de 'obligatoriedad social' de la propiedad, o se investiga, en general, el sentido de aquella
protección constitucional. Lo propio vale para el concepto formal de sujeto de derecho, como posible
'portador' de derechos y obligaciones, y el otro concepto, pleno de sentido, de 'persona' o 'personalidad
humana', que entra en juego cuando se habla de la invulnerabilidad y dignidad del ser personal, o de la
responsabilidad, culpa o imputabilidad personales".
Lo que hay de verdad en las afirmaciones de Kelsen y Recaséns ha hecho pensar a varios autores que el
ejercicio de derechos subjetivos y el cumplimiento de obligaciones legales pueden y deben explicarse
exclusivamente de acuerdo con el concepto de "función", y que la teoría "funcionalista" de la personalidad
jurídica invalida las doctrinas que, al definir a ésta, recurren, en una u otra forma, al de "substancia". Pero
aun cuando sea cierto, como sostiene Recaséns, que "las varias concreciones singulares de la personalidad
jurídica en los sujetos denotan aspectos o dimensiones genéricas, intercambiables, esto es, funciones o
papeles que, en principio, pueden ser desempeñados por cualquier otro", no debe olvidarse que esas
funciones presuponen la existencia de un "funcionario", y que la circunstancia de que sean
intercambiables no elimina al ser real que, al desempeñarlas, realiza un aspecto esencial de su naturaleza.
No podemos, pues, estar de acuerdo con la categórica afirmación de que la vida radicalmente individual
"se halla siempre ausente de las relaciones jurídicas", es decir, "más acá o más allá del derecho". Pues
tanto esas relaciones, como los "papeles" que en las mismas desempeñan los hombres no son sólo
esquemas deshumanizados, sino "cauces" cuya contenido, esto es, la conducta de los "actores" que
escogieron, o a quienes se han impuesto esos papeles, necesariamente revelan aspectos importantes de la
existencia humana. Así como la individualidad de un actor no puede dejar de manifestarse en la forma de
su actuación, la del hombre que interviene en las relaciones jurídicas (incluso las que parecen más
impersonales), siempre se refleja, con intensidad más o menos grande, en las maneras de ejercicio de los
derechos y de cumplimiento o inobservancia de los deberes que a cada uno conceden o imponen las
normas que rigen la convivencia. ¿Acaso no es verdad que en esas maneras de ejercicio, de acatamiento o
de rebeldía, el psicólogo, el artista y el filósofo a menudo descubren los rasgos definitorios de un carácter,
como, por ejemplo, el del avaro, el liberal o el pródigo?... Si fuese cierto que la vida "radicalmente
individual" se halla siempre ausente de las relaciones jurídicas, como dice Recaséns, no podríamos
entender por qué, precisamente en la forma de desempeño de muchas de las tareas que impone la
existencia colectiva, a fortiori se exteriorizan los vicios y las virtudes de quienes las cumplen, o encuentra
su cauce lo que para un hombre puede ser más importante: el no obstaculizado ejercicio de los derechos y
la observancia estricta de los deberes que le permiten ser leal a su vocación.
X. La idea de que el hombre puede compararse a un actor que interpreta un papel en "el gran teatro del
mundo", es muy antigua. La encontramos ya, diáfanamente expresada, en el Encheiridion (o Pequeño
manual) y en las Conversaciones (Ai-arpipaí) del filósofo estoico Epicteto (50-138 d. J.).
En uno de los pasajes más característicos del Manual, leemos estas palabras: "Recuerda que eres actor
de un drama, y que tu papel lo determina el director. Si lo quiere corto, será corto; si largo, largo. Pero'si te
encomienda el papel de mendigo, quiere que lo desempeñes bien; y lo mismo si el que te corresponde es
de lisiado, de gobernante o de particular. Tu misión consiste sólo en interpretar bellamente la parte que se
te encomendó; elegir ésta es cosa de otro, no tuya."

En el pasaje anterior con toda claridad se afirma que, sea cual fuere el papel que nos haya tocado en la
vida, lo importante es que sepamos desempeñarlo bien, o estar a la altura del mismo. Las últimas palabras
de la cita revelan que en el paso transcrito Epicteto hace referencia a los papeles impuestos al hombre, esto
es, a los no elegidos por él. De hecho —comenta Maihofer— existen los "que 'por naturaleza' (o basados
en' los entia physica) nos corresponden, y no dependen de nuestra elección. Pero al lado de ellos hay
también otros, por ejemplo, 'los de índole vocacional' —respecto de los cuales Pascal afirma, no
casualmente, que se trata de 'la decisión más importante de la vida'— que en verdad podemos 'elegir' (ya
que pertenecen a los entia moralía) pero no 'desempeñar' a nuestro antojo una vez elegidos, sí no queremos
'estar fuera del papel', como en el caso lo expresa el seguro sentimiento del lenguaje".
Epíteto no se olvida de los segundos, y respecto de todos sostiene, una y otra vez, que para cumplir el
propio destino y servir a los demás basta con que cada hombre "haga bien lo suyo". ¿Qué posición —
pregunta el filósofo— debo asumir dentro del Estado?. . . "La que puedas ocupar sin mengua de tus
deberes de fidelidad y honradez. Pero si, queriendo servir a tu patria, careces de tales atributos:
¿qué utilidad puedes tener para ella, si no mereces que se te reconozcan fidelidad y buena fe?. . ."
Lo que, en general, determina el contenido de nuestros deberes, son nuestras relaciones con los demás.
"Alguien es padre. Se ordena cuidar de él; obedecerlo en todo; resignarse cuando reprende o cuando
golpea." "¡Pero es un mal padre!" "¿Acaso fuiste unido por la naturaleza a un padre bueno?..."
"Mí hermano es injusto conmigo. Pese a ello, cumple con él tu propia función. No tomes en cuenta lo
que hace, sino qué consecuencias tendrá para ti, que obras de acuerdo con la naturaleza, la decisión que
adoptes... Si te acostumbras a observar sus relaciones sociales, descubrirás la obligación que deriva, para
ti, del hecho de que alguien sea tu vecino, tu conciudadano o tu jefe." Detrás de todas estas exigencias —
comenta Maihofer— "se halla la profunda intelección de que lo único que debe importarnos es no salimos
de nuestro papel y, en consecuencia, del orden".
Basándose en las ideas expuestas, Maihofer no sólo ha formulado Su propia tesis sobre el sujeto de
derecho, sino una nueva versión del iusnaturalismo. Para llegar a ésta basta partir, según el mismo autor,
del examen y justa apreciación de la naturaleza de las relaciones vitales, del orden de que forman parte y
de los papeles que, dentro de las mismas, corresponden a quien interviene en ellas.
A continuación ofrecemos un breve resumen de la doctrina del citado jurista:
"Las deducciones y argumentaciones que tienen su punto de partida en la naturaleza de las cosas son
ensayos tendientes a derivar las proposiciones de deber (Sollenssatze) del derecho positivo de algo que se
halla fuera de las normas estatuidas, mas no a la manera de las deducciones de un derecho natural
abstracto derivado de principios jurídicos supremos, sino del derecho natural concreto de todos los
tiempos, partiendo de las situaciones vitales (Lebenssachverhalte) que el material jurídico ofrece. Esas
deducciones y argumentaciones no fundan las proposiciones de deber del derecho positivo en otras
proposiciones de deber más generales, sino que nos reconducen —como Radbruch decía— 'al deber ser
realizado en el ser'."
Las situaciones vitales de que habla Maihofer son caracterizadas como "complejos del acontecer" entre
la subjetividad (es decir, el hombre) y la objetividad (el mundo). No se trata de cosas materiales u objetos
aislados, sino de modos o maneras de nuestra conducta en el mundo. Como tales aparecen ante nosotros la

compraventa y el arrendamiento, el robo y el fraude, en cuanto modos positivos o negativos de la
coexistencia humana. Aquello de que se trata cuando pensamos de acuerdo con la naturaleza de las cosas
son las situaciones vitales que encontramos en el mundo exterior. Pero: ¿en qué consiste la "naturaleza" de
tales situaciones de la vida, y cómo podemos fundar en ellas los preceptos jurídicos?
Todas presentan, según Maihofer, una dimensión doble. Por una parte tienen un aspecto fisiológico y
psicológico, un lado "óntico". En este aspecto podemos considerarlas como hechos naturales, sujetos a
leyes físicas. Pero no pueden ser comprendidas si tomamos sólo en cuenta ese primer aspecto. Y es que,
amén de ser, como habría dicho Pufendorf, entía physíca son, también, entia moralia y, en este sentido,
tienen una naturaleza "moral" o "cultural".
La cuestión básica es, pues, ésta: ¿en qué consiste la "naturaleza" de esas situaciones vitales que en el
mundo de la cultura aparecen ante nosotros como compraventa o arrendamiento, como robo o como
fraude? ¿Qué es lo que constituye su ser moral y las convierte en hechos culturales? Resulta claro que,
como complejos del acontecer entre subjetividad (hombre) y objetividad (mundo) no les corresponde el
carácter de sustancias aisladas; su ser reside precisamente en lo que ocurre "entre" esos dos "polos". Si
examinamos con atención alguna de ellas, el caso, por ejemplo, de una compraventa, descubriremos ,que
la pregunta acerca de la "sustancia" o la "esencia" de tal contrato carece de sentido, pues de lo que aquí
esencialmente se trata no es de una cosa, sino de una situación vital, de un modo de la coexistencia, esto
es, de la "relación" ser vendedor — ser comprador "como maneras de encuentro humano en el mundo de
3a cotidianidad". Al interpretar una compraventa no como cosa, sino como situación existencial, "se nos
abre el camino" que conduce a la respuesta sobre el ser cultural de semejantes situaciones. Entonces nos
percatamos de que en éstas hay siempre hombres que aparecen ante nosotros con ciertas "propiedades",
como compradores o vendedores, arrendadores o arrendatarios, médicos o pacientes, maestros o
discípulos, padres o hijos, etc. A las propiedades que no derivan de la sustancia, sino de la existencia de un
ente, Maihofer les da el nombre de condiciones (Bewandtnisse). Él ser y sentido de éstas deriva de ciertos
papeles o situaciones sociales, como, por ejemplo, los de comprador, padre o ciudadano, o de las
correspondientes situaciones sociales, como las de legítima defensa o estado de necesidad. Tales
posiciones y situaciones elevan al hombre del plano de la subjetividad al de la objetividad de las
conexiones de ser y de sentido del mundo en su totalidad. La base de las figuras o papeles sociales se halla
en ciertas referencias de unos seres a otros, con sus dos polos del ser necesario y del cuidar de, en los que
encuentran su fundamento ontológico todo usar y ser usado. Las referencias de que estamos hablando
fundan, a su vez, determinadas correspondencias de los entes entre sí, en las que descansa la conexión
estructural del mundo de la cultura, con sus dos planos, el de la subordinación (del paciente al médico, del
discípulo al maestro, por ejemplo) y el de la coordinación (entre condiscípulos,-verbigracia), base de toda
desigualdad e igualdad.
Las correspondencias de los entes entre sí crean determinadas importancias de unos frente a los otros;
por ejemplo, la del comprador para el vendedor o la del maestro para el discípulo; estas importancias no se
fundan en el ser sí mismo de cada hombre, sino en lo que Maihofer llama ser como: ser como padre, como
hermano, como maestro, como discípulo, etcétera. La importancia determina, además, la significación que
uno tiene para los demás, de acuerdo con su pap.él o situación vital: significación del comprador para el
vendedor, de la madre para el hijo, etc.
Las mencionadas importancias son también fundamento ontológico del "peso" o "significación" que
tenemos para los terceros o que éstos alcanzan frente a nosotros en el mundo de la cotidianidad:

Expresión de la dependencia o independencia de los entes entre sí; base,
además, de que algo "nos falte" cuando perdemos a los otros como tales. Pero; ¿por qué el otro nos falta
como tal?. . .
Nos "falta" porque todas las importancias frente a los otros como tales fundan, en la naturaleza de la
figura viva, ciertas expectativas recíprocas, por ejemplo, del padre respecto del hijo como tal, del discípulo
respecto del maestro como tal. Aquellas expectativas son el fundamento de los intereses, "naturales" o
"racionales", que tenemos en el ser y en la conducta del otro corno tal, y en el valor o disvalor de su
comportamiento frente a nosotros. Pues el otro, como tal, nos resulta necesario para la plena realización de
nuestro propio ser. Por eso el maestro es tan necesario al discípulo como el discípulo al maestro, y el uno
no "es", no "existe" como tal sin el otro. El ser de las relaciones vitales como situaciones de carácter
existencial implica, como hemos visto, referencias y, por ende, correspondencias, y su sentido consiste en
condiciones y, consecuentemente, importancias. De estas importancias resultan determinadas expectativas
"naturales" o "racionales" cuyo cumplimiento decide acerca del valor o disvalor del ser y el obrar del otro.
Pero, ¿cómo podemos pasar de este ser valioso, por encima de un pretendido abismo, hasta el deber ser o
el deber hacer? Maihofer contesta que sobre ese abismo (entre el ser y el deber ser) existe un puente, un
paso que nos lleva de las expectativas y los intereses que derivan de las figuras de la vida a las exigencias
que de aquí resultan frente a los otros como tales, exigencias dirigidas a la conducta que corresponde a la
naturaleza de su ser y su papel.
Para la experiencia "precientífica" del derecho, la transitabilidad de ese puente que lleva del ser al deber
ser es algo evidente. El lego, que vive en el mundo jurídico de la cotidianidad, comprende sin esfuerzo el
sentido que "corresponde" a los papeles y situaciones vitales y, por tanto, el de su propio papel y situación.
Vive en la certidumbre precientífica de que de esos papeles y situaciones derivan ciertas expectativas
"naturales" o "racionales" frente a los otros, que fundan las exigencias que pueden dirigírseles, de acuerdo
con su papel y situación. Pero también tenemos la certidumbre "científica" de que en realidad se trata de
exigencias verdaderas e "incondicionadas", que dimanan de la naturaleza de las cosas, es decir, de la de
los diversos papeles y situaciones, y constituyen el fundamento ontoló-| gico de las correspondientes
obligaciones "naturales" o "racionales". I; Estas obligaciones, correlativas de las exigencias que los demás
pueden formular frente a nosotros, son la pauta de acuerdo con la cual .; los hombres se guían -en sus
"encuentros" dentro del mundo de la t cotidianidad. Para comprender el sentido y alcance de aquéllas
tenemos, primero, que colocarnos en la posición y papel del otro, y preguntarnos qué es lo que esperamos
de él como tal y, por ende, podemos justificadamente exigirle. Como maestros debemos situarnos
imaginativamente en la posición del discípulo; como médicos, en la | del enfermo, como compradores, en
la del vendedor y a la inversa, e : inquirir qué es lo que "justificadamente" cabría esperar de un médico !
"razonable", de un discípulo "razonable", etc. Éste es, para Maihofer, el sentido genuino de esa regla
fundamental de todo orden auténtico
a la que damos el nombre de "regla de oro". Las expectativas pueden ;' ser elevadas al rango de exigencias
que "justificadamente" cabe hacer ;; valer respecto de las obligaciones que "justificadamente"
corresponden a otros, cuando, después de poner cuidadosamente a prueba el deber ser de esas formas de
conducta, nos resulta posible convertirlo en una norma general, válida para todos los que desempeñan tal o
cual papel o se hallan en una situación vital determinada.

De lo expuesto concluye Maihofer que, aun cuando en teoría seamos convencidos negadores del derecho
natural, en la práctica todos, legos y juristas, en vez de vivir de acuerdo con las proposiciones normativas
del positivo, en realidad nos guiamos por los principios de un derecho ultrapositivo cuyo fundamento
reside en la naturaleza de las cosas; es decir, en los justificados intereses y expectativas y en las justas
exigencias y obligaciones que valen para nosotros como tales, esto es,,, como lo que somos en nuestro
papel y situación.
\

7. LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE HELMUT KUHN
8.
Cerraremos este capítulo con un breve resumen de la filosofía política de Helmut Kuhn.93 Tal resumen
nos parece importante no sólo porque Kuhn examina con singular agudeza y criterio filosófico los
problemas que plantea la existencia del Estado, sino porque su doctrina tiene como marco una concepción
del orden que en sus lineamientos generales substancialmente coincide, según creemos, con. la expuesta
por nosotros en el capítulo primero de esta obra. Como el citado autor analiza una serie de cuestiones que
rebasan los límites de una teoría del Estado y en realidad pertenecen al coto de la filosofía jurídica (y,
dentro de éste, a la estimativa jurídica), en el capítulo final volveremos a referirnos a sus ideas en torno de
estos tópicos, lo que nos permitirá señalar coincidencias y discrepancias respecto de nuestra propia
posición.
I. El Estado —dice Kuhn— no es una realidad que encontremos ya hecha, como encontramos los
objetos de la naturaleza; tampoco una invención del hombre ni una obra creada por él como cualquier
producto del arte o de la técnica. El Estado "es vivido" por el hombre: él lo funda, lo estructura y lo dirige;
pero, al propio tiempo, vive en él y sufre su destino (p. 16). En la medida en que es creación humana y
elemento formador de nuestro existir, cae bajo nuestra responsabilidad y se convierte en objeto de
valoración: puede ser bueno o malo. Y su ser bueno, a diferencia del ser bueno de cualquier útil o
artefacto, no puede desvincularse de la bondad o maldad del hombre.
La estatalidad es rasgo esencial de la naturaleza humana. Para
realizar su vida extramuros del Estado, el individuo tendría que ser o más pequeño o más grande que lo
que en realidad es: o bestia o Dios, como decía Aristóteles."
II. De acuerdo con su esencia, el Estado ha de ser un orden jurídico. Pero sólo adquiere este carácter
cuando la justicia es su suprema norma.
El problema de la relación entre el orden jurídico positivo y esa norma suprema equivale al planteado
por Aristóteles y los estoicos respecto del nexo entre ley y naturaleza, lo que ante todo quiere decir
"naturaleza del hombre".
La fórmula: el Estado es en la medida en que los hombres lo viven, significa que es un modo del hacer
común humano, una forma de la praxis humana (p. 18).

La realización de nuestra vida exige que nos guiemos por un saber previo acerca de lo que hemos de
hacer; el hacer mismo siempre aparece como una praxis iluminada por algún conocimiento.
La conciencia práctica primaria es tridimensional: es "saber de sí mismo"; "saber acerca de los demás" y
"saber acerca de las cosas" .
La ciencia del Estado se basa en esta conciencia práctica originaria. Por ello tiene sentido hablar de una
filosofía práctica y política más que de una filosofía de la práctica y de la política.
III. Si es verdad que nuestra naturaleza encuentra en la estatalidad una de sus expresiones, entonces, el
bien especial que forma y justifica al Estado (o honum politicum), debe fundarse, al menos en parte, en el
bonum hunwnum.
El Estado no tiene en sí mismo su justificación, sino en lo que aporta al desarrollo y florecimiento de la
vida comunitaria. Por ello, al referirse a la polis, Aristóteles afirmaba que "ha surgido en vista de la vida, y
existe en vista r1p la perfecta vicia".
IV. Para Cari Schmitt, "Estado" es un simple concepto concreto, "ligado a una época histórica".
Designa, según el mismo jurista, una forma europea de orden, nacida en el siglo xvi, cuyo origen coincide
con la formulación del pensamiento de la soberanía por Jean Bodin (1576).
De acuerdo con tal enfoque, los que siguen hablando de una filosofía o de una doctrina del Estado,
incurren, según Schmitt, "en un provincialismo histórico", ya que pretenden proyectar una forma concreta
de organización sobre todos los tiempos y todos los pueblos; pero esta elevación del concepto de Estado a
la categoría de noción general de la organización política "probablemente llegará a su ful junto con la
época de la estatalidad".
Es cierto, comenta Kuhn, que toda doctrina sobre el Estado corre el peligro de eternizar los rasgos
perecederos de las formas en que el poder político se manifiesta, "confundiendo así el modelo con la
esencia" fp. 41). Ni Platón ni Aristóteles escaparon por completo a ese nesgo, pues la noción de la poits
como comunidad perfecta "casi no roza el problema de las relaciones interestatales, es decir, de la política
exterior" (p. 40); enseña poco acerca de la problemática de las formas de dominación que se extienden a
grandes ámbitos, y se basa, en parte tácita, en parte expresamente, sobre las condiciones sociales de una
época que mantiene la esclavitud y sobre los supuestos religiosos de un mundo pagano. Empero, de tales
limitaciones no se sigue que las teorías de aquellos grandes maestros nada tengan que enseñarnos sobre el
imperio romano, la organización política de la Edad Media o los modernos Estados nacionales. "Lo único
que se sigue es lo que debería, sin más, resultar claro: que la distinción entre ejemplar y esencia tiene que
repetirse una y otra vez merced a una teoría crítica que no obtenga de la historia su conocimiento, pero
pueda ponerse constantemente a prueba en el anchuroso campo de la experiencia histórica" (p. 40).
Al desplomarse la doctrina política que trataba de concebir unitariamente al Estado en la pluralidad de
sus dimensiones, la atención se concentró en el Estado como forma jurídica. La teoría nacida de este
interés y defendida exclusivamente por juristas, dominó en Alemania a fines del siglo xix y comienzos del
xx.
Para C. F. von Gerber y P. Laband, el derecho estatal representaba un sistema de conceptos abstractos
desligado de sus condiciones políticas y sociales, un ensamblaje de normas purificado de todo contacto

con los hechos, como lo afirma Kelsen, quien llevó a su término esa dirección del pensamiento. Semejante
separación del aspecto jurídico o normativo, sostiene Kuhn, contradice la esencia del Estado. El
deslumbramiento producido por la experiencia histó-rico-política hizo que los mencionados juristas
"permanecieran ciegos ante la realidad que, como causa próxima, servía de fundamento a la interpretación
puramente jurídica del Estado" (p. 41).
El juego dialéctico entre el formalismo jurídico del concepto de Estado ("una falsa generalidad") y la
destrucción histórica de ese concepto ("una falsa concretización"), revela de qué se trata en realidad. A
saber: de descubrir un concepto que pueda abarcar las manifestaciones históricas del Estado en su
multiformidad inagotable, mas no como "abstracción esquemática", sino como "explicación de su vida
histórica" .
V. Si la estatalidad es uno de los momentos constitutivos de lo humano, ese momento muestra al hombre
en su irreparable insuficiencia. Aun cuando se ha dicho de él que es un "animal político", ello no lo define
íntegramente; su vida no es puramente estatal, sino que se eleva sobre la del Estado. De aquí que éste sólo
se justifique cuando está al servicio de algo más valioso que su propio existir.
¿A qué aspecto de la vida humana pertenece el Estado? Una primera respuesta es que pertenece a la vida
volitiva, a la esfera de la praxí/como diversa de la poética o creadora de obras y, también, de la teórica, es
decir, de la dirigida hacia el conocimiento.
Pero el ámbito de lo volitivo debe restringirse, en el caso, por el carácter peculiar de las decisiones que
constituyen al Estado y que atañen a la existencia que el hombre merece vivir como miembro de la
comunidad. Pues es un ente político en la medida en que contribuye a la formación de la vida humana en
común.
En el grado y medida en que sus decisiones y sus actos tienden a la formación y dirección de la vida
comunitaria, y no a la de su existir individual, el ámbito de esas decisiones y actos es el Estado. Vivir
políticamente, vivir para el Estado, es hacer que la propia voluntad intervenga, como elemento formador,
en la voluntad común.
El Estado no es un mero sistema de normas que debamos concebir abstractamente, desligándolo de la
conducta de quienes a él se someten. "Existe sólo como concretum, es decir, debe su realidad a la voluntad
común que le da vida" (p. 51). En otras palabras: existe porque es querido por seres vivientes, sus
ciudadanos. Y lo que dentro de él se quiere es siempre lo mismo: formar la vida de una comunidad a
través de las generaciones.
VI. El Estado es una forma de comunidad al lado de otras. ¿En qué difiere de las demás? En que la meta
del querer común, constituido por la coincidencia de las voluntades individuales, es, en el caso, la
comunidad, que en todos los problemas decisivos para la vida comunitaria señala pautas a todas las otras
formas de esa misma vida.
Podemos, pues, decir; Estado es la forma de comunidad, concebida como unidad de acción, por la que el
hombre, uniendo las voluntades individuales en un querer común, actúa para la formación y el
desenvolvimiento de la vida comunitaria. De tal determinación derivan los tres momentos constitutivos de
la estatalidad, a saber:

1) La voluntad común, como tal, ni decide ni actúa; es una mera potencialidad. Su actualización exige
que alguno —o algunos— actúen en representación de los demás. El representante —o los representantes
— sólo obran con eficacia cuando pueden contar con que serán obedecidos. Sin poder de dominación o de
mando no hay Estado. Y el que manda —o los que mandan— se conducen, respecto de la comunidad,
como el conductor de un ejército con el ejército en acción, o como el director de un coro con el coro (p.
59). Pero el que ejerce el dominio no deja de ser parte del todo sujeto a la dominación, "y la comunidad
ordenada no existe para él, sino, por el contrario, él existe para la comunidad" (p. 60). El ejercicio del
mando queda, pues, sujeto al juicio de la legitimidad.
2) La voluntad común actualizada por los gobernantes sólo tiene un fin legítimo: el bienestar del todo, el
bonum commune.
La tendencia hacia el logro de este bien es condición necesaria, mas no suficiente, de la legitimación del
dominio. Requiérase, además, el consenso, expreso o tácito, de los gobernados respecto del dominio que
sobre ellos se ejerce, "el reconocimiento que éstos tributan al gobierno como su gobierno" (p. 66). El
gobernado "es libre" cuando reconoce su propio bien en el bien común a que el gobernante aspira.
3) El tercero de los momentos constitutivos de la estatalidad es la realización del derecJw. El giro
"Estado de derecho" es, en rigor, tautológico. Sólo por el establecimiento y la conservación de un orden
jurídico cumple el Estado su concepto: de acuerdo con su esencia, debe someter su obrar y su omitir a la
justicia como suprema norma. Esta norma fundamenta la igualdad de todos en el sentido del suum cuique.
La pretensión de cada uno, surgida de su carácter personal, debe ser respetada "sin acepción de persona".
Por ello es que en su relación con la justicia y el derecho al Estado no le corresponde el papel de
"creador", sino el de "fiduciario" (p. 61).
VII. Orden político es un orden de dominación, y los que ejercen el mando constituyen, en su carácter de
órganos, el gobierno. A la específica forma de éste se le da el nombre de "constitución", si bien el término
no es empleado aquí en el sentido estricto de "ley fundamental que define la forma del régimen".
El dominio político es un orden voluntario entre personas: el que manda y los que obedecen.
Correctamente comprendido, el pensamiento griego del gobierno de la ley —"la ley es reina de los
mortales y los inmortales" (Píndaro)— no es incompatible con el deber de obediencia, sino que le da dignidad política. Nomos no es la
regla abstracta de índole imperativa; es la tuerza vital ordenadora y túndante del derecho y de k
comunidad misma, la cual descansa, a su vez, en un orden más amplio por el cual es legitimada.
El orden político se halla predibujado tanto en la autoridad paterna como en la que se basa en el saber, y
es un orden necesario porque así lo exige la conservación de la vida, amenazada desde su interior y su
contorno. El reconocimiento, no sólo de sus posibilidades, sino de su amarga necesidad, es el núcleo de lo
que cabría llamar "conciencia política".
El dominio político se distingue del despótico cuando cuenta con el "consenso" de los gobernados.
¿Cuál es la lealtad —pregunta Kuhn— que en tal consenso se exterioriza?... Es obvio que no puede
tratarse de la aceptación de todos los actos y prescripciones del gobierno, ni del reconocimiento de todas
sus instituciones. El "consenso fundamental" se manifiesta respecto de la patria, de su organización y del

pueblo unitariamente concebido, al que nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de Francia o de
Alemania.
VIII. La vida comunitaria se realiza mediante la convivencia y el obrar común de muchos de acuerdo
con el proyecto de una comunidad perfecta. Pero éste sólo puede ser eficaz merced a un orden que asigna
a los individuos el papel que les corresponde en la obra total o en sus distintos episodios. Ese orden, ya lo
dijimos, presupone la distinción entre gobernantes y gobernados. El hombre, que se reconoce como señor
de sí mismo, tiene conciencia de que, junto con la de autodeterminarse, se le ha impuesto la tarea de
ejercer señorío sobre otros y, a la vez, la de constituirse en obediente súbdito.
¿Cómo puede el orden político, cuyo sentido consiste en hacer de la libertad una fuerza formadora de la
historia, conciliar el despliegue de esa libertad con la exigencia de constituir un poder eficaz y, por ende,
coactivo?
La primera respuesta es: hay que conceder a todos cierta participación en la voluntad de dominio, en su
dignidad y en su responsabilidad. De aquí que el límite entre el gobernante y el gobernado no deba ser
absoluto.
La otra respuesta es: la dominación de tipo político sólo puede existir como exteriorización de un orden
interno de autodominio. Tal orden es producto de la educación. El florecimiento —o la decadencia— de la
vida estatal dependen, pues, de una vida cuya naturaleza es no-estatal.
La libertad interior que nos permite dominar sirviendo y sirviendo dominar, presupone un ya adquirido
estado de auto señorío. Pero esta expresión únicamente adquiere pleno sentido si postulamos, respecto de
nosotros, una dualidad análoga a la exterior de señor y súbdito. Sólo el que es señor de sí mismo puede,
legítimamente, erigirse en amo de la libertad de los demás.
IX. Un Estado sin fuerza es un contrasentido, pero el Estado fuerte puede ser bueno o malo. En cambio,
un Estado débil, por bien intencionado que su gobierno resulte, es malo ya por su misma debilidad.
La fuerza de un Estado no debe medirse, sin embargo, por la abundancia de medidas coactivas, pues la
agresividad es un disfraz de la carencia de fuerza.
En el sentido más lato, por fuerza debe entenderse la capacidad de producir efectos, y el grado de
aquélla depende de la intensidad de éstos. En un sentido menos amplio, fuerza significa: poder del hombre
sobre el hombre. Este poder debe ser puesto al servicio de fines buenos. Una voluntad que no quiere sino
la fuerza, carece en realidad de contenido (p. 110).
El poder político no ha de ser ni simple fuerza espiritual ni mera fuerza bruta, sino una mezcla de
ambos. Por ello dice Max Weber que "el Estado es una relación de dominación del hombre sobre los !
hombres, apoyada por medios legítimos de fuerza".88
El Estado se enfrenta con su poder a la fuerza del hombre violento. Justifica así lo que de otro modo
sería censurable. Para que no se dude de tal justificación conviene revisar, una y otra vez, los límites que
separan al Estado de una banda de ladrones (p. 118). Pues lo que dentro de un orden de dominación
transforma al poder en fuerza legítima es la justicia.

X. Como forma de dominación, el Estado no sólo tiene fuerza, sino fuerza suprema —sumiría potestas
—, Es "soberano", y la soberanía es la nota que lo distingue de otras formaciones análogas.
Por "soberanía" debe entenderse la "unidad universal de decisión" que encama en el gobierno del Estado
y no reconoce poder igual o supraordinado al suyo. La palabra "gobierno" se refiere tanto a la sede de la
fuerza (no a su origen) como a las manos en que ésta se encuentra y a la forma de su manejo. Las dos
significaciones se hallan tan estrechamente ligadas, "que los inventores de la filosofía política, los
griegos" (p. 126) pudieron partir del supuesto de que la
respuesta a la pregunta: ¿quién gobierna?, depende de la que se dé al interrogante sobre el cómo, es
decir, sobre la forma del gobierno. Surgió así la doctrina que distingue las formas políticas atendiendo al
número de los dominantes: monarquía, oligarquía, democracia.
Al plantearse. Aristóteles el problema del mejor régimen, en el sentido de "relativamente" mejor,
adquirió el convencimiento de que, en buena parte, al menos para el mundo griego, las ventajas de la
monarquía y la aristocracia eran cosa del pasado. La consideración de los fenómenos económicos, sobre
todo, le condujo a una nueva interpretación de las tres formas de constitución. Y se percató de que la
relación entre gobernante y gobernados sólo puede regularse de modo satisfactorio cuando existe una
relación igualmente satisfactoria entre ricos y pobres.
De qué manera el examen del problema económico-social transforma el sentido de la doctrina sobre las
tres formas correctas y las tres incorrectas de constitución, se advierte, especialmente, en la que ocupa el
tercer puesto entre las correctas, y a la que Aristóteles da el nombre de "noxtela o, simplemente,
"constitución". En realidad, la itoXi.Tsía, o república, es concebida por Aristóteles como combinación de
dos de las formas incorrectas, la democracia y la oligarquía, i cuyos defectos deben quedar neutralizados
cuando esas formas se i enlazan en vista de la pacífica unión de ricos y pobres.
XI. La voluntad común, como tal, no es capaz de actuar ni de decidir; es el "motor", no el "orientador"
de la comunidad, y necesita, a su vez, de orientación. El dominio es la condición formal que la convierte
en obrar común, es decir, en actividad política.
Así como la persona deviene una por la unidad de su voluntad, la comunidad sólo existe merced al
querer común que la anima. Y así como la voluntad personal se hace una por el fin que la constituye, del
mismo modo la voluntad común se forma en vista del bien de todos.
XII. El concepto "Estado" designa no tanto una comunidad, cuanto la "forma" de ésta. "Forma" no
quiere decir aquí estructura rígida, sino actividad que se despliega en una no interrumpida sucesión de
actos de la voluntad común.
Concebido como forma, el Estado ha menester de lo formado, y el substrato a que da forma recibe el
nombre de pueblo estatal. Pero ello no agota el substrato del Estado. Hay que añadir, como elementó
igualmente esencial, el territorio. El Estado es, también, institución, y la institución exige una sede firme.
La tierra sostiene al hombre. Y aun cuando éste no ha surgido de ella en la forma descrita por el mito
platónico, el hombre, al morir, vuelve a su seno.
XIII. El Estado se halla orgánicamente estructurado. No sólo contiene a sus partes, sino que las penetra;
y éstas llevan en sí al todo del cual depende su existir (p. 185).

El Estado no es, empero, un organismo. Compararlo con una totalidad natural provoca el ocultamiento
de su esencia humana. Es verdad que la ley de las totalidades naturales vale también para él:
el bien de las partes depende del bien del todo. En cierto sentido, la parte lleva al todo dentro de sí. "La
mano se levanta automáticamente cuando la cabeza está en peligro" (p. 186). Pero la relación orgánica
entre el Estado y sus componentes, entre los grupos y los individuos, encuentra un límite en la humanidad
de los últimos. El bien común humano sólo resulta efectivo cuando es reconocido por los individuos como
un bien y querido como tal. A diferencia de las totalidades naturales, la que llamamos "Estado"
únicamente existe en cuanto se Justifica. Y el juicio justificador incumbe a los ciudadanos.
XIV. A cada uno de los tres momentos constitutivos del Estado: dominio, comunidad de vida y
realización del derecho, corresponde un fin esencial. Esta correspondencia puede ser representada por una
proporción de tres miembros:
Dominio: orden == comunidad de vida que mantiene su cohesión merced al bien común: bienestar en la
libertad == realización del derecho: igualdad en la paz.
Los mencionados fines son aspectos del bonum humanum, y en su entrelazamiento adquiere expresión
el hecho de que el Estado existe para el hombre.
Este, como individuo, es quien reconoce las reglas del orden, quiere el bien general y exige igualdad; en
virtud de aquel reconocimiento, de ese querer y de esta exigencia se eleva sobre la autoridad del Estado.
Las determinaciones de carácter teleológico que corresponden a los momentos constitutivos de la
estatalidad, se complementan entre sí, pero, al propio tiempo, entre ellas existe una relación de tensión. El
orden adquiere vida cuando realiza la libertad, y únicamente puede aspirar al título de orden humano si
respeta la igualdad.
Entre el bienestar en la libertad y la ley de la igualdad' existe también una relación de tensión. No sólo
como individuo, sino como miembro de un grupo, el hombre se halla expuesto a la tentación de obtener
libertad a costa de la libertad.
Y ¿qué significa esa igualdad que —sea cual fuere la forma
se la determine— tiene que imponerse a la táctica desigualdad e los hombres?
La primera respuesta es que el principio de todo derecho es' la justicia (p. 192). Este principio no lo pone
el Estado, ni es invención suya; se trata de una "condición de posibilidad" del ser y el devenir de la
organización política. Lo propio vale para los otros elementos del bonum politicum: el orden garantizado
por la autoridad y la libertad en el bienestar. Se dan con la humana naturaleza y, en tal sentido, existen
antes del Estado, aun cuando sólo gracias a él y dentro de él revelen su común pertenencia y su unidad
esencial.
¿Qué es la justicia?... De acuerdo con su forma —de ella hay que tratar primeramente— es el principio
de un orden peculiar —el jurídico— que no se identifica con el de dominación, sino que le' sirve de base y
lo circunda.

La relación de dominio, que, de acuerdo con su fin esencial, es creadora de un orden, es inmanente al
cuerpo político. En cambio, el bienestar en la libertad resulta, a un tiempo, inmanente y trascendente:
como fruto de una comunidad de vida bien organizada surge en ella, pero también de ella. Cosa diversa
ocurre con el orden jurídico que emana del principio-de justicia. Aún cuando debe penetrarlo y
circundarlo, de acuerdo con su sentido existe excéntricamente respecto de cada cuerpo político concreto
(p. 193).

CAPITULO IV

EL SISTEMA NORMATIVO Y SU ESTRUCTURA

1. SOBRE LA NECESIDAD DE DISTINGUIR ENTRE SISTEMA NORMATIVO Y ORDEN
JURÍDICO
2.
Los análisis realizados en las secciones 1 a 5 del capítulo primero de esta obra nos llevaron a la
conclusión de que es necesario distinguir los conceptos de sistema normativo y orden jurídico concreto.
Quienes han abordado el tema de la definición del derecho consideran que tales conceptos son
equivalentes o, para expresarlo con mayor rigor, no tienen conciencia de que es preciso distinguirlos. En la
literatura jurídica de lengua alemana, inglesa, italiana, francesa y española, las expresiones
Rechtsordnung, legal order, ordina-mento giuridico, orare juridique y orden jurídico, son aplicadas a los
conjuntos de normas que tienen vigencia en un país en cierto momento de su historia. Incluso los que
subrayan, como Norberto Bobbio,1 la conveniencia de enfocar las cuestiones generales de nuestra
disciplina no desde el punto de vista de una teoría de la norma, sino desde el ángulo visual de la del orden
jurídico, refieren siempre este término a los preceptos que se hallan en vigor en tal o cual lugar y época.
Proceden así, entre otros, los contemporáneos Hans Nawiasky,2 Helmut Coing,3 Hermann Kantorowicz,4
Kari Larenz,
Bernhard Rehfeldt" y Arthur Kaufmann.T Todos ellos dan el nombre de orden jurídico a lo que nosotros
llamamos sísteina normativo.
No puede desconocerse, como lo .señalamos ya en la sección 8 del capítulo primero de este tratado, que
el sistema jurídico tiene su propia estructura y que, eo ipso, entre las normas que lo integran existen nexos
que permiten considerarlo como totalidad ordenada;
pero una cosa es el orden que exhiben esos preceptos, y otra, muy distinta, el de carácter concreto que
deriva de la sujeción de la conducta a dicho sistema. Por ello afirmamos que entre éste y el orden real que
dimana de la mayor o menor eficacia de sus disposiciones existe una diferencia semejante a la que media
entre el sístema clasificatorío que se adopta para la ordenación de una biblioteca y el orden que resulta de
la aplicación de ese sistema al material ordenable. El método de clasificación, para seguir con el ejemplo,

es un conjunto de reglas sobre el modo y manera en que los libros deben ser ordenados, y responde, por
ende, a un propósito ordenador; el orden concreto de la biblioteca supone, en cambio, que esas reglas han
sido realmente aplicadas, lo que permite considerarlo como resultado o consecuencia de la actividad
ordenadora. Análogamente debemos distinguir, en la órbita del derecho, entre las normas formuladas para
la regulación del comportamiento y el orden emanante de los actos de observancia libre o de imposición
coactiva de esos preceptos.
En Teoría dell”Ordinamento giuridico, N. Bobbio ha hecho ver cómo, si bien existen diversos ensayos
sobre la naturaleza y estructura de la norma de derecho, aún no contamos con un tratado exhaustivo sobre
las múltiples cuestiones que plantean, no sólo la existencia, sino incluso el concepto del orden jurídico,
"Los problemas del derecho han sido tradicionalmente discutidos desde el ángulo visual de la norma,
considerada como un todo que existe por sí, más bien que desde el punto de vista de la norma como parte
de una totalidad más amplia que la comprende." 8 El ejemplo más característico de esta manera de
proceder es la primera gran obra de Kelsen, Haupt-probleme der Staatsrechtslehre,9 en que el jefe de la
Escuela Vienesa construye, sobre los cimientos del análisis estructural de la proposición jurídica, el vasto
edificio de sus doctrinas sobre el derecho y e Estado. Es cierto que Kelsen hace, en dicha obra, amplias
consideraciones sobre el sistema normativo, al que da también, como los autores que anteriormente
recordamos, el nombre de orden jurídico (Rechtsordnung); pero estas consideraciones parten siempre del
estudio de la norma de derecho. En escritos posteriores, Keken ha puesto cada vez mayor énfasis en la
noción de sistema; y, en su General Theory of Law and State, de 1945, cuyas dos grandes partes se
intitulan, respectivamente, Nomostatics y Nomodynamics, descubrimos ya un tratamiento autónomo del
asunto.10 Lo propio debe decirse de Teoría dell' or ornamento giuridico; pero aun cuando Bobbio destaca
con extraordinario acierto los aspectos institucionales del derecho,11 ordinamento giuridico sigue siendo,
para él, un conjunto de normas, y no el orden concreto que deriva de la mayor o menor eficacia de éstas.
La obra que acabamos de citar es, según declaración de su autor, complemento indispensable de Teoría
della norma giuridica, publicada en 1958.12 El jurista italiano está convencido de que el problema central
de la filosofía del derecho, es decir, la definición universal de lo jurídico, no puede resolverse
satisfactoriamente dentro del marco —a sus ojos demasiado estrecho— de la doctrina de las normas, por
lo que es necesario tomar en cuenta el modo en que esos preceptos obtienen eficacia dentro de "una
organización, asaz compleja, que determina la naturaleza y la entidad de las sanciones, e indica qué
personas deben aplicarlas y ejecutarlas".
Quien se proponga resolver aquel problema deberá, pues, tomar un camino opuesto al de casi todos los
autores y, en vez de partir de la norma, hacer en primer término un análisis de la noción de orden jurídico.
Por ello escribe Bobbio "que no hay órdenes jurídicos porque existan normas jurídicas distintas de otras
no jurídicas, sino que hay normas jurídicas porque existen órdenes jurídicos distintos de otros no jurídicos.
El término 'derecho', en la acepción más común de derecho objetivo, designa un tipo de sistema
normativo, no un tipo de norma".1 (
La idea de que el integrado por las normas no es la totalidad, sino un aspecto o elemento del orden
jurídico, fue claramente ex uesta por Santi Romano en un libro que apareció hace ya casi tres décadas. En
dicha obra leemos estas palabras: "Si se quiere definir un orden Jurídico en su integridad, no se puede
tomar en cuenta solamente sus diversas partes, o lo que como tales se considere, es decir, las normas que a
él pertenecen, para declarar después que es el conjunto de éstas; hace falta, ni más ni menos, captar la nota
peculiar, la naturaleza de dicho conjunto o todo. Ello podría no ser necesario si se admitiera que un orden

jurídico se reduce a la suma aritmética de varias normas, del mismo modo que una ley, un reglamento —
vistos, por lo demás, desde un ángulo material y extrínseco— no son sino una sucesión de determinados
artículos que es posible adicionar entre sí. Pero sí se acepta, como es indudable, que un orden jurídico, en
el susodicho sentido, no es un agregado de varias partes, sean o no éstas simples normas, sino una unidad
por sí —y una unidad, adviértase bien, no artificial u obtenida por un procedimiento de abstracción, sino
efectiva y concreta— al propio tiempo se debe reconocer que ese orden es algo diverso de los elementos
materiales que lo componen. Debe también subrayarse que no es posible tener un concepto adecuado de
las normas de un orden jurídico sin anteponer a éstas la correspondiente noción unitaria. Por ello, también,
no se puede lograr una idea correcta de los diversos miembros del hombre, o de las ruedas de una
máquina, si no se sabe de antemano qué son el hombre o esa máquina."
Sobre la importancia del aspecto institucional del derecho y la necesidad de no confundir el orden
jurídico con su sistema de normas han insistido igualmente, en fechas menos lejanas, el jurista suizo Hans
Barth le y el sociólogo alemán Theodor Geiger,17 de cuyas doctrinas hablaremos en el capítulo quinto de
esta obra.
Lo que aquí nos interesa esclarecer es la diferencia entre aquellos conceptos. El de orden concreto lo
desenvolveremos con mayor amplitud en el capítulo siguiente; por ahora, nuestra tarea consiste en analizar
la otra noción.

3. CUESTIONES QUE PLANTEA EL CONCEPTO JURÍDICO DE SISTEMA

Sistema normativo, en la órbita del derecho, es el conjunto de normas que están en vigor en determinado
lugar y época. La primera cuestión, en torno de tal sistema, es la de sus fuentes. Consiste en inquirir de
qué manera son creados los preceptos que lo integran, y quién o quiénes tienen el deber de crearlos.
Problemas conexos son el de clasificación de las fuentes y el de las reglas a que cada uno de los procesos
creadores de derecho se encuentra sujeto.
Un segundo punto, relacionado con la existencia de los sistemas jurídico-normativos, se refiere a su
estructura, y estriba en determinar qué relaciones median entre las normas que los componen, dónde reside
su fundamento y de qué índole es.
En tercer término debe investigarse qué consecuencias y principios derivan, para aquellas normas, del
carácter sistemático de la totalidad a que pertenecen. En conexión con este tópico habrá que resolver dos
cuestiones. Atañe la primera a la coherencia interna de los mismos sistemas. Para resolverla es necesario
indagar si entre las normas que los constituyen hay o no contradicciones y, en el supuesto de que existan,
inquirir de acuerdo con qué criterios podemos eliminarlas.
Un cuarto problema versa sobre lo que los juristas italianos llaman completezza. Como en nuestro
idioma no disponemos de un vocablo que traduzca fielmente ese término, o sus equivalentes en otras
lenguas, tendremos que servirnos de una expresión cuyo sentido se aproxime al de aquella palabra.
Pensamos que las más convenientes son plenitud o integridad. Con ellas se alude al atributo de un

ordenamiento que carece de lagunas. En relación con este punto es indispensable ofrecer una definición
rigurosa de las últimas;
examinar la cuestión, largamente debatida, de si en verdad existen, y aludir a las teorías que, después de
responder afirmativamente, exponen los métodos de que los órganos jurisdiccionales deben valerse para
colmar los vacíos, no sólo de la obra del legislador, sino de todo el sistema de normas.

3. EL PROBLEMA DE LAS FUENTES

7 Se da el nombre de fuentes a los procesos, formalmente regulados, que condicionan la producción de
normas de derecho. De manera más rigurosa podría decirse que fuentes formales, como también se les
llama, son los supuestos de cuya realización se hace depender el nacimiento de normas jurídicas de índole
general.18 Como esos supuestos son establecidos —con la sola excepción a que luego aludiremos— por
otras normas del sistema, es preciso reconocer que la regulación de aquellas fuentes (legislación,
costumbre, etc.), presupone la existencia de los preceptos que las regulan y, por ende, la de una fuente
originaria de que las otras derivan y en la que encuentran el fundamento de su legitimidad. Por ello se
afirma que el derecho regula su propia creación y su propia reforma o, expresado en distinto giro, que la
validez de las normas emanadas de las fuentes que el legislador originario instituye sólo puede tener su
fundamento en otras normas de grado superior, a fortiori preexistentes. Por regla general, la constitución,
o norma básica en sentido jurídico-positivo, determina de qué modo, y con sujeción a qué requisitos, el
legislador común, u otros órganos a quienes se faculta para producir derecho, pueden crear normas
genéricas o reformar las que ya estaban en vigor. Lo dicho revela que las emanadas de la actividad del
constituyente, del legislador ordinario y de los facultados para producir preceptos jurídicos abstractos,
pueden, ser reguladoras o de la. con" - ducta de los particulares o de la de ciertos órganos a quienes se
faculta, ya para crear preceptos de la primera especie, ya para el desempeño de otras funciones de orden
público. Las que se dirigen a los particulares reciben el nombre de normas de comportamiento; las otras, el
de normas de competencia o de estructural9
En toda constitución, escribe Bobbio, "hay normas que atribuyen directamente facultades o imponen
directamente deberes a los ciudadanos, como, verbigracia, las concernientes a los derechos de libertad;
pero también existen otras que regulan el procedimiento a que las Cámaras deben sujetarse para ejercitar
el poder legislativo y que, en consecuencia, nada estatuyen en relación con los particulares, limitándose a
establecer de qué modo otras normas que sí se dirigen a éstos podrán ser creadas. En cuanto a las leyes
ordinarias, tampoco puede decirse que todas se refieran directamente a los ciudadanos; muchas de ellas,
como las penales y gran parte de las de carácter procesal, tienen como fin impartir instrucciones al juez
sobre el modo y manera en que debe formular las normas individuales v concretas que llamamos
sentencias; o bien, no son normas de comportamiento, sino reguladoras de la producción de otras normas".
i Es necesario percatarse de que tanto la existencia de los facultados para producir derecho como. la de
las disposiciones que determinan los procedimientos para la creación de otras nuevas, lógicamente
presuponen la del legislador que instituyó a esos órganos y la de las reglas normativas de organización y
competencia. Al lado de las -fuentes derivadas tiene, pues, que haber otra originaria o, como algunos
dicen, una fuente de las fuentes. La constitución es el fundamento de todos los preceptos que de ella

dimanan; pero cuando nos preguntamos por el de las leyes constitucionales, descubrimos que ya no puede
residir en una norma positiva de mayor rango, porque, si así fuera, esas leyes perderían su carácter básico,
en el sentido jurídíco-positivo de este término. Si se admite, como lo hacemos nosotros, que la razón de
validez de la fundamental no se encuentra en otra norma positiva de mayor jerarquía, tendremos que
reconocer que la fuerza obligatoria de aquélla sólo puede fundamentarse: a) desde un punto de vista
axiológico-material, en los valores que a través del cumplimiento de esa norma y de las que de ella
proceden resulten, en mayor o menor medida, realizados por sus destinatarios; b) desde un punto de vista
formal, en una norma básica no positiva que nos permita entender, por una parte, las facultades del poder
constituyente -y, por otra, la obligación de los particulares y los órganos del Estado de cumplir los
preceptos que directa o indirectamente emanen del ejercicio de la mencionada facultad; c) desde un punto
de vista sociológico-jurídico, en la existencia del poder constituyente, cuando éste dispone de fuerza
bastante para asegurar el funcionamiento de la organización política y la normal eficacia de las normas en
vigor.
Bobbio expone en estos términos la segunda de las tres fundamentaciones: "Cada norma presupone un
poder normativo, pues norma significa imposición de deberes (imperativo, mandato, prescripción, etc.); y
ya hemos visto que, allí donde hay obligación hay, también, poder. Consecuentemente, si existen normas
constitucionales, debe existir el poder normativo del cual derivan: ese poder es el denominado
constituyente. Se trata del último o, si se prefiere, del supremo u originario de un ordenamiento jurídico."
Pero si todo poder presupone, a su vez, una norma que lo faculta para producir otras, dado el constituyente
como poder último es indispensable presuponer la existencia de la norma que le atribuye ésa facultad.
Ahora bien: tal norma es la fundamental. "Mientras, por un lado, concede a los órganos constitucionales el
poder de formular normas válidas, por otro impone, a todos aquellos a quienes las prescripciones
constitucionales se dirigen, la obligación de obedecerlas. La fundamental es, a un tiempo, atributiva e
imperativa, según que la consideremos desde el punto de vista del poder a que da origen o desde el ángulo
visual de la obligación que de ella dimana. Cabe formularla de este modo;
*E1 constituyente está autorizado a crear normas obligatorias para toda la colectividad'; o bien: 'La
colectividad está obligada a obedecer las que emanen del poder constituyente"»
^ ¡ Cuando hablamos, en el capítulo primero, de la tesis husserlíana sobre las relaciones entre valor y
deber ser, vimos cómo toda proposición normativa presupone la existencia de otra, no normativa, referida
a la valoración que le sirve de base. De acuerdo con este planteamiento, que en lo substancial coincide con
el de los principales representantes de la axiología fenomenológica, Max Scheler y Nicolai Hartmann,
norma y deber ser encuentran siempre su fundamento en un valor. Esta última, la de valor, representa,
pues, la noción primaria o fundante; aquéllas son nociones fundadas. Colígese de aquí que tanto la norma
fundamental, en sentido jurídico-positivo, como las creadas de acuerdo con ella, pueden justificarse, desde
un punto de vista filosófico, si se atiende no a la forma en que han sido establecidas, sino a los valores
que, a través de los actos de aplicación y observancia, son realizados por los destinatarios.
En cuanto a la tercera de las tres fundamentaciones, hay que advertir que quienes la defienden suelen
reforzarla invocando consideraciones axiológicas y, en primer término, la de que todo sistema jurídico
eficaz asegura la realización de una serie de valores como, por ejemplo, los de orden y legalidad.24 Pero,
en todo caso, esas consideraciones tienen que referirse a normas cuya observancia esté garantizada por los
instrumentos de poder de que la organización política dispone. Lo mismo debe decirse de las otras dos
especies de fundamentación. Acerca del respectivo valor de cada una hablaremos en la parte final' de este

tratado. Por el momento sólo deseamos recordar que la primera de las tres corresponde a una actitud
crítica, de índole filosófica, frente al contenido de las normas vigentes; la segunda, a la actitud dogmática
que adoptan y tienen necesariamente que adoptar, por la lógica interna de su propia posición, los órganos
del Estado y, la tercera, a la actitud realista y empírica del sociólogo del derecho, para quien sólo son
normas genuinas las que
efectivamente rigen la vida de una comunidad en un momento dado de su historia.
La norma fundamental hipotética, como Kelsen la llama, es un presupuesto de todo orden y cumple,
relativamente a las reglas de éste, la misma función que se atribuye a los postulados de un sistema
científico. "Se trata —explica Bobbio— de las proposiciones primitivas de las que otras se deducen; pero
ellas no son, a su vez, deducibles. Los postulados son establecidos o por convención o por su pretendida
evidencia. Lo propio ha de aseverarse de la norma fundamental: constituye una convención o, si se quiere,
una proposición evidente que se coloca en el vértice del sistema, a fin de que las demás normas del mismo
puedan ser referidas a ella. A la pregunta:
¿en qué se basa la norma fundamental? debe responderse que no tiene ningún fundamento, ya que, de
tenerlo, no sería la fundamental, puesto que habría otra superior frente a la que se hallaría en relación de
dependencia. Por tanto, siempre quedaría abierto el problema del fundamento de esa norma superior, y
sólo podría resolverse haciendo referencia a otra norma o aceptando la nueva como postulado. Todo
sistema tiene un inicio. Preguntarse por lo que está detrás es cuestión infecunda. La única respuesta que
puede ofrecerse a quien inquiere por el fundamento del fundamento es que para descubrirlo hay que salir
del sistema. En lo que respecta a la norma fundamental cabe sostener que, si tal problema existe, no es ya
jurídico, pues su solución ha de buscarse extramuros del sistema para fundar el cual aquella norma es
postulada."
Hemos dicho que, al lado de la fuente originaria, existen otras, derivadas de la primera. La más
importante de las del segundo tipo, en la mayoría de los sistemas modernos, es la legislación. Debemos
aquí insistir en una cuestión terminológica que hemos tocado en anteriores trabajos. Suele decirse que la
ley es una de las fuentes formales del derecho. Pero, bien vistas las cosas, aquélla no es fuente, sino
producto de la actividad legislativa. El proceso, formalmente regulado, que culmina en la creación de
preceptos legales, es la fuente de los últimos. De manera análoga, el que lleva al establecimiento de las
tesis (interpretativas o de integración) que constituyen la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte
de Justicia, es fuente formal de dichas tesis. Sostenemos que las fuentes son pro-cesos que conducen a la
creación de normas jurídicas de carácter genérico, porque cada uno de ellos está constituido por una serie
de etapas, a través de las cuales los órganos creadores de derecho realizan los supuestos condicionantes de
la producción de nuevas normas. Por ejemplo: los artículos 71 y 72 de la Constitución 'Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 3 y 4 del Código Civil para el Distrito, enumeran los requisitos de cuya
observancia depende el nacimiento de las leyes de rango federal. Estas son producto del proceso
legislativo regulado por aquellos preceptos, en tanto que su fuente es el proceso de que derivan. Si, para
seguir con el ejemplo, examinamos las condiciones que deben quedar cumplidas por los órganos que
intervienen en el susodicho proceso, podremos darnos cuenta de que, como ocurre con las demás fuentes,
tales condiciones exclusivamente se refieren a la forma en que las iniciativas de ley deben ser presentadas,
discutidas, aprobadas, etc., y no a la materia de las leyes que se trate de crear. Lo expuesto permite
entender tanto el calificativo de formales que se aplica a dichos procesos, como la posibilidad de que, sin
poner en tela de juicio la validez extrínseca de las normas creadas por el legislador, el contenido de éstas

se moteje, a veces, de inconveniente o injusto. Pero es claro que el aserto de que la ley formalmente válida
carece, cuando es injusta, de valor intrínseco, sólo puede hacerse aplicando, a la consideración de su
contenido, criterios completamente distintos del único que, desde el punto de vista de los órganos
estatales, debe tomarse en cuenta. Se comprende así que el poder público nunca haga depender de los
juicios que los particulares eventualmente formulen sobre la justicia o injusticia de las normas emanadas
de los citados procesos, la fuerza obligatoria de éstas (Las fuentes derivadas de la originaria no tienen
siempre igual importancia, ni se hallan todas en un mismo nivel. En nuestro país, como es sabido, la
costumbre está subordinada a la legislación. Queremos decir que los preceptos de oriundez
consuetudinaria sólo son jurídicamente obligatorios cuando el legislador les confiere expresamente tal
carácter. Por ello se afirma que, en México, la costumbre es fuente delegada. Se Iiabla de delegación
cuando la ley establece que, a falta de precepto aplicable a determinada controversia, el juez debe recurrir
a reglas nacidas del uso.
En un ensayo titulado "Zur Problematik des Gewohuheitsrechts",
Walter Heinrich analiza qué relaciones median entre las fuentes con- I suetudinaria y legislativa. De
acuerdo con su tesis, la costumbre 1 jurídica puede ser de tres clases: 1) delegante; 2) delegada; 3)
derogatoria.
"La delegante se da cuando por medio de una norma no escrita se autoriza a determinada instancia para
crear derecho escrito."30 En el caso, la costumbre se halla supraordinada a la ley. Existe la misma relación
en la monarquía absoluta cuando el monarca, cuya situación jurídica se encuentra regulada por la
costumbre, expide disposiciones legales de carácter general.
Hay derecho consuetudinario delegado siempre que el legislador remite a normas consuetudinarias para
la solución de determinadas controversias. En tal hipótesis, la costumbre se halla subordinada al derecho
escrito; es, como dice Félix Somió, "costumbre jurídica secundaria".31 A la esfera del derecho
consuetudinario delegado pertenecen también, según Heinrich, los usos mercantiles (Usances,
Verkehrsitten, etc.).32
El consuetudinario delegado no puede ser contradictorio de los preceptos de la ley. Pero la delegación
establecida por el legislador no es superflua ni carece de importancia, como en ocasiones se afirma. Sirve,
al menos, para desvanecer cualquier duda sobre la vigencia de ciertos usos y costumbres populares".33
A veces, la costumbre se desenvuelve en sentido opuesto al del derecho legislado. Es el caso de la
llamada derogatoria. Heinrich admite la posibilidad de que se forme aun cuando se le niegue
expresamente validez, como ocurre, verbigracia, entre nosotros.34
Según lo indicamos en la sección 5 del capítulo II de esta obra, el legislador puede hacer delegaciones
en favor de normas no jurídicas, las de orden moral, por ejemplo. En virtud de tal delegación, éstas
resultan incorporadas al sistema del órgano aplicador y, en consecuencia, se transforman en preceptos de
derecho.
La necesidad, en que el autor de la ley a veces se encuentra, de recurrir a disposiciones oriundas de
ordenamientos preexistentes o diversos, sirve de base a ciertos autores, como Bobbio, para distinguir dos
especies de fuentes indirectas, las reconocidas y las delega-

das.35 En el caso de las primeras existe una recepción de normas ya hechas, jurídicas o de otra clase; en
el de las segundas, el legislador delega en un órgano de inferior jerarquía el poder de producir derecho.
La diferencia existe, según creemos, cuando se permite la incorporación, al sistema jurídico, de normas
que no proceden de las fuentes formales (cual ocurre tratándose de delegaciones referidas a normas de
moralidad positiva); pero, en los demás casos, siempre hay reconocimiento de los preceptos creados por
los órganos en cuyo favor la delegación se hace.
"Un ejemplo típico de fuente delegada —según Bobbio— es el reglamento respecto de la ley. Los
reglamentos son, como las leyes, normas generales y abstractas; pero, a diferencia de aquéllas, su
producción suele ser confiada al ejecutivo por delegación del legislativo, y una de sus funciones es
integrar leyes demasiado genéricas, que sólo contienen directivas generales y no podrían ser aplicadas sin
ulterior especificación."s6
El jurista italiano considera que el otorgamiento, a los particulares, del llamado poder negocial, da
origen también a una fuente delegada.37 Sería preferible, en tal hipótesis, no hablar de fuente de derecho,
porque la autonomía de aquéllos está siempre sujeta a normas que necesariamente la recortan, y los actos a
través de los cuales se ejercita son, eo ípso, aplicadores de dichas normas. Lo propio vale, en nuestro
sentir, para la actividad jurisdiccional, en la medida en que aplica normas genéricas. Sólo cuando da
origen a preceptos generales de interpretación o integración, como ocurre en el caso de la jurisprudencia
obligatoria de nuestra Suprema Corte de Justicia, puede decirse que el proceso que lleva a la creación de
esos preceptos (las llamadas tesis) tiene el carácter de fuente formal.38 En el fondo se trata de una
cuestión terminológica, puesto que fuentes formales únicamente son, para nosotros, los procesos que
conducen a la creación de normas de índole abstracta, i

4. TESIS DE KELSEN SOBRE LA ESTRUCTURA PIRAMIDAL DEL SISTEMA NORMATIVO
5.
El jefe de la Escuela Vienesa presenta, en varias de sus obras, la famosa doctrina de la pirámide jurídica,
que desenvuelve y profundiza las ideas expuestas por su colega Adolf Merki en un libro que vio la luz en
1917: Das Recht im Lichte seiner Anwendung (El derecho a la luz de su aplicación). El resumen que sigue
se basa en la segunda —completamente refundida— edición alemana de Teoría Jurídica Pura (Reine
Rechtslehre, Franz Deuticke, Wien, 1960).
Si concebimos al derecho .como sistema normativo, tendremos que esclarecer, ante todo, qué es lo que
fundamenta su unidad, y cuándo puede decirse que tal o cual norma pertenece a dicho sistema. Habrá que
inquirir por qué valen los preceptos del mismo o, para expresarlo en otro giro, cuál es la razón de su fuerza
vinculante.
Declarar que una norma "vale" significa que es obligatoria o, en diferentes palabras, que sus
destinatarios deben hacer u omitir lo que manda. El fundamento de su validez reside en otras normas de
rango más alto. La fuerza obligatoria de las reglas normativas no debe nunca buscarse en un hecho, por
ejemplo, en que tal o cual autoridad las haya promulgado. Los Diez Mandamientos obligan, afirma
Kelsen, no por la entrega de sus tablas en el Monte Sinaí, ni la validez del precepto que ordena amar al

prójimo se funda en lo dicho por Jesús en el Sermón de la Montaña. El fundamento de las normas del
Decálogo, y de la que exige que amemos al prójimo como a nosotros mismos, está en otras de mayor
jerarquía, de las cuales la primera dice que los mandamientos de Dios deben .ser obedecidos y la segunda
ordena cumplir con los de su Hijo.
El simple hecho de que alguien mande algo no permite considerar que el mandato es válido, esto es, que
sus destinatarios estén obligados a obedecerlo. "Normas válidas sólo puede expedirlas una autoridad
competente; y la competencia únicamente puede fundarse en la norma que autoriza a un sujeto a formular
otras normas."
La que constituye el fundamento de otra u otras se encuentra supraordinada a éstas. Pero la búsqueda de
la razón de la fuerza vinculante de cada regla no puede, como la de la causa de un efecto, prolongarse
indefinidamente. Tiene que concluir en esa norma última cuya existencia presuponemos, y a la que
otorgamos el calificativo de suprema. Por su mismo carácter, no puede haber sido establecida por una
autoridad a quien otra norma superior hubiera facultado para crearla. "Su validez no es derivable de
ninguna de mayor rango, y el fundamento de su fuerza obligatoria no puede ya ser puesto en tela de
juicio." La norma fundamental condiciona
la unidad de cada orden y representa la razón de validez de todas las referibles a ese común fundamento.
Sabemos ya que, para Kelsen, hay dos tipos o especies de sistemas: los estáticos y los dinámicos.
Declarar que las disposiciones de un ordenamiento estático son válidas, significa que obligan a los
destinatarios en virtud de su contenido o, dicho de otro modo, que su validez es referida a una norma
suprema frente a cuya materia la de las restantes puede subsumirse como lo particular bajo lo general. Ello
naturalmente significa, de acuerdo con la doctrina kelse-niana, que la validez material de aquélla es
evidente, y tal concepto de evidencia remite "al de una razón práctica o legisladora".43 Sólo que el último
de estos conceptos resulta insostenible, porque "la razón sirve para conocer, no para querer" y la
postulación de normas es un acto de voluntad. No hay, pues, ninguna cuya fuerza obligatoria "sea
evidente". Lo que ocurre, cuando se les atribuye tal carácter, es o que se tiene la creencia de que fueron
establecidas por Dios o por una autoridad sobrehumana, o que derivan de una costumbre inmemorial que
se juzga indiscutible.
Los sistemas de índole dinámica se caracterizan, en cambio, porque en ellos la norma fundamental —no
histórica, sino supuesta— contiene las reglas de acuerdo con las cuales las demás normas —generales o
individuales— deben ser creadas. El aserto de que cualquiera de ellas pertenece a un orden de tal especie
significa que fue establecida en consonancia con dichas reglas, por lo que su validez dimana del
cumplimiento de éstas, no de lo que la norma estatuye. "La fundamental ofrece sólo la razón de validez,
no el contenido de los preceptos de un ordenamiento. Tal contenido únicamente puede ser determinado
por actos a través de los cuales la autoridad facultada por aquella norma o las facultadas por esa autoridad,
formulan las prescripciones del sistema."
Los principios estático y dinámico aparecen unidos cuando la norma fundamental hipotética se limita a
facultar a una autoridad para crear derecho, y esta autoridad, o las delegadas por ella, formulan normas en
las que se ordena determinado comportamiento a los destinatarios, y de las cuales otras pueden ser
deducidas mediante operaciones lógicas.

Como, para Kelsen, el orden jurídico tiene naturaleza formal-dinámica, dentro de éste "cualquier
contenido puede ser derecho".
La validez de una norma no debe, por ende, ser negada si es contradictoria de otra que no pertenece al
sistema.
La fundamental hipotética se distingue, como constitución en sentido lógico-jurídico, de la que ha sido
positivamente establecida, "Aquélla representa el punto inicial de un procedimiento: el de creación del
derecho positivo."
Si relativamente a un orden de índole dinámica, preguntamos, por ejemplo, por qué el acto del verdugo
que ahorca a un condenado a muerte es ejecución de una sanción penal y no un asesinato, la respuesta será
que su antecedente reside en una norma jurídica, individualizada, la sentencia del juez que ordenó la
ejecución. Si en seguida inquirimos en qué se apoya la sentencia, descubriremos su fundamento en las
leyes penales que estatuyen en qué condiciones —que i en el caso concreto se dan— debe la pena capital
ser impuesta. La misma cuestión puede replantearse relativamente a esas normas genéricas, y entonces se
responde que el Código Penal vale porque fue i promulgado por la asamblea legislativa con sujeción a los
requisitos que la constitución enumera.
Cuando se investiga el fundamento de esta última, la solución S quizás consista en referirla a otra
anterior, de acuerdo con la cual j se formuló la vigente; hasta que se llega a una primera constitución i que
no fue creada en la misma forma, es decir, a una constitución j surgida de un movimiento revolucionario
o, lo que es igual, de la S ruptura violenta del precedente orden jurídico. Si se toma en cuenta el del Estado
—no el del derecho internacional— y se pregunta por el fundamento de la primera constitución histórica,
"entonces la 1 respuesta sólo puede ser —si se renuncia a referir la validez de la constitución estatal y la
de las normas establecidas de acuerdo con ella : a una norma creada por una autoridad metajurídica, Dios
o la naturaleza —que la validez de esa constitución, el reconocimiento de que es obligatoria, tiene que
presuponerse, si ha de ser posible interpretar los actos que se realicen de acuerdo con la misma como
creación o aplicación de normas generales válidas y los ejecutados al i aplicarlas como creación o
aplicación de normas individuales igualmente válidas". Y como estamos hablando de la fundamental de
un orden jurídico o, de acuerdo con la tesis kelseniana, de un sistema que ordena actos coactivos, la
proposición que describe dicha norma tiene que ser ésta: "Los actos coactivos deben decretarse en la
forma y condiciones en que la primera constitución histórica y las normas
conformes con ella lo estatuyan". O, de manera más breve: "Hay que conducirse como la constitución lo
disponga."
Si ahora indagamos qué nexos .existen entre las normas de un sistema formal-dinámico, tendremos que
reconocer que si un precepto de derecho vale cuando ha sido creado en la forma señalada por otro del
sistema, el primero se encuentra subordinado al segundo. La norma reguladora de la creación de otra
posee mayor rango que ésta; la producida de acuerdo con ella es de menor Jerarquía. El jurídico no es, por
ende, un orden compuesto por normas situadas en un mismo nivel, sino estratificación de distintos niveles
de reglas normativas. Y su unidad depende de la conexión consistente en que "la validez de una norma
creada de acuerdo con otra descansa en ésta última, cuya validez se funda también en otras; regreso que a
la postre conduce a la fundamental hipotética. Esta es, por tanto, el supremo fundamento, y de ella
depende la unidad de todas las conexiones de creación jurídica".

Dentro del orden estatal, la constitución, en sentido jurídico-positivo, es el peldaño más alto de la
pirámide. Por constitución, en la acepción material del vocablo, Kelsen entiende la o las normas positivas
por medio de las cuales se regula la creación de otras normas generales. La constitución, en ese sentido
material, puede ser creada, ya por la vía consuetudinaria, ya legislativamente. Como, en la última
hipótesis, aparece en un documento, se habla entonces de constitución escrita, para distinguirla de la
emanada de la costumbre.
Ese documento recibe también el nombre de constitución en sentido formal. Kelsen reconoce que no
sólo contiene disposiciones sobre la creación de normas Jurídicas abstractas, sino sobre asuntos
"políticamente importantes", lo mismo que otras que impiden que sus preceptos puedan ser derogados o
modificados en la forma en que es posible hacerlo cuando se trata de las demás leyes.
Después de la constitución, en sentido jurídico-positivo, el peldaño inmediatamente inferior es el de las
normas generales creadas consuetudinariamente o por vía legislativa. Las constituciones de los Estados
modernos instituyen, prácticamente sin excepción, a los órganos competentes para crear los preceptos que
luego habrán de ser aplicados, ya por los tribunales, ya por otras autoridades. La administración y la
justicia se encuentran, pues, dentro de la estructura escalonada del sistema, más abajo de la legislación,
aun cuando ello no es indispensable, ya que puede ocurrir que se faculte a esas autoridades para establecer
las normas que habrán de aplicar a los casos de que conozcan. 49
El derecho sólo puede ser aplicado por los órganos de la administración y la justicia cuando se hallan
expresamente facultados para hacerlo. Si tal facultad no les es concedida por la constitución, en el sentido
jurídico-positivo de este vocablo, la aplicación del ius moribus constitutum y, especialmente, de
costumbres opuestas a la ley, sólo puede tener validez si se presupone que el fundamento de tal aplicación
reside en la norma suprema, empleado ahora al término en sentido lógico.
La creación de preceptos jurídicos generales se halla a menudo; repartida en dos niveles. Ocurre así, por
ejemplo, en la relación de las leyes reglamentarias con las reglamentadas y, también, en el caso de los
decretos. "La diferencia entre ley y decreto adquiere especial importancia —escribe Kelsen— cuando la
ley constitucional encomienda la tarea de crear normas generales a un Parlamento elegido por el pueblo,
pero permite, a la vez, la ulterior especificación de éstas por normas genéricas que expiden ciertos órganos
administrativos; o, en casos de excepción, faculta al gobierno, en vez de facultar al Parlamento, para
expedir ciertas normas generales o todas las que en tales casos resulten necesarias."
Las de índole abstracta (legislativas o consuetudinarias) deben ser aplicadas por órganos competentes, es
decir, por las autoridades judiciales y administrativas. Ello exige que previamente se determine cuándo
una persona está capacitada para el desempeño de esas tareas. Es necesario establecer, además, el
procedimiento a que el ejercicio de tales funciones ha de quedar sometido. "La aplicación de una norma
genérica a un caso concreto consiste en la creación de una norma individual, es decir, en la
individualización (o concretización) de la genérica." B2 Las que los tribunales y los órganos
administrativos deben aplicar cumplen, por ende, una función doble: 1) determinación de los órganos
aplicadores y del procedimiento a que éstos han de sujetarse; 2) determinación del contenido de las
normas que a través de los procedimientos administrativos o judiciales deberán ser creadas.
Lo expuesto explica la diferencia entre normas de derecho adjetivo (o formal) y de derecho substantivo
(o material). La primera denominación corresponde a las normas generales que regulan la organízación y

el procedimiento de las autoridades judiciales y administrativas; la segunda, a las que determinan el
contenido de los actos de tales autoridades.
El nexo entre las oriundas de la legislación y la costumbre y su aplicación por los mencionados órganos
no difiere del que existe entre la constitución y esas normas generales. Cuando éstas son producidas, la
constitución es aplicada; del mismo modo, cuando los jueces y otras autoridades producen normas
individuales, al hacerlo aplican las correspondientes normas genéricas. Así como las producidas
legislativamente o por costumbre son determinadas en su aspecto formal y, posiblemente también, en el
material, por las de la constitución, es decir, por otras de grado superior, las individuales producidas por
los jueces y los órganos de la administración son, a su vez,. material y formalmente, determinadas por
normas genéricas de origen consuetudinario o legislativo. La constitución (en el sentido material de la
palabra) generalmente instituye a los órganos de la legislación y el procedimiento legislativo, y
encomienda al legislador ordinario la determinación del contenido de las leyes. "Sólo excepcionalmente, y
con eficacia que se manifiesta de manera negativa, determina la materia de las normas que habrán de ser
creadas, en cuanto excluye tales o cuales contenidos." 63
Puede, pues, decirse que la que determina la producción de otra es aplicada cuando la segunda es
producida. En tal sentido, la aplica^ don del derecho es, al propio tiempo, creación de éste. Los conceptos
de creación y aplicación no se contraponen de manera absoluta. Todo acto jurídico es, al mismo tiempo,
aplicación de una norma de rango superior y norma emanante de tal aplicación. Pero el principio sufre dos
excepciones, de las cuales una está constituida por la norma fundamental y la otra por la ejecución de los
actos coactivos. Si consideramos al orden jurídico del Estado sin relacionarlo con un derecho internacional
supraordinado a él, la norma fundamental sólo determina la creación de la constitución, pero no es
aplicadora de otra norma más alta. En cambio, la constitución es creada por aplicación de la norma
fundamental, del mismo modo que las generales de derecho consuetudinario o legislativo aplican la
constitución y las individualizadas derivan de la genéricas que les sirven de fundamento. Sólo los actos
coactivos ordenados en normas individuales son siempre aplicación de las últimas, mas no tienen ya
carácter normativo. "Por ello, la aplicación del derecho es o creación de una norma inferior con
fundamento en otra superior, o ejecución de un acto coactivo normativamente prescrito." 54
Los actos creadores y aplicadores del derecho deben ser distinguidos de los de cumplimiento.
Cumplimiento es, pura Kriscn, la conducta a cuyo opuesto contradictorio se enlaza, como sanción, un acto
coactivo. Se trata del proceder por el cual la sanción puede cvi-Uu-se, o de la observancia de la obligación
jurídica constituida por 1ii sanción. "Creación, aplicación y cumplimiento del derecho son funciones
jurídicas, en el sentido más lato de este vocablo. El ejercicio de una facultad legal puede recibir también el
nombre de cumplimiento. Pero sólo la creación y la aplicación son funciones jurídicas en sentido
específico y estricto." B5
Si ahora nos referimos al nexo entre los órdenes jurídicos nacional e internacional, y aceptamos, como
muchos lo hacen, que el segundo sólo vale cuando es reconocido por el primero, la cuestión relativa al
fundamento de validez del ius gentium se resuelve diciendo que reside en la norma hipotética del orden
político eficaz y soberano de (pe el otro resulta una de las partes. Dicha norma constituye no sólo la razón
de validez de la constitución, sino la del derecho internacional reconocido por ella.
La situación cambia por completo si el derecho internacional no es concebido como parte integrante del
nacional, sino como supraordinado a todos los órdenes nacionales y único soberano.

Cuando se acepta el "primado" del orden internacional, el fundamento de los nacionales no es ya una
norma hipotética, sino una norma positiva de aquél. "Suele ser descrita diciendo que, de acuerdo con el
derecho internacional general, un gobierno que, independientemente de otros, ejerce control efectivo sobre
la población de determinado territorio, es un gobierno legítimo, y el pueblo que vive bajo tal gobierno en
ese territorio es un Estado, en el sentido que el derecho internacional da a esta voz." 5G En el caso, una
norma de derecho internacional general autoriza a un individuo, o a un grupo de individuos, sobre la base
de una constitución eficaz, a crear y aplicar, como gobierno legítimo, un orden coactivo, "con lo que
legítima a éste como orden válido para el ámbito territorial de su eficacia y a la comunidad constituida por
el mismo orden como Estado en sentido internacional; y, ello, independientemente de que el gobierne
haya llegado al poder por el camino establecido por una constitución anterior o por la vía
revolucionaria".57 Lo que realmente ocurre, en la segunda hipótesis, es que el derecho internacional hace
de la revolución triunfante un procedimiento legítimo de creación jurídica.
La razón inmediata de la fuerza obligatoria del orden nacional reside, de acuerdo con la doctrina del
primado del derecho de gentes, en una norma positiva de este último; pero cuando se pregunta por el
fundamento del orden internacional la respuesta sólo puede ser que tal fundamento se encuentra en la
norma suprema del mismo, la cual, como auténtica norma básica, no puede ser "puesta", sino "supuesta".
Es la hipótesis bajo la cual el llamado derecho internacional general, es decir, las normas en mayor o
menor medida eficaces que regulan las relaciones recíprocas de los Estados, pueden ser consideradas por
éstos como obligatorias. Se trata de normas consuetudinariamente creadas por la conducta de los Estados,
es decir, por la de los hombres que, de acuerdo con las respectivas constituciones, fungen como sus
gobernantes.
La fundamental del ius gentium puede expresarse así: 'Los Estados, es decir, sus gobiernos, deben
conducirse, en sus relaciones recíprocas, de tal o cual manera; o bien: 'Un Estado debe ejercer actos
coactivos contra otro bajo las condiciones y en la forma que corresponda a la costumbre estatal' ".5S
Un punto en que la Teoría Jurídica Pura pone particular énfasis es el relativo a la "esencia" de la norma
fundamental (ya se trate de la del derecho interno, ya de la del derecho de gentes).69 Para comprender tal
esencia es preciso percatarse de que esa norma siempre esta referida, de manera inmediata, a una
constitución eficaz, creada en forma expresa o por costumbre. La Grudnorm no es, por tanto, "producto de
una libre invención".60 Cuando la presuponemos, ello no ocurre de manera arbitraria, como si se pudiera
elegir entre diversas normas fundamentales.
Sólo si se admite que existe el deber de conducirse de acuerdo con una constitución normalmente eficaz,
es posible interpretar el "sentido subjetivo" del acto por el cual esa constitución se promulga y el de todos
los realizados de acuerdo con ella, en el "sentido objetivo" de los mismos actos, es decir, como normas
jurídicas "objetí-i vamente válidas"."
En el caso no se toma en cuenta qué contenido han de tener las
leyes constitucionales o las demás que por- aplicación de éstas se creen; tampoco la justicia o injusticia
del orden o el hecho de que garanticen una situación de paz dentro de la comunidad. En otras palabras: al
presuponer la norma fundamental no se afirma ningún valor trascendente en relación con el derecho
positivo.

Su fundamentación se establece por medio de un razonamiento silogístico: la premisa mayor está
constituida por la expresión (Aus-sage) de una norma según la cual los mandatos de determinada persona
o grupo de personas deben ser obedecidos; la menor da expresión al hecho de que esa persona o personas
han ordenado que hay que conducirse de tal o cual manera, y la conclusión expresa la validez de la norma
que estatuye que debe uno conducirse de esa manera. Por ejemplo: "Debemos obedecer los mandamientos
de Dios. Dios ha ordenado obedecer a los padres. Luego lo que éstos ordenen debe ser obedecido."

|

5. DISCUSIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA TEORÍA ;
DE LA PIRÁMIDE JURÍDICA

De los problemas que plantea la tesis de Kelsen sobre la es-| tructura escalonada de los sistemas
jurídicos, el más importante se I refiere a la norma fundamental hipotética. Si nos preguntamos por E el
trasfondo doctrinal de tal concepto, encontraremos lo siguiente. I Kelsen juzga que el derecho sólo puede
concebirse como conjunto sistemático de normas cuando no sólo su unidad, sino el fundamento de su
validez, son referidos a una norma suprema, "no histórica, sino supuesta". Este enfoque presupone, en
nuestro sentir, una serie de juicios de valor que Kelsen no siempre formula, pero que se hallan implicados
por su propia posición. De éstos, el primero, según creemos, es que el derecho positivo, entendiendo por
tal un sistema de reglas de conducta dotadas de eficacia al que su creador (o sus creadores) atribuyen
naturaleza jurídica, es valioso por el simple hecho de existir. La misma idea podría expresarse de este
modo: la preservación y el desarrollo de toda comunidad exigen que la conducta de sus componentes se
halle sujeta, en el aspecto jurídico, a un orden regulador, "a un sistema de normas cuya unidad está
constituida por un fundamento común de validez". Tal fundamento es una norma básica (Crundnorm) de
la que deriva la fuerza vinculante
de las demás del sistema.64 Para que un orden social merezca que lo consideremos como "derecho" es
indispensable que tenga carácter coactivo, es decir, que amenace los actos socialmente indeseables con
ciertos males: "privación de la vida, de la salud, de la libertad o de bienes económicos o de otra índole".65
Aun cuando todos los jurídicos son, para Kelsen, órdenes de la indicada especie, suelen diferir respecto
de las condiciones a que, de acuerdo con cada uno, la coacción se encuentra sujeta, esto es, la conducta
contraria "a la que debe ser provocada por el establecimiento de las consecuencias sancionadoras "."0 Esa
conducta contraria a la condicionante de los actos coactivos es la "conforme al derecho" o, en otras
palabras, "al valor jurídico" (Rechtswert) que a través de] cumplimiento de las reglas del sistema se espera
realizar".07
Kelsen habla de valores del derecho no sólo en este pasaje; en la siguiente página de su Reine
Rechtsichre expresamente reconoce que cuando el orden jurídico fija las condiciones en que la coacción
—como fuerza física— puede ser ejercitada, al propio tiempo protege a los sujetos del orden contra el
empleo de la violencia por otros sujetos. "Cuando la protección llega a cierto mínimum, se habla de
seguridad colectiva." Esta protección mínima contra el uso de la fuerza existe "si el orden jurídico
instituye, en favor de la comunidad, el monopolio de la coacción, que no es incompatible, por cierto, con
el principio —limitado a casos excepcionales— de la defensa legítima".68

La seguridad colectiva tiene una meta: .la paz. "Esta consiste, precisamente, en el no empleo del poder
físico. En cuanto el ordena Jurídico señala las condiciones en que, .y determina a los individuos mediante
cuyos actos el uso de la fuerza debe producirse, es decir, en cuanto instituye, en favor de la comunidad, el
monopolio de la coacción, pacifica a esta comunidad por él constituida. Sólo que la paz del derecho es
relativa, no absoluta. Pues nunca excluye el empleo de la violencia, de la coacción física entre los
hombres. No es un orden libre de coacción, como aquel a que aspira un anarquismo utópico." 6)
Además, como ese orden sólo puede prescribir ciertas acciones y omisiones, la existencia y la libertad
humanas nunca se hallan totalmente restringidas por el derecho. El orden jurídico puede limitar, en mayor
o menor medida, la libertad individual, "según el grado en que la someta a sus prescripciones. Pero
siempre resulta salvaguardado, en favor de los particulares, un mínimum de libertad, de no sujeción
jurídica, esto es, un sector de su existencia en el que no penetran ningún mandato ni prohibición ninguna".
70
Si, pese a todas sus reservas, Kelsen reconoce que el derecho realiza valores como los de seguridad
colectiva, libertad y paz, no Se entiende por qué declara que las normas de éste pueden tener "cualquier
contenido", como tampoco se entiende su tajante afirmación de que la única forma en que podemos
conceder naturaleza jurídica a un sistema regulador del comportamiento consiste en referir su validez a
una norma fundamental hipotética.
II. Uno de los mayores méritos de la axiología fenomenológica es, sin duda, haber establecido, con
claridad meridiana, la relación correcta entre las nociones de valar y deber ser.
"Todo deber ser —enseña Scheler— está fundado sobre los valores;
en cambio, los valores no están fundados, de ningún modo, sobre el deber ser. Antes bien, puede verse
sin gran dificultad que dentro de la totalidad de aquéllos solamente se hallan en vinculación inmediata con
el deber ser los que se apoyan en el ser (o en el no ser, respectivamente) de valores, conforme a nuestros
axiomas indicados al principio. Esos axiomas decían: 'El ser del valor positivo es, en sí mismo, un valor
positivo', 'el ser del valor negativo es, en sí mismo, un valor negativo'." 71
Mientras que dentro de la filosofía práctica de Kant todo valor ético deriva del sometimiento de la
voluntad a la norma del deber (o imperativo categórico), Max Scheler y Nicolai Hartmann invierten la
proposición; el valor moral no se funda en el deber, sino al contrario: todo deber (y, añadimos nosotros, no
únicamente los de índole ética) presupone la existencia de valores. No tendría ningún sentido decir, por
ejemplo, que el hombre debe ser leal con sus amigos, si la lealtad no fuese valiosa.
De este modo queda refutada la tesis de que la validez de un sistema sólo puede establecerse cuando la
razón de su fuerza vinculante es referida a una norma fundamental "no histórica, sino supuesta".
Cabe, por tanto, sostener —y no pocos lo han hecho— que el orden
jurídico eficaz vale y se justifica no sólo por su eficacia, sino en
cuanto ésta condiciona la realización de una serie de fines valiosos, como los de justicia, seguridad y
bien común.72

Podría argüirse que todo valor sirve de fundamento a la norma que exige realizarlo y que, en
consecuencia, la validez de un sistema y, por ende, la de su constitución —en el sentido positivo del términno— han de ser referidas a la siguiente norma básica: "Los destinatarios del sistema —particulares u
órganos— deben realizar, a través de la observancia del derecho vigente, los valores para cuyo logro aquél
fue instituido."
El argumento sería correcto; pero es claro que la referencia a una norma que exigiera sujetarse a todos
los preceptos fundados en ella, tendría que remitirnos a una valoración en la que dicha norma se
fundaría.7'
Recuérdese cómo, para Kelsen, los sistemas normativos tienen siempre, frente a la "conducta
socialmente deseada", carácter medial.74 Si, vistos desde este ángulo, son instrumentos al servicio de los
fines que los órganos de creación jurídica pretenden obtener, es evidente que tales órganos atribuyen valor
positivo a las finalidades perseguidas. Como el logro de cualquier propósito exige el empleo de medios
idóneos, resulta indebido afirmar que el elemento material de las normas del derecho es indiferente, o que
el legislador está facultado para ordenar lo que le plazca, con tal de que se someta a las disposiciones que
regulan la creación de otras nuevas.
No pretendemos, por supuesto, desconocer que ciertas leyes, lejos de dar vida a los valores a que su
sistema tiende, conducen a resultados totalmente indeseables. Pero ello sólo demuestra la ineptitud de los
encargados de legislar, y en modo alguno altera, sino por el contrario, confirma, el carácter teleológico de
su tarea.
Si, relativamente a los problemas y conflictos que la vida en común suscita, el legislador tiene la misión
de estatuir cómo esos problemas y conflictos deben ser resueltos, no parece quedar ninguna duda sobre el
sentido normativo de las correspondientes soluciones. En otras palabras: como la finalidad esencial de los
órganos creadores del derecho es, de acuerdo con la tesis kelseniana, ordenar, con el carácter de sanciones,
tales o cuales actos coactivos contra quienes observen una conducta contraria a la socialmente deseada, es
decir, a la prescrita por la "norma secundaria", es obvio que ni ésta, ni
ninguna otra del sistema puede tener "cualquier contenido", ya que es indispensable, al menos, que no
consista en una mera enunciación.
Ello ha sido visto con toda claridad por uno de los más sagaces expositores de la Teoría Jurídica Pura:
Robert Walter.TS Al discutir hasta qué punto podemos considerar al orden jurídico como sistema estático
o como sistema dinámico, Walter sostiene que para responder a tal pregunta hay que partir de un análisis
de la norma básica.
"Su presuposición —escribe— es puramente dinámica. Pues esa norma sólo puede ser presupuesta,
nunca derivada. Presuponerla es un acto de voluntad —no arbitrario, sino condicionado por
consideraciones de economía de pensamiento."78
Si examinamos tal norma "descubriremos que hay en ella un elemento estático (o de contenido) y un
elemento dinámico (o funcional). La parte dinámica se manifiesta dé modo* muy claro. Pues lo que
determina es que las prescripciones del constituyente, es decir, de quien dispuso cómo han de crearse las
normas coactivas (Zwangs-normen), tienen validez. La fundamental lo faculta para establecer, mediante
un acto de voluntad, un conjunto de reglas de conducta. Pero en el caso también existe un elemento de

naturaleza material. Pues no se autoriza al constituyente para que formule cualquiera especie de
regulación, sino para que señale reglas sobre la creación de normas coactivas. Cuando —presupuesta la
norma fundamentarse pregunta por qué la constitución es válida, para contestar no basta hacer referencia a
la autoridad del constituyente, sino que es necesario inquirir si la regulación por él formulada es, en
efecto, regulación del proceso creador de aquellas normas. Por tanto, su tarea no es puramente dinámica,
sino estático-dinámica".77 Podría decirse que, desde el punto de vista dinámico, al constituyente le está
permitido crear, por actos de su voluntad, una regulación, pero sólo en la medida en que ésta tenga por
objeto la creación de normas coactivas.
Como la constitución instituye a un legislador para que las-formule, "la actividad de ese legislador no es
puramente dinámica. Pues lo decisivo no es sólo un acto voluntario, sino también la cualidad del precepto,
es decir, su carácter coactivo. La determinación del contenido se produce dinámicamente, pero la forma,
es decir, el mencionado carácter, hállase prescrita de antemano. Luego para saber si la norma ha sido
creada, es indispensable realizar un acto de conocimiento respecto de su forma, pues en lo que atañe a su
materia basta la referencia a la voluntad del legislador". 78
Walter llega así a la conclusión de que no todo lo que el autor de la ley estatuye tiene, necesariamente,
carácter jurídico, por ejemplo, "que el tiempo debe ser agradable". "La voluntad de aquél se habría
manifestado en el caso, pero sin crear derecho, por no tratarse de una disposición coactiva." 79
La distinción entre forma y materia es, aquí, incorrecta, 80 como el ejemplo claramente lo indica. Si
bajo la "forma" de una ley se dice que "el tiempo debe ser bueno" o que "se felicita por su cumpleaños' al
Primer Ministro", no estaremos ante normas jurídicas, porque el elemento material de esas falsas "leyes"
no sería normativo. Y el argumento vale no sólo para las disposiciones coactivas, sino para todas las
demás.
Por otra parte, la diferencia entre "normas coactivas" y "reglas para la creación de normas coactivas"
(Zwangsnormerzeugung®eln), prueba, como Walter expresamente lo reconoce, que el constituyente no
sólo está facultado para establecer las de la primera especie, sino también las de la segunda. Estas se
encuentran supraordinadas a las otras, puesto que regulan su forma de creación.
"La constitución, en sentido formal, usualmente contiene no sólo disposiciones sobre quién está
facultado para crear normas (organización legislativa) y cómo se debe proceder para crearlas
(procedimiento legislativo) sino otras que señalan límites materiales, en la medida en que —reserva que
sólo puede comprenderse de acuerdo con principios de orden técnico— únicamente encomienda al
legislador, a fin de que lo regule, un sector materialmente determinado (competencia) o excluye ciertas
especies de regulación (contrarias, verbigracia, a la igualdad) o relativas a otros asuntos (derechos
fundamentales y de libertad, prohibición de la pena de muerte, etc.)."81
III. En ponencia presentada en 1963 al XIII Congreso Internacional de Filosofía, sostuvimos que la tesis
de que un precepto se funda en la norma básica y, por tanto, pertenece al sistema que encuentra en dicha
norma el fundamento de su validez, permite dos Interpretaciones diferentes. 82 De acuerdo con una de
ellas, su sentido es que el precepto cuya fuerza obligatoria se discute fue creado en la forma prescrita por
las reglas que estructuran los procesos conocidos con el nombre de fuentes formales. Pero si tomamos en
cuenta el nexo entre esas normas y la constitución (en el sentido jurídíco-positívo del término) podremos
percatarnos de que hay casos en que el cumplimiento de los requisitos de aquel proceso es condición

necesaria, más no suficiente, de validez. Para que, en tales casos, pueda hablarse de suficiencia es
indispensable que el contenido del precepto emanado de la fuente formal no se oponga al de otros de
rango más alto, que en ocasiones son, además de los constitucionales, todos los que forman parte de un
sistema parcial más amplio. Como ejemplo puede servir el artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.® Tal artículo dispone que si un juez local encuentra que una ley de su Estado
es contradictoria de otra federal, debe aplicar la última y abstenerse de dar aplicación a la primera. Aun
cuando ésta haya sido creada en forma correcta, tal circunstancia no puede interpretarse como condición
suficiente de validez. El fundamento es bastante si el contenido de la ley formulada de acuerdo con los
requisitos que enumera la constitución local, no es incompatible con el de ningún precepto del sistema
formado por la Constitución de la República y demás leyes federales.
"En la medida en que la prueba del segundo requisito exige el examen del contenido de la norma, a la
luz de disposiciones de mayor altura, cabe hablar de validez jurídica tanto en sentido formal como en
sentido material. Pero como en ninguno de los dos casos se trata de la bondad o justicia intrínsecas del
precepto, a fin de cuentas resulta que la validez de los positivos obedece a condiciones de orden
extrínseco, ya que incluso cuando hay que atender al elemento material de esos preceptos para determinar
si son válidos, lo que se analiza no es su justicia objetiva, sino su compatibilidad o concordancia con otros
del mismo orden."84 No es, pues, correcta la tesis kelse-niana de que las normas establecidas de acuerdo
con las reglas de creación jurídica pueden tener cualquier contenido.
IV. Deseo referirme ahora, en actitud crítica, al concepto de norma no-independiente (unselbstandige
Rechtsnorm), que de manera tan prolija expone Kelsen en la segunda edición de su Reine Rechtslehre.86
Cuando una ley ordena determinado comportamiento y otra prescribe una sanción para el caso de que el
primer precepto no sea acatado, tales normas "se hallan esencialmente ligadas entre sí".86 Ello resulta
clarísimo si un sistema normativo —como el jurídico— ordena cierta conducta en cuanto enlaza a la
contraria, con el carácter de sanción, un acto coactivo. Si una ley expedida por el Parlamento contiene una
norma que ordena cierta conducta y otra que enlaza una sanción a la inobservancia, "la primera no es
independiente, sino que está vinculada en forma esencial a la segunda, pues sólo determina —de modo
negativo— el supuesto a que la sanción se enlaza. Y cuando la segunda establece positivamente el
supuesto condicionante de la consecuencia sancionadora, la primera resulta, desde el ángulo visual de la
técnica legislativa, enteramente superfina. Por ejemplo, si en un Código Civil encontramos la norma de
que el deudor debe devolver al acreedor la suma prestada, y hay otra según la cual si el deudor no
devuelve lo prestado es posible —mediante demanda del acreedor— que la deuda se haga efectiva en el
patrimonio del mutuatario, todo lo que la primera estatuye hállase negativamente contenido, como
condición, en la segunda".87
Más que de normas no-independientes, en el caso debería hablarse, según Robert Walter, de partes o
elementos de una norma jurídica, pues las que Kelsen llama "no independientes" siempre resultan, "en
conexión con otras partes o elementos del sistema, normas jurídicas completas y, fuera de esa conexión,
no son tales normas".88
El de "norma jurídica no-independiente", referido a la sancionada, es, pues, como lo revela el argumento
anterior, un concepto contradictorio.

Por lo demás, pretender que el carácter jurídico de los preceptos sancionados depende de la existencia de
los sancionadores, equivale a la afirmación —incongruente con otras del propio Kelsen —de que lo
jurídicamente esencial, en el caso de los "sistemas dinámicos", no son los fines que persiguen los órganos
creadores de dereclio, sino los actos coactivos, que en rigor sólo fungen como medios para asegurar, en
mayor o menor escala, la eficacia de los preceptos sancionados.
Kelsen expresamente sostiene que el derecho es una técnica cuyo fin estriba en lograr, por "motivación
indirecta",89 que los sometidos al orden observen la conducta socialmente deseada y se abstengan de
la socialmente dañina. Este planteamiento, del más puro corte teleo-lógico, demuestra que el logro de la
conducta socialmente útil y la evitación de la socialmente perjudicial son fines inmediatos del sistema, y
que, relativamente a éstos, los actos coactivos tienen el carácter de medios. Si los medios están al servicio
de las finalidades, y tanto su naturaleza como su valor dependen de la naturaleza y el valor de las
segundas, malamente puede decirse que la existencia de las normas sancionadas depende de la de las
sancionadoras, o que sólo éstas son normas genuinas. Sabemos ya que una norma puede ser jurídica aun
cuando no esté sancionada por otra del sistema. De aquí se colige que sólo las sancionadoras son noindependientes, en el sentido que Kelsen da a tal expresión, ya que lógicamente presuponen la existencia
de las sancionadas. La función esencial del derecho no consiste en el ejercicio de actos coactivos, sino en
el logro de fines cuya consecución depende de la eficacia de sus normas. Desligados de su esencial
conexión con las finalidades del orden, esos actos no tienen, por sí mismos, valor ninguno. Y, dentro de
esa conexión, son instrumentos al servicio de aquellas finalidades, por lo que el valor que les atribuimos
no es propio o intrínseco90 sino derivado del que corresponda a los fines a que sirven.
El lema de la "pureza metódica", 91 lejos de ser iluminante, se basa en un desconocimiento de la
conexión de que estamos hablando y, por ende, su aplicación oscurece y limita las perspectivas del jurista.
Bien dice Krawietz que "la referencia del derecho positivo a ciertos fines (Zweckbezogenheit des
positiven Rechts) no es algo acceso-i rio o secundario, que la teoría no tenga necesidad de tomar en consi-|
deración. Ello resulta claro cuando se piensa, por ejemplo, en el volumen de la intervención estatal en el
ámbito de la economía, in-i tervención que generalmente se produce bajo la forma de la ley y constituye
un hecho normal de la vida económica moderna. En el caso de estas directrices legales se trata,
típicamente, de acciones dirigidas a una meta, de presiones o influencias para el logro de fines específicos
de orden práctico, que permiten orientar en cierta medida la economía social del mercado. Esta cualidad
final (teleológica) del derecho positivo, referida a finalidades prácticas, ha sido, hasta ahora, escasamente
pensada hasta sus últimas consecuencias teóricas. Una doctrina que no penetre mental y conceptualmente
en ella, no puede pretender para sí el rango de teoría general del derecho. Cuando mucho podrá valer
como teoría parcial menesterosa de , complementación, en cuanto se muestra hermética ante un
importante fenómeno jurídico". 92
V. Volviendo a la distinción entre sistemas dinámicos y sistemas estáticos, deseamos adherirnos a la
crítica que, a propósito del segundo de tales conceptos, Amedeo Conté hace a Kelsen.
"Es falso —escribe Conté— que haya ordenamientos estáticos en el sentido kelseniano, es decir, en los
que todo grado superior determine no sólo la validez, sino el contenido de las normas inferiores. La tesis
es falsa; verdadera es su contradictoria. En los ordenamientos estáticos al menos un grado (el de la norma
fundamental), únicamente determina la validez y no la materia de las normas de grado inmediatamente

inferior. (La fundamental del Decálogo: 'Yo soy el señor tu Dios', lo revela ejemplarmente, pues nada dice
del contenido de los Diez Mandamientos)."93
Además, prosigue Conté, tampoco es verdad "que haya ordenamientos dinámicos en el sentido de
Kelsen, es decir, en los que todo grado superior determine sólo la validez de las normas inferiores. La tesis
es falsa; verdadera es su contradictoria. En los ordenamientos dinámicos ningún grado determina toda la
validez de las normas de grado inferior; cada grado es condición necesaria, pero insuficiente, de validez de
las normas inferiores".94
Tanto este argumento, como el expuesto al referirnos al artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y al establecer la distinción entre validez formal y validez material, en sentido
positivo, presuponen la existencia del principio lógico-jurídico de razón suficiente. Tal principio se
enuncia así: toda norma de derecho, para ser válida,, ha menester de un fundamento suficiente de validez.
No se trata, según lo expuesto en otra obra,9'"' de una simple aplicación, al campo del derecho, del
princípium rationis suf-ficientis de la lógica clásica. Pues mientras éste expresa que todo juicio, para ser
verdadero, ha menester de una razón suficiente,''6 el jurídico enseña que toda norma, para ser válida,
necesita un fundamento suficiente de validez.
Es importante percatarse de que, si bien tal principio hace depender la validez de toda norma de cierto
fundamento, no dice en qué consiste éste. El fundamento no reside en la norma misma, sino en algo que
con ella se relaciona y le sirve de base. La aplicación del principio exige, por tanto, la de un criterio que
no ofrece la lógica, sino el derecho positivo. Dentro de nuestro sistema, por ejemplo, el más importante de
los criterios de validez, en el sentido positivo de esta expresión, es el que brinda el artículo 133 de la
Constitución Federal.97 Este precepto claramente demuestra que la ley creada de acuerdo con las
reguladoras de la correspondiente fuente formal, puede no ser válida, si se opone contradictoriamente a
otra norma de rango superior.
El párrafo segundo del mismo artículo impone a los jueces locales el deber de ajustarse a las normas del
derecho federal, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de
los Estados. Consígnase así la regla lex prior derogat posteriori, de acuerdo con la cual los jueces de las
entidades federativas están obligados a resolver, en favor de la norma federal o constitucional, los
conflictos derivados de la oposición contradictoria entre éstas y las constituciones o leyes de las mismas
entidades. 98
Por ello, el que una ley local haya sido creada en la forma prescrita por la correspondiente constitución,
es condición necesaria, pero no suficiente, de validez. El fundamento sólo es suficiente sí el contenido del
precepto no se opone al de ninguno de los integrantes del sistema jurídico de rango superior.99 El criterio
que permite establecer la suficiencia del fundamento deriva de lo estatuido por el artículo que hemos
venido citando.

6. EL PROBLEMA ANTINÓMICO
7.

El ejemplo que acabamos de examinar revela que en las disposiciones del artículo 133 constitucional
hállanse implicados dos principios de la lógica jurídica: el de razón suficiente y el de contradicción.100
Este último expresa que dos normas de derecho que se oponen contradictoriamente no pueden ser válidas
ambas. El principio presupone, mas no prueba, la posibilidad de las antinomias. Es, pues, necesario
indagar si éstas realmente existen y, en caso de que existan, cómo es posible eliminarlas.
Pero a la pregunta: ¿hay, en la órbita del derecho, antinomias genuinas?, sólo se puede responder cuando
se ha definido con rigor el concepto de oposición contradictoria. Pues bien podría ocurrir que las
antinomias fueran sólo aparentes, y que, para destruir tal apariencia, bastase una interpretación correcta de
los textos legales. En tal coyuntura, el problema antinómico sería sólo un aspecto o faceta del
hermenéutico.
En otro sitio hemos defendido la tesis 101 de que la tarea interpretativa se ejerce no en relación con las
normas mismas, sino relativamente a las expresiones empleadas por los órganos creadores de derecho.
Dichas expresiones son medios de que aquellos órganos se valen al cumplir su función específica. La
labor del intérprete estriba en descubrir las normas expresadas por tales órganos, y al conocimiento de
éstas sólo puede llegarse a través de la interpretación de las expresiones que las envuelven.
Lo que distingue a un precepto de otro de idéntica estructura es, según lo explicamos en nuestra Lógica
del concepto jurídico, su elemento material, es decir, el contenido de la norma. La determinación de éste
elemento material —e individualizante— constituye el objetivo de la faena hermenéutica. Toda norma
abstracta tiene siempre un supuesto y una disposición.102 Para aplicarla a cualquiera de los casos que su
hipótesis prevé o, lo que es igual, para enlazar a la realización de esa hipótesis las consecuencias de
derecho que la disposición enumera, ante todo hay que establecer la aplicabilidad del precepto, cosa que
sólo puede lograrse cuando la exégesis de la expresión jurídica ha llegado a su término. La actividad
hermenéutica es, por ende, conditio sine qua non del proceso aplicador.
Lo que hemos dicho, en general, de la aplicabilidad, vale también, como es obvio, en relación con las
antinomias. Pues si éstas existen, su existencia sólo podrá, comprobarse cuando, a través de la
interpretación de las correspondientes formas expresivas, el juez descubra que un mismo hecho ha sido
objeto de una regulación contradictoria.
Para sostener que dos normas regulan contradictoriamente un hecho, no basta, naturalmente, que cada
una le atribuya consecuencias jurídicas distintas. La simple discrepancia de sus partes dispositivas no
implica contradicción. Es cierto que las disposiciones que se contradicen son discrepantes, pero su
discrepancia es sui generis, ya que una de ellas prohibe la misma conducta permitida por la otra. Ahora se
comprenderá por qué decíamos que entre el problema antinómico y el hermenéutico hay una conexión
necesaria. ¿Cómo puedo, en efecto, decir que de dos normas cuyo supuesto es igual una prohibe lo que la
otra permite, si antes no he descubierto, gracias a la interpretación de las correspondientes expresiones, el
significado de los preceptos antagónicos? ¿Bastará, empero, para que hablemos de antinomia, la
comprobación de que uno de ellos prohibe y el otro permite el mismo proceder? ¿Qué obstáculo habría en
aplicar preceptos que, respectivamente, prohiben y permiten la misma conducta, pero a sujetos distintos, o
en momentos y circunstancias diferentes?
El encargado de aplicar normas abstractas a situaciones particulares sólo se enfrenta a una antinomia
auténtica cuando el conflicto entre la prohibición y el facultamiento condiciona la absoluta

incompatibilidad de la norma que prohibe y la que faculta o, lo que es igual, cuando, en virtud de tal
incompatibilidad, la aplicación simultánea de esos preceptos resulta imposible
Si no hay conflicto antinómico entre preceptos cuyos supuestos coinciden, el problema se reduce a
establecer la compatibilidad de las correspondientes disposiciones, lo que exige la previa interpretación de
las formas expresivas empleadas por los órganos creadores de derecho. Aun cuando de las normas con
supuestos comunes una prohiba y la otra permita la misma conducta, de antinomia sólo podrá hablarse si
el facultamiento y la prohibición se refieren a los mismos sujetos, en condiciones iguales de espacio y
tiempo. Aplicando al caso la doctrina kelseniana de los cuatro ámbitos de validez 104 puede decirse, a
manera de resumen, que dos normas de derecho se oponen contradictoriamente si, y sólo si, teniendo
ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohibe a los mismos
sujetos la misma conducta. Este principio sólo se aplica a preceptos de un mismo sistema, porque, si los de
contenido contradictorio pertenecen a sistemas diferentes, es decir, a ordenamientos cuya norma básica es
distinta, no hay realmente antinomia. El concepto de oposición contradictoria puede, por ende, precisarse
así: dos normas de derecho de un mismo sistema se oponen contradictoriamente si, y sólo si, teniendo
ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohibe a un mismo sujeto
la misma conducta.
Hay también oposición contradictoria entre preceptos jurídicos cuando uno de ellos ordena y el otro
prohibe a los mismos sujetos, en condiciones iguales de espacio y tiempo, el mismo proceder. En el caso
se habla de conflicto antinómico porque cuando se impone a una persona un deber jurídico,
implícitamente se le otorga el derecho de hacer lo prescrito. Esta oposición es un caso especial de la que
existe entre lo prohibido y lo permitido, de acuerdo con el siguiente principio de la ontología formal del
derecho: "Todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido." 105
Los dos casos, general y especial, de oposición contradictoria, pueden, de acuerdo con lo expuesto,
enunciarse así:
1. Dos normas jurídicas son contradictorias cuando una prohibe y la otra permite a un sujeto la misma
conducta, en condiciones iguales de espacio y tiempo.
2. Si una norma prohibe y la otra ordena a un sujeto el mismo acto, en iguales condiciones de espacio y
tiempo, esas normas se oponen contradictoriamente, porque la segunda permite de modo tácito lo que la
primera prohibe de modo expreso.
Antes de referirnos a las reglas de derecho positivo que permiten resolver conflictos antinómicos, es
indispensable preguntar si el problema que tales conflictos plantean no es sólo un aspecto del de
determinación de la vigencia.
La duda surge cuando se toman en cuenta algunas aplicaciones de la regla lex posterior derogat priori, o
se piensa en preceptos como el que dispone que "la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior
que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la
ley anterior". 106
En nuestra Lógica del raciocinio jurídico ofrecemos el siguiente ejemplo: si una ley permite y otra
posterior prohibe establecer expendios de bebidas embriagantes en los centros de trabajo, no hay duda de
que sus contenidos son incompatibles. Aun cuando en la segunda no se diga que la otra queda derogada,

su índole derogatoria no puede ponerse en tela de juicio, ya que se opone contradictoriamente a la primera.
Pero el hecho de que la incorporación de la segunda al sistema provoque —por incompatibilidad de sus
disposiciones— la extinción de la otra, impide el surgimiento de una antinomia. El conflicto lógico entre
preceptos incompatibles presupone —como dice Kelsen—, que los términos de la relación son siempre
dos. Luego en el caso de derogación de la ley anterior por la subsecuente que la contradice, no hay (ni
puede haber) coexistencia —dentro del sistema a que sucesivamente pertenecen— de los preceptos
derogado y derogatorio. Cuando hay antinomia, no es admisible que los preceptos incompatibles valgan
en forma simultánea; cuando hay derogación (implícita o expresa), la norma derogada y la derogatoria no
pueden coexistir como elementos del sistema de que sucesivamente forman parte. Además, en el caso de
la derogación, aquellas normas no siempre son contradictorias; basta con que haya discrepancia en el
contenido de sus disposiciones. El propósito del legislador, en el caso, no ofrece duda: lo que busca es
substituir la ley derogada por otra de igual supuesto y disposición diferente.
Algunos autores han sostenido, al tratar de las antinomias entre preceptos legales coetáneos y de igual
rango, que se destruyen de modo recíproco, es decir, que tienen, a un tiempo, el carácter de derogados y
derogatorios. Y afirman tal cosa porque no puede aplicárseles el principio lex posterior derogat priori, ni
tampoco el inverso lex prior derogat posterior!. No el primero, por tratarse de normas contemporáneas; no
el segundo, por tener las dos el mismo nivel dentro de la escala jerárquica.
Este planteamiento no nos parece correcto, pues para que haya "derogación", en el sentido técnico del
vocablo, es indispensable que la eliminación de la norma derogada por la derogatoria haga imposible la
coexistencia de ambas dentro del sistema a que sucesivamente pertenecen. Ello es clarísimo en situaciones
como las que regula el artículo 9 del Código Civil del Distrito Federal, mas no en las de pretendida
"derogación recíproca", ni en las que caen bajo el principió lex prior derogat posteriori.
Cuando hay oposición contradictoria entre preceptos coetáneos y de igual jerarquía, el problema no se
resuelve aplicando el principio de la derogación recíproca, porque no es posible, ni lógica, ni
ontológicamente, solucionarlo en una tercera forma, diversa de la que establecen las disposiciones
antagónicas. "Si la antinomia consiste, por ejemplo, en que una norma prohibe y la otra permite a un tribunal incluir en un plazo los días feriados, ¿cuál sería la tercera solución? O esos días deben o no deben
incluirse en el cómputo:
tertium non datur. Hablar, en la especie, de derogación recíproca, equivaldría, por tanto, a declarar que
en el plazo con que estamos ejemplificando es y no es obligatorio incluir los días festivos. Volvamos al
otro ejemplo: si de dos normas coetáneas de igual nivel una permite y la otra prohibe a todo el mundo
abrir expendios de bebidas embriagantes en los centros de trabajo, el carácter contradictorio de sus
disposiciones elimina, asimismo, la posibilidad de otra solución, y reduce al absurdo la tesis de la
derogación mutua." 10T
Queda por examinar si cuando se hace valer el principio lex prior derogat posteriori hay o no derogación
de la norma de menor altura. Si el conflicto antinómico surge, por ejemplo, entre una ley constitucional y
otra ordinaria, en sistemas como el mexicano, la Constitución prohibe al juzgador hacer declaraciones
generales sobre consti-tucionalídad, y sólo lo autoriza a proteger al quejoso contra el acto reclamado.108
La prohibición no persigue otro fin que limitar el examen del asunto al caso especial de que el tribunal
conoce. Ello equivale a resolver la antinomia en favor del precepto de mayor rango y a admitir la invalidez
del otro, no en relación con hechos futuros, sino exclusivamente con el planteado en el juicio.

En el caso, no puede, pues, decirse que hay derogación de la ley contradictoria de un precepto
constitucional, ya que ésta no queda excluida del ordenamiento. Lo único que se niega es su aplicahiliddd
al asunto de que el tribunal conoce. El conflicto antinómico es planteado, y resuelto, exclusivamente en
relación con ese caso.
También es posible que el constituyente se limite a estatuir que los órganos que expidan leyes
contradictorias de la suprema incurrirán en responsabilidad, o que no ofrezca ninguna pauta para la
solución de conflictos entre disposiciones incompatibles, del mismo o de diverso rango. En cualquiera de
estas hipótesis la antinomia sólo puede ser resuelta por los encargados de aplicar los distintos preceptos, y
es claro que tienen que optar por alguno de ellos, ya que no es posible que apliquen los dos. Corresponde
al derecho positivo establecer sí, en el supuesto anterior, cualquier órgano está facultado para hacer la
elección, o ésta incumbe, en forma exclusiva, a los jurisdiccionales. 109
En la hipótesis a que se refiere al segundo párrafo de nuestro artículo 133 constitucional tampoco hay
derogación del precepto de menor jerarquía. Pues éste sólo deja de aplicarse al caso sometido al
conocimiento del juez local.
Lo anteriormente expuesto revela que de antinomia sólo puede hablarse, en el ámbito del derecho,
cuando dos preceptos de un mismo sistema se oponen contradictoriamente. La afirmación de que entre
ellos hay conflicto antinómico exige no sólo el conocimiento de lo que debe entenderse por oposición
contradictoria entre normas jurídicas, sino el de los criterios que permiten determinar la pertenencia de
éstas al sistema del órgano aplicador.
Una vez establecido que dos preceptos contradictorios pertenecen a un mismo ordenamiento (por haber
sido creados de acuerdo con otras normas del sistema), es indispensable decidir cuál de ellos debe
aplicarse al caso previsto por la hipótesis común. El criterio para la solución de la antinomia no lo ofrece
la lógica, sino el derecho positivo. Hay, pues, que distinguir las normas en conflicto de las de solución de
su antagonismo. Estas son, precisamente, las que indican cómo debe resolverse el problema. Pero también
debemos distinguir los criterios para la solución de conflictos antinómicos, de los que permiten establecer
la pertenencia de las normas contradictorias al sistema del órgano aplicador.
Cuando existe oposición contradictoria entre juicios enunciativos sólo se sabe cuál es verdadero y cuál
es falso si se dispone de un criterio de verdad; cuando la contradicción existe entre normas de un mismo
sistema jurídico, en cambio, sólo puede determinarse cuál es valida y cuál inválida si se dispone de un
criterio de validez. Pero así como en el caso de aposición contradictoria entre enunciaciones el criterio de
verdad no lo ofrece la lógica, sino la teoría del conocimiento, en el de oposición contradictoria entre
preceptos jurídicos el criterio de validez tampoco lo brinda aquella disciplina, sino el derecho positivo.
Para que haya antinomia, en la órbita del derecho, es necesario que los preceptos antagónicos
pertenezcan al sistema que ofrece el susodicho criterio o, cuando menos, que sea posible "incorporarlos" o
"referirlos" de algún modo a ese sistema, en virtud de una "delegación". La ley puede establecer,
verbigracia, que los jueces están facultados para colmar analógicamente una laguna y que, a falta de
disposición análoga aplicable, les está permitido llenar aquélla por aplicación de un principio de derecho
natural.
A los casos de oposición contradictoria entre normas de derecho Kelsen les da el nombre de 'conflictos
lógicos', para distinguirlos de los que denomina 'teleológicos'. "Nos hallamos en presencia de un conflicto

lógico cuando una norma estatuye el contenido a y otra del mismo sistema estatuye el contenido no a; por
ejemplo, 'no debes ' matar nunca' y 'debes en caso de guerra matar a los enemigos'."110 i, Tratándose de
los conflictos lógicos, o antinómicos, como nosotros preferimos decir, el contenido de las normas que les
dan origen es I siempre incompatible. No ocurre lo propio con los conflictos teleológicos, porque, en ellos,
no hay incompatibilidad lógica de las disposiciones normativas. El conflicto puede expresarse "con ayuda
de dos frases que no implican una contradicción lógica, y su fórmula es: 'a debe ser' y 'no a debe ser'; pero
hay conflicto cuando el cumplimiento de una de las dos normas significa un perjuicio para el fin presunto
de la otra. Ejemplo: está prohibido, por razones religiosas, hollar un terreno sagrado o, lo que es igual, una
norma en vigor estatuye que el que penetre en ese sitio debe ser castigado. Otra del mismo ordenamiento
obliga a todos los individuos a acudir en auxilio de aquellos cuya vida está en peligro, cuando el
salvamento sea posible sin poner en grave riesgo al salvador; es decir, una norma vigente dispone que si
alguien no presta socorro a una persona cuya vida peligra, debe sufrir un castigo. Imaginemos el caso de
un niño que cae a un estanque situado en el terreno prohibido. En tal hipótesis resulta imposible cumplir el
deber de salvar la vida del niño sin dejar de cumplir el de no penetrar en el sitio vedado. La situación
puede ser descrita en las dos siguientes frases: si salvas la vida del niño serás castigado, porque has
penetrado en el terreno prohibido. Si no salvas al niño, para evitar la entrada al sitio sagrado, también se te
aplicará un castigo. Ello significa que, de acuerdo con el derecho vigente, el sujeto se encuentra en una
situación en que será cas- ! tígado en los dos casos. La situación se caracteriza por el hecho de ' que no
hay sino dos modos de conducirse, y ambos constituyen una conducta ilícita, la condición de una sanción.
Evitar ésta resulta imposible". 111
En el caso del ejemplo ofrecido por Kelsen no hay conflicto antinómico, porque no puede decirse que
una de las normas prohiba y la otra permita la misma conducta a los mismos sujetos, en condiciones
iguales de espacio y tiempo. Pero sí existe pugna de deberes, en la medida en que, para hacer lo estatuido
por una de las normas resulta ineludible faltar al cumplimiento de la otra. O, para decirte de otra manera:
lo que de acuerdo con uno de esos preceptos es acto de obediencia, de acuerdo con el otro resulta
condicionante de una sanción.
Tampoco hay verdadera antinomia en las hipótesis que Kari Engisch estudia en Die Eínheit der
Rechtsordnung (La unidad del orden jurídico), y a las que da los nombres de contradicciones técnicas
(technische Widersprüche), contradicciones estimativas (Wertungs-widersprüche) y contradicciones entre
principios (Prinzipienioider-sprüche).
Las contradicciones técnicas (que en realidad no son contradicciones, sino incongruencias
terminológicas y conceptuales) derivan del hecho, bien conocido, de que el legislador no siempre confiere
a los términos que emplea un sentido constante, o de la circunstancia de que en diversos lugares de un
mismo código o en textos legales distintos aparezcan definiciones diferentes de un mismo concepto.
Sucede así, según Engisch, con la noción de aborto delictuoso (Abtrei-bung), que en el primer parágrafo
del artículo 218 del St. G. B. (Código Penal) tiene un sentido más estrecho que el que el autor de la ley le
otorga en el último parágrafo del mismo artículo; o con la palabra posesión (Besitz), empleada con
significados discrepantes en el B. G. B. (Código Civil) y en el artículo 246 del Penal.112 Es evidente que
en estos casos no hay conflicto antinómico, sino, como arriba dijimos, incongruencia terminológica y
conceptual. Incongruencias como las que Engisch señala suelen dar origen a problemas interpretativos y
de aplicación, mas no merecen el nombre de contradicciones (Widersprüche), ya que no se trata de

conflictos entre normas de contenido incompatible, es decir, de las cuales una prohiba y la otra permita a
los mismos sujetos la misma conducta, en condiciones iguales de espacio y tiempo.
No hay tampoco contradicción normativa, en el sentido definido por nosotros, tratándose de las
contradicciones estimativas (Wertungs-widerprüche) a que Engisch se refiere en su libro sobre la unidad
del orden jurídico.113
I
Dicho autor encuentra una "contradicción estimativa" en el hecho de que el Código Penal Alemán
atribuya consecuencias más severas a un delito menos grave que las atribuidas a otro más grave, como
vemos en el caso del infanticidio (Art. 217 St. G. B) en relación con los homicidios simple y calificado.
Pero aquí, como el propio Engisch lo reconoce, no hay una antinomia, sino una "inconsecuencia" del
legislador.114 Lo que en tales casos realmente ocurre es que el autor de la ley viola el principio
fundamental que ordena tratar las situaciones iguales en forma substancialmente igual (y las desiguales en
forma desigual, proporcionalmente a su desigualdad).115
Parecidas a las mal llamadas contradicciones estimativas son las (igualmente mal llamadas)
contradicciones entre principios (Prin-zipienwidersprüche) que aparecen, según Engisch, cuando "una
parte de un orden jurídico, o el orden jurídico total son legislativamente estructurados de acuerdo con
pensamientos opuestos, sin que la diversidad de los principios encuentre un fundamento en la de los
ámbitos vitales objeto de regulación".116 En semejantes casos no hay
sólo incongruencia terminológica o conceptual, sino discrepancia en los principios básicos y en la
aplicación de éstos a situaciones de la experiencia Jurídica cuya índole no justifica tal discrepancia. Ello
puede ser fuente de injusticias, pero no engendra un conflicto antinómico, en la acepción técnica de la
expresión.

7. LAGUNAS DEL SISTEMA NORMATIVO

I. Antes de replantear el debatido problema de si existen o no las llamadas lagunas, y de inquirir, caso de
que existan, qué debe entenderse por tales, deseamos precisar una cuestión terminológica:
de lagunas sólo debe hablarse en relación con la ley, o, para decirlo más rigurosamente, con las fuentes
de creación jurídica, no con el derecho. A reserva de justificarlo más tarde, sostenemos, desde un
principio, que, de haber lagunas, éstas únicamente existen en los ordenamientos legales, el ius moribus
constitutum o las tesis de la llamada jurisprudencia obligatoria.
De acuerdo con la opinión dominante, por laguna se entiende una deficiencia de aquellos
ordenamientos.117 Bobbio, que ha estudiado muy a fondo este tópico, escribe al respecto: "Se dice que
existe una laguna del derecho (o, también, en el derecho) cuando en determinado ordenamiento jurídico
falta una regla a la que el juez pueda referirse para resolver tal o cual controversia. Un ordenamiento que
contiene lagunas se llama 'incompleto', por lo que el problema que a ellas se refiere es conocido como el
de la integridad (completezza.) o no integridad (incompletezza) de ese ordenamiento.

"Para definir el requisito de la integridad, conviene compararlo con otro, el de la coherencia. Se llama
'coherente' el ordenamiento en que no existen normas incompatibles; llámase, en cambio, 'completo' aquel
en que existe siempre una norma o la incompatible con ésta. A la inversa: es 'incoherente' el ordenamiento
en que encontramos tanto la norma que regula un hecho (fattispecie) como la incompatible con ella; es
incompleto, aquel en que no existe ni la norma que regula determinado hecho ni su contradictoria.
Expresado en otro giro: 'coherencia' significa, tratándose de un ordenamiento, ausencia de toda situación
en que pertenezcan al sistema dos normas opuestas entre sí; 'integridad' quiere decir, en cambio, ausencia
de toda situación en que dos normas antagónicas pertenezcan al sistema.118
Circunscribiendo con sus definiciones el punto más controvertido, Paúl Foriers escribe: "Generalmente
decimos que hay laguna del derecho (o también, en el derecho) cuando en un orden jurídico falta una
norma de que el juez pueda hacer uso para resolver determinado caso. Igualmente afirmamos —aunque
con menor frecuencia— que hay laguna del derecho cuando la regla que figura en un ordenamiento para la
solución de tal o cual asunto, no le parece al juez oportuna, satisfactoria o justa.
"En esta hipótesis —prosigue F'oriers— se habla, por lo demás, de falsa laguna, y se afirma que es falsa
porque formalmente existe una regla que el juzgador habrá de descartar.
"La verdadera laguna es una laguna sufrida; la falsa, una laguna creada. La primera se impone como
consecuencia de una comprobación; la segunda, como resultado de una decisión, de un acto de voluntad.
Pero ambas colocan al jurista y al filósofo frente a los mismos problemas".119
Obsérvese cómo los autores citados hablan de lagunas "del derecho" o "en el derecho", pese a que, a la
postre, reconocen que las deficiencias o vacíos sólo aparecen en la obra del legislador o, en general, en las
normas oriundas de las fuentes formales de creación jurídica.
Foriers declara, por ejemplo, que "las falsas lagunas" son un caso especial de antinomia, en cuanto "la
norma escrita existente es contradictoria de otra no escrita que se obtiene de la idea de justicia, del interés
social o del bien común".120 Si el problema antinómico y el de las lagunas difieren entre sí, la diferencia
reside en que "mientras en el segundo de los casos la contradicción se elimina de golpe, en el primero, es
decir, en el de 'falsa laguna', hay que pasar por una etapa intermedia, que es el reconocimiento de un
vacío, ciertamente no del derecho, sino de la ley escrita".121
Las lagunas técnicas son, tanto para Foriers como para Bobbio, "verdaderas lagunas", pero asumen tal
carácter porque consisten en la ausencia "pura y simple" de una regulación, relativamente a los medios
capaces de conducir al cumplimiento de una norma expresa. La forma en que según los mencionados
juristas deben las lagunas técnicas ser colmadas, corrobora nuestro aserto de que, para ellos,122 los vacíos
no lo son —ni podrían serlo— del derecho, sino de lo que
Bobbio llama "el ordenamiento jurídico", entendiendo por tal las normas emanadas de las fuentes
formales (legislación, costumbre, etc.).
Antes de Justificar en forma más amplia aquel aserto; de ofrecer una definición de las lagunas y de
inquirir si es verdad que unas son "aparentes" y otraS "reales", consideramos indispensable, por razones
metodológicas, examinar las doctrinas de quienes aseveran que hablar de "vacíos" o "deficiencias" del
sistema normativo es algo que sólo puede hacerse en virtud de una ficción.

II. Punto de partida de casi todos los estudios recientes sobre el problema es el famoso discurso leído en
1903 por Ernst Zitelmann, al tomar posesión del rectorado de la Universidad de Bonn.123
Zitelmann juzga que las cuestiones básicas, en torno del asunto, deben formularse así:
1) ¿Qué son las lagunas?
2) ¿Cómo deben llenarse, si es que realmente existen?
"Sabemos con cuánta frecuencia ocurre que al lado de una región, de un territorio visitado por toda clase
de viajeros, existe otro igualmente atractivo, pero que permanece, sin embargo, en el olvido. Y así ocurre
con la naturaleza de las lagunas jurídicas: casi todos la pasan por alto. Sólo algunos han pisado este
territorio desconocido. Quizás el primero que en él entró fue Brínz, ese eminente pensador que,
apartándose siempre de los caminos trillados, buscaba senderos propios; pero una vez allí, sólo tocó el
problema de manera superficial, y apenas si alguien lo siguió en su camino."124
Si hacemos a un lado los casos que, por su misma naturaleza, no son objeto de regulación jurídica, y
recordamos, en relación con las lagunas, que el juez debe colmarlas, tendremos que reconocer que antes
de que éste las llene, el derecho, "tal como a primera vista se nos ofrece", tiene siempre vacíos, y, una vez
que han sido colmados, no puede ya tenerlos.125
La circunstancia desagradable de que el derecho o, "para usar un giro más prudente", la ley, sea
necesariamente lagunosa, puede explicarse si se tiene en cuenta "la pobreza del pensamiento teórico frente
a la riqueza de la realidad", y se recuerda que en la vida diaria surgen siempre "casos nuevos que ningún
legislador humano hubiera podido prever".
Para precisar cuándo suele hablarse de "vacíos" de la obra del
legislador, Zitelmann parte de una serie de ejemplos, tomados, casi todos, de la práctica jurídica de los
tribunales alemanes. He aquí algunos:
a) Tanto en el Código de Comercio que estaba en vigor en 1903, como en el precedente, había diversas
reglas sobre conclusión de contratos y, en materia de policitación, admitíanse dos hipótesis: la de oferta
entre presentes y la de propuesta dirigida a un ausente. En el primer caso considerábase rechazada la
oferta de no haber aceptación inmediata; en el segundo, concedíase un plazo para resol-vr. Pero, al
inventarse el teléfono, resultó posible que un ausente aceptase, de inmediato, la propuesta telefónicamente
formulada. Como el Código de Comercio no había podido prever semejante posibilidad, los jueces
alemanes declararon que en dicho Código existía, al respecto, una laguna, y la colmaron aplicando, por
analogía, la norma sobre aceptación de una propuesta entre presentes.
Mas —pregunta Zitelmann— ¿puede realmente afirmarse, en el caso, la existencia de un hueco en la
legislación? Indudablemente que no, pues el Código que estaba en vigor cuando se inventó el teléfono
contiene una norma expresa y clara sobre policitación dirigida a un ausente. "No cabe la menor duda —
añade Zitelmann— que los contratos por teléfono se realizan entre ausentes; ¡el berlinés en Berlín, con el
cual trato telefónicamente desde Bonn, está en Berlín y no en Bonn!"128 Pero los tribunales encontraron
inadecuada la norma general sobre conclusión de contratos entre ausentes, y resolvieron la dificultad por
aplicación del precepto relativo a la propuesta entre presentes. Resulta clarísimo que "quisieron introducir
un cambio", y no "suplir" una deficiencia.127

Zitelmann analiza después un ejemplo de derecho penal. El administrador de una finca, injustamente
despedido, induce a un criado a que prenda fuego al granero del dueño que lo había separado de su cargo.
"El criado había ya producido el incendio, pero antes de descubrirse las llamas y de que se siguieran
causando más daños, el administrador, impulsado por el miedo y el arrepentimiento, había apagado por sí
mismo el fuego; un caso del llamado arrepentimiento diligente (tcitige Revé}." 1'-" En aquel entonces esta
forma de arrepentimiento se consideraba como excluyente sólo en relación con el ejecutor del delito, no en
relación con los instigadores. Al decidir se sostuvo que un indudable olvido del legislador había dado
origen a la laguna, y la deficiencia se subsanó aplicando el precepto que
exime de castigo al autor material que da pruebas del llamado arrepentimiento diligente.
Comentario de Zítelmann: "La norma jurídica general reza: el autor será castigado tan pronto como la
consumación del hecho haya tenido lugar." Es, pues, indiferente que evite o no las consecuencias del
delito; por ello es que al ladrón se le castiga aun cuando devuelva lo que robó. "Esta norma general
adáptase en absoluto al incendiario y al que lo haya inducido"; por tanto, aquí realmente no hay laguna.
Pero los tribunales creyeron just.o aplicar aquella norma, y extendieron al instigador la excepción relativa
al autor material que se arrepiente y evita las consecuencias dañosas del hecho delictuoso.
Tercer caso: de acuerdo con nuestro Código Civil —decía Zitel-mann— es posible que las obligaciones
se contraigan condícional-mente. Una persona puede, por ejemplo, sujetar la compra de una casa a la
condición de que tengan éxito las gestiones que realiza para conseguir trabajo en la ciudad donde el
inmueble se encuentra. Pero en Bonn ocurrió lo siguiente: un casero escribe el primero de octubre una
carta a su inquilino, notificándole que el primero de enero debe desocupar el cuarto que ocupa, pero sólo
en el supuesto de que "el hijo político del dueño sea trasladado a Bonn, como se está gestionando".129
Planteado ante los tribunales el problema de si el aviso condicional de desocupación tenía validez, se
resolvió que carecía de ella, porque en las notificaciones de esa especie se debe conceder un plazo al
inquilino, a fin de que disponga de tiempo para buscar otro alojamiento, lo que, por la índole de la
condición, resultaba imposible en el caso. En opinión de Zitelmann, el problema pudo haberse resuelto
aplicando la norma que permite sujetar a condición cualquier acto jurídico. Como el aviso al inquilino era
de tal naturaleza, no hay duda de que, lejos de colmar un vacío, lo que realmente se hizo fue crear una
excepción a la regla aplicable.
Otro ejemplo: el Código Civil establece que el riesgo sufrido por una cosa sólo afecta al comprador a
partir de la entrega, a menos que se haga enviar la mercancía a otra ciudad, porque entonces le
corresponde el riesgo del traslado.
Supongamos que alguien adquiere un espejo en Bonn Norte y pide que se lo envíen a su casa, que se
halla en Bonn Sur. En el camino el espejo es roto por un muchacho que lanza una piedra y luego
desaparece. Como la ley no hace la hipótesis de envíos dentro de una misma ciudad, ¿quién debe soportar
el riesgo? "En el caso de envío desde Bonn Sur a Godesberg (pueblo de las cercanías de Bonn),
rl riesgo sería de cuenta del comprador. ¿Es que no debe soportarlo también tratándose de un trayecto
igualmente largo dentro de Bonn...?"... El Tribunal Supremo Hanseático de Hamburgo consideró que
había una laguna en la ley, y la llenó analógicamente, haciendo pesar el riesgo sobre el comprador.130
Pero, comenta Zitelmann, el Código estatuye que el vendedor soporta el riesgo hasta el momento de la

entrega, precepto perfectamente aplicable al envío den-Iro de una población. El Tribunal de Hamburgo no
llenó, pues, un vacío; modificó, estimando que su aplicación sería injusta en el caso, I;i regla general.
Último ejemplo: "El derecho romano, que rigió en Alemania hasta 1900, concedía al propietario, en caso
de daño sufrido en alguna cosa de su pertenencia, un determinado derecho a exigir del autor del daño
reparación del perjuicio." Ahora bien: "en un viaje por mar, una persona cualquiera desea escanciar vino
en una copa; otra, intencionalmente, tropieza con ella en forma tal que la copa cae al suelo y se rompe;
perjuicio indudable. ¿Pero que sucede —pregunta el jurista romano— si la, copa dulcemente rueda al
agua? Suponiendo siempre, claro está, la intención del autor". El propietario se queda sin la copa, pero
ésta no se rompe. "Tal vez en el momento mismo la ha pescado un melenudo tritón y se la ha ofrendado
como obsequio a su más ardiente y secretamente amada nereida. El caso es que la copa no está rota ni
estropeada y, por ello, el primitivo derecho romano se resistió a admitir la consecuencia de la
indemnización." Pero otra vez se habló de laguna y ésta se suplió más tarde, "considerando por analogía el
hecho como un daño efectivo causado en la cosa'.131
El análisis de sus ejemplos lleva a Ziíelmann a la conclusión de que el aserto: "la ley tiene vacíos",
simplemente encubre el deseo de substituir la norma aplicable por otra que al juez le parece más justa.
Trátase, por tanto, de "falsas lagunas". Es necesario percatarse, prosigue Zitelmann, de que un hecho sólo
produce efectos jurídicos si una norma los enlaza a la realización de aquél. En cambio, para que los
efectos no se produzcan, "ninguna regla hace falta".132 Aun cuando dentro de un sistema-no exista
ningún precepto que declare lícitas las acciones respecto de las cuales no se haya dispuesto lo contrario,
tal precepto está 'implícito en todo ordenamiento. Detrás o por encima de los artículos que sancionan un
acto con una pena, un deber de indemnización o cualquieí-a otra consecuencia de derecho,
"encontramos siempre la regla general negativa" según la cual, fuera de los casos especíales aludidos,
todos los actos están libres de indemnización o castigo, por lo que las normas expresas que atribuyen
consecuencias legales a un hecho constituyen una "excepción" a esa regla implícita. Cuando se habla de
lagunas, lo que en realidad ocurre es que el juzgador, a falta de semejante excepción, la establece motu
proprio, so pretexto de que si el legislador hubiera tenido conocimiento del caso, él mismo habría
formulado una norma distinta. Es, pues, obvio, que si el juez se aparta de la regla general negativa y
declara que en la ley existe una deficiencia, lejos de llenar un vacío, realmente introduce una nueva
excención a esa reda. Pero aqui surge un escollo. Tendremos, en efecto, que preguntar si el juez, cuando
análogamente o en cualquiera otra forma, formula una icgia nueva para decidir el asunto de que conoce,
crea realmente derecho. Tal vez se diga que ni puede ni quiere crearlo; sólo pretende resolver la situación
que le ha sido planteada. "Pero si no es derecho nuevo lo que crea, ¿aplica entonces un derecho que no es
derecho?" 133 Tal extremo resulta inadmisible, porque el magistrado tiene el deber de dictar sus
resoluciones de acuerdo con normas jurídicas. En el caso de la analogía hay la pretensión de que la
sentencia se basa en derecho ya existente, es decir, en normas que, gracias a una operación mental, el
aplícador ha descubierto dentro del sistema. Pero, de acuerdo con Zitelmann, no es el juez el único
llamado a pronunciarse; la dificultad puede presentársele a cualqier persona, igualmente obligada a buscar
una respuesta jurídica, que analógicamente puede descubrir. De lo anterior se sigue que debe haber "una
regla jurídica universal que declare que los preceptos obtenidos por esos procedimientos mentales eran ya
derecho antes de que el juez los formulara". Y esa regla podría expresarse así: "es derecho lo que la ley
establece, pero con ciertas alteraciones (ampliaciones o limitaciones) a las que se llega por medio de
procedimientos analógicos". "Una norma jurídica de tal especie fue, en efecto, formulada por el primer

proyecto de nuestro Código Civil: remitía a la analogía y a la decisión según el espíritu de la ley, aunque
con la inexacta indicación, según hemos visto, de que se tratara de casos para los cuales no contenía la ley
precepto alguno; después se suprimió esta indicación del proyecto de Código, a causa de que era
innecesario hacerla y, por eso, a pesar de la supresión, nada se ha cambiado."
Los ejemplos a que nos hemos referido lo son de falsas lagunas;
pero ello supone, según Zitelmann, que hay otras "verdaderas", las que algunos llaman "técnicas". Estas
se presentan cuando el legislador establece una regla para la solución de tal o cual negocio, mas nada
estatuye sobre los medios de que es preciso echar mano para dar cumplimiento a esa regla. Es el caso,
como diría Foriers, de una laguna "sufrida"; los anteriores lo son de una laguna "creada"135 Xitelmann da
el siguiente ejemplo: "En el año 1880 se escapó un cajero de una sociedad comercial berlinesa con
150,000 marcos; la casa perjudicada había ofrecido por su captura un premio de 5,000 marcos. En la
búsqueda y aprehensión del autor, que se consiguió finalmente en Kiel, participaron varias personas y
entre ellas fue repartida equitativamente la recompensa, siendo partícipes los empleados de policía de
Kiel, los cuales recibieron por ello 500 marcos. Les pareció muy exigua esta parte y presentaron una
demanda contra la sociedad, exigiendo el pago total de la suma."136 Según el derecho prusiano particular
aplicable, no había duda sobre la obligación en que estaba la entidad perjudicada de pagar 5,000 marcos a
los que intervinieron en el descubrimiento y prisión del autor; pero la ley no indicaba si los diversos
participantes estaban autorizados para cobrar como un acreedor único, por (fracciones iguales o en
cualquiera otra forma. El deber de hacer el pago era incuestionable en la especie; sólo hacía falta un
criterio de distribución de la recompensa. Para resolver el problema, los tribunales aplicaron por
' analogía un precepto según el cual, en materia de concursos de índole científica o artística, había que
atenerse, en la hipótesis de que resultare necesario distribuir el premio entre varios, al juicio de quien
I había instituido el galardón.
'¡
Otro caso: una ley dispone que en determinadas circunstancias, dentro de una sociedad, por
ejemplo, hay que elegir a una persona para el desempeño de ciertas funciones; pero no se regula el
procedimiento electoral. La finalidad impuesta por la norma es clara: debe hacerse una elección. La laguna
consiste en que nada se dice sobre los medios que es preciso poner en práctica para el logro de aquel
propósito.
Hay también laguna técnica, según nuestro autor, cuando legislativamente se estatuye que en tal o cual
hipótesis deben pagarse
; intereses legales, mas no se fija el monto de éstos.
|

Pero, pregunta Zitelmann: ¿no iremos demasiado lejos al hablar

| en estos casos de lagunas? Pues muchas veces la ley señala m abstracto la consecuencia jurídica de un
hecho, y deja al juez en líbertad para individualizarla. Piénsese, por ejemplo, en la llamada "escala de
penas". Tratándose del robo común, que se castiga con prisión, "la pena puede durar desde un día hasta
cinco años"; existen, por consiguiente, 1826 penas posibles. ¿Cuál debe ser impuesta?... O bien, en caso
de lesiones y privación de libertad, el juez debe decretar el pago de una indemnización equitativa. ¿Cuál
ha de ser su monto? Parece claro que aquí no debe hablarse de lagunas, pues la ley dice todo lo que en una

regla general debe decirse, y la indeterminación parcial de sus prescripciones sirve al propósito de que el
magistrado disponga de un margen de holgura para ponderar las peculiaridades de cada negocio.
La conclusión final de los análisis de Zitelmann es que las lagunas son de dos clases, y que mientras en
el primer caso (es decir, en el de las "falsas") el problema consiste en corregir la ley, en el segundo (o sea,
en el de las "técnicas"), se trata de completarla. Pero la actividad del que intenta corregirla o completarla
no es jamás "puramente lógica; las operaciones mentales por las que se llega al resultado descansan en
juicios axiológicos, y lo que los teóricos llaman decisión por analogía, aun cuando se asemeja al raciocinio
de que habla la doctrina clásica, en realidad difiere de él profundamente".133
III. Examinemos ahora la tesis kelseniana.
De acuerdo con la doctrina tradicional —escribe Kelsen— el derecho vigente no es aplicable a un caso
concreto de la experiencia jurídica si ninguna norma genérica de aquél se refiere a éste.139 Hablase
entonces de laguna, y se afirma que el juez, para colmarla, debe crear la norma aplicable. Quienes así
razonan no advierten que la aplicación del derecho en vigor, "como inferencia de lo general a lo
particular", no es posible en tal hipótesis, ya que falta una de las premisas del raciocinio, la constituida por
la norma abstracta.140 La concepción tradicional es errónea, "ya que se basa en la ignorancia de que,
cuando el orden jurídico no establece, a cargo de un individuo, la obligación de observar determinado
comportamiento, en realidad permite su ejecución y su omisión. No es, por tanto, imposible aplicar al caso
el derecho en vigor, como lo pretende la teoría dominante. Es cierto que, en la misma hipótesis, no es
aplicable una norma aislada, pero sí el orden jurídico total. Debe tenerse en cuenta, además, que no se
habla de "lagunas" en todas las situaciones en que ningún precepto impone, al actor o al demandado, la
obligación que
(según la parte contraria) existe a cargo del primero o del segundo. En realidad, sólo se afirma que hay
un vacío si la ausencia de cierta norma parece, por razones jurídico-políticas, indeseable al aplicador.
Olvídase así que aplicar el orden jurídico no sólo puede resultar inconveniente o injusto cuando éste no
contiene un precepto genérico para la solución del caso sometido al conocimiento del tribunal. También
cuando esa norma genérica existe puede su aplicación considerarse injusta o inconveniente. (Tratándose,
por ejemplo, de una norma que lo mismo se aplica al robo seguido de asesinato que al hecho de que un
hijo, por piedad, y a niego de su padre incurablemente enfermo, dé muerte a éste). Empero, en ninguna de
tales hipótesis existe un vacío, ya que en ambas es posible aplicar el derecho en vigor. A ello debe
añadirse la consideración de que el juicio que moteja de indeseable o injusta la falta de determinada norma
es una valoración relativa en sumo grado, que de ningún modo excluye la valoración contraria".141
A pesar de todas estas objeciones, prosigue Kelsen, la teoría tradicional obstinadamente pretende que
hay casos en que el derecho no puede ser aplicado, por ausencia de una norma relativa al negocio de que
el tribunal conoce. Típica, al respecto, es la siguiente disposición del Código Civil Suizo: "La ley es
aplicable a todas las cuestiones jurídicas para las que contiene una determinación según el texto o la
interpretación de aquélla. Si de la ley no puede obtenerse ningún precepto, el juez debe decidir de acuerdo
con el derecho consuetudinario. y, a falta de éste, según la regla que habría establecido como legislador".
Ello presupone "que el derecho suizo puede no ser lógicamente aplicable a un caso concreto sometido a la
decisión de un tribunal helvético".142 Pero como el sistema jurídico también se aplica cuando el juez
rechaza una demanda, fundándose en que tal sistema no contiene una norma genérica que imponga al
demandado el deber que el actor le atribuye, no hay duda de que el supuesto en que el precepto transcrito

descansa "constituye una ficción", y ésta consiste en que el defecto que se atribuye a cierta norma de un
orden legal, "es presentado como imposibilidad lógica de su aplicación".143 Lo que induce al legislador a
tal extremo es la idea de que, en ciertas situaciones no previstas por él, aplicar aquella norma podría ser
inconveniente o injusto. Por ello autoriza, en tal hipótesis, a substituir dicha norma por otra que, según el
órgano jurisdiccional, se adapta mejor a las peculiaridades del asunto que trata de resolver.
Para formular correctamente esa autorización —es decir, prescindiendo de ficciones— habría, según
Kelsen, que decir: si la aplicación de un orden jurídico le parece al tribunal, de acuerdo con sus ideas
político-morales, inconveniente o injusta, el tribunal puede resolver "según su libre apreciación".144
Kelsen tampoco acepta que las llamadas "técnicas" sean verdaderas lagunas. Pues o se trata de vacíos en
el primer sentido del vocablo, es decir "de una discrepancia entre un derecho positivo y un derecho
deseado", o de una "indeterminación" resultante del carácter de "marco" inherente a toda norma
abstracta.146 Ocurre lo primero si una ley estatuye, tratándose, por ejemplo, del contrato de compra-venta,
que el vendedor está obligado a entregar la cosa y, de lo contrario, a indemnizar a la otra parte, mas no
determina quién debe sufrir el riesgo, cuando la cosa, sin culpa de los contratantes, perece antes de la
entrega. En realidad, prosigue Kelsen, no es que la ley nada determine; lo único que no dice es que el
vendedor queda liberado del deber de entregar la mercancía o indemnizar al comprador. Es, pues, claro
que el riesgo debe soportarlo el primero de los dos'sujetos.
El segundo caso se presenta, verbigracia, cuando la ley prescribe que tal o cual órgano debe ser elegido,
mas no regula el procedimiento electoral. Ello significa que cualquiera de los posibles es lícito, y que el
facultado para hacer que la ley se cumpla, puede, de acuerdo con su criterio, decidir cómo debe hacerse la
elección.
IV. En nuestra Lógica del raciocinio jurídico hemos hecho una extensa crítica de las ideas de Zitelmann
y Kelsen. Aquí nos limitaremos a resumir los argumentos expuestos en esa obra.146
Tratándose de las lagunas que Zitelmann denomina "aparentes", creemos que de "apariencia" sólo cabe
hablar cuando se hace una interpretación literal de los preceptos conexos con el asunto sometido al
conocimiento del juzgador y se desconoce la existencia de normas o principios implícitos en tales
preceptos, que el juez puede descubrir si su tarea hermenéutica se basa, no en el sentido textual, sino en el
contextual de los mismos, y se halla iluminada, además, por las valoraciones que constituyen el
"trasfondo" axíológioo de la actividad legislativa.
Sabemos ya que, para Zitelmann, el procedimiento que los jueces emplean cuando hablan de lagunas
consiste en señalar excepciones a una norma general, porque estiman que el legislador habría hecho
lo mismo, de haber tenido conocimiento de la situación que se trata c. Sobre Mw puede, por último,
influir el hecho de que la norma sea verbalmente formulada por el legislador.
Geiger analiza en seguida la presión social que en un caso concreto de s gravita sobre determinado
sujeto A. En la medida en que los mecanismos descritos ejercen su influjo, s—>c llega a ser para A una
especie de "segunda naturaleza". s—>c resulta entonces para él algo tan comprensible de suyo, "que
apenas piensa en la posibilidad de no-c".13 Pero cuando cualquiera de los destinatarios muestra
inclinación a la conducta no-c, o la realiza, los mecanismos sociales de control entran en juego.

La reacción del grupo asume diversas modalidades: medidas tendientes a lograr el cumplimiento del
precepto o la reparación del daño causado por el acto violatorio, o simples represalias: expiación, castigo,
boicot social o exclusión de S. En estadios arcaicos, f puede también consistir en que el infractor sea
abandonado a la venganza de la víctima.
Mientras el orden social deriva de la costumbre, moral, derecho y usos sociales no se han diferenciado
aún, y el mecanismo de control opera espontáneamente en la forma ya descrita: "los otros", es decir, los
componentes del grupo, cuidan de que las normas conserven su eficacia. La mirada vigilante de quienes lo
rodean, hace que el individuo no se aparte de lo que aquéllas ordenan. Si a pesar de todo las vulnera, ello
produce una reacción, espontánea e inmediata, de quienes "por comunicación recibida de testigos, por
huellas del hecho o en cualquiera otra forma, han tenido conocimiento de la infracción". El
funcionamiento del mecanismo de control depende, pues, de que el individuo tenga conciencia de que está
sujeto a la interesada vigilancia de los demás.
Dentro de un orden jurídico, en cambio, la defensa de las normas y la aplicación de las sanciones no son
abandonadas a la ""espontánea efectividad" de lo que hagan "los otros", sino que se encomiendan a
órganos especiales, lo que trae consigo la instítucionalízación del orden. "La función pasa de Í1, como tal,
a una instancia que actúa en representación de ^, y que en lo sucesivo llamaremos A. A puede
tener a su cargo tanto la función "jurisdiccional en sentido propio como la de vigilancia policiaca de r."
14
A la aparición de los órganos jurisdiccionales se halla naturalmente ligado el establecimento de un
conjunto de reglas procesales. La sanción no sigue ya al entuerto de manera espontánea, y es impuesta en
forma reflexiva. Esto significa que al lado de las normas de comportamiento dirigidas a MM, surgen otras
relativas a la actuación de A.
La entrega de los controles del orden a una instancia ad hoc, hace que la red ordenadora se transforme,
frente a los particulares, "en un poder exterior". La institucionalizaoión del mecanismo de las sanciones
nunca se extiende, sin embargo, a todo el orden social. Representa "una línea de desarrollo", al lado de
otra que corre en dirección opuesta. La primera significa, patentemente, "una exteriari-zación", y "a ella
corresponde, como acontecimiento polarmente opuesto, una interiorización de las manifestaciones del
orden. En la segunda de estas líneas aparece la moral".15
Geiger explica cómo, en la etapa de la reacción espontánea r de parte de íí, el autor del acto vedado
desempeña, frente a los otros, un papel pasivo. Estos deciden, "desde afuera", ejercer presión sobre él.
Pero el infractor puede, en otros casos, como miembro de 2, intervenir activamente contra nuevos
infractores. "Cuando se establece la instancia A, este cambio de papeles es suprimido. El mecanismo de
control social del orden queda firme y unilateralmente encomendado a manos determinadas." 16
Al extenderse la sociedad portadora del orden a una gran masa de individuos, se constituye el poder
central ^ (== toxitixóv xpá-ros), en que se "condensa" la interdependencia social. Ésta —observa Geiger
— no se manifiesta ya de modo instintivo en virtud de la pertenencia a un círculo reducido de personas,
sino, en parte, gracias a la intelección reflexiva de la necesidad vital de subordinarse a un todo social y, en
parte también, a través de la amenaza de aplicación o de la aplicación efectiva de la coacción organizada.

Al orden social "portador del derecho" Geiger no lo llama "Estado" sino "sociedad" jurídica". Ésta
abarca a otros agregados sociales, y el derecho, "como red unitaria", está por encima de los órdenes no
jurídicos o de la sociedad toda. "De orden jurídico sólo hablamos cuando, dentro de un medio social
diferenciado por medio de grupos aue existen unos al lado de otros o se limitan recíprocamente, se forma un poder central supraordinado a ellos." " Tal es, para nuestro autor, "la más general y neutra"
expresión del concepto "pueblo con suprema organización de poder". Poco importa que el poder político
haya surgido en forma endógena o exógena. Geiger opina que, por regla general, es la resultante de la
subyugación militar de un linaje por otro, y del consiguiente proceso de interpenetración.
El orden jurídico no es nunca el único dentro de una sociedad diferenciada. La moral y los usos existen
paralelamente a él. El sociólogo alemán da a este fenómeno el nombre de pluralismo de las estructuras
ordenadoras.
La relación entre Estado y sociedad se presenta, según Geiger, así: "Estado" y "sociedad libre" son
estructuras sociales que tienen en común el sustrato personal "población". El orden jurídico está ligado a
la forma estatal de vida, mientras que los convencionalismos y la moral lo están a la "sociedad libre" como
totalidad, por lo que ciertos grupos y círculos de la misma poseen sus particulares estructuras ordenadoras.
La diferenciación entre éstas y el derecho puede establecerse, primero, en la medida en que el derecho,
como tipü de orden, lo es de un conglomerado específico (el pueblo del Estado); después, en el aspecto
morfológico, en cuanto, dentro de la población del Estado (o sociedad jurídica), al lado del derecho
existen otros órdenes no jurídicos.
Para determinar cómo se produce la diferenciación de las estructuras ordenadoras, Geiger examina dos
hipótesis. Una es que la gran organización social bajo un poder supremo y, con ella, el orden jurídico, han
tenido su origen, en forma endógena, en una preexistente sociedad de igual sustrato, no centralizada. Esta
sociedad se halla, en un principio, regida por costumbres de índole moral o convencional. Pero, al
constituirse el poder central, paralelamente se produce una "jurificación" (Junfikation) de algunas partes
de la estructura primitiva, mientras que otras siguen sujetas a la regulación espontánea de la moral o de los
usos. En el segundo supuesto, es decir, el de surgimiento exógeno del poder político, la gran sociedad
dirigida por éste aparece cuando, en virtud de una conquista militar, dos o más conglomerados sociales
hasta entonces independientes quedan unidos bajo la dominación de uno de ellos.
Los rasgos característicos o distintivos del orden jurídico son, pues, éstos:. 1) existencia de un gran
conglomerado social interiormente diferenciado y estructurado; 2) dirigido por un poder central;
3) que ejerce el monopolio de la actividad sancionadora, ya en lo que
respecta a la aplicación, ya en lo que atañe a la ejecución de las sanciones; 4) el ejercicio de ese
monopolio se encomienda a una instancia \ que puede coincidir con el poder central o estar formada por
órganos del mismo; 5) tal ejercicio se encuentra normativamente regulado, en parte por el establecimiento
de un procedimiento formal para la aplicación de la reacción contra el entuerto, en parte; 6) por regulación
de las sanciones desde el punto de vista de su relación con la gravedad de los actos violatorios (principio
de proporcionalidad).19
V. Tanto en Barth como en Geiger, la eficacia es uno de los elementos estructurales de todo orden
jurídico. La mayor o menor perfección de éste, es decir, el grado y medida de su realidad, dependen de

que las normas de su sistema ordenador sean en mayor o menor medida eficaces. De lo dicho se infiere
que el atributo de que I raíamos es una magnitud relativa y variable. Relativa, en cuanto I oda norma
(jurídica o no) puede ser violada, ya que tiene el sen-lido de ordenar la conducta de seres dotados de
albedrío; variable, cu cuanto los actos de cumplimiento y aplicación no poseen en todo raso igual
frecuencia o periodicidad.
Tratándose de todo un sistema jurídico, la reiteración de aquellos actos debe ser capaz de asegurar el
funcionamiento normal de la organización política; cuando se trata, en cambio, de normas aisladas, la falta
de observancia o de aplicación no las priva de su fuerza vinculante. Ello significa que, pese a no haber
sido cumplidas o aplicadas durante cierto tiempo, en cualquier momento es posible que los destinatarios
vuelvan a obedecerlas o que los órganos estatales impongan su observancia, si antes no han sido explícita
o implícitamente derogadas. Por ello se afirma que las excepciones a la eficacia de una norma no son
excepciones a su validez. (El término "validez" empléase aquí en su sentido formal.)
Dijimos arriba que la perfección de un orden jurídico depende de que las normas de su sistema sean en
mayor o menor medida eficaces. Empero, aquel atributo nada indica sobre la bondad o justicia intrínsecas
de tales normas; lo que expresa es simplemente el hecho de la subordinación de la conducta humana a los
preceptos que la rigen.

2. NOCIONES DE CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN

I. La eficacia, en la órbita del derecho, se manifiesta en dos especies de actos: los de cumplimiento y los
de aplicación. Examinemos con mayor cuidado estas nociones.
1
La primera de las dos, es decir, la de cumplimiento, designa la obediencia de las normas del sistema
ordenador por los particulares a quienes se dirigen; la segunda, la ¿e aplicación, refiérese, en cambio, a la
conducta de los órganos que, a falta de cumplimiento voluntario de aquellas normas, hacen valer,
relativamente a casos concretos, sus prescripciones.
Las normas generales y abstractas que rigen la conducta de los particulares quedan acatadas y, por tanto,
adquieren eficacia, cuando, al realizarse sus supuestos, los destinatarios enlazan a tal realización las
consecuencias señaladas por la parte dispositiva de las mismas. Ello naturalmente exige, de los obligados
o facultados, una serie de operaciones lógicas, que substancialmente coinciden con las que, para el
desempeño de sus tareas, deben ejecutar los órganos j aplicadores. No se trata sólo de subsumir el caso
concreto bajo la A hipótesis normativa; es preciso, igualmente, dar cumplimiento a dos ||| operaciones
individualizadoras: la de los sujetos obligados o faculta- || dos y la de las consecuencias normativas del
hecho condicionante. 'i| Piénsese, por ejemplo, en el caso en que dos automovilistas que han tenido un
choque, determinan, sin intervención de ninguna autoridad, al responsable del accidente, fijan el monto de
los daños y dan por concluido el asunto cuando el que reconoce haber tenido culpa indemniza a la otra
parte. En situaciones como ésta puede, pues, hablarse de autoimputación de las consecuencias de derecho
por los destinatarios de las normas aplicables. Empero, tal autoimputación no basta, ya que es necesario

individualizar los deberes y derechos que la producción del hecho jurídico engendra a cargo y en favor del
pasible del deber y del titular del derecho.
El ejemplo revela que el cumplimiento de las normas jurídicas por los particulares obligados, lo mismo
que el ejercicio de los correspondientes derechos, presupone- la aplicación privada {o no oficial) de
aquellas normas por los sujetos de la relación. En otras palabras:
la norma no puede ser cumplida si antes no se ha determinado su aplicabilidad. Y cuando los
particulares voluntariamente la cumplen, eo ipso la aplican. Pero en el caso sólo se trata de una aplicación
no oficial.
Tratándose de normas singulares y concretas (una sentencia o un contrato, verbigracia) hay
cumplimiento cuando los obligados observan los deberes jurídicos o los facultados ejercitan los derechos
subjetivos que aquéllas respectivamente imponen u otorgan. Es claro que, en el caso, la observancia de
esos deberes o el ejercicio de esos derechos presuponen la existencia de las normas singulares y concretas
y, por tanto, los actos de cumplimiento o aplicación de las corres
pondientes normas generales y abstractas. Hablamos de cumplimiento o aplicación de las últimas porque
algunas de las primeras, las de índole contractual, por ejemplo, pueden a veces ser creadas por
particulares, sin ninguna intervención de órganos del poder público. En tal coyuntura, la aplicación
privada de las normas generales y abstractas culmina en el establecimiento de las singulares y concretas.
Las comprendidas dentro de algunas subclases de las de la última especie, como las resoluciones
judiciales y administrativas y los tratados internacionales, derivan en todo caso, por su misma naturaleza,
de actos de aplicación oficial de normas generales y abstractas.
Incidiendo en la noción de cumplimiento, conviene percatarse de que la hemos venido empleando en un
sentido lato, que abarca lo mismo los actos de cumplimiento de deberes que los de ejercicio de derechos.
Aquélla noción puede ser referida a los últimos porque el ejercicio de una facultad legal por el
derechohabiente implica el cumplimiento de (y da eficacia .a) la disposición de la norma atributiva de
dicha facultad.
II. Refirámonos ahora al concepto de aplicación. Strícto sensu, el término se aplica, como antes dijimos,
a la actividad de los órganos estatales que, a falta de observancia voluntaria de las normas de
J un sistema jurídico, hacen valer, relativamente a casos concretos,
, sus prescripciones.
El concepto de aplicación, así determinado, es tan relativo como el de cumplimiento stricto sensu. Pues
no hay duda de que, cuando los órganos del poder público aplican normas generales o abstractas a casos
concretos o imponen coactivamente la observancia de las de carácter singular, al propio tiempo cumplen
las de índole genérica reguladoras de sus funciones. La noción de cumplimiento, en sentido
\ lato, es, pues, referible a los actos de aplicación oficial, y la de aplicación, lato sensu también, a los de
cumplimiento privado de los preceptos jurídicos.
' La diferencia entre cumplimiento y aplicación, en el sentido estricto de ambos términos, más que de
la naturaleza de los actos que designan, depende de la de los sujetos que realizan tales actos: en el primer

caso se trata de particulares; en el segundo, de órganos del Estado. Pero aun cuando las operaciones
lógicas que aquéllos y éstos ejecutan al cumplir y aplicar los preceptos del derecho sean del mismo tipo, la
significación y, por decirlo así, el peso jurídico de los correspondientes actos difieren fundamentalmente
cuando quienes k| los realizan son órganos del Estado, en cumplimiento de sus funciones.
3.. EL SILOGISMO JURÍDICO
A fin de corroborar este aserto, en las páginas que siguen analizaremos el sentido y alcance de los
procedimientos metódicos de que es preciso servirse para aplicar normas generales y abstractas a casos
concretos de la experiencia jurídica. La estructura lógica de tal aplicación es; de acuerdo con la doctrina
dominante, de carácter silogístico. Trataríase, según lo afirmó ya Schopenhauer, de un silogismo de la
primera figura, en el cual la transgresión civil o penal es la menor y la ley que rige el caso la mayor. La
sentencia es la conclusión que, como algo-necesario, "simplemente es 'conocida' por el juez".19 Ueberweg pone el siguiente ejemplo: "La contravención por la que una cosa mueble ajena es sustraída a la
posesión o a la custodia de otro, es delito de robo. La conducta de este acusado es una contravención de tal
clase; luego es delito de robo. En la aplicación de la ley a un caso singular la premisa mayor es establecida
por la legislación. La menor, cuando se refiere a hechos, puede formularse recurriendo a datos sensibles, a
una confesión, a testimonios o a indicios; y si entre la ley y el acto aplicador se interpone una exégesis
legalmente determinante, entonces aquélla es la premisa mayor, la declaración del tribunal sobre el
significado de un término empleado en la ley es la menor, y la norma directamente aplicable al caso que se
tiene a la vista aparece como conclusión".20
En sus Estudios lógicos sobre aplicación de la ley, Kari Engisch distingue dos "modos" del "silogismo
jurídico", según que la premisa menor del raciocinio sea o no un juicio universal. Al primero le da el
nombre de modus barbara I; al segundo, el de modus barbara II. En modus barbara I, la mayor es la norma
abstracta; la menor, el juicio que considera á todos los demandados —o a todos los acusados— (según la
índole del proceso) como autores del hecho condicionante de la consecuencia normativa, y la conclusión
la norma individual que atribuye a tales personas los derechos o los deberes condicionados por la
realización del supuesto.
En el segundo caso —modus barbara II— la mayor es el precepto genérico; la menor, el juicio que
atribuye a un sujeto individualmente determinado el hecho condicionante de la consecuencia normativa, y
la conclusión la norma individual que imputa a ese sujeto el deber o
el derecho que derivan de la realización de la hipótesis. En ambos casos, los hechos regidos por la
disposición de las normas generales forman, según Engisch, una clase. La función de la premisa menor
consiste precisamente en subsumir, ya el atribuido a una sola persona, ya el que se atribuye a todos los
acusados o demandados, bajo el concepto legal que permite al juzgador determinar la extensión de ; dicha
clase.
Ejemplo del modus barbara I sería el siguiente:
Premisa mayor: 'Todos los que cometan el delito de falsificación de moneda, deben ser castigados con
pena de seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos';
Premisa menor: 'Todos los acusados en el proceso penal contra A y socios son falsificadores de
moneda';

Conclusión: 'Todos los acusados en el proceso penal contra A y socios deben ser castigados con pena de
seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos.'
El ejemplo claramente indica que una conclusión como la anterior no resuelve de manera cabal el caso,
porque en ella la sanción no se ha individualizado todavía, ni se ha individualizado tampoco a quienes
deben sufrirla.
Para individualizar la pena, en sistemas como el mexicano, el juez tiene (pie aplicar ciertos criterios de
índole general que le brinda el código de la materia 'i1 y que, según lo explicamos en nuestra Lógica del
concepto jurídico22 no se refieren a las notas' definitorias del hecho delictuoso, sino a diversas
peculiaridades de éste que el juez debe ponderar a la luz de aquellos criterios, en actitud que no es
puramente lógica sino, primordialmente, axiológica. ¡ A través del ejemplo puede igualmente advertirse
cómo el razonamiento que tiene como premisa mayor la norma genérica que estatuye la pena aplicable a
los autores del hecho delictuoso, presupone que el juez lia realizado ya otra inferencia, a fin de subsumir
el caso • de A y socios bajo el concepto cuya extensión forma la clase de los delitos llamados de
"falsificación de moneda".
El razonamiento a que acabamos de referirnos tiene la siguiente ; forma:
"Todas las personas que expendan, en la República, moneda falsificada, cometen el delito de
falsificación de moneda";2S
"Todos los acusados en el proceso penal contra A y socios han vendido, en la República, moneda
falsificada";
"Todos los acusados en el proceso penal contra A y socios son falsificadores de moneda."
La inferencia que culmina en la individualización de las consecuencias de derecho tendría, por su parte,
la siguiente estructura:
"Todos los acusados en el proceso penal contra A y socios deben ser castigados con alguna de las penas
de la clase designada por el concepto "seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres ;
mil pesos";

\

"Dentro de los límites fijados por la ley, y en uso de su arbitrio | judicial, debe el juez fijar la sanción
que corresponde al delito de | falsificación de moneda, tomando en cuenta las circunstancias exte- i
riores de ejecución y las personales del (o de los) acusados"; 24
"El juez del proceso contra A y socios, en uso de su arbitrio judicial, estima que a todos los delitos de
falsificación de moneda en que concurran las circunstancias exteriores de ejecución a, b y c, y las
personales e, f, g, debe aplicarse una pena de tres años de prisión ¡ y multa de dos mil pesos";
"En el delito de falsificación cometido por A y socios concurren ! las círcunstancia-s exteriores de
ejecución a, b y c, y las personales ;
e, ^ g; luego

"Todos los acusados en el proceso penal contra A y socios deben ser condenados a tres años de prisión y
al pago de una multa de dos mil pesos."
Si continuamos con el ejemplo, el modus uarbara II de que habla Engisch podría expresarse de esta
guisa:
"Tüdos los que cometan el delito de falsificación de moneda deben ser castigados con pena de seis
meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos."
"A ha cometido el delito de falsificación de moneda."
"A debe ser castigado con pena de seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos."
La estructura del razonamiento anterior es, pues, la misma del manido ejemplo de los manuales de
lógica clásica:
Todos los hombres son mortales;
Sócrates es hombre;
luego,
Sócrates es mortal.
Pero esta forma de inferencia, "que todavía se presenta en muchos textos lógicos, desde Sexto el
Empírico, como un 'silogismo aristotélico', no es un silogismo, sino un ejemplo de:
((x) (Fx -^ Gx. Fy) -> Gy".28
(Léase así: Para todo x vale el principio: x es F implica que x es G, o pertenece a la clase G, y como y
pertenece a la clase F, ello implica que pertenece también a la clase G).
En el caso del ejemplo diríamos: "Ser miembro de la clase de los falsificadores de moneda implica la
pertenencia a la de los que deben ser castigados con pena de seis meses a cinco años de prisión y multa de
cien a tres mil pesos; y como A es miembro de la primera de dichas clases, A debe ser castigado con pena
de seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos."
Es obvio que la inferencia anterior presupone que el juez ha realizado ya la que consiste en subsumw el
hecho que se imputa al sujeto A bajo el concepto "delito de falsificación de moneda" y que, realizadas
tales inferencias, es indispensable, además, individualizar la sanción aplicable a ese sujeto. En resumen:
para aplicar la norma sancionadora, en sistemas que consagran el arbitrio judicial, no sólo resulta
necesario demostrar que el (o los) acusados son miembros de tal o cual clase de autores de un hecho
delictuoso, sino que hay que imputar a esos sujetos —después de haberlos invidualizado— la (o las)
sanciones que deban imponérseles, y que forman, a su vez, parte de una clase, definida por la ley.
/
Para individualizar a los facultados u obligados por un fallo judicial a veces es necesario demostrar la
existencia de un hecho jurídico distinto del condicionante de las consecuencias de derecho. Nos referimos
al que Fritz Schreier llama hecho jurídico de designación29 Cuando, por ejemplo, una norma estatuye que
si un obrero pierde la vida a consecuencia de un accidente de trabajo, el patrono debe indemnizar a los

dependientes económicos, la individualización de éstos exige la prueba de un hecho distinto del
condicionante de la obligación, a saber, la dependencia económica de los reclamantes relativamente a la
víctima del riesgo profesional.
Anteriormente hicimos referencia a la tesis de Ueberweg según la cual "cuando entre la ley y el acto
aplicador se interpone una exégesis legalmente determinante, entonces aquélla es la premisa mayor, la
declaración del tribunal sobre el significado de un término empleado en la ley es la menor, y la norma
directamente aplicable al caso que se tiene a la vista aparece como conclusión".
Engisch pone el siguiente ejemplo: supongamos que se trata de
establecer el sentido del término homicida en la norma sancionadora del correspondiente delito. La ley
estatuye, verbigracia, que es "homicida" el que mata intencíonalmente a otro con medios comúnmente
peligrosos. Pero: ¿cuáles medios tienen tal carácter?. . . La interpretación nos enseña, en el propio caso,
"que es esencial a tales medios que su causa y efectos escapen al cálculo y dominio de quien produce el
peligro" (Kohirausch, Comentario al Código Penal, IX, 7, en conexión con el 211). Desde este punto de
vista, no hay duda de que lanzar una bomba "es un medio comúnmente peligroso". Para incluir tal
resultado en la premisa mayor tendremos, según Engisch, que proceder de la siguiente manera:
El homicida debe sufrir la pena de muerte. Quien mata intencionalmente a otro, valiéndose de medios
comúnmente peligrosos, comete el delito de homicidio.
Quien, valiéndose de medios comúnmente peligrosos, mata intencionalmente a otro, debe sufrir la pena
de muerte. Quien, valiéndose de medios cuyo empleo y efectos escapan a su cálculo y dominio, mata
intencionalmente a otro, mata con medios comúnmente peligrosos.
Quien, valiéndose de medios cuyo empleo y efectos escapan a su cálculo y dominio, mata
intencionalmente a otro, debe sufrir la pena de muerte.
Quien, por el lanzamiento de una bomba, mata intencionalmente a otro, mata con medios cuyo empleo y
efectos escapan a su cálculo y dominio.
Quien, por el lanzamiento de una bomba, mata a otro intencionalmente, debe sufrir la pena de muerte.27
La inferencia puede también asumir, observa Engisch, forma hipotética. Abreviando, diríamos:
Si alguien mata intencionalmente a otro, valiéndose de medios comúnmente peligrosos, debe sufrir la
pena de muerte. Si alguien, por el lanzamiento de una bomba, mata intencionalmente a otro, mata
valiéndose de medios comúnmente peligrosos. Si alguien, por el lanzamiento de una bomba, mata
intencionalmente a otro, debe sufrir la pena de muerte.28
|

Para distinguir esta forma de inferencia de la que consiste en

•siibsumir un hecho bajo el supuesto de una norma, Engisch se vale del término "subordinación".
"Mediante la interpretación de las leyes determinados grupos de casos son subordinados a la norma como
premisa mayor, y de esta suerte se obtienen juicios normativos especiales por medio de un razonamiento
en que la praemissa major es el juicio normativo general inmediatamente (o más inmediatamente)
obtenido de la ley, la praemissa minor la subordinación de grupos especiales de casos a las 'notas

constitutivas del supuesto de la premisa mayor' y 4a conclusio el juicio normativo especial (no el último y
concreto que se busca), que puede ser ya aplicado a la especie."29
Es necesario percatarse de que el problema lógico relativo a la forma o estructura de los razonamientos
que posibilitan la aplicación de normas abstractas a casos concretos de la experiencia jurídica es
completamente diverso del que consiste en la formulación de las premisas de esos razonamientos. Casi
todos los ataques contra la doctrina del "silogismo jurídico" provienen de autores que han pasado por alto
tal distinción. El análisis estructural de las inferencias que realizan los órganos aplicaderos de las normas
del derecho, lo mismo que los particulares que estudian cualquier negocio a la luz de tales normas, de
ningún modo implica que los autores de dicho análisis consideren que la aplicación de los preceptos
jurídicos sea
—o deba ser— tarea "puramente mecánica". Analizar la estructura de un razonamiento es cuestión
lógica; establecer correctamente las premisas en que descansan las inferencias de un juez o un abogado es,
cu cambio, cuestión primordialmente •jurídica. Recordemos la frase de Arturo Schopenhauer: "El hombre
sano no corre el peligro de inferir falsamente. Hay infinidad de juicios falsos, en tanto que las falsas
inferencias, realizadas en serio, son muy raras... Tan general r.s la sana razón, como rara la correcta
capacidad de juicio. La lógica simplemente indica cómo hay que inferir, esto es, como hay que proceder
con proposiciones ya establecidas; pero no cómo hay que crearlas originalmente. . . Nadie errará al hacer
inferencias... la dificultad y el peligro de equivocarse están en la formulación de las premisas."30
Para determinar la aplícabilidad de una norma abstracta a un raso concreto, el aplicador (trátese o no de
un juez) tiene que plan-icarse y resolver una serie de problemas jurídicos completamente
independientes del de orden lógico sobre la forma o estructura de sus razonamientos. No se trata sólo de
inquirir si la norma o normas sobre la cuestión que se estudia están o no en vigor (problema de la
determinación de la vigencia), sino de establecer —lo que a su vez supone que se conoce ya el sentido y
alcance de tales normas y, por ende, que previamente se ha resuelto el correspondiente problema
hermenéutico, si el caso que se tiene a la vista: a) es subsumible bajo el supuesto legal de alguna de esas
normas; b) debe o no considerarse legalmente probado; c) debe o no producir, relativamente a tales o
cuales personas individualmente determinadas, tales o cuales consecuencias de derecho, igualmente
determinadas. Pero como puede suceder que la interpretación de los textos legales revele al intérprete que
el hecho que examina no fue legalmente previsto, el aplicador tendrá que plantearse y decidir, mediante el
empleo de procedimientos que rebasan los linderos de la lógica y pertenecen, esencialmente, al terreno de
la axiología, la cuestión relativa a la integración de un vacío de las fuentes formales.31
Al referirnos, en el capítulo IV de esta obra, tanto al problema de la determinación de la vigencia, como
al de las antinomias y al de las lagunas, pudimos percatarnos de la conexión indisoluble de todos ellos con
el de la interpretación de las expresiones jurídicas, legales o de otra especie. El examen de los temas
lógicos relacionados con | los procesos aplicadores de normas genéricas ha puesto igualmente • al
descubierto la conexión de tales procesos con el problema herme- | náutico. Por todo ello resulta
indispensable consagrar a este último | un estudio especial.

4. INTERPRETACIÓN DE LAS EXPRESIONES JURÍDICAS

I. Todos los problemas relacionados con los procesos de creación y aplicación de normas de derecho
exigen el conocimiento, ya de los preceptos que regulan las actividades creadoras de tales normas, ya de
los preceptos que se trata de aplicar. Para conocer unos y otros es indispensable interpretar las formas de
expresión de dichos preceptos, lo cual revela el carácter indirecto de su conocimiento. Quiere decirse que
el punto de partida de la actividad hermenéutica no son las normas expresadas, sino las expresiones de que
hacen uso los órganos creadores de aquéllas.
Para establecer con rigor lo que el verbo interpretar significa, el mejor método consiste en descubrir los
elementos de cualquiera
expresión. Este análisis . lo ha realizado magistralmente Edmundo Husseri, en la primera de sus
Investigaciones Lógicas.32
Relativamente a toda expresión —verbal o de cualquiera otra especie— hay que distinguir, de acuerdo
con él:
1) El aspecto físico de la misma, la materialidad de los signos o, en otras palabras, lo sensorialmente
perceptible: articulación de sonidos en el lenguaje hablado; caracteres impresos, si de escritura se trata;
líneas o figuras en la representación gráfica; señales luminosas o auditivas, etcétera.
2) La significación, es decir, el sentido de cada expresión, lo expresado o significado por ella.
3) El objeto, o sea, aquello a que la expresión se refiere.
La comprensión del primero de los tres elementos no presenta ninguna dificultad; difícil resulta, en
cambio, distinguir con pulcritud el segundo y el último. Entre la expresión y el objeto hay un elemento
intermedio: la significación. La necesidad de distinguirla del objeto resulta clara cuando "después de
comparar diversos ejemplos, nos percatamos de que varias expresiones pueden tener las mismas
significaciones, pero objetos distintos; o de que es posible que tengan significación diferente, pero el
mismo objeto". Existe también la posibilidad de que difieran en ambos sentidos o en ambos coincidan.
"Lo último ocurre en el caso de las expresiones tautológicas, por ejemplo, tratándose de las
denominaciones con igual significado, tomadas de diversas lenguas (London, Londres, dos, deux, zwei,
dúo, etcétera)."33
Los ejemplos más claros de separación entre la significación y la referencia objetiva los ofrecen los
nombres. "Dos nombres pueden .significar distinta cosa y nombrar una misma. Así, por ejemplo: el
vencedor de Jena y el vencido de Waterloo —el triángulo equilátero y el triángulo equiángulo—. La
significación expresada es en los ejemplos claramente distinta; sin embargo, ambas expresiones mientan el
mismo objeto. Lo propio acontece con los nombres que por su indeterminación tienen una "extensión".
Las expresiones: un triángulo equilátero y un triángulo equiángulo tienen la misma referencia objetiva, la
misma área de aplicación posible."34
Consideremos ahora el caso de dos expresiones que, poseyendo la misma significación, encierran, sin
embargo, diferente referencia obje-

tiva. "La expresión caballo —escribe Husseri— tiene la misma significación en todos los giros en que
aparece. Pero si decimos: Bucéfalo es un caballo y luego decimos: ese penco es un caballo, es claro que, al
pasar del uno al otro enunciado, ha acontecido un cambio en la representación que da sentido al término.
Su contenido, la significación de la expresión caballo ha permanecido sin duda intacta; pero la referencia
objetiva ha cambiado. Por medio de una y la misma significación representa la expresión caballo una vez
a Bucéfalo y la otra vez un penco. Lo mismo acontece con todos los nombres universales, esto es, con los
nombres que tienen extensión. La palabra uno es nombre de siempre idéntica significación; mas no por
eso podemos considerar idénticos los distintos unos de una cuenta; todos significan lo mismo, pero
difieren en su referencia objetiva."35
Los nombres que significan cosas distintas pero tienen el mismo objeto (como triángulo equilátero y
triángulo equiángulo) son equivalentes. También puede haber equivalencia, según el autor de In- |
vestigaciones Lógicas, entre proposiciones enunciativas de la forma | S es P. "Regularmente se considera
que el objeto del enunciado es 1 el objeto que hace de sujeto, o sea aquel de quien se enuncia lo que se
enuncia. Pero hay también otra concepción posible, que concibe toda la situación objetiva correspondiente
al enunciado como el análogo del objeto nombrado en el nombre y distingue entre esa situación objetiva y
la significación de la proposición enunciativa. Si hacemos esto, podremos proponer como ejemplos
parejas de proposiciones de la índole de: a es mayor que b y b es menor que a. Ambas proposiciones, en
efecto, dicen patentemente cosas distintas; son diferentes no sólo gramaticalmente, sino también
mentalmente, esto es, por su contenido de significación. Pero ambas expresan la misma situación objetiva.
Una misma cosa es de dos maneras concebida y enunciada predicativamente. Ya definamos en uno u otro
sentido (y cada definición tiene su propio derecho) lo que sea objeto del enunciado, siempre serán posibles
enunciados con distinta significación, pero referidos al mismo objeto."3e
La palabra "objeto", con que la cita anterior termina, es usada por Husseri en el sentido de "situación
objetiva". Resulta, pues, preferible, para evitar confusiones, hablar de objeto en el caso de las
significaciones no-judicatívas, y de situación objetiva en el de las significaciones judicativas. Al hablar de
la estructura lógica de las normas que integran la regulación jurídica pudimos percatarnos de que
son equivalentes y, por tanto, de que cabe hablar de equivalencia lo mismo en el caso de los juicios
predicativos que en el de los relaciónales. Los ejemplos de Husseri: a es mayor que b y b es menor que a
corresponden, por cierto, a juicios enunciativos de carácter relacio-nal, y no a los de la forma S es P. Pero
los relaciónales pueden ser también de índole normativa, como lo demuestran los análisis emprendidos por
nosotros en la sección 3, I, del capítulo segundo de esta obra.
II. Si aplicamos la tesis husserliana al campo del derecho, podremos perfectamente distinguir, siguiendo
al ilustre lógico, entre: 1) el aspecto físico o material de las expresiones jurídicas; 2) el contenido
significativo de las mismas y, 3) su referencia objetiva.
Relativamente al primero de los tres elementos debe tomarse en cuenta que no sólo consiste en signos
escritos sobre el papel o en palabras dotadas de significación; también puede consistir en signos no
verbales, como flechas indicadoras, señales luminosas, etc. Desde este punto de vista, por ejemplo, las
luces de un semáforo representan el aspecto material o sensible de un aparato de expresión normativa. El
problema hermenéutico puede, pues, plantearse en relación con ellas, como puede plantearse en relación
con las señales de un agente de tránsito. Un taxímetro, o los medidores de agua y de luz asumen también

el carácter de aparatos de expresión de normas y, por ende, su lectura debe ser normativamente
interpretada.
El segundo aspecto de las expresiones jurídicas es la significación o, en otras palabras, la norma
expresada por ellas. La actividad del intérprete, en la órbita del derecho, se ejerce sobre dichas expresiones
—no sobre las normas— y su finalidad es descubrir el contenido significativo de las primeras. Esto vale
tanto para las de carácter lingüístico como para las de cualquiera otra índole. Volviendo al ejemplo del
semáforo diremos, en consecuencia, que lo que automovilistas y peatones deben interpretar —para
desentrañar su significado normativo— son las señales cromáticas del aparato.
En tercer término hay que distinguir entre las expresiones jurídicas y el objeto o la situación objetiva a
que se refieren. Hablamos de objeto en el caso de significaciones no judicativas (un concepto, por
ejemplo); de situación objetiva, en el caso de significaciones judicativas. "Toda expresión no sólo dice
algo, sino que también lo dice acerca de algo; no tiene sólo su sentido, sino que se refiere también a
algunos objetos. Esta referencia es, a veces, múltiple para una y la misma expresión. Pero nunca coinciden
el objeto y la significación. Naturalmente ambos pertenecen a la expresión merced al acto psíquico de dar
a ésta un sentido; y si con respecto a esas representacíones distinguimos entre contenido y objeto, esto quiere decir lo mismo que cuando, con respecto a la
expresión, distinguimos entre lo Que significa o 'dice' v aquello acerca de lo cual lo dice." 37
Lo expresado por las expresiones iurídicas judicativas es siempre una norma. Pero ésta, como contenido
significativo de la expresión, no debe confundirse con la situación objetiva a que el precepto hace
referencia. En el caso de las expresiones jurídicas judicativas (el artículo 8 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, ^ por ejemplo) la situación objetiva a que ese artículo se refiere no ¡
puede ser, como ocurriría tratándose de una expresión enunciativa, ! una matter of fact, es decir, una
situación de orden puramente fác- i tico. Ejemplifiquemos con el segundo párrafo del mismo artículo. I
La norma expresada es que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se
haya dirigido, la cual debe hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es obvio (pe la norma
expresada por el párrafo segundo del artículo 8 constitucional no describe una situación real o, en otras
palabras, no dice cómo proceden, de hecho, las autoridades a quienes un particular pide algo. Lo que la
norma 'dice', lo dice de la conducta, mas no de la real o efectiva, sino de la prescrita o de la facultada. Lo
estatuido, para volver al ¡ ejemplo, es que la autoridad que ha recibido una petición debe dictar un
acuerdo y hacerlo conocer en breve término al peticionario. La situación a que el precepto sé refiere es,
por ende, una situación relacional de naturaleza normativa: aquella en que se encuentra, frente al que pide,
la autoridad que ha recibido una petición escrita. Y esa situación consiste en que, en virtud del hecho
condicionante (ejercicio del derecho), la autoridad frente a quien éste se ejerce queda jurídicamente
obligada a dictar un acuerdo y a hacerlo conocer en breve término al peticionario, quien eo ipso adquiere
el derecho de exigir que ese acuerdo se dicte y se -le dé a conocer.
Según lo explicamos en el capítulo anterior, una peculiaridad de las expresiones judieativas consiste en
que cuando expresan una norma de índole prescriptíva ésta es necesariamente implicante de la
correspondiente atributiva, y al revés. Ello es consecuencia del carácter relacional de los preceptos
integrantes de la regulación bilateral. Volviendo nuevamente al ejemplo podemos decir que la norma
prescriptíva: "la autoridad a quien se ha dirigido una petición tiene el deber de contestar por escrito, en

breve término, al peticionario", es implicante de la atributiva según la cual "el que ha formulado una
petición escrita tiene el derecho de exigir a la autoridad a quien
dirigió su pedido que ésta le conteste en breve término, también por escrito". Las dos normas, es decir,
la que obliga y la que faculta, encierran significaciones distintas, pero están referidas a la misma situación
relacional; esas normas son, pues, equivalentes, en el sentido husserliano del término.
III. Si ahora inquirimos qué debe entenderse por interpretación, en la órbita del derecho, podremos
responder que interpretar una expresión jurídica es descubrir su sentido. El problema central de la
actividad hermenéutica queda de este modo planteado, pero no resuelto, ya que aún no sabemos en qué
consiste el sentido de las formas expresivas de que hacen uso los órganos creadores de derecho. La
dificultad no se soluciona diciendo que el sentido de una expresión es lo que ésta expresa, ya que las
palabras "lo que ésta expresa" son tan equívocas como la que por medio de ellas tratamos de entender. En
conexión con este punto, Engisch escribe: "Se ha distinguido entre la mera comprensión del sentido como
captación del contenido objetivo de una expresión, y la comprensión del motivo como descubrimiento de
los que tuvo el autor de la expresión (G. Simmel, M. Weber y otros). De modo análogo distingue Jaspers
entre comprensión espiritual de los contenidos expresados y comprensión psicológica a partir de los
motivos."3S
A quienes conciben la interpretación en la primera forma cabría llamarlos, con Engisch, objetívístas; a
quienes la conciben en la segunda, subjetivístas. Engisch incluye entre los partidarios del segundo método
—que algunos llaman clasico o tradicional— a los siguientes tratadistas alemanes: Savigny, Windscheid,
Regeisberger, Enneccerus, tiierling, Heck, Beling, Stammier, Petraschek y Nawiasky.3" Todos ellos
coinciden en la afirmación de que por sentido de los textos debe entenderse la voluntad del legislador o,
para decirlo en forma más rigurosa, lo que éste quiso expresar. Interpretar una ley —escribe Savigny—
"es situarse mentalmente en la posición del legislador y repetir artificialmente su actividad" (System, pág.
213). Para Windscheid, la tarea del hermeneuta consiste en "fijar el sentido que el ¡nitor de la ley dio a las
palabras usadas por él" (Pandekten, 21). Knneccerus, por su parte, afirma: "lo determinante es la voluntad
expresada en la ley" (Lehrbiich, vol. I).40 Empleando una expresión liusserliana cabría sostener que estos
juristas hacen consistir el sentido de la ley en la intención significativa de su autor o sus autores.
Para ellos se trata, por consiguiente, de esclarecer qué fue lo que aquél o aquéllos realmente quisieron
expresar por medio de las formas expresivas de que hicieron uso. El propósito del intérprete, de acuerdo
con este enfoque, es filológicp-histórico. "La interpretación filológica fue caracterizada por August
Boeckh como 'un conocimiento de lo conocido', como un pensar posteriormente lo ya pensado en un
momento anterior. La interpretación filológica se dirige a 5a fijación de un hecho, a la determinación del
sentido subjetivamente mentado, del pensamiento efectivamente pensado por un hombre real. . ."41 El
concepto que de la faena hermenéutica tienen los subjetivistas germánicos coincide, pues, totalmente, con
el de la famosa Escuela de la Exégesis. Como la ley es para los miembros de dicha escuela simple
expresión de la voluntad legislativa, la interpretación de los textos legales debe reducirse a la búsqueda del
pensamiento de su autor. Hay que seguir paso a paso, decía Demolombe, esos textos, hasta encontrar el
pensamiento de quienes los formularon. Recuérdese la célebre frase de Bugnet, citada por Gény: "Ignoro
el derecho civil; sólo conozco el Código Napoleón."42
Frente al método filológico-histórico encontramos el lógico-sistemático, cuyo fin consiste en desentrañar
el sentido objetivamente válido de los textos legales. Para los partidarios de este método tal sentido no

reside en la voluntad de los legisladores, porque la ley no vale como manifestación de un querer subjetivo,
sino como norma de conducta. Las voluntades de quienes intervienen en la elaboración de las leyes no
coinciden en todo caso y, aunque coincidiesen, siempre sería posible separar la intención del que legisla y
el sentido objetivo de sus preceptos. Bien dice Radbruch que la voluntad del legislador "no es medio de
interpretación, sino resultado y fin de la misma, expresión de la necesidad a priori de una interpretación
sistemática y sin contradicciones ,de la totalidad del orden jurídico... El intérprete puede entender la ley
mejor de lo que la entendieron sus creadores, y la ley puede ser mucho más inteligente que su autor, es
más, tiene que ser más inteligente que su autor".43
La posibilidad de discrepancias entre lo que el legislador quiso decir y lo que el texto dice, aparece con
nitidez cuando se piensa en que las leyes, lejos de ser obra de un solo individuo, se deben a gran número
de personas, que en mayor o en menor grado intervienen en el proceso de la legislación. Para que una
iniciativa se transforme
en ley basta la concurrencia de una serie de requisitos formales, señalados por determinadas normas;
pero en modo alguno se exige que quienes aprueban el proyecto quieran realmente su contenido: lo único
indispensable es que voten. "Querer (en sentido psicológico) ; puede sólo un ser consciente y pensante;
pero el legislador, como una I mera personificación, no reúne esas cualidades. Por eso, lo que puede | ser
considerado como su voluntad, en la esfera psicológica, a lo sumo | puede ser una especie de resultante de
los esfuerzos entrecruzados de los individuos que accidentalmente toman parte en la tarea legislativa.
"El problema aquí planteado y la investigación en pos de la voluntad del legislador conducen, pues, en
su realización práctica, a toda clase de enormes absurdos. Habría que husmear en proyectos, anteproyectos
y contraproyectos, trabajos preparatorios, deliberaciones previas, ponencias de las Comisiones, actas de
las sesiones, motivos, memorias, etcétera. Hasta habría que interpretar cuidadosamente la sonrisa o la
inclinación de cabeza de un miembro de la Comisión designado por el Gobierno, el discurso improvisado
de un agradable parlamentario desconocedor del asunto y hacer destilar después de todo esto la voluntad
del legislador. Sólo faltaría, aunque sobre ello se oyese como testigo a cada miembro de los grupos
legisladores, lo que ellos han pensado, ideado y propuesto al reformar la ley." 44
La intención significativa de los autores de un texto legal, o, mejor dicho, de quienes decidieron
aprobarlo, debe, pues, ser cuidadosamente distinguida de la significación objetiva del propio texto. Entre
ambos elementos puede haber coincidencia, pero ello en modo alguno es necesario. Incluso es posible,
como dice Reichel, que los votantes ignoren el contenido del proyecto a que han dado su aprobación. Por
otra parte, la ley aprobada por las Cámaras se considera como expresión de la voluntad de éstas, y no
simplemente como expresión de la de la mayoría.
Un segundo argumento contra la interpretación filológico-histó-rica se enuncia de este modo: cuando el
legislador legisla no se vale de un lenguaje creado por él mismo, sino de un conjunto de expresiones —
técnicas muchas de ellas— que él no ha inventado, y que poseen un sentido independiente de su voluntad.
I En tercer lugar, el texto que el consultor o el juez tratan de entender, para aplicarlo, no existe aislado,
ni da expresión a una norma única, sino que forma parte de un sistema normativo' y se halla en conexión
con los demás preceptos del mismo. Esto quiere decir que
las exigencias de unidad e interna congruencia, válidas para cualquier ordenamiento, reclaman una
interpretación contextual, no puramente textual, de las expresiones jurídicas.

Con el propósito de explicarnos cómo la intención del autor de una expresión puede discrepar del
sentido objetivo de ésta, Radbruch ofrece los ejemplos siguientes:
"Un acertijo puede tener, junto a la solución que su autor pensara, todavía otra segunda no pensada por
él y que puede ser acertada como la primera; y una jugada aislada de ajedrez puede tener, posiblemente en
la conexión de todo el juego, un sentido completamente diferente de aquel que creyó el que la jugaba.
Semejante a esta marcha en el ajedrez, que no está solamente determinada por el jugador, es toda
proposición cuando hablamos. 'El lenguaje piensa y rima en nosotros', es decir, cuando hablo y pienso
introduzco mis pensamientos en un mundo de pensamientos que tiene su propia y singular legislación. Tan
cierto como no estoy en situación de crearme un lenguaje y un mundo conceptual para mí solo, es
igualmente verdad que lo que expreso lo pongo bajo las leyes propias del mundo conceptual en que me
muevo, es decir, uno a toda expresión ciertas relaciones conceptuales de las que no me está permitido
alejarme."45
Punto de partida de la faena hermenéutica, en el caso de los preceptos legales, es la oración gramatical
empleada por los órganos legislativos, la cual aparece, en su aspecto sensible, como un conjunto de signos
impresos sobre el papel de los códigos. Ello crea otro problema, pues tanto la determinación del sentido
textual como la del contextual exigen —como escribe Kalinowski— "el conocimiento de las reglas que
precisan la 'estructura' de la lengua en que las normas jurídicas son formuladas, es decir —según la
terminología de B. Wroblewski— las reglas de la lengua jurídica." Las lingüísticas de su vocabulario y las
sintácticas encuéntranse en la misma base de las de carácter hermenéutico. Las de orden sintáctico, que
pertenecen al lenguaje común, tienen menor importancia. "En cambio, las de introducción de definiciones
parecen primordiales. El legislador no construye su lenguaje como el que crea un sistema deductivo
formalizado; por ello no precisa sus reglas lingüísticas. El conocimiento de éstas es supuesto previo de la
tarea del intérprete y, en particular, de la determinación del significado de las normas, a que el jurista
dogmático se dedica ex professo. En cuanto explorador del derecho vigente —formulado en una
determinada lengua— a él corresponde recrear y exponer la estructura del lenguaje jurídico. Es evidente
que
la precisión del sentido de los términos de que el legislador se sirve para expresar sus mandatos
condiciona el significado de los últimos. Hay que descubrir el de las definiciones indirectas (condicionado
por el de la proposición en que un término se emplea), o encontrar el defíniens de las directas (expresas o
implícitas, nominales o reales), de los términos que forman aquellos preceptos."4C
Según lo hemos explicado en otros trabajos,47 la definición legal o jurisprudencial, aisladamente
considerada, no es una norma completa, sino elemento de una regla normativa que tiene la siguiente
estructura: Sí los órganos encargados de aplicar tal o cual sistema jurídico encuentran que en determinadas
normas del mismo se emplea tal o cual palabra, esos órganos están obligados a entender y a aplicar esa
palabra de acuerdo con la definición legal o jurisprudencial del correspondiente concepto.
Pero como los preceptos en que el término definido aparece pueden obligar a particulares, el enunciado
de las normas (legales o jurisprudenciales) que contienen definiciones, podría ampliarse de esta guisa: Si
los órganos encargados de aplicar (o los particulares que deben cumplir) tales o cuales preceptos de un
sistema jurídico, encuentran que en esos preceptos se emplea tal o cual palabra, aquellos órganos (o los
particulares, en su caso) están obligados a entender y aplicar esa palabra en la forma definida por la ley.

De la existencia de las definiciones legales y jurisprudenciales puede, pues, derivarse un nuevo
argumento en favor del método lógico-sistemático de interpretación. Pero no debe olvidarse que las
expresiones de que el legislador o los tribunales supremos se valen al definir tienen también, como todas
las jurídicas, que ser previamente interpretadas.
Uno de los autores que con mayor claridad y precisión han distinguido entre la intención significativa de
las expresiones jurídicas y el sentido objetivo de éstas, es Kari Engisch. En su Einführung in das
juristische Denken (Introducción al pensamiento jurídico), dice lo siguiente: "Con el acto de la legislación
—de acuerdo con los objeti-vistas— la ley se independiza de su autor y adquiere una existencia objetiva.
El creador ha desempeñado ya su papel y pasa a ocupar un segundo plano, detrás de su obra. Esta es el
texto legal, 'la palabra
convertida en voluntad legislativa', el 'contenido mental posible y real de las palabras de la ley'. Tal
contenido mental y volitivo inmanente en la norma legal es en lo futuro lo único determinante. Pues sólo
él ha sido establecido y legalizado en forma constitucional, mientras que las representaciones y
expectativas del creador de la norma sobre ese contenido no adquieren obligatoriedad ninguna. Por el
contrario: como cualquiera otro, el que ha participado en el acto de creación normativa también resulta
sujeto a las prescripciones legales. Sus palabras lo ligan y tiene que hacer valer y dar eficacia frente a sí
mismo a la voluntad expresada por el texto."48
A renglón seguido, Engisch se pregunta si la determinación del sentido de las expresiones legales debe
establecerse tomando en cuenta las circunstancias y motivos que presidieron o determinaron la actividad
del legislador. Y sostiene que "la ley misma y lo que encierra en su interior no son algo estático, como lo
históricamente pretérito ('el pasado permanece eternamente quieto') sino algo vivo, mudable y, por ende,
susceptible de adaptación. El sentido de la ley cambia en cuanto ésta es parte integrante del orden jurídico
total y, por tanto, participa en la constante transformación que se opera en virtud de la unidad de dicho
orden. Las disposiciones que se le añaden irradian sobre las anteriores la fuerza de su sentido, y de este
modo las modifican. Pero no sólo el cambio del derecho total ejerce su influjo sobre el derecho nuevo,
sino que también el río de la vida arrastra consigo al derecho. Nuevos fenómenos técnicos, económicos,
sociales, políticos, culturales, éticos, exigen ser jurídicamente considerados a la luz de las disposiciones
legales. En la medida en que el derecho es constreñido a pronunciarse en relación con fenómenos y
situaciones que el legislador histórico no pudo conocer ni ponderar, va más allá de esos fenómenos y
situaciones. 'Al ser creada, la ley entra en un campo social de fuerzas, del que deriva en lo futuro el
desarrollo ulterior de su contenido' (Mezger). En virtud de ello quedamos ya en posibilidad de 'entender' la
ley 'mejor' de lo que la entendió el legislador histórico. Nuestra tarea no puede consistir, dejando el
presente y sus problemas y recorriendo hacia atrás años y décadas, en sumergirnos en el alma de un
legislador que ya ha dejado de importarnos. ¡Interpretcitio ex nunc, no interpretatio ex tune! Partiendo del
aquí y del ahora los que somos regidos por la ley y modelamos nuestra vida de acuerdo con ella, tenemos
que derivar de la misma lo que resulte racional, adecuado y conveniente para nosotros".4"
De las doctrinas que niegan que pueda atribuirse a los textos le-r.iles un sentido objetivo quizás la más
radical sea la kelseniana. Si l.is formas expresivas de que se valen los órganos creadores de dere-i lio lo
son de preceptos jurídicos, y éstos, lógicamente considerados,
•:im significaciones, el hecho de que cada expresión encierre sentidos diversos parece implicar la
paralela existencia de una pluralidad de normas.

Resulta, pues, indispensable examinar los argumentos de Kelsen, v definir nuestra postura ante ellos.
El problema fundamental de la teoría de la interpretación debe plantearse, según el jefe de la Escuela
Vienesa, en los siguientes irrminos: ¿cómo deducir de la norma general de la ley, para su iplicación a un
caso concreto, la especial de la sentencia o el acto .idministrativo?. . . Así como las leyes ordinarias se
encuentran condicionadas por la constitución y las reglamentarias por las ordinarias, riitre éstas y las
individualizadas existe una relación del mismo tipo. I oda norma de grado superior determina, en cierto
modo, a la de i.ingo inferior. Pero esa determinación no es, ni puede ser, completa. I': u la aplicación de
una norma cualquiera interviene siempre, en mayor o menor grado, la iniciativa del órgano que la aplica,
pues no r.s posible que aquélla reglamente en todos sus pormenores el acto .iplicador. Incluso el mandato,
la orden más concreta, tienen que ,il»andonar una multitud de determinaciones al encargado de
cumplirlos. Si el órgano A dispone que el órgano B debe detener al subdito '.', el órgano B ha de decidir,
según su libre apreciación, cuándo,
•lónde y cómo ha de realizar la orden; "y estas decisiones dependen de circunstancias externas que el
órgano A no ha previsto en su mayor parte, ni podía prever".50
I En todo acto de aplicación o delegación hay que admitir un mar-1 de libertad, en cuya ausencia ningún
precepto jurídico podría Tiplirse. La indeterminación —mayor o menor— de los actos de licación de
normas, sean éstos de la especie que fueren, es inten-nal algunas veces; sucede así, verbigracia, cuando el
legislador ;e una delegación en favor de un juez penal, facultándolo para e, de acuerdo con ciertos criterios
que la ley señala, fije, dentro un límite superior y otro inferior, la pena que ha de aplicarse en la caso.
Otras veces, la indeterminación deriva de la misma es-ctura escalonada del orden jurídico. A menudo
ocurre que la norma de grado superior se formuló en un lenguaje equívoco, que hace
posibles diversas interpretaciones. Cosa semejante acontece cuando el hermeneuta cree descubrir una
discrepancia entre el sentido gramatical de la ley y la voluntad del legislador. La indeterminación puede
ser, por último, consecuencia de una contradicción entre preceptos contemporáneos de un mismo sistema.
En todos estos casos —dice Kelsen— existen varias formas de interpretación y, por ende, de ejecución. La
norma que ha de aplicarse encierra diversas posibilidades, por lo cual elegir cualquiera de ellas constituye
un acto jurídico enteramente válido. Es, pues, erróneo creer que la ley tiene siempre un sentido único y,
por tanto, que sólo puede autorizar una interpretación. Esto demuestra que el intérprete no sólo pone en
juego su inteligencia, sino, sobre todo, su voluntad. Y, al ponerla en juego, escoge, entre varias
posibilidades, una de las soluciones que el precepto ofrece. La elección es teóricamente libre, porque no
existe ningún criterio que permita decidir cuál de las interpretaciones debe prevalecer. "Desde el punto de
vista del derecho positivo, tanto vale prescindir del texto de la ley para atenerse a la voluntad presunta del
legislador, como observar estrictamente el texto de la norma para no tener que preocuparse de la
problemática voluntad del legislador que la creó. Si se da el caso de que dos normas vigentes al mismo
tiempo se contradicen entre sí, ofrécense a la consideración del intérprete, en un plano de igualdad, las tres
posibilidades lógicas de ejecución a que antes aludimos. Es un vano empeño el de pretender fundar
'jurídicamente' una de ellas con exclusión de las restantes. Los medios usuales de interpretación —
argumentum a contrarío, analogía— carecen de todo valor, como lo demuestra suficientemente el hecho
de que conducen a resultados contrapuestos, y no hay ningún criterio para decidir cuándo debe aplicarse
uno de ellos y cuándo el otro. A su vez, el principio de la llamada 'ponderación de intereses' no es más que
una formulación, no una solución del problema. Pues no da la medida objetiva con arreglo a la cual
pudieran ser comparados los intereses contrapuestos y resueltos los conflictos entre los mismos." 51 Se

podrá discutir cuál de todas las soluciones posibles es más justa; pero esta discusión queda fuera del
ámbito de la ciencia iurídica v corresponde al de la política del derecho.
De todo lo anterior concluye Kelsen que los textos legales son 'marcos' o esquemas que encierran una
pluralidad de posibilidades hermenéuticas, y que no disponemos de un criterio que permita decidir
objetivamente sobre el valor de las últimas. Pero si la sentencia judicial, más que aplicación de una norma
preexistente y única,
es creación de otra nueva, ya no genérica, sino individualizada, cabe justificadamente inquirir qué
sentido tiene hablar de la función jurisdiccional como aplicadera de normas generales y abstractas, o ; del
deber del juez de fundar sus fallos en disposiciones del sistema. El jurista argentino Sebastián Soler ha
criticado en forma muy aguda la doctrina kelseniana sobre la interpretación de los textos legales. He aquí
algunos de sus argumentos:
1. El ejemplo de la escala de penas, de que Kelsen se sirve cuando expone su doctrina del "marco", "se
presta dócilmente" a la imagen utilizada por el famoso jurista; pero oculta el aspecto de la norma que
plantea el problema de la interpretación. En el caso de la que estatuye: "Quienes cometan el delito de
falsificación de moneda deberán ser castigados con pena de seis meses a cinco años de prisión y multa de
cien a tres mil pesos", el juez encargado de aplicarla incuestionablemente está obligado a individualizar la
sanción, para lo cual dispone de amplio margen de libertad; pero esta tarea individualizadora, que el
juzgador cumple dentro del marco de posibilidades que la ley le ofrece, exige de él una labor previa, la de
resolver si se ha cometido o no el hecho delictuoso que debe sancionar. Ahora bien: relativamente a la
última no puede admitirse que "falsificar moneda" sea lo que el juez considere como tal. Pues aquí no se
trata "de elección, de creación libre, de invento".52 La teoría del marco no nos sirve "para definir la
actividad desarrollada en este punto por el juez"; útil sería la idea de "umbral", pues lo importante "no es
lo que haremos una vez que estemos dentro de la casa", sino "decidir si entramos o no entramos".63
Es cierto, para volver al ejemplo, que el juez debe escoger, dentro de los límites que la ley señala y de
acuerdo con los criterios indi* vidualizadores que la misma ofrece, el castigo aplicable al falsificador de
moneda; pero hay gran diferencia entre dicha actividad y la que consiste en resolver si tal o cual sujeto ha
cometido ese delito.
2. Aun cuando sea cierto que a veces la ley permite al órgano aplicador elegir entre varias posibilidades,
previstas o no expresamente, no debe olvidarse que para ejercitar tal libertad debe hacer dos cosas: 1)
determinar el marco de las posibilidades permitidas por la ley; 2) escoger alguna dentro del mismo marco.
"La primera •Jcterminación no solamente reaparecerá en cada supuesto que pon-'¿¡amos, sino que por
poco que nos detengamos a considerar el tema, deberemos lealmente reconocer que constituye por
excelencia el cuerpo de toda resolución judicial. Aunque el juez no diga expresamente que está interpretando la ley, es
decir, entendiéndola y aplicándola a su manera, es lo cierto que eso constituye, cuando menos, la mitad de
su tarea. La otra mitad consiste en la fijación e interpretación de los hechos, operación también penetrada
de conceptos jurídicos, porque todo hecho procesal es un hecho jurídicamente calificado." 5-t
3. Para percatarnos de que el planteamiento kelseniano es incorrecto, basta abrir un repertorio de
jurisprudencia "Lo que allí se encuentra casi invariablemente es lo siguiente: que 'Gayo pide al juez que
obligue a Ticio a entregar una cosa o a hacer o a no hacer algo, porque la ley dice que ha contraído esa

obligación; a lo cual Ticio contesta que no, porque la ley no establece a su cargo obligación ninguna... Lo
que se discute siempre es si algo constituye o no un contrato, si un acto es nulo o no, si una obligación
subsiste o está prescripta; si un sujeto es capaz o incapaz, si un hecho es o no es un delito, si un término
procesal está o no está vencido, si un crédito debe ser pagado antes o después de otro. Y ese debate, que es
un verdadero debate y no una conferencia, asume por esencia forma dialéctica, es decir, de afirmación y
negación contrapuestas, resultando la contraposición de las formas discrepantes de fundarse en el precepto
jurídico... La imagen del marco (creación dentro del marco normativo) debe ser directamente desechada
como descripción adecuada de la tarea del juez, porque lo que éste debe hacer, lo que de él se espera, no
es que cree nada, sino que decida, que se pronuncie a favor de una u otra pretensión, que escoja
determinado marco y no otro.
4. Cuando Kelsen sostiene que el acto del juez es un acto creador porque es voluntario, no aclara dos
cuestiones básicas: 1) si el fundamento de la voluntad del juez no tiene importancia; 2) si el juez se funda
en su propia voluntad, o sea, si es él y nadie más quien instituye el principio decisorio.
"El análisis de todo acto voluntario incluye necesariamente el examen de elementos no específicamente
voluntarios. En particular, la consideración del complejo motivante nos lleva siempre al hallazgo de
ciertos fundamentos del acto y al conocimiento de un deber." 5B En otras palabras: "la afirmación de que
el acto del juez constituya un acto de voluntad no importa excluir el problema de la interpretación como
acto de captación intelectual. Una pretensión de ese carácter no solamente es gravemente ciega desde el
punto de vista político
en cuanto pareciera describir el acto supremo del Estado, el de administrar justicia, como una operación
arbitraria, caprichosa o instintiva, sino que, además, implica un error teórico patente en cuanto parece
desconocer los contenidos que el examen fenomenológico de todo acto voluntario muestra como ínsitos en
él".57
Si, volviendo a la doctrina kelseníana, recordamos que, exceptuados la norma básica y los actos
postreros de aplicación, todos los escalones de la pirámide asumen, como decía MerkI, una doble faz, ya
que en relación con los superiores son actos de aplicación normativa y, relativamente a los de menor
grado, normas condicionantes de ulteriores actos, ello claramente indica que, por grande que sea el
margen discrecional de que los tribunales disfrutan, su labor está ligada siempre a normas, y sólo puede
desenvolverse dentro de su ámbito, lo que a fin de cuentas comprueba que ha de ajustarse a ellas, aun
cuando su interpretación y aplicación disten mucho de ser mecánicas. Incluso si se admite que el
encargado de aplicar preceptos generales y abstractos puede descubrir en las formas de expresión usadas
por los creadores -de derecho varios significados normativos, resulta obvio que ha de elegir el más
correcto entre los posibles, ya que no puede aplicarlos todos. El problema se reduce entonces a determinar
cuál resuelve de modo más perfecto, dentro del contexto normativo de cada institución, el caso que se
estudia. Al decir esto formulamos dos exigencias: una de orden lógico y la otra axiológica. La primera
deriva del principio de la interpretación contextual (o del texto por el contexto); la segunda tiene como
pauta, para el descubrimiento de la solución óptima de cada situación, los principios axiológicos
inspiradores del sistema a que pertenece el precepto rector del caso. La mejor interpretación será aquella
que, sin violentar el sentido contextual de la expresión interpretada, realice en mayor medida, en lo que a
la especie respecta, esos supremos principios.

5. PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN

I. En el capítulo anterior obtuvimos la conclusión de que, cuando se habla de lagunas, lo que en realidad
quiere señalarse es una deficiencia de los preceptos expresos del sistema que el juez debe aplicar, en
relación con otros implícitos en el mismo sistema, a cuyo conocimiento se puede llegar merced al empleo
de procedimientos hermenéuticos adecuados. La indicada deficiencia se subsana aplicando al caso no
expresamente previsto los preceptos implícitos que
la interpretación descubre. Por ello, de lagunas sólo debe hablarse en relación con las normas que
proceden de las fuentes formales, no en relación con el derecho.
La mejor prueba de esta tesis la ofrecen los análisis que en seguida emprenderemos, relativos a los
procedimientos de integración de los vacíos de las fuentes de creación jurídica.
II. Refirámonos, primeramente, al de analogía, o argumentum a simili ad simile.
En el capítulo precedente subscribimos ya la tesis de Th. Heller, según la cual los esfuerzos tendientes a
fundar tal razonamiento en las enseñanzas de la lógica tradicional están condenados al fracaso.58
Sabemos ya que el problema de la integración por la vía analógica se plantea cuando el aplicador se
halla ante dos situaciones jurídicas semejantes, una prevista y oh-a no prevista por las normas en vigor, y
la que debe decidir es la segunda.
Una vez que se ha descubierto una ley que enlaza tales o cuales consecuencias de derecho a un hecho
jurídico análogo al imprevisto que el juez debe resolver, y establecida por éste una razón jurídica que
autorice la igualdad de soluciones, el argumentum a simili ad simile se ajusta al siguiente esquema:
Si un hecho A' cumple los supuestos a, b, c, d, su realización produce la consecuencia jurídica C.
En el hecho imprevisto A" se dan las notas a, b, c, e, análogas a las del previsto A' y hay la misma razón
jurídica para resolverlos del mismo modo;
luego,
Se enlaza al hecho A" la consecuencia jurídica C.
Suele afirmarse que la norma relativa al caso previsto se aplica analógicamente al otro. La afirmación no
es correcta, porque lo que se aplica al imprevisto no es el precepto que resuelve el caso análogo, sino una
norma nueva, que posee la misma disposición, pero un supuesto jurídico diverso. La parte dispositiva de la
norma analógicamente formulada es idéntica a la del precepto que prevé el caso semejante, mas los
supuestos difieren entre sí. Volviendo al esquema podemos decir que A' se encuentra previsto por una
norma que J enlaza la disposición debe ser C a la realización del supuesto a, b, c, m d; en tanto que el
imprevisto A" es resuelto por aplicación de otra •
cuya hipótesis es que se realicen las condiciones a, b, c, e, mientras que su disposición coincide con la
de la regla legal.

El procedimiento de integración por analogía consiste, por tanto, en atribuir a situaciones parcialmente
iguales las consecuencias de derecho que la ley enlaza a una de ellas, la prevista por el legislador. Lo
importante es percatarse de que ello equivale a formular una norma cuyo supuesto expresa en abstracto las
características jurídicamente relevantes de ambos casos, si bien entre uno y otro sólo existe identidad
parcial. No debe, pues, hablarse de aplicación analógica de un precepto a un caso no previsto, sino de
creación o formulación analógica de una norma nueva, cuya disposición es idéntica a la de aquel precepto,
pero cuyos supuestos son sólo semejantes.
Aun cuando para que pueda hablarse de integración analógica de una laguna es necesario que el
aplicador descubra semejanzas esenciales entre el caso que debe resolver y otro previsto por la ley, lo que
justifica la aplicación de la parte dispositiva del precepto legal al caso no previsto no es la simple analogía
de las dos situaciones, sino la existencia de una razón que justifique la solución igual (Ubi eadem legis
ratio, ibi eadem legis dispositio). La disposición del precepto relativo al caso previsto se aplica al otro no
simplemente porque son análogos —es decir, porque exhiben ciertas notas comunes, sino porque existe la
misma razón jurídica para resolverlos del mismo modo. Ahora bien: el descubrimiento de esa razón
jurídica o, en otras palabras, el de la igualdad jurídicamente esencial de los casos, el previsto y el no
previsto, no es problema lógico, sino axiológico, ya que supone un juicio de valor sobre aquéllos.
Cuando el juez, después de ponderar, en actitud estimativa, los elementos comunes y discrepantes de
ambos, el previsto y el imprevisto, encuentra que son no sólo análogos, sino que deben ser resueltos del
mismo modo, su proceder equivale, desde el punto de vista lógico, a la definición de una nueva clase de
situaciones (a la que pertenecen tanto la prevista como la no prevista), y de la cual los hechos definidos
por el supuesto de la norma relativa a la situación prevista resultarían una clase parcial.
Lo expuesto por nosotros en el capítulo anterior, al discutir los ejemplos de Zitelmann y Kelsen,
confirma la precedente conclusión. Lo que en realidad hace el juez, establecida la existencia de la laguna y
concluido el estudio de la situación no expresamente regulada (a la luz de consideraciones axiológicas
cuyo punto de partida es la interpretación lógico-sistemática del precepto aplicable al caso previsto), es
intuir y formular la norma implícita en tal precepto —siempre más general que éste— para aplicar su parte
dispositiva al hecho
no regulado expressis verbis. Si estas consideraciones son correctas, habrá que admitir que la llamada
integración analógica difiere radicalmente del argumentum a simili ad símile que estudia la lógica ólásica.
No se trata, en efecto, de una inferencia de lo particular a lo particular o de lo general a lo general, en un
mismo nivel de particularidad o generalidad, como dice Ziehen,59 sino de la búsqueda y formulación de
un principio más amplio que los de la institución correspondiente, implícito en el que rige el caso
expresamente regulado, y aplicable, por igual, a éste y al imprevisto.
Además, y a diferencia de lo que ocurre con el argumento analógico de la doctrina tradicional, el
principio en que culmina la labor integradora del juez no es nunca considerado por él como juicio
problemático, sino como norma a la que atribuye la misma modalidad apodíctica y la misma validez que
concede a los preceptos creados por los órganos legislativos. Una vez formulada dicha norma, el juez la
aplica al hecho no previsto como si se tratara de un precepto expreso. La estructura lógica del acto
aplicador es idéntica en ambos casos. El mal llamado procedimiento analógico de integración es, pues, un
simple aspecto del problema que consiste en descubrir y formular, partiendo de normas jurídicas expresas,
los principios normativos generales en ellas implícitos.

III. Consideremos ahora el argumentum a maiore ad minus. Consiste —según G. Kalinowski— "en
tener por ordenado o permitido, de manera implícita, que se haga algo 'menor' de lo que está ordenado o
permitido expressis verbis; si está permitido, por ejemplo, divulgar en forma impresa las actas verídicas de
las sesiones del Parlamento, entonces hállase sobreentendido, a fortiori, que se permite hacerlo oralmente,
puesto que la divulgación oral es 'menor' que la impresa (menor quiere decir aquí 'menos eficaz')".00
En el caso del ejemplo habrá, pues, que decir: "Si para toda conducta x vale el principio de que, siempre
que esa conducta consista en la divulgación verídica de las actas del Parlamento, x está permitida, hay
cuando menos una conducta x de la que puede decirse que, si consiste en la divulgación verídica de las
actas del Parlamento, entonces está permitida."
La fórmula que exhibe la estructura de tal raciocinio es, para Klug, la siguiente:
[(x) (V (x)-»R (x))]-^[(£x) (V(x)-^R(x))].
(Si para todo hecho x vale el principio de que, si realiza el supuesto jurídico V, produce la consecuencia
jurídica R, hay cuando menos un hecho x del que puede decirse que, si cumple el supuesto jurídico V,
entonces produce la consecuencia jurídica R.)61
De la fórmula se desprende, según Klug, que la esencia del argumento consiste en declarar que lo que
vale de manera general vale también para los casos singulares, si en relación con éstos no se ha
establecido excepción ninguna. Lo dicho se aplica lo mismo cuando el hecho jurídico es condición
suficiente de las consecuencias de derecho que cuando es condición necesaria, o necesaria y suficiente.
"Para resolver sí en un caso concreto de la experiencia jurídica es ; lícito emplear el argumentum a
maiore ad minus —concluye Klug— hay que esclarecer sí la proposición jurídica elegida como premisa es
en realidad, frente a ese caso especial, el juicio universal subalternante. Establecerlo así es algo que
depende de la correcta interpretación del dere'cho en vigor. Sólo cuando, cumplida la tarea interpretativa,
se ha fijado la base del argumento, puede precederse a la derivación lógica." 62
Creemos que el análisis de Klug no explica satisfactoriamente la i estructura lógica de la inferencia,
porque la aplicación del raciocinio ' a que se refiere la fórmula presupone que el órgano aplicador, des-;
pues de comparar estimativamente dos distintas situaciones, la regu-\ lada expressis verbis por la ley y la
no regulada o imprevista, encuen-; tra que la disposición aplicable a la primera debe también aplicarse a la
otra. La razón, en el caso del ejemplo, es que si el legislador permite expresamente la divulgación
verídica, en forma impresa, de las actas del Parlamento, debe considerarse que implícitamente también
permite la divulgación oral verídica, ya que "el que puede lo más puede lo menos" (Qui potest plus, potest
minus). Pero la propo-sitio subalternans de que habla Klug no es, en la especie, el juicio normativo
universal constituido por la norma aplicable a la situación i prevista, es decir, la que dispone que toda
persona tiene el derecho de divulgar de modo verídico y en forma impresa las actas del Parlamento, sino
otra más amplia, según la cual "toda persona tiene el derecho de divulgar de modo verídico las actas de las
sesiones parlamentarias", y en cuyo supuesto caben los dos casos, el de la divulgación impresa y el de la
oral. Lo que el juez considera decisivo, tanto en el primero como en el segundo, no es que la divulgación
se haga oralmente o por escrito, sino que sea verídica. Atribuir las consecuencias de derecho establecidas
por la disposición del precepto apli-

cable a la situación prevista, a cualquier caso de divulgación verídica de las actas, equivale, desde el
punto de vista lógico, a definir una nueva clase, más amplia, de hechos condicionantes de tales
consecuencias, la integrada por todos aquellos en que, independientemente de la forma de la divulgación,
ésta es verídica. La clase de los actos de divulgación verídica impresa y la de los de divulgación oral
verídica resultan entonces, frente a la nueva, subclases de la misma.
La tesis de Kalinowski sobre el argumento de que tratamos resulta más certera que la de Klug, porque,
según el autor polaco, la norma que sirve de base al razonamiento final no es la aplicable al caso previsto,
sino otra de mayor amplitud, que el mismo autor expresa así: "Se permite divulgar, en forma que en el
mejor de los casos sea tan eficaz como la impresa, las actas verídicas de las sesiones del Parlamento."
Establecida esta premisa, el razonamiento —concluye i Kalinowski— se reduce a un silogismo normativo
cuya segunda pre- i ;
misa es: "La divulgación oral de las actas verídicas de las sesiones ¡ del Parlamento es, en el mejor de
los casos, tan eficaz como la impresa", y cuya conclusión dice: "Se permite divulgar oralmente las actas
verídicas de las sesiones del Parlamento."
En nuestro sentir, el argumentum a mame ad minus substancial- | mente coincide con el de analogía,
puesto que la cuestión, en ambos i casos, consiste en determinar sí una misma disposición normativa, JJ
la del precepto aplicable a la situación Jurídica prevista, debe apli- • carse también a la análoga imprevista,
lo que, como antes señalamos, J exige la valoración de tales situaciones. La diferencia estriba en que, «|
tratándose del llamado argumentum per analogiam, el juez estima que hay la misma razón para atribuir a
esos hechos consecuencias Jurídicas iguales, en tanto que, tratándose del otro argumento, las razones no
son iguales: una tiene más y la otra menos peso, pero la diferencia es pequeña y, por encima de ambas
razones, hay otra, válida para los dos casos, que Justifica la igualdad de tratamiento.
Por ello es posible pasar del análisis de la norma aplicable al caso previsto, a la formulación de otra más
general, implícita en la primera, que puede luego aplicarse tanto a la situación prevista como a la análoga
no prevista expresamente. Formulada esa norma más amplia, sobre la base de una interpretación lógicosistemática y no simplemente filológica de los textos legales, el juez la aplica al caso no previsto como si
se tratara de un caso previsto en forma expresa. IV. Otro argumento de la misma especie es el llamado a
minori
• !

,

ad maius. Consiste, según Kalinowski, "en inferir de una prohibición que se Juzga 'menos importante',
otra 'más importante' ".es
Kalinowski ofrece el siguiente ejemplo: "Si no se permite pisar un prado, entonces, a fortiori, tampoco
se permite arrancar el césped, porque tal cosa es 'más' destructiva para aquél que pisarlo." a4
La norma vigente, en el caso del ejemplo, prohibe, en forma expresa, pisar el prado. En ella no se alude
al hecho de que alguien arranque el césped. Aquí también se trata, como en el argumento a maiore ad
minus o en el a simili ad simile, de dos situaciones diferentes, una prevista y la otra no prevista por la ley.
La comparación, en actitud estimativa, de una y otra, revela no sólo analogía, sino desigual importancia,
porque si la finalidad de la que prohibe pisar el prado es que éste se conserve, no hay duda de que, para el
logro de tal propósito, la prohibición de arrancar el césped tiene mayor importancia. Esta consideración

teleológica es la que mueve al juez a pensar que en el supuesto de tal norma sólo se tuvo en cuenta el caso
menos importante, y que, por ende, esa norma implica a otra más amplia, que abarca las dos situaciones, la
prevista y la imprevista.
Si nuestro análisis es correcto, las diferencias entre los tres argumentos que acabamos de estudiar no son
de orden lógico, y sólo pueden residir en las razones jurídicas oue inducen al juez a considerar que la
disposición del precepto aplicable al caso previsto debe igualmente aplicarse al análogo imprevisto. Lo
fundamental es, por consiguiente, decidir, en actitud estimativa, si dos situaciones que tienen ciertas notas
comunes (la prevista y la imprevista) deben ser resueltas de modo idéntico. Cuando el órgano aplicador
encuentra que hay fundamentos jurídicos que justifican la igualdad de trato, esas situaciones son
consideradas como casos de aplicación de una norma nueva, más amplia que la legal, cuyo supuesto
abarca los dos hechos y cuya disposición coincide con la de la norma aplicable a la situación prevista. La
diferencia sólo puede derivar, entonces, del peso atribuido a las razones que, en el sentir del sujeto
aplicador, autorizan la igualdad de solución. En el argumentum a simili ad fdmile se estima que hay
paridad de razones, en tanto que, en los otros, las que justifican la igualdad de tratamiento tienen diferente
peso, por la diversa importancia que, a la luz de los fines perseguidos por los órganos creadores y
aplicadores del derecho, cabe atribuir ;t las situaciones implicadas en cada caso: la prevista y la
imprevista.
V. Cuando, de modo expreso o tácito, una norma limita la aplicabilidad de su disposición solamente a determinada clase de personas, de ella puede inferirse,
interpretándola a contrarío, la existencia de otra cuya disposición se opone contradictoriamente a la de la
primera» y cuyo ámbito personal de validez está formado por los no comprendidos en el del otro precepto.
Ejemplo: de acuerdo con el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
"sólo los ciudadanos de la República podrán hacer uso del derecho de petición en materia política". De
esta norma cabe inferir, interpretándola a contrario, otra según la cual "los no-ciudadanos no podrán hacer
uso del derecho de petición en materia política".
La disposición de la primera es: "podrán hacer uso del derecho de petición en materia política"; la de la
segunda: "no podrán hacer uso del derecho de petición en materia política".
El ámbito personal de validez de aquélla está formado por los ciudadanos de la República; el de ésta, por
lo no-ciudadanos.
El supuesto jurídico de la original debe formularse así: "Sólo cuando los peticionarios sean ciudadanos
de la República..."; el de la segunda: "Cuando los peticionarios no sean ciudadanos de la
República..."
La expresión lógicamente correcta de ambas normas es, pues, la
siguiente:
Norma original: "Sólo cuando los peticionarios sean ciudadanos
de la República, podrán hacer uso del derecho de petición en materia política."

Norma implícita (obtenida por aplicación del argumentum a contrario): "Cuando los peticionarios no
sean ciudadanos de la República, no podrán hacer uso del derecho de petición en materia política."
Tomando en cuenta que la conducta que el derecho regula únicamente puede hallarse prohibida o
permitida y que, cuando está permitida, o es obligatoria o no obligatoria, podemos formular los siguientes
principios, por aplicación del argumentum a contrario:
1) Cuando, en determinadas circunstancias, una norma jurídica permite cierta conducta solamente a tales
o cuales personas, ello implica que, en las mismas circunstancias, esa conducta se prohibe a todas las
demás. Así, en el caso del ejemplo, que el artículo 8° de la Constitución Mexicana permita solamente a los
ciudadanos ejercer el derecho de petición en materia política, implica que tal ejercicio, en la indicada
materia, está prohibido a los no-ciudadanos.
2) Cuando, en determinadas circunstancias, una norma jurídica prohibe cierta conducta solamente a tales
o cuales personas, ello implica que, en las mismas circunstancias, esa conducta se permite a
todas las demás. (Ejemplo: si la entrada a un espectáculo se prohibe solamente a los menores, ello
implica que se permite a los mayores.)
3) Cuando, en determinadas circunstancias, una norma ordena cierta conducta solamente a tales o cuales
personas, ello implica que, en iguales circunstancias, las demás están exentas de esa obligación. (Ejemplo:
si una ley dispone que solamente los solteros deberán pagar tal o cual impuesto, ello implica que los nosolteros no tienen , tal deber.)
4) Cuando, en determinadas circunstancias, una norma permite solamente a tales o cuales personas optar
entre la ejecución y la omi-i síón de cierto acto, ello implica que, en las mismas circunstancias, los demás
no tienen tal derecho. (Ejemplo: si una ley permite solamente a quienes han sido autorizados por el
Congreso, optar entre usar y no usar condecoraciones otorgadas por un país extranjero, ello implica que
los no autorizados carecen de tal facultad.)

6. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

I. Los análisis realizados en la sección precedente revelan que el fundamento de la integración analógica
de las lagunas es un principio general del derecho: el llamado de la igualdad substancial. Dicho principio
suele expresarse así: allí donde existe,la misma razón furí-dica debe existir la misma disposición. Para que
una laguna pueda llenarse por analogía no basta, pues, la simple semejanza del caso imprevisto con otro
previsto por la ley; lo que justifica tal forma de integración es una razón jurídica común, es decir, válida
para ambos casos.

En el capítulo de disposiciones preliminares de los códigos modernos, e incluso en leyes de jerarquía
constitucional, suele haber preceptos que señalan a los jueces el camino que deben seguir para colmar los

vacíos de las fuentes de creación jurídica. Esos preceptos no solamente indican qué procedimientos
pueden ser utilizados por el juez, sino que prescriben el orden en que han de ser puestos en práctica.
En el párrafo cuarto del artículo 14 de nuestra constitución federal, por ejemplo, se estatuye que "en los
juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o á la interpretación jurídica
de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho".
l La disposición transcrita contiene tanto reglas hermenéuticas como
de integración. En otra obra65 hemos analizado los defectos de tal norma, uno de los cuales consiste en
que no hay en ella ninguna referencia a la analogía. Esto no significa que el juez civil carezca de
facultades para colmar analógicamente las lagunas; simplemente quiere decir que no está obligado a
recurrir en primer término a aquélla, o, en otras palabras, que puede resolver el caso imprevisto basándose
en un principio general distinto del que sirve de fundamento a la integración analógica. Según el artículo
3, párrafo 2° del Código Civil italiano de 1865, derogado ya, los jueces civiles de Italia debían, en cambio,
en caso de vacíos, acudir, en primer término, a los principios generales del derecho.66
De acuerdo con Norberto Bobbio, tres son las cuestiones básicas en torno de este concepto: el dé la
naturaleza, el de la fuente y el de la validez de tales principios.
II. La primera puede, según Bobbio, plantearse así: ¿tienen los principios generales el carácter de
normas?
El autor italiano está convencido de que la pregunta debe ser contestada afirmativamente. La tesis según
la cual los susodichos principios son construcciones doctrinales (o nociones técnicas) "confunde el modo
en que suelen obtenerse con la función que desempeñan. Pues el hecho de que sean construcciones de tipo
doctrinal de ninguna manera excluye su eficacia normativa".67 Nuestro autor tampoco acepta la opinión
de E. Betti, para quien los principios generales no son normas, "sino orientaciones e ideales de política
legislativa" que sirven "como criterios programáticos para el progreso de las tareas del legislador". Betti
arguye que así como las normas de un sistema no se pueden obtener deductivamente de los principios, del
mismo modo los principios no pueden obtenerse inductivamente a partir de las normas. Bobbio piensa que
Betti (quien, por otra parte, no prueba la doble afirmación a que acabamos de referirnos) también
confunde el procedimiento de que el jurista o el juez se valen para formular los principios generales con la
función de estos últimos; por eso es que "cuando habla, ya no del procedimiento que se emplea al buscar
tales principios, sino de su función, introduce tér
minos como 'criterios directivos' y 'criterios programáticos', indicadores de una función prescriptiva, no
diversa de la de las normas".68
Los dos argumentos más fuertes en favor de la tesis de que los principios generales son normas, han sido
formulados por Crisafulli, y pueden resumirse así: 1) En la mayor parte de los casos, esos principios son
obtenidos, mediante generalizaciones sucesivas, de las normas particulares, por lo que resulta imposible
considerar que, cuando llegan a cierto grado de generalidad, cambien de naturaleza, es decir, dejen de
ser .normas. 2) Aun admitiendo que algunos principios no se obtengan de normas particulares mediante
generalización, sino que se den de modo inmediato en todo su alcance general, la . función que cumplen
(normalmente en materia de lagunas), es ofrecer prescripciones o modelos de conducta a los operadores
jurídicos;

i por ende, tal función en nada difiere de la de las normas particulares.69 I Estamos enteramente de
acuerdo con Bobbio en que los princi-i píos generales de que se hace uso con propósitos hermenéuticos y
de integración tienen naturaleza normativa, ya que, si no la tuvieran, resultarían totalmente ineficaces para
el cumplimiento de semejante finalidad. Las resoluciones de los jueces deben, en todo caso, basarse { en
normas; juicios o principios generales de índole enunciativa no pueden, pues, servirles nunca de
fundamento.
Pero, según lo hemos demostrado no sólo en el capítulo que precede, sino en otros trabajos, hay
principios de carácter completa-f mente distinto, los lógico-jurídicos y ontológíco-jurídicos que expre( san conexiones esenciales de índole formal entre los preceptos del i derecho y las modalidades de lo
permitido, lo prohibido, lo ordenado '• y lo potestativo.70 Mientras los principios generales de carácter
axio-1 lógico están referidos al deber ser, los de la ontología formal del | derecho y de la lógica jurídica
son, como diría Félix Somió, principios sobre el ser del derecho. Precisamente por ello, los últimos se
expresan siempre por medio de juicios enunciativos. Pongamos un ejemplo: el aserto "nadie está obligado
a lo imposible", no es de naturaleza normativa, ya que no prescribe nada. Si todo deber presu-, pone que la
conducta obligatoria es posible —supuesto no axiológico, sino ontológico— la imposibilidad de un
comportamiento necesaria-' mente trae consigo la de que llegue a convertirse en objeto de una
prescripción. Por ello afirmamos que el tan traído y llevado aforismo:
"lo que no está Jurídicamente prohibido está Jurídicamente permitido", no es una norma, ni cabe recurrir
a él para colmar lagunas, ya que se trata de un juicio puramente analítico sobre la identidad de "lo no
prohibido jurídicamente" y lo "jurídicamente permitido".
III. El segundo de los problemas relacionados con el concepto "principios generales del derecho",
consiste, según Bobbio, en determinar la fuente (u origen) de tales principios. Se trata, en otras palabras,
de saber de dónde derivan o, expresado con mayor precisión, de inquirir si están o no contenidos en el
sistema que sirve de base al órgano aplicador.
La pregunta no puede ser contestada si antes no se esclarece la significación de la palabra "fuente".
Cuando se emplea en el sentido de "fuente material", a lo que entonces se alude es a los datos reales
condicionantes del contenido de los principios.
La opinión dominante es que con el término "principios generales del derecho" el legislador ha querido
referirse a normas no expresas a las que se llega "por generalizaciones sucesivas a partir de los preceptos
del sistema en vigor". A esta tesis, que diversos autores consideran típica del positivismo jurídico, se
opuso vigorosamente Gior-gío Del Vecchio en un libro que vio la luz en 1926 y cuya traducción castellana
se debe a Juan Ossorio Morales.71 Para Del Vecchio, los principios de que hemos venido tratando son,
simple y sencillamente, los del derecho natural. "Ningún argumento es tan adecuado para mostrar la
naturaleza eminentemente práctica del derecho, y su plena y perfecta adherencia a la vida, como el
siguiente: no hay interferencia alguna entre hombres, no hay controversia posible, por muy complicada e
imprevista que sea, que no admita y exija una solución jurídica cierta. Las dudas e íncertídumbres pueden
persistir durante largo tiempo en el campo teórico. Todas las ramas del saber, y la misma jurisprudencia
como ciencia teórica, ofrecen ejemplos de cuestiones debatidas durante siglos, y a pesar de ello no
resueltas todavía y tal vez insolubles; pero a la pregunta quid juris?, ¿cuál es el límite de mi derecho y del
ajeno?, debe en iodo caso concreto poder darse una respuesta, sin duda no infalible, pero prácticamente
definitiva."7a

A esta exigencia de la razón práctica —prosigue Del Vecchio— se ha amoldado el derecho italiano
(como todos los modernos) al prohibir al juez que se niegue a fallar 'bajo ningún pretexto, ni aun a causa
de silencio, oscuridad, contradicción o insuficiencia de la ley".73
Ya hemos dicho que el libro citado fue escrito cuando estaba todavía en vigor el Código Civil Italiano de
1865, de acuerdo con cuyo artículo 3, párrafo 2°, los jueces debían, en caso de lagunas, acudir en primer
término a la analogía y, sólo en último término, a los principios generales del derecho.
Comentando el citado precepto. Del Vecchio niega que por principios generales del derecho haya que
entender, exclusivamente, "principios generales del derecho italiano". Al aludir la ley a los principios "no
podía tener la mira puesta en un sistema de derecho nacional que, además, apenas se mostraba entonces en
formación, sino que claramente se refería a las verdades supremas del derecho in genere, o sea a aquellos
elementos lógicos y éticos del derecho que, por ser racionales y humanos, son virtualmente comunes a
todos los pueblos. La afirmación de que los principios generales del derecho son válidos solamente para
cada pueblo particular, es decir, que existen tantas series de principios generales cuantos son los sistemas
particulares, además de ser en puridad una contradictio in adjecto, no corresponde ciertamente a la
creencia en una ratío juris de carácter universal que, desde los romanos acá, ha sido patrimonio común de
nuestra conciencia jurídica y, sin duda, inspiró también a los autores del código vigente".74
Del Vecchio está en lo justo al sostener que la expresión "principios generales del derecho", empleada
en tantos códigos modernos, no alude "exclusivamente" a los de cada orden jurídico. Buen número de esos
principios ha servido de base a la actividad de casi todos los legisladores de Occidente y, por tanto, no hay
duda de que son comunes a la mayoría de los sistemas. Pero es incorrecto afirmar que sean "verdades
supremas" del derecho in genere, porque no se trata de enunciados —únicos que pueden ser verdaderos o
falsos— sino de principios normativos. Los criterios de que los órganos apli-cadores echan mano para
integrar lagunas tienen el carácter de normas de máxima generalidad, puesto que, si fuesen simples
enunciaciones, resultarían absolutamente inadecuados como medios al servicio de las tareas de
integración. Por ello hemos insistido tanto en la necesidad de distinguir entre principios generales sobre el
ser del derecho (lógicos y ontológícos) y principios generales sobre el deber ser jurídico.
Del Vecchio piensa que los últimos no pueden ser sino los del derecho natural, y que ello explica no sólo
su generalidad máxima, sino el que sean comunes a todos los sistemas. Pero establece una
restricción importante: los susodichos principios sólo pueden ser aplicados cuando no contrarían las
disposiciones del sistema del órgano aplicador. A priori queda excluida —escribe el jurista italiano— "la
posibilidad de aplicar un principio general en contradicción con un principio particular. Este requisito se
funda en la naturaleza del | sistema jurídico, el cual debe constituir un todo único y homogéneo, un
verdadero organismo lógico, capaz de suministrar una norma segura —no ambigua y menos aún
contradictoria— para toda posible ';
relación de convivencia. La congruencia intrínseca de las diversas j partes que componen el sistema
debe resultar demostrada y confir- ' mada en cada momento, confrontando las normas particulares entre
sí, y también con los principios generales que con ellas se relacionan;
sólo de este modo podrá el jurista adueñarse del espíritu interno del sistema y proceder de acuerdo con él
en las aplicaciones particulares, evitando los errores a que fácilmente le conduciría la consideración
aislada de esta o aquella norma".75

IV. Refírámonos ahora al problema del fundamento de los principios generales.
Nosotros pensamos que cuando hay delegación en favor de éstos (como la que en México establece el
Constituyente en el párrafo 4° del artículo 14 de nuestra Carta Magna), cualquier principio general de
carácter normativo, congruente "con el espíritu del sistema", puede ser empleado con fines hermenéuticos
o de integración. Ninguna dificultad hay en admitirlo, porque los principios axiológicos congruentes con
las disposiciones expresas de cada orden legal, quedan, merced a la mencionada delegación, incorporados
a tal orden, ya se trate de los implícitos en las normas que proceden de las fuentes de creación jurídica, ya
de los del ius naturale no contradichos por esas normas. Pero, a falta de delegación, no es posible admitir
la validez simultánea, para el órgano aplicador, de principios implícitos en el derecho estatal y de otros
ajenos a éste que, eo ipso, no podrían, de acuerdo con el postulado de unidad del supremo criterio de
validez jurídica, obligarlo en ninguna forma, ni servir de fundamento a sus resoluciones. Aun en tal
hipótesis —esto es, en ausencia de delegación expresa en favor de los principios del ius naturale—
dudamos de que pueda darse el caso de falta de criterios aplicables, porque todo sistema jurídico
necesariamente representa, en muchos de sus aspectos, una aplicación o adaptación de principios
axiológicos de í! máxima generalidad, como los de equidad y justicia, de los Guales
siempre es posible derivar, tomando en cuenta las peculiaridades del asunto que se pretende resolver, un
criterio adecuado.
A causa de la reforma introducida por el Código Civil de 1936, en cuyo artículo 12 se emplea la fórmula
"principios generales del ordenamiento jurídico del Estado", la tesis de Del Vecchio ha sido abandonada
por casi todos los juristas de Italia, pese a lo cual algunos, como Betti, atribuyen a esos principios "una
fuerza de expansión no meramente lógica, sino axiológica, capaz de rebasar los límites del derecho
positivo".76
Debe subrayarse que la restricción introducida por Del Vecchio en el pasaje a que se refiere la nota 75
recorta extraordinariamente el alcance de su doctrina sobre la índole de los principios generales, porque si
los únicos que el juzgador puede aplicar a situaciones no previstas son los que no se encuentran
contradichos por normas vigentes, ello demuestra que los aplicables hállanse ya implícitos en tales
normas, en la medida en que su congruencia con ellas permite considerarlas como casos de aplicación —
per modum conclusionis— de los susodichos principios, o como ulteriores especificaciones suyas ; —per
modum determinationís— como cabría decir empleando giros tomistas. Pero si el juez no está facultado
para colmar lagunas de acuerdo con cualquier principio del ius naturale bajo el cual sea posible subsumir
la especie, sino sólo por aplicación de los que no se ¡ encuentran en pugna con las prescripciones vigentes,
el resultado final de la doctrina prácticamente coincide con el de la tesis que Del Vecchio combate, porque
los principios iusnaturalistas congruentes con las disposiciones del sistema sólo pueden ser los de algún i
modo implícitos en éstas.
Además, Del Vecchio habla del derecho natural como si fuese un conjunto uniforme, claramente
definido y formulado, de directrices o principios genéricos. Es indudable que los órganos encargados de
aplicar los preceptos de un ordenamiento positivo disponen siempre de criterios muy rigurosos para
determinar cuáles son esos preceptos y, por ende, para saber, en cada caso, si una regla normativa
pertenece o no al sistema, el cual forma una unidad de nítidos perfiles. Pero frente a este complejo unitario
y sistemático no puede hablarse de otro igualmente unitario de normas de derecho natural, como tampoco

puede hablarse de criterios inequívocos que permitan decidir, ; cada vez, qué principios integran ese
orden. Pues aun cuando se argumente —con razón— que la unidad del último no se hace depender de requisitos extrínsecos, sino de la bondad o justicia de los preceptos que lo integran, este criterio
axiológico material no puede formularse con el rigor de la otra pauta, ni tiene el mismo carácter abstracto,
porque la justicia o bondad intrínsecas de un precepto sólo pueden establecerse cuando se conocen y
toman en cuenta las situaciones de hecho a que ha de aplicarse. Por tanto, no es correcto hablar del
derecho natural en el mismo sentido en que se habla del derecho vigente en determinado país y cierta
época. No hay un ius naturale, sino una pluralidad de concepciones iusnaturalistas discrepantes y, en
ocasiones, contradictorias entre sí. Para convencerse de la verdad de nuestro aserto bastaría echar una
ojeada a cualquiera historia de esas concepciones, como las que ofrecen, por ejemplo, los excelentes libros
de Johann Sauter, Alfred Verdross y Erik Wolf.77
Si toda norma de derecho —o, en general, todo principio normativo de índole jurídica— requieren, para
ser válidos, una razón de validez suficiente, la congruencia interna de cada sistema sólo puede quedar
asegurada si el fundamento último de esas normas y principios es, también, único. La dualidad —o
pluralidad— de fundamentos abriría la puerta a toda suerte de antinomias y haría imposible la solución de
conflictos entre prescripciones cuya última razón de validez no fuese unitaria. Por ello no puede admitirse
que principios que no pertenecen explícita o implícitamente al sistema de que es órgano el sujeto
aplicador, sean utilizados para colmar los vacíos de las fuentes formales. Aceptar tal cosa equivaldría a
negar la unidad del fundamento último del orden jurídico o, expresado en otro giro, a admitir la
aplicabilidad de principios y normas ajenos al mismo. Nuestro enfoque del asunto no exige la admisión de
que ese fundamento unitario y último sea una norma básica de carácter hipotético, en sentido kelseniano;
los principios generales implícitos se fundan en lo que en otra parte hemos llamado el trasfondo
axiológico de cada ordenamiento positivo o, mejor dicho, son los integrantes de ese trasfondo. El hecho de
que hayan inspirado la actividad legislativa garantiza su congruencia con las normas de cada sistema e
implica su incorporación a éste, lo que en modo alguno impide que los mencionados principios
substancialmente coincidan con otros igualmente implícitos en ordenamientos cuyo ámbito espacial de
aplicación es diferente. En tal sentido cabe hablar, como arriba lo hemos hecho, de principios
generales comunes a varios sistemas. El fundamento formal de validez de esos principios comunes es
distinto en relación con cada orden jurídico; por ello se trata de una coincidencia puramente substancial.
El aserto de que los principios generales tienen su fundamento en el trasfondo axiológico de cada
sistema positivo no destruye el postulado de unidad de la última razón de validez del propio sistema,
porque en la medida en que aquéllos se hallan implícitos en éste y condicionan la actividad del legislador
y de los encargados de aplicar las normas vigentes, formalmente son parte del segundo y, en tal sentido,
encuentran en la norma básica la razón de su fuerza vinculante
V. Una vez examinada la naturaleza, el origen y el fundamento de los principios generales, deseamos
referirnos a la forma en que, según Norberto Bobbio, pueden esos principios ser clasificados.
a) Cabría, en primer lugar, agruparlos de acuerdo con la materia a que pertenecen (principios generales
de derecho civil, penal, administrativo, etc.). Semejante clasificación resultaría popo satisfactoria, porque
la diversidad material no implica necesariamente, en el caso, una diferencia de naturaleza. Si en vez de
dividir los principios generales atendiendo a las diversas ramas de los derechos privado y público,

hacemos uso del criterio material en un sentido más amplio, podremos, de acuerdo con el citado jurista,
obtener la clasificación siguiente: 1° Principios generales de derecho substancial, "que establecen
máximas para la conducta de los particulares" (como, por ejemplo, la prohibición de actos que impliquen
el llamado abuso de un derecho); 2° Principios generales de derecho procesal, dentro de cuyo grupo hay
que incluir, en opinión de Bobbio, las reglas generales de carácter hermenéutico (por ejemplo: 'bis de
eadem re ne sit ratio'; 'actore non probante reus absolvitur'; 'et audiatur altera pars'; 'in dubio pro reo'); 3°
principios generales de organización (como, verbigracia, el de la heterotutela en los ordenamientos
estatales, el de la separación de poderes en el Estado de derecho o el de la irretroactividad de las leyes).
Obsérvese cómo los del primer grupo se hallan principalmente dirigidos a los ciudadanos, los del segundo
a los jueces y los del último al legislador.
b) Más interesante que la primera es la clasificación basada en la extensión del ámbito de validez de los
principios; "más interesante porque muestra, en primer lugar, que aquéllos no son todos generales del
mismo modo, sino que ocupan distintos planos de acuerdo con el diverso grado de su generalidad; y, en
segundo lugar, porque el concepto de generalidad, como varias veces se ha observado, es relativo, lo que
explica que la misma norma pueda considerarse como principió general respecto de otra más específica o como norma específica respecto de otra más general".
Según el criterio a que acabamos de referirnos, los principios generales se dividen en: 1° principios de un
instituto (como el de la indisolubilidad del matrimonio en el derecho italiano o el de la irrevocabilidad de
las donaciones); 2° principios de una materia (por ejemplo, el que estatuye que la carga de la prueba
corresponde a quien hace valer su derecho); 3° principios de una rama jurídica (como, verbigracia, el del
favor rei en derecho penal o el de la progresividad del impuesto en derecho fiscal) 4° principios de todo un
orden jurídico (como, por ejemplo, el de la libertad de contratación en un régimen inspirado en la
ideología liberal o el del respeto 'a la vida de la comunidad' ("fórmula usada en varios lugares del Código
Civil Polaco de 1964") en un sistema inspirado en una ideología socialista. Al llegar a este punto Bobbio
se pregunta si cabría hablar de principios jurídicos universales, es decir, válidos para cualquier orden
jurídico. Ya sabemos que los partidarios del derecho natural responden en sentido afirmativo. Dentro de la
categoría de los principios universales entrarían, de acuerdo con Bobbio:
1° los llamados de justicia, "fórmulas vacías a las que es posible dar cualquier contenido", como los
clásicos neminem laedere y suum cuique tríbuere;78 2° reglas que derivan de condiciones de hecho
imprescindibles e incontrovertibles, como ad impossibilia nemo tenetur o nemo plus transferre potest,
etc.;79 3° máximas que enuncian las condiciones de posibilidad de todo orden jurídico (como el principio
pacta sunt servando).
c) El último criterio de clasificación propuesto por Bobbio con-' siste en atender a las diversas funciones
que los principios generales pueden cumplir. Tales funciones son cuatro, según el jurista italiano:
1° la interpretativa o hermenéutica, que consiste en fijar, de acuerdo con alguno de los citados
principios, el sentido de tal o cual expresión jurídica; 2° la integradora de los vacíos de las fuentes
formales, que es, por ejemplo, la atribuida a los principios generales por el artículo 14, párrafo cuarto, de
la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 3° la directiva, propia de los principios
constitucionales de tipo programático destinados a orientar la actividad del legislador y de los órganos
inferiores de producción jurídica; 4° la limitativa, que corresponde, verbigracia, según el artículo 117 de

la Constitución italiana, "a los principios fundamentales establecidos por las leyes del Estado', respecto
de las disposiciones legislativas emanadas de las regiones".80
8. LA NATURALEZA DE LAS COSAS

Tanto la actividad de los órganos creadores de derecho como la de los jueces y tribunales reclama de
éstos un doble esfuerzo: por una parte, la intuición de los valores que la regulación jurídica —así en la
etapa de formulación de preceptos generales como en la de normas individualizadas —debe realizar; por
otra, la adaptación de aquellos preceptos a casos concretos, de acuerdo con la índole de cada negocio.
Tales exigencias aumentan cuando la especie no ha sido prevista por los órganos de creación jurídica, y el
órgano jurisdiccional tiene que buscar la norma implícita que la resuelve, o que adaptar al asunto, por
disposición expresa del legislador, alguno de los principios generales. Para que la tarea de los que
intervienen en la creación y aplicación de normas jurídicas quede satisfactoriamente cumplida, la atención
de los correspondientes órganos debe oscilar entre dos polos: uno está en los valores jurídicos; el otro, en
la naturaleza de los casos que se trata de regular y resolver.
Deseosos de poner énfasis en el segundo de los dos aspectos, algunos autores han defendido la tesis de
que la naturaleza de las cosas puede muchas veces, cuando es objeto de una consideración atenta, revelar
al órgano creador o aplicador la norma que debe regirlas.
Según Francois Gény, el giro "naturaleza de las cosas" fue primeramente empleado, en relación con la
doctrina de la aplicación del derecho, por el germanista Runde.81 Para Runde, las relaciones de la vida
social o, mejor dicho, los elementos constitutivos de toda organización jurídica, encierran en germen las
condiciones de su equilibrio y descubren a quien sabe comprenderlos la norma que mejor los resuelve.
Una formulación clásica del concepto "naturaleza de las cosas" —o "de la cosa", como dicen los autores
alemanes— es la que Demburg ofrece en sus Pandectas: "Las relaciones de la vida tienen en sí mismas,
más o menos desarrollados, su orden y medida. Este orden inmanente recibe el nombre de naturaleza de la
cosa (Natur der Sache).
El Jurista pensante debe volver los ojos hacia él en ausencia de una norma positiva o cuando la existente
sea incompleta u obscura."82
La definición de Dernburg ha dado origen a incontables controversias, especialmente en la literatura
contemporánea.83 Por una parte se sostiene que de la naturaleza de las cosas la doctrina jurídica y los
órganos creadores y aplicadores del derecho "poco o nada pueden obtener" (Würtenberg, por ejemplo);
por otra, en cambio, en el correspondiente concepto se ve nada menos que la posibilidad de una nueva
fundamentación del íusnaturalismo (Werner Maihofer). Existe una opinión intermedia, que reconoce que
el concepto es útil, pero insiste en la necesidad de fijar límites a las consecuencias que de él se derivan.84
,
Hay, pues, que precisar, con el mayor rigor posible, qué debe en- j tenderse por "naturaleza de las
cosas". Como se trata de una noción j compleja, conviene definir los dos términos que encierra: por un
lado, el de "naturaleza"; por el otro, el de "cosa".

En lo que a este último atañe, la palabra significa para el jurista "todo lo que es objeto de regulación", es
decir, toda relación social entre hombres que sea o deba ser regulada por el derecho. El vocablo no sólo se
aplica a cosas materiales, sino a seres humanos, entes colectivos, actos, omisiones, etc. Pero tales
"objetos" no son vistos "como 'materias' o 'hechos físicos', sino como puntos de referencia de estructuras y
relaciones sociales".88 Las "cosas aparecen aquí en cuanto objetos de dominio o disposición (a través de
la propiedad, por ejemplo), y las personas en cuanto sujetos de relaciones sociales (parentesco,
ejempligracia); en cuanto partes de un negocio o en cuanto miembros de grupos o asociaciones". Pero, en
todo caso,' las acciones humanas son examinadas desde el ángulo visual del sentido que den
tro del ámbito de la vida en común les corresponde. "Por ejemplo:
la caída de una manzana en el predio del vecino tiene una significación que rebasa la del simple 'hecho
natural', en la medida en que
pone en juego la relación de los dos propietarios, así como sus correspondientes derechos."8a
Otro ejemplo: el embarazo no sólo aparece a los ojos del jurista como un proceso biológico, sino que al
propio tiempo abarca las relaciones del que ha de nacer respecto de su madre y del mundo exterior.
En cuanto al término "naturaleza", su significado no se agota, para la teoría y la práctica jurídicas, en su
"factícidad", pues lo que
de "natural" hay en los hechos, estados y situaciones, es su importancia para los vínculos
interhumanos.87
IHelmut Coing explica así el concepto:
Al hablar de la "naturaleza de las cosas", a lo que primeramente aluden los autores es a lo que el término
expresa en su sentido' literal. Refiérense, por ejemplo, a las peculiaridades o características de los objetos
que juegan algún papel en la vida social o en el campo económico. Hablan, verbigracia, de cosas muebles
e inmuebles y, de acuerdo con la índole de unas y otras, distinguen las posibles formas de trasmisión. O
bien, como legisladores, disponen que algunas no
pueden, por su misma naturaleza, ser objeto de un depósito, ya que están destinadas al consumo.88
En relación con el mismo concepto, Morro escribe lo siguiente:
"Cuando los juristas tratan de la naturaleza de las cosas, por 'cosa' entienden no sólo los objetos físicos,
sino también, y sobre todo, los hechos sociales; y por 'naturaleza' no entienden ya (en sentido meta-físico)
la estructura ontológica fundamental, la esencia, sino (en sentido empírico) el conjunto de los caracteres,
experimentalmente comprobables, de todas las 'cosas' que pertenecen a la misma categoría —en
contraposición a los que a veces puede presentar una 'cosa' singular dentro de una categoría determinada.
Por ello, la locución ' compuesta 'naturaleza de las cosas' significa: el conjunto de los caracteres,
empíricamente verificables, que constantemente presentan los hechos sociales que forman parte de una
misma categoría. Si tenemos presente^ esta noción, y no olvidamos que la doctrina de la naturaleza de las
cosas se propone demostrar que de tal naturaleza se pueden obtener normas jurídicas, resulta que esa
doctrina descansa

en dos presupuestos fundamentales: 1) la concepción normativa del derecho, según la cual éste último
no es hecho, o Sein (por lo que lingüísticamente no se expresa mediante proposiciones descriptivas;
2) el uso de un método puramente lógico-empírico —y, por tanto, el rechazo de cualquier elemento no
empíricamente verificable o lógicamente deducible, sea metafísico o axiológico— para individuar al
derecho mismo en el interior de los hechos." 89
El elemento medular de las doctrinas sobre el concepto que hemos venido discutiendo consiste en la
afirmación de que de la naturaleza de las cosas (o, mejor dicho, del atento examen de ésta) es posible
derivar la norma aplicable al caso. El argumento más fuerte contra tal tesis, de acuerdo con Morro, puede
formularse así: a) los resultados del estudio empírico de la naturaleza de las cosas únicamente son
expresables por medio de proposiciones descriptivas (o juicios sobre hechos); b) las proposiciones
descriptivas no pueden ser transformadas, por procedimientos puramente lógicos, en proposiciones
deónticas. (Este úlümo término es aplicable tanto a proposiciones normativas como a juicios de valor
posteriormente convertibles en normas). El punto b) se basa en lo que G. E. Moore, en Principia Ethica,
denomina falacia naturalista. El fundamento meta-lingüístico de tal falacia reside en que, mientras los
juicios de hecho dan expresión a un conocimiento empírico, las proposiciones deónticas sirven para
expresar actos de elección o de voluntad; pero las dos especies de proposiciones pertenecen a "esferas
diversas e irreductibles de la subjetividad humana: la de la percepción y la emotivo-volitiva".90
Algunos autores, apoyándose en el argumento de Moore, rechazan la afirmación capital de la teoría de la
naturaleza de las cosas; otros, en cambio, invocan, para no admitirla, la tesis según la cual el orden del ser
y el del deber ser son absolutamente independientes, por lo que de los juicios relativos al primero no cabe
derivar proposiciones válidas para el segundo.
Ciertos autores que no ignoran los argumentos de Moore ni la tesis sobre la distinción radical entre ser y
deber ser, tratan, no obstante, de salvar su aserto de que la naturaleza de las cosas debe ser considerada
como fuente autónoma de creación jurídica.
El efugio a que recurren consiste en ampliar de tal manera el concepto naturaleza de la& cosas que
dentro de la palabra "cosas" queden también comprendidos "los sistemas normativos extrajurídicos, las convicciones, las ideologías, etc. (en suma: los juicios de valor) cuya existencia se verifica
empíricamente"; o bien de manera que (como lo hacen Asquini y Stratenwerth), el término naturaleza ,
abarque "el conjunto de valoraciones empíricamente comprobables ; que determinada sociedad formula
respecto de las cosas".91
Pero la inclusión de proposiciones deónticas empíricamente exis-I tentes dentro del concepto "naturaleza
de las cosas" no evita, arguye Morro, la falacia naturalista, porque la comprobación empírica de aquéllas
no se expresa por medio de proposiciones deónticas, sino mediante juicios descriptivos. Si se comprueba
que en la sociedad S existe la convicción de que "se debe hacer A", el modo correcto de expresar
lingüísticamente tal hecho no es la proposición "se debe i hacer A'", sino el juicio enunciativo: "en la
sociedad S existe la proposición prescriptiva 'se debe hacer Ay". Pero este juicio no se puede I transformar
en una proposición prescriptiva y, por ende, de él no se | sigue que "se debe hacer A". A tal conclusión
sólo puede llegarse si se construye un silogismo deóntíco en que la proposición descriptiva funja como
premisa menor y la mayor sea una proposición prescriptiva considerada como válida, es decir, como
norma y no como hecho. Podrá, pues, decirse correctamente:

Se deben obedecer las proposiciones prescriptívas existentes en la sociedad S.
En la sociedad S existe (o se admite) la proposición prescriptiva "se debe hacer
Luego, se debe hacer A.
Morro examina después los argumentos de los filósofos que tienen una concepción meta-empírica del
concepto de naturaleza, según la cual realidad y valor, distintos o irreductibles en el plano empírico,
coinciden sin embargo en un plano meta-empírico "en que existen formas de conocimiento diversas de la
empírica, que permiten captar los valores presentes en el nivel meta-empírico de la realidad".92 Piensan
así, entre otros, Radbruch y Maihofer, para quienes naturaleza es "el significado (Sinn o Sinndeutung) de
una situación vital" y "significado" tiene el mismo sentido de "valor" (Wert.) Pero en tanto que Radbruch,
recurriendo a la concepción weberiana del "tipo ideal", dfirma que la naturaleza de las cosas se puede
conocer empleando un método "rigurosamente racional", y no gracias "a un caso afortunado de intuición",
Maihofer, por su parte, juzga que para captar "el
valor realizado en el ser" debe partirse de una concepción metafísica de tipo existencialista.93
Morro hace a tal enfoque las siguientes objeciones: a) no basta, en el caso, postular un método metaempírico de conocimiento, sino que es necesario probar que su empleo permite descubrir los valores
presentes en el ser, demostración que los citados autores no ofrecen;
b) los argumentos de estos últimos, si algo demuestran, no es la teoría de la naturaleza de las cosas, sino
otra diversa: la del derecho natural. (Recuérdese cómo, según Maihofer, aquélla sirve, precisamente, para
fundar una nueva versión del iusnaturalismo: la del llamado "derecho natural concreto".)
Una tercera serie de argumentos, prosigue Morro, se sintetiza así:
a) de la naturaleza de las cosas podemos derivar proposiciones hipo-tético-teleológicas; b) éstas son de
naturaleza prescriptiva o, al menos, de ellas cabe deducir proposiciones prescriptivas.
De la naturaleza de las cosas o, mejor dicho, del estudio de ésta, podemos derivar proposiciones del tipo:
"para. obtener B es necesario hacer A". Pero Juicios como el anterior, que en realidad presuponen el
conocimiento de una relación causal, no son prescriptivos, sino claramente enunciativos. Es cierto que los
de esta especie a veces son formulados diciendo: "para obtener B se debe hacer A", pero semejante
transformación obedece a un uso impropio del lenguaje, en que lo necesario es confundido con lo
obligatorio. Al juicio "se debe hacer A" sólo se puede llegar correctamente con ayuda de un silogismo
deóntico, en que la mayor es "se debe obtener B" y la menor "si se debe obtener B se debe hacer A".94
Pero la segunda premisa no deriva de la regla técnica: "si quieres el fin B tienes que servirte del medio A",
sino de la norma según la cual el fin B "debe ser obtenido".95
Es verdad —como observa Bobbio— que las reglas técnicas pueden ser derivadas de la transformación
de un nexo causal (A es causa de B) en un nexo ideológico ("Si quieres el fin B tienes que hacer uso del
medio A"); pero también es cierto que de la observación de que una conducta provoca determinadas
consecuencias no se obtiene una sola regla, sino al menos tres: 1) "Si quieres el fin B tienes que servirte
del medio A"; 2) "Sí no quieres el fin B, necesario es que te
abstengas de la conducta A"; 3) "Si B no te interesa, puedes observar u omitir el comportamiento A".96

Conviene advertir que el juicio de valor que un sujeto hace sobre las consecuencias de un proceder no
dimana de la comprobación de que engendra tales o cuales resultados, sino de la estimación de éstos como
buenos, malos o adiáforos. "La comprobación empírica puede revelarme cuál es el mejor medio para el
logro de un efecto, pero no me indica por qué tal o cual fin es más valioso que otro, Y, sin embargo, lo que
realmente ocurre es que la respuesta al segundo interrogante —es decir, qué fin debe ser perseguido— y
no al primero (qué medio resulta más idóneo) es la que sirve de base para la derivación de la norma."97
Si bien no puede negarse que los órganos creadores de normas abstractas en todo caso persiguen, al
cumplir la tarea que les incumbe, determinadas finalidades, lo que necesariamente los lleva a seleccionar
medios idóneos para la obtención de aquéllas, es indudable que el planteamiento de los fines a que tienden
está condicionado por una tarea axiológica previa, que consiste en establecer qué finalidades son
objetivamente valiosas y, en consecuencia, deben ser realizadas, y cuáles resultan antivaliosas y deben ser
objeto de una prohibición.
La misión fundamental del legislador, lo mismo que la del juez, consiste en estatuir lo que, en tales o
cuales circunstancias, debe ser o no ser jurídicamente o puede hacerse en ejercicio de un derecho. El
problema primario no es el teleológico, ni, por ende, el de adecuación de ciertos medios a ciertos fines,
sino el normativo, que por su misma índole exige el cumplimiento de una tarea valoradora previa.
Cuando el autor de la ley está convencido de que tales o cuales valores jurídicos deben ser realizados en
determinada circunstancia histórica, lo que hace es imponer u otorgar, a través de normas legales, las
obligaciones o los derechos cuyo cumplimiento y ejercicio harán posible tal realización. Claro que, a fin
de cuentas, esto equivale a ordenar o permitir ciertos tipos de comportamiento y a vedar otros, lo que
condiciona la división de los fines humanos, desde el punto de vista jurídico, en lícitos e ilícitos, y la
subdivisión de los primeros en obligatorios y no obligatorios, o de realización potestativa. Pero estos
distingos encuéntranse siempre determinados por valoraciones, lo que indica que el problema previo es el
axiológico-normativo, no el teleológico.
Lejos estamos de negar, por supuesto,, que el segundo también es importante, entre otras razones, por la
muy sencilla de que el sujeto que quiere cumplir la norma que Ip obliga tiene que convertir tal
cumplimiento en finalidad de su conducta y escoger los medios que pueden conducirlo a la consecución
de su propósito. Pero, en este caso, el contenido de la norma no depende de la relación entre el fin
obligatorio y los medios que permiten realizarlo, sino que existe de antemano, como exigencia dirigida al
sujeto del deber.
Lo expuesto demuestra, según creemos, que la llamada "naturaleza de las cosas" no es la de orden físico,
o la puramente económica o técnica, sino la •jurídica. Pero ésta solamente puede establecerse a la luz de
criterios normativos y, por tanto, de pautas de valoración. Cierto que para referir y adaptar tales criterios a
los casos concretos que la experiencia presenta es menester examinar las peculiaridades \ de éstos; pero
la meta última de dicho examen no consiste en juzgarlos desde el punto de vista teleológico, sino desde el
ángulo visual de las normas (expresas o implícitas) de cada sistema.

8. LA EQUIDAD COMO PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN

I. Para concluir nuestro análisis de los métodos de que los órganos jurisdiccionales pueden servirse al
llenar lagunas sólo nos falta hacer referencia a la equidad.
De acuerda con la concepción aristotélica, la equidad es una de las posibles variantes de la justicia, mas
no la única, Hay, pues, formas de justicia que no son formas de equidad. "Justicia" es concepto genérico y,
por ende, contiene al otro; "equidad", en cambio, es noción específica. Luego todo lo que es equitativo es
justo, mas no todo lo que es justo realiza la otra virtud. Haciendo uso de giros modernos cabría decir que
la clase de los actos justos incluye a la de los equitativos, o que la segunda es subclase de la primera. Por
eso escribe el filósofo que aun cuando lo equitativo sea diferente de lo justo y valga más, no es mejor que
lo justo porque sea de otro género. Pertenece al mismo, pero realiza la justicia de modo más perfecto.
¿Cuál es la diferencia específica?...
"Lo equitativo —escribe Aristóteles— ciertamente es justo, más no según la ley, sino como rectificación
de lo justo legal. La causa reside en que aquélla es siempre general, y en ocasiones ya no es posible hablar
correctamente en términos generales. Por tanto, cuando es necesario hablar así, sin que sea posible hacerlo
bien, la ley atiende a lo que ocurre en la mayoría de las situaciones, y no ignora sus deficiencias, ni es por
ello menos buena. Pues la falla no está en ella,
ni en el legislador tampoco, sino que tiene su origen en la naturaleza del caso singular. Tal es,
precisamente, la índole de todas las cosas prácticas." 98
Hay, pues, dos formas o manifestaciones específicas de la justicia; la legal o abstracta, genéricamente
referida a casos de cierta clase, y la que se ajusta o ciñe a las peculiaridades de una situación concreta y,
de acuerdo con ellas, la resuelve. Esta última, supletoria de los defectos de la otra, es la que recibe el
nombre de "equidad". Si la tarea del legislador consiste en regular jurídicamente la conducta
, de los miembros de un grupo, el encargado de hacerlo sólo podrá
I cumplir su misión por medio de normas generales que, dada su índole abstracta, no estarán en
condiciones de abarcar todos los aspectos de la experiencia jurídica, sino sólo los más ordinarios. Pero,
aun tratándose de las situaciones que el legislador reguló y que, eo ipso, cabe considerar como casos de
aplicación de sus preceptos, la posibilidad de error no queda excluida, porque el carácter genérico de las
leyes impide atender a todas las peculiaridades de los hechos que se tuvo en cuenta al legislar. El
inevitable esquematismo de las normas legales hace que a veces no se adapten bien a las situaciones abs•• tractamente descritas por los órganos de creación jurídica. La aplicación mecánica de aquéllas podría,
pues, traducirse en la comisión de una injusticia. Esto no significa que la regla genérica "sea menos
. buena", sino que sólo resuelve justamente los casos que el legislador previo al promulgarla. Si en
relación con otros que no consideró especialmente y que, no obstante, caen bajo el supuesto legal, no
puede decirse lo propio, la falla no está en la ley ni en quien la hizo, "sino que tiene su origen en la
naturaleza del caso singular. Tal es, precisamente, la índole de todas las cosas prácticas".
"Así pues, siempre que la ley hable en términos generales, y al margen de ésta ocurre algo fuera de lo
general, entonces es correcto, en la medida en que su autor dejó un vacío por haber hablado en forma
indeterminada, subsanar su omisión, y hablar como incluso él lo habría hecho, si hubiera estado presente;
pues, de haber conocido el caso, lo habría incluido en la ley." "

El párrafo anterior claramente índica que cuando Aristóteles afirma que es lícito corregir la ley en
aquella parte en que el legislador erró por haber hablado en forma indeterminada, sin duda piensa en el
problema de las lagunas, y concibe la equidad, para hablar en términos modernos, como procedimiento de
integración. Puede, en efecto, suceder que en un hecho que cae bajo el supuesto de un precepto genérico concurran circunstancias
que los órganos legislativos no tuvieron en cuenta, pero que, de haber sido consideradas por ellos, habrían
dado origen a una regulación diferente. El aserto de que en la ley existe un vacío, a pesar de que el hecho
que el juez estudia reproduce la hipótesis de una norma legal, obedece precisamente a la convicción de
que en el caso existe alguna circunstancia fuera de lo general. Esto es lo que justifica la tesis de que el
legislador, al promulgar la norma genérica, quiso referirla a casos como los que realmente tuvo en cuenta,
y no a otros que, de haber sido previstos por él, habrían sido regulados en distinta forma. El análisis de
cualquiera de los ejemplos discutidos al estudiar el problema de las lagunas corrobora, en nuestro sentir, la
anterior exégesis del pensamiento aristotélico.100
II. Aun cuando, de acuerdo con la interpretación que hemos dado al capítulo X del Libro V de la Ética
Nicomáquea, los desenvolvimientos de Aristóteles sobre la equidad están referidos al caso de las lagunas
de la ley, importa percatarse de que la necesidad de atender a las peculiaridades de cada negocio no sólo
existe cuando hay vacíos en las fuentes de creación jurídica, sino cuando el órgano aplicador encuentra
que la especie ha sido legalmente prevista. Ello es también resultado de la índole de los preceptos legales
o, para expresarlo con mayor rigor, de la circunstancia de que aludan, no a personas, hechos o
consecuencias jurídicas singulares sino, abstractamente, a clases de sujetos, situaciones y consecuencias
normativas, lo que exige la individualización de los elementos de cada relación concreta, según lo
explicamos en nuestra Lógica del concepto jurídico. Para cumplir esta tarea individualizadora no basta
comprobar que el caso reproduce el supuesto legal, ni que las consecuencias que debe producir son las que
indica in abstracto la disposición normativa. Tanto los sujetos, como los hechos y las consecuencias de
derecho tienen que ser individualizados por el órgano aplicador, y su individualización exige el estudio de
una serie de peculiaridades o características que no son las que el autor de la norma tuvo en cuenta al
delimitar los ámbitos formal y material de aplicación del precepto.101
La exigencia normativa de atender a la naturaleza de las cosas o, como preferimos decir, de hs casos,
vale, pues, lo mismo cuando hay
que cuando no hay lagunas. Atender a la naturaleza del caso singular, y resolverlo equitativamente, es
para nosotros lo mismo; tratán-1 dose, en cambio, de la tarea individualizadora, su función consiste en I
adaptar la regla genérica al hecho que el supuesto jurídico define.
Preguntémonos ahora: ¿qué relación existe entre los conceptos de equidad y naturaleza de las cosas?
Explicada la equidad, en términos i aristotélicos, como justicia del caso concreto, parece incuestionable
que aquellas nociones están referidas a la misma exigencia normativa, esto es, a la que se expresa diciendo
que tanto los órganos creadores como los aplicadores de normas jurídicas deben tomar en cuenta, al
cumplir sus respectivas tareas, las peculiaridades esenciales de los asuntos que pretenden regular o
resolver. El concepto de equidad ilumina más la índole de la función; el otro subraya el aspecto objetivo
del problema. Pero como proceder equitativamente es volver los ojos a la naturaleza de las cosas —o los
casos— y atender a ésta es ser equitativo, a fin de cuentas resulta que las dos nociones aluden a lo mismo,
aun cuando lo hagan en distinta forma.

Lo que acabamos de exponer nos permite tomar partido, además, frente al problema de la relación entre
los conceptos de equidad y principios generales del derecho.
Algunos autores, como Pacchioní y Botondi, niegan la posibilidad de identificar la equidad con los
principios generales; otros, como Osilía y Maggiore, hacen de aquélla un principio general.102
"No creemos posible —escribe Rotondi— formarnos de la equidad otro concepto que el que claramente
han formulado Fadda y Bensa, es decir, el de un llamado excepcional del juez 'a su inspiración de
ciudadano probo y honesto', no obligándole 'a inspirarse en los principios generales de su sistema, sino a
elegir en el caso práctico aquellos matices que no tienen su fundamento específico en una disposición
expresa, ni genéricamente pueden dar origen a un principio directivo del sistema'. Con esto queda también
definida, en nuestro concepto, la función de la equidad en nuestro sistema jurídico, considerándola como
un recurso del juez —al que puede acudir, después del examen de los términos de la ley— para salir de la
duda, por medio de los principios generales del derecho. En otras palabras, cuando no se puede resolver
una controversia con una disposición concisa y explícita de la ley, no siempre es necesario seguir el
camino
indicado por Brunetti, de recurrir a la analogía o, 'cuando el caso sea todavía dudoso, (art. 3° Disp.
Prel.), a los principios generales del derecho, sino que hay casos —aquellos indicados expresamente por la
ley— en que el recurso genérico y previo a la equidad del )'uez, quitará toda duda respecto de la solución
de los casos específicos." "Con el recurso a la equidad —sigue diciendo Rotondi— la ley quiere evitar —
en aquellos casos ordinariamente complejos, aun desde el punto de vista del mero examen del hecho— el
doble proceso lógico desde lo concreto de la variedad de los casos hasta lo abstracto de la norma, y desde
lo abstracto de la norma hasta el caso concreto, y delega en el juez la facultad de aplicar su apreciación
jurídica al asunto en cuestión, exactamente del modo opuesto que cuando le obliga a recurrir a los
principios generales."
Pacchioni, por su parte, escribe: "Partiendo de la doctrina según la cual los principios generales del
derecho, mencionados en el artículo 3° de las Disposiciones Preliminares,103 debieran identificarse con
los principios de la equidad, será fácil llegar a concluir, después de lo que hemos expuesto en el capítulo
IV de este curso acerca de las relaciones entre el derecho y la equidad, que dicha doctrina no tiene
fundamento alguno. Hemos demostrado, en efecto, que la equidad está constituida por un complejo de
exigencias lógicas y sentimentales que idealmente hablando deberían quedar satisfechas en la aplicación
de todas las normas jurídicas. No existen, pues, bien examinadas las cosas, principios o normas jurídicas
que en su aplicación satisfagan el concepto y el sentimiento de la equidad o choquen contra ellos. Ahora
bien, puesto que está fuera de duda que nuestro legislador no ha querido ciertamente dejar la solución de
los casos no considerados por disposiciones de ley aplicables directamente, o por vía de analogía, al
equitativo arbitrio del juez, pues que en todos los casos en que ha querido, y como cosa absolutamente
excepcional, recurrir a este remedio, lo ha dispuesto expresamente, conviene concluir que los llamados
principios generales de derecho no pueden ser identificados con los principios, o sea, con las exigencias de
la equidad."
El punto de vista opuesto ha sido defendido por Osilia y Maggiore. Para el primero de ellos "toda ley, en
cuanto no es un acto de arbitrio individual, se inspira necesariamente en una cierta idea de equidad que
precede a la determinación de la esfera de libertad de cada uno, a la reglamentación de sus relaciones, al

modo de dirimir sus conflictos. La ley, bajo este aspecto, es la expresión más auténtica de la equidad, y
esta equidad es concebible con el procedimiento de
abstracción de los principios generales del derecho positivo, con los cuales se identifica".
Maggiore escribe: "La equidad no es una fuente, sino la fuente del derecho por excelencia y, por tanto,
sería innecesario que el legislador la enumerara entre ellas para que desplegase en la vida concreta del
derecho todo su valor; sería siempre fuente de éste aun cuando jamás la mencionara.
"Pero, ¿es por otra parte cierto que nuestro legislador no la considera como fuente de derecho?
"Creemos que, además de las referencias expresas que hace a la equidad en varias partes de nuestra
legislación positiva, tiene una solemne consagración, aun cuando sea bajo otro nombre, en los llamados
principios generales del derecho, mencionados en el artículo 3° de las Disposiciones Preliminares del
Código Civil. Por motivos tanto históricos como filosóficos, consideramos que bajo el nombre de
principios generales se ocultan en realidad los principios generales de la equidad."
La primera de las tesis expuestas se basa en una grave confusión. El hecho de que la equidad suela ser
definida, en términos aristotélicos, como justicia del caso concreto, de ningún modo prueba que la
exigencia, válida lo mismo para el legislador que para el juez, de proceder equitativamente, no sea un
principio general. La aplicación de tal principio a un caso concreto es concreta también; pero el criterio de
juicio, como todos los principios, necesariamente es de índole abstracta. Nada tiene, pues, de extraño que
Pacchioni, en la parte final del párrafo que anteriormente citamos, hable de los "principios" de la equidad.
De acuerdo con el mismo autor, el juez sólo puede inspirarse en ellos cuando la ley expresamente lo
autoriza. Tal restricción no se justifica, pues según lo hemos demostrado en esta y otras obras, el sistema
jurídico de un país no está exclusivamente integrado por normas y principios explícitos. Es fácil percatarse
de que, en todos los ordenamientos vigentes, hay gran número de referencias implícitas a la equidad y,
sobre todo, de que en tales ordenamientos se refleja siempre la preocupación que sus autores tuvieron de
resolver con justicia, en la medida en que lo permite el carácter genérico de los preceptos legales, los
casos concretos que dichos preceptos regulan.
Como ejemplos de delegaciones expresas en favor de la equidad, en el derecho mexicano, citaremos la
fracción IV del artículo 31 constitucional y el artículo 17 de la Ley del Trabajo. La mencionada fracción
IV estatuye: "Son obligaciones de los mexicanos: ...IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación como del
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." El
artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo dice: "A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta
ley ó en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6°, se tomarán en consideración sus
disposiciones que regulen casos semeJantes, los principios generales de justicia social que derivan del
artículo 123 de la Constitución, la Jurisprudencia, la costumbre y la equidad." En nuestro derecho existen,
además, no pocos artículos que tácitamente o de modo expreso se refieren a la equidad, haciendo de ella
un recurso de que el juez puede valerse, si no hay ley aplicable y se ha recurrido inútilmente a otros
medios de interpretación jurídica. He aquí algunos ejemplos, tomados del Código Civil del Distrito
Federal: Art. 20: "Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la
controversia se decidirá en favor del que trate de evitarse perjuicios, y no a favor del que pretenda obtener
lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando siempre la

mayor igualdad posible entre los interesados." En materia de interpretación contractual, el artículo 1857
dispone: "Cuando fuere absolutamente imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los
artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere
gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se
resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de cuya resolución se trata
en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en
conocimiento de cuál fue la intención o. la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo." El artículo
1859 estatuye:
"Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos
jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los
mismos." En el capítulo sobre enriquecimiento ilegítimo, el artículo 1882 dispone: "El que sin causa se
enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida en que
él se ha enriquecido." En materia de obligaciones nacidas de actos ilícitos, el artículo 1916 prescribe:
"Independientemente de los daños y perjuicios, el juez puede acordar en favor de la víctima de un hecho
ilícito, o de su familia, si aquélla muere, una indemnización equitativa, a título de reparación moral, que
pagará el responsable del hecho. ..". Obsérvese cómo en todos los preceptos en que expresa o tácitamente
se autoriza la aplicación de criterios de equi
dad, igualmente se alude, de modo expreso o presunto, a la naturaleza de las cosas.104
En apoyo de nuestra tesis de que hay principios generales de derecho expresamente referidos a la
equidad, citaremos algunos de los 48 que Jaime M. Mans Puigarnau recoge en su Repertorio de reglas,
máximas y aforismos jurídicos: Aequitas est virtus correctrix eius in quo lex proptér uníversalitatem
déficit. ("La equidad es la virtud de enderezar aquello en que la ley, a causa de su generalidad, ha
fallado"); In ómnibus quídem, máxime tomen in iure, aequitas spectanda sit. ("Ciertamente en todos los
casos, más principalmente en los de derecho, se ha de atender a la equidad"); ludex aequitatem prae oculis
semper habere debet ("El juez debe tener siempre la equidad ante sus ojos"); fus semper quaerendum estaequabíle, ñeque enim
; aliter ius esset ("en derecho hay que buscar siempre la equidad, pues de otro modo no sería derecho");
Aequitas paribus in causis, paria iura desiderat ("La equidad requiere leyes iguales para iguales causas");
! Aequitas in dubiis praevalet ("En caso de duda prevalece la equidad' ); Aequitas modum interpretandi
leges et statuta, ac etiam pacta, praebet ("La equidad constituye un modo de interpretación de las
| leyes y estatutos, así como de los pactos"); Bonam fidem in contrac-tibus consideran aequum est ("Es
equitativo atenerse a la buena fe en los contratos"); Bono et aequo non convenit aut lucran aliquem cum
damno alterius, aut damnum sentiré per alterius lucrum ("No conviene a la equidad que alguien lucre en
perjuicio de otro, o que
| por lucro ajeno experimente daño").

CAPITULO VII LOS VALORES JURÍDICOS

1. JUSTIFICACIÓN Y EFICACIA DE LOS ÓRDENES NORMATIVOS

Todo orden normativo concreto consiste en la subordinación de la conducta a un sistema de normas cuyo
cumplimiento permite la realización de valores. La diferencia entre los grandes órdenes que regulan el
comportamiento humano depende, según se explicó en el capítulo segundo de esta obra, de la estructura
del sistema regulador y de la índole de los fines de cada uno de esos órdenes.

De acuerdo con la definición ofrecida en la sección 10 del capítulo primero, el derecho es un orden
concreto, creado para la realización de valores colectivos, cuyas normas —integrantes de un sistema que
regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible— son normalmente cumplidas por los
particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder público.
Esta definición enumera los elementos que deben concurrir en un orden para que merezca el nombre de
derecho, pero nada dice —respecto de los históricamente existentes— sobre el valor intrínseco de sus
normas ni, por ende, sobre el grado y medida en que realizan los fines a que se hallan orientados.

Cuando se asevera que el derecho ha sido instituido para el logro de valores, con ello se indica —en lo que
al mismo atañe— un elemento estructural de todos los órdenes: su finalidad. Este elemento, como los
demás que señala la definición propuesta en la sección 1 del capítulo primero,2 pertenece a la esencia de
lo jurídico, ya que no podríamos llamar derecho a un orden no orientado hacia valores
como la justicia, la seguridad y el bien común, para no mencionar ahora sino los fundamentales.

La regulación normativa del comportamiento será tanto más perfecta cuanto en mayor medida realice los
desiderata que le dan sentido. Por ello es que el problema de la justificación de un orden concreto sólo
puede plantearse y resolverse de manera satisfactoria cuando se tiene un. conocimiento adecuado de los
fines a que debe tender, lo mismo que de los medios que permitirán realizarlos. Lo dicho revela una de las
causas determinantes de la imperfección de los sistemas legales: n.i siquiera el legislador más sagaz puede
intuir convenientemente todos los valores que, en tal o cual circunstancia histórica, deben condicionar el
contenido de las leyes, ni prever tampoco, de manera infalible, hasta qué punto éstas serán cumplidas o
aplicadas.3 La angostura o estrechez del conocimiento estimativo, a que alude Nicolaí Hartmann en su
Ética, claramente explica esa deficiencia.

Pero, como es obvio, las imperfecciones no sólo son imputables al legislador: a veces provienen de errores
de los órganos jurisdiccionales, o de ignorancia, torpeza o mala fe de los destinatarios de las normas. El
valor de un orden jurídico no puede, pues, juzgarse si sólo se atiende a la eficacia de su sistema normativo.
Éste existe para ser aplicado, y sí la aplicación es deficiente o torcida, los propósitos de quien lo instituyó
a la postre se malogran. Además, como en otro lugar se dijo, una regla de conducta no puede ser aplicada

si no se la interpreta previamente, y una mala exégesis a fortiori redunda en perjuicio del acto aplicador y
frustra los propósitos de los autores del precepto.

Hemos hablado de fines y valores de lo jurídico; pero las diferencias y relaciones entre estos términos
deben ser esclarecidas. Toda actividad voluntaria encierra un sentido teleológico, es decir, ineludiblemente
se dirige hacia la consecución de ciertas finalidades. Mas como el hombre sólo convierte en meta de su
obrar lo que es o le parece valioso, la actividad que se orienta hacia un fin presupone, en el sujeto de la
misma, un juicio positivo sobre la valiosidad de aquello a que aspira. De este modo descubrimos la
relación entre fines y valores; los segundos condicionan a los primeros, no a la inversa. En el caso del
derecho habrá que decir, por consiguiente: los valores , jurídicos sirven de fundamento a los fines que
aquél tiene la misión | de realizar. Hacer que la justicia reine es y debe ser aspiración de los
creadores, aplicadores y destinatarios de sus normas, porque la justicia es valiosa, y lo valioso debe ser.

Los valores no son únicamente sustentáculo de los fines; fundan, asimismo, el deber de realizarlos.6 Pero
ello exige que el hombre convierta el cumplimiento en meta de su obrar. Retornando al ejemplo: la justicia
debe ser porque vale; consecuentemente, obligado estoy a realizarla.. Tengo, pues, que hacer de su
realización una finalidad mía y, por tanto, elegir y poner en práctica los medios que me permitirán llevar a
cabo mi propósito.

Tanto los creadores como los aplicadores y los destinatarios de las normas del derecho jamás han de
perder de vista, al desempeñar sus funciones, o acatar sus deberes, los valores que, sea como órganos del
Estado, sea como simples particulares, sirven de base y orientación al cumplimiento de sus respectivas
tareas.
En lo que concierne a la actividad del legislador resulta particularmente claro que el despliegue de ésta
exige no sólo la correcta intuición de los valores jurídicos, sino el firme propósito de hacer que
condicionen el contenido de las leyes. Tal actividad no ha de ser caprichosa ni arbitraria; tiene una serie de
supuestos, condicionados por su propia naturaleza. Si su fin /esencial es estatuir lo que, en los casos
previstos por quien la desempeña, jurídicamente debe ser, la materia de las normas sólo podía
¡determinarse de manera correcta si el autor de éstas atiende, por unq parte, a la naturaleza de los casos a
que su regulación habrá de aplicarse y, por otra, a los valores que, de ser convenientemente intuidos, darán
sentido a tal regulación y permitirán justificarla. Las anteriores reflexiones demuestran hasta qué punto es
insostenible la tesis kelseniana según la cual las normas jurídicas pueden tener cualquier contenido. Si
semejante doctrina fuese correcta, habría que llegar al extremo de decir que, de ajustarse a los requisitos
de forma que regulan la actividad del legislador, la ley cuyo elemento material consistiese en una simple
enunciación tendría validez jurídica.

Otra consecuencia cuyo antecedente reside en la naturaleza de la actividad legislativa y tiene una
significación axiológica destacada ya por nosotros,8 es el carácter abstracto de las susodichas normas.

Uno de los resultados de éste es la rigidez de tales prescripciones o, para expresarlo de otra manera, la
imposibilidad de que se ciñan, de manera perfecta, a todos los aspectos jurídicamente relevantes de los
hechos que sus supuestos prevén. Como, por la naturaleza de su propia función, el legislador enumera, en
tales supuestos, las notas definitorias de cada hecho jurídico, es decir, las características que lo convertirán
en condicionante de las consecuencias de derecho, resulta imposible prever todas las peculiaridades que,
de haber sido tenidas en cuenta por él, lo habrían llevado a atribuirles los mismos efectos que enlazó a las
peculiaridades previstas. Lo que de negativo hay en este resultado no debe imputarse, como dice
Aristóteles,10 al autor de las leyes, sino que su causa está en la naturaleza de las cosas, "pues ésta es la
condición de todas las cosas prácticas".11 "Así pues, siempre que la ley hable en términos generales, y al
margen de ésta ocurra algo fuera de lo general, entonces es correcto, en la medida en que su autor dejó un
vacío por haber hablado en forma indeterminada, subsanar su omisión y hablar como él incluso lo habría
hecho, si hubiera estado presente; pues de haber conocido el caso, lo habría incluido en la ley. Por ello lo
equitativo es justo y mejor que cierta especie de justicia, no que lo justo en sentido absoluto, sino que
aquella justicia cuya deficiencia deriva del carácter genérico de la ley."12 Del resultado negativo
originado por la índole abstracta de las normas legales deriva así otro positivo: el que representa, respecto
del ejercicio de la función de los jueces, la posibilidad de corregir, recurriendo a criterios de equidad, los
defectos que provienen de la rigidez de aquellas normas. Lo que el legislador no pudo hacer, es decir,
tomar en cuenta todos los aspectos ^índicamente relevantes de los casos a que su regulación se refiere,
puede, en cambio, conseguirlo el órgano aplicador, si los soluciona en la misma forma en que el creador
de la norma lo habría hecho, de haber previsto cada uno de esos aspectos.

El papel de la equidad, tan admirablemente señalado por el Estagirita en la Retórica13 y en la Ética
nicomáqueau confirma la tesis de que los órganos del Estado no pueden llevar a buen término sus
respectivas funciones sí no toman en consideración las exigencias que dimanan de los valores jurídicos.
Revela, además, la necesidad de concebir al derecho no como simple conjunto dé normas (genéricas o
individualizadas), sino como orden concreto cuya realización
presenta diversas etapas y exige el concurso —dentro de los cauces que el sistema normativo y sus valores
fundantes establecen— tanto de los encargados de formular o aplicar los preceptos vigentes cuanto de los
particulares que tienen la obligación de obedecerlos.

Lo que hemos afirmado de la actividad del legislador en conexión con los valores que constituyen su
horizonte axiológico, es aplicable, mutatis mutandis, a los órganos aplicaderos. En todos los tonos se ha
subrayado que la misión de éstos no ha de contraerse a una aplicación, puramente mecánica, de los
preceptos que regulan los hechos sometidos a su conocimiento y decisión. La aplicabilidad de dichos
preceptos no puede determinarse si no se esclarecen previamente el sentido y alcance de las
correspondientes expresiones o, en otros términos, sí las últimas no son correctamente interpretadas.ls Y la
interpretación de éstas debe hacerse sin perder de vista sus nexos con otras del mismo sistema y, sobre
todo, con los criterios de valoración que sirvieron de faro a los creadores de las normas. La necesidad de
tomar en cuenta tales pautas resulta aún más clara cuando el problema no es simplemente hermenéutico,
sino de integración.

La eficacia de los preceptos del derecho depende no sólo de actos de aplicación normativa; está
condicionada, principalmente, por actos de obediencia. El cumplimiento de esos preceptos plantea a los
destinatarios cuestiones parecidas a las que los jueces encuentran en el desempeño de su actividad.
También los particulares cuya conducta es normativamente regulada —o los abogados a quienes acuden
en consulta— tienen que conocer el sentido y alcance de los preceptos aplicables y ponderar debidamente
la naturaleza de los casos concretos, lo que los obliga a asumir actitudes valoradoras.

Si los destinatarios de las normas no se plantean el problema de la justicia de éstas 17 o, de planteárselo,
reconocen que son válidas, la única dificultad que deben resolver se refiere al contenido de los preceptos
aplicables o a la forma de su correcta aplicación. Hay casos, empero, en que los formalmente obligados
estiman que los preceptos vigentes son injustos, desconocen su valor intrínseco y, en situaciones extremas,
tratan de eludir el cumplimiento o adoptan una actitud de resistencia. Surge así una discrepancia entre el
criterio formal de validez que los órganos estatales adoptan, y el que los particulares, atendiendo al
contenido de lo ordenado, consideran objetivamente justo. Es posible que los segundos reconozcan la
validez formal de esas normas, pero les nieguen valor intrínseco y, consecuentemente, justificación. Decir
que la exigencia implícita en tales prescripciones no se justifica es, para los destinatarios, el resultado de la
contraposición de los dos criterios, y presupone, desde el punto de vista en que aquéllos se colocan, la
subordinación de la pauta formal a la pauta material de validez que traduce sus convicciones estimativas.
El conflicto que de este modo se les presenta no existe para los órganos del poder público, ya que los
últimos nunca hacen depender de la opinión de los particulares la obligatoriedad del derecho en vigor.
Para ellos, las normas vigentes obligan aun cuando se ponga en tela de juicio su validez, y el desacato
engendra una serie de consecuencias sancionadoras que a la postre pueden desembocar en la imposición
coactiva.

Cuando no son los particulares, sino los órganos Jurisdiccionales o administrativos quienes consideran
inconveniente o injusta una norma legal, y tal juicio da origen a un problema de conciencia que puede
inducirlos a renunciar a sus cargos a fin de no aplicar el precepto, el conflicto en que se encuentran
implica también una discrepancia entre los dos criterios de validez, de los cuales, en cuanto \ órganos del
Estado, sólo deberían reconocer la existencia del pri- . mero.

En casos extremos, es decir, cuando se aplica una pauta axiológico-material para justificar una actitud de
rebeldía o un acto revolucionario, en vez de esperar de una reforma la eliminación del antagonismo entre
los dos puntos de vista, bien puede ocurrir que los que resisten o se rebelan ni siquiera admitan la validez
formal del sistema vigente o de una parte de sus disposiciones, e interpreten las medidas coactivas como
simples actos de fuerza.

Si bien al jurista oficial le resulta muy cómodo sostener que no j debe hablarse de pugna entre diferentes
criterios, porque el único | que existe es el que, atendiendo a la lógica interna de su propia posición, deben
adoptar los órganos del Estado, el filósofo del derecho no puede contentarse con semejante enfoque, sino
que ha de proponerse una serie de graves cuestiones, la primera de las cuales es si tiene o no sentido
plantear, respecto de los sistemas vigentes, el problema de la justificación de los mismos o, al menos, de
alguna de sus normas. Pues, como lo demuestran los anteriores desarrollos, el problema sólo será tal si
existen razones suficientes para contraponer a los criterios formal o material de validez, en sentido
jurídico-positivo, un criterio material de validez intrínseca, en sentido axiológico.20 A fin de cuentas,
según más adelante veremos, la solución de este punto depende de la de otro de mucho mayor amplitud: el
que consiste en saber si puede o no hablarse de objetividad de los valores, jurídicos o de otra especie. Por
ello es que, antes de preguntarnos qué fines y valores debe realizar el derecho, y de inquirir cuál es su
naturaleza, resulta indispensable exponer, al menos en forma sumaria, las principales corrientes de la
filosofía valorativa. Concluido tal estudio podremos pasar al de la estimativa jurídica, es decir, al de los
fines a cuyo logro deben tender los creadores, aplicadores y destinatarios de las normas vigentes. La
referencia a esta última especificación nos llevará a otro tópico no menos arduo: el del llamado derecho
natural. Mas como no hay una, sino incontables versiones del iusna-turalismo, no podremos abstenernos
de examinar las principales, ni, sobre todo, de tomar posición ante ellas.

Sea cual fuere la solución a que se llegue respecto del criterio —o de los criterios— cuya aplicación
permite resolver el problema de la validez de un sistema normativo, en todo caso habrá que percatarse de
que la justificación de los jurídicos no depende solamente de la justicia de sus preceptos, sino de la
eficacia de éstos, ya que, según lo expusimos en la sección 5 del capítulo primero, el orden jurídico no es
un simple conjunto de prescripciones, sino la normal sujeción de la conducta de quienes deben cumplirlas
o aplicarlas a lo que aquéllas determinan. Pues sólo a través de los actos de obediencia y aplicación
pueden efectivamente realizarse los fines que dan sentido a dichas normas y, por ende, a la actividad de
quienes las aplican o las cumplen.

2. SUBJETIVISMO AXIOLÓGICO

Una de las posiciones fundamentales ante el problema axiológico es la subjetivisfa. Ortega y Gasset la
resume de este modo: "Las cosas no son por sí valiosas. Todo valor se origina en una valorización previa, y ésta consiste en una concesión de dignidad y rango que hace el sujeto a las cosas según el
placer o el enojo que le causan." 2'
En su aspecto negativo, la tesis estriba en sostener que las cosas —empleada esta voz en su acepción más
amplia— no valen por sí mismas. El valor que les atribuimos no está en ellas; es una concesión de
dignidad que nosotros les hacemos, de acuerdo con el placer o el agrado que nos producen.
Con ias últimas palabras el pensador español alude a la primera y más difundida versión del subjetivismo
axiológico, la de Meinong, quien en su libro Investigaciones psicológicas y éticas sobre, la teoría de los

valores, publicado en 1894, sostiene que una cosa tiene calor positivo cuando nos place y en la medida en
que nos place; valor negativo, cuando nos desagrada y en la medida en que nos desagrada.2^
El agrado o el desagrado, condicionantes de la valoración positiva o negativa de un objeto no están, pues,
en él; son simples reacciones de nuestra sensibilidad frente al mismo. El problema es saber si lo que
agrada (o desagrada) tiene cualidades condicionantes de los juicios de valor o si, por el contrario, el objeto
positiva o negativamente valorado resulta, en sí, neutro al valor o, en otras palabras, no es intrínsecamente
agradable o desagradable.
Pues es un hecho "que en el momento de valorar algo como bueno no vemos la bondad proyectada sobre
el objeto por nuestro sentimiento de agrado, sino, al revés, como viniendo, como imponiéndose a nosotros
desde el objeto. Ante un acto justo es él quien nos parece y a quien diputamos por bueno, como el verde
de la hoja nos aparece en la hoja y es propiedad de ella. De modo que lejos de parecemos bueno un
hombre porque nos agrada, lo que positivamente acaece en nuestra conciencia es que nos agrada porque
nos parece bueno, porque hallamos en él ese carácter valioso de la bondad".

Otro de los partidarios del subjetivismo axiológico individualista, Christian von Ehrenfeis, juzga que un
objeto es valioso cuando lo deseamos, y que el hecho de desearlo es "lo único real que hay en su valor".

La doctrina de Ehrenfeis plantea un problema análogo al que suscita la de Meinong, pues en todo caso
surge la duda de si lo que deseamos es deseable porque lo deseamos, o lo deseamos porque es deseable.
Dicho de otra manera: ¿son nuestras reacciones estimativas simple creación de nuestra subjetividad, o hay
en el objeto positiva o negativamente valorado un valor o un disvalor condicionantes de tales reacciones?

La palabra "objeto", que hemos empleado al resumir las teorías de Meinong y Ehrenfeis, debe tomarse en
un sentido latísimo, ya que no se refiere solamente a cosas, sino a todo aquello que es susceptible de ser
estimado: actos, intenciones, sentimientos, etc. El término tiene el inconveniente de ocultar una diferencia
importante:

la que existe entre las cosas' que valen y el valor de las cosas. En su obra Wert. Eine phílosophische
Crundiegung (El valor y su funda-mentación filosófica),2'' Johannes Erich Heyde distingue, con gran
rigor, las nociones de objeto, objeto valioso y valor del objeto. Los ejemplos que siguen explican muy
bien las tres significaciones:

1. El (bello) cuadro tiene un valor.
2. El (bello) cuadro es un valor.
3. La belleza (del cuadro) es un valor.

Se habla, pues, 1) del valor del cuadro; 2) del cuadro como valor (o cosa valiosa), y 3) del valor de la
belleza o de la belleza como valor.
La expresión "el cuadro es un valor" constituye en realidad, como dice Heyde, "una abreviatura de las
palabras 'el cuadro es algo que tiene valor'". Si a esta última forma de aplicación de la palabra la llamamos
Vi, o valor 1, y a la primera le damos el nombre de Vz, o valor 2, V2 corresponderá al cuadro como valor
o, mejor dicho, al objeto valioso. Y si al cuadro como cosa que cabe considerar independientemente de sus
cualidades estéticas lo designamos por O, podremos, de acuerdo con el mismo Heyde, establecer las
siguientes ecuaciones:
(1) Objeto valioso == objeto + valor del objeto, o sea: ¥2 = O + Vi.
(2) Valor del objeto = objeto valioso — objeto, O sea: Vi = Va ~ O.
t
(3) Objeto == objeto valioso — valor del objeto, o sea: O = V2 "~ Vi.
Al decir que algo tiene valor hacemos referencia, como escribe Hessen, a la significación propia de la
palabra "valor". Lo que con ella se expresa es la "valiosidad" (Wertigkeit) de un objeto, o sea, la cualidad
en cuya virtud éste afecta nuestro sentimiento estimativo. "Se usa, además, el giro: algo es (un) valor. En
este caso, con aquel término se alude no al valor poseído o realizado (a la valiosidad), sino al objeto que
tiene valor, es decir, al objeto valioso. Pero es claro que lo que tiene valor sólo en sentido traslaticio puede
llamarse valor;
su denominación correcta es bien."

Volviendo a la tesis de los axiólogos subjetivistas podemos decir que, para ellos, el valor de los bienes, los
sentimientos, los actos o las personas no depende de cualidades de las personas, los actos, los sentimientos
o los bienes, sino exclusivamente de nuestras valoraciones, es decir, de algo que está en nosotros, no en lo
valorado.

Tanto la tesis de Meinong como la de Ehrenfeis son ejemplos de un subjetivismo axiológico
individualista, puesto que sus exponentes explican los juicios de valor como reacciones sentimentales de
carácter individual. Pero el subjetivismo axiológico puede asumir una segunda forma, la social o
específica. Y ésta consiste en sostener que es valioso lo socialmente valioso o, en otras palabras, lo que
cada sociedad considera como tal. Algunos autores juzgan que la doctrina que acabamos de definir debe
calificarse de objetivista, en la medida en que las valoraciones socialmente dominantes aparecen ante los
miembros del grupo como dotadas de validez supraindividual. El error está en creer que el hecho de que
determinados juicios cuya aceptación, por los componentes de una sociedad, se ha generalizado,
demuestra, sin más, que esos juicios son objetivamente válidos. Es cierto que las opiniones socialmente
dominantes pueden pesar de manera opresiva sobre el sujeto que duda de ellas o tajantemente las repudia;
pero el que la mayoría las difunda prueba sólo la generalidad de su reconocimiento, no su carácter
objetivo. Pues no hay razones suficientes para sostener que la sociedad sea infalible. De ser correcta la

tesis que analizamos, habría que concluir que el individuo rebelde, el descubridor de verdades científicas,
el héroe y el santo cuyos valores no son socialmente admitidos, siempre se equivocan. La sociedad sería,
en todo caso, la medida de lo valioso y de lo que carece de valor. Pero como las valoraciones dominantes
son las del mayor número, es decir, un conjunto de juicios individuales coincidentes, tendríamos
forzosamente que aceptar, de acuerdo con la misma doctrina, que los mdividuos sólo yerran cuando sus
pareceres no son aceptados por la generalidad, y que indefectiblemente aciertan si tal aceptación existe.
¿No es, pues, claro que lo que en el caso se toma por objetividad de aquellos pareceres es sólo el hecho de
que sean socialmente compartidos?...

Entre el subjetivismo axiológico individualista y el social existe sin embargo, como lo ha mostrado
Heinrich Henkel, una importante diferencia. Pues los partidarios del primero, alterando el sentido correcto
de las valoraciones, les otorgan una significación que no rebasa los límites de la esfera puramente
individual. Por ello piensan que el ser del valor se agota en la vivencia del sujeto que valora. Frente a la
heterogénea multiplicidad de las estimaciones subjetivas, a cada una de las cuales parecería faltarle "la
pretensión de ser superior a las otras, se afirma la igual validez de todas ellas".27 De este modo sólo se
conoce y acepta la coexistencia de una serie de juicios y de actividades cuyo rango axiológico se declara
equivalente, mas no la de valores cuya significación rebase la esfera del sujeto y a los que corresponda una
vigencia "supraindividual".

Quienes adoptan la segunda posición, en cambio, tienen muy en cuenta que entre los individuos no sólo
encontramos vivencias dispares, sino muchas otras que "dentro de un amplio horizonte vital" concuerdan
entre sí, lo que da origen a juicios de valor de carácter colectivo.

Los adeptos del subjetivismo axiológico individualista, sigue diciendo Henkel, permanecen encerrados
dentro' de su propia visión de lo valioso, lo que les impide relacionarla con el mundo de lo suprasubjetivo. Es verdad que "en la esfera de lo estético, lo ético y lo religioso podemos ser más o menos
tolerantes frente a tal actitud; pero ésta resulta insostenible en el ámbito de los convencionalismos, la
moral social y el derecho".29 Como la posición de normas de conducta obligatorias para todos los
miembros de una comunidad descansa en juicios estimativos, el fundamento de éstos únicamente puede
ser objetivista, pues es así como los valores supraíndividuales del grupo "se insertan dentro de un orden
jerárquico y adquieren vivencía social

3. LA AXIOLOGIA OBJETIVISTA DE MAX SCHELER Y NICOLAI HARTMANN

La tesis capital del objetivismo axiológico, de acuerdo con los dos representantes más famosos de esta
posición, Max Scheler31 y Nicolai Hartmann,32 consiste en sostener, frente a los partidarios del
subjetivismo, que los valores existen en sí y por sí, independientemente de todo acto de estimación o de
conocimiento. Los citados filósofos admiten, claro está, la relación entre el sujeto que valora y él objeto

(bien o valor) a que el juicio estimativo se refiere; pero niegan que el valor sólo exista en virtud de esa
relación. Expresado en otro giro: la existencia de los valores no se agota en ser objetos de determinados
actos de intuición axiológica. Aquéllos pueden ser intuitivamente captados, pero existen con absoluta
independencia de que se les intuya o no. Una cosa es, por ende, la existencia y otra, muy distinta, la
intuición de lo que vale.
Con el problema de la existencia se halla en íntima conexión el relativo al modo de ser (Seínsweise) de los
valores, es decir, a su realidad o idealidad.
Resumiendo los resultados de su crítica al formalismo kantiano, Scheler sostiene que hay auténticas
cualidades de valor que forman un reino peculiar de objetos entre los que median relaciones de orden
jerárquico y legalidades específicas.
Se trata —según el mismo filósofo— de cualidades de orden material que existen independientemente de
sus posibles formas de manifestación, esto es, de que aparezcan realizadas en las cosas o se den en la
conducta. Multitud de hechos demuestran, en el sentir de Scheler, tal independencia. El valor de una
persona puede ser intuido sin que sepamos exactamente en qué consiste tal valor. Por ejemplo:
un hombre nos resulta agradable o antipático aun antes de que estemos en condiciones de descubrir las
causas de nuestro agrado o nuestra antipatía. También es posible que experimentemos la belleza de un
cuadro o de una sonata sin tener una idea precisa acerca de los elementos que condicionan su valor
estético. El principio de que los valores existen independientemente de sus portadores o depositarios se
aplica "lo mismo a las cosas que a los contenidos objetivos".83 La aptitud para distinguir las calidades de
los vinos, verbigracia, en
modo alguno presupone el conocimiento de su composición o sistema de prensado.84
Es de la mayor importancia percatarse de que las cualidades valiosas no varían cuando las cosas cambian.
Así como el rojo no deja de ser tal cuando una bola encarnada es teñida de verde, del mismo modo, ni los
valores ni su jerarquía resultan afectados cuando sus portadores pierden sus características axiológicas.
Por ejemplo: el valor de la amistad perdura aun cuando mi amigo cambie de actitud y me traicione. De
manera semejante, la fidelidad conyugal no deja de ser valiosa cuando se comete un adulterio.
En su Ética, Nicolai Hartmann caracteriza a los valores morales en función de las notas siguientes:
a) Son esencias; su conocimiento es apriorístíco y aparecen ante el sujeto de la valoración como absolutos;
b) Existen en sí y por sí, esto es, independientemente de las estimaciones humanas. Su validez es objetiva
y pertenecen al orden del ser ideal.
c) Ostentan, además, el carácter de principios. Como tales, no dependen de que se les realice o no, aun
cuando no sean indiferentes respecto de su realidad o irrealidad.36
La tesis de que los valores son esencias es un corolario de la crítica de Hartmann a la ética kantiana. Los
valores no proceden ni de las cosas, estados o situaciones reales, ni del sujeto que valora. Su modo de ser
no implica "ni un realismo ni un subjetivismo". Tampoco sería correcto concebirlos como formas sin
contenido; son "materias" o "estructuras" que determinan una específica cualidad en los objetos, personas
o relaciones en que aparecen.36 Igualmente errónea es la creencia de; que podamos considerarlos como

producto de una "invención". El pensamiento no puede siquiera captarlos en forma directa. Directamente
sólo se les puede intuir —como a los paradigmas platónicos— por medio de una "visión interior". Esta
visión interior de que habla el filósofo ateniense corresponde a lo que la ética material denomina
sentimiento del valor (Wertfühien). Dicho sentimiento representa "la anunciación" del ser de los valores
en el sujeto, de su peculiar forma de idealidad.37
El conocimiento axiológico es a priori; mas no se trata de una aprioridad "reflexiva" o "intelectual", sino
"emocional" e intuitiva.
En este punto, las doctrinas de Scheler y Hartmann coinciden plenamente.
La tesis de que los valores son objeto de un conocimiento a priori conservaría su validez aun cuando toda
estimación fuese subjetiva y arbitraria. En tal hipótesis, aquéllos serían "prejuicios" o, mejor, ya que de
"juicios" no se trata, predisposiciones o anticipaciones del sujeto que valora. Carecerían, pues, de base
empírica y correlato experimenta] Las realidades no encierran criterios estimativos; son, más bien, lo que
puede ser estimado o valorizado y, por ende, permanece abierto a la aplicación de esos criterios.38
El a priori teórico es un elemento del conocer, y el sentido que como tal le corresponde puede perderse si a
ese a priori le falta validez objetiva. El a priori práctico, en cambio, no tiene un sentido epistemológico; es
un factor determinante de la vida, los juicios estimativos, la repulsión y el deseo. Dichos juicios se refieren
siempre a él, y tal referencia subsistiría aun cuando los valores fuesen meras invenciones del sujeto de la
valoración.39
En contra podría argumentarse que los fenómenos de la responsabilidad y el sentimiento de la culpa no
exigen, de modo necesario, una intuición a priori. Pues todos tenemos, en nuestra propia conciencia, un
criterio estimativo. Se trata de la "voz interior que califica nuestra conducta, nos indica el camino a seguir
y exige que reparemos nuestras faltas. Parece, pues, que el papel atribuido a los valores es en realidad
desempeñado por la conciencia, y que en ella radica el ser esencial de la persona".40
La objeción no es válida, pues lo que forma la conciencia son precisamente la autoimputación, el sentido
de responsabilidad y el sentimiento de la culpa. El argumento parte del fenómeno de la conciencia y
encuentra en él su base. "Mas de aquí no se sigue que el a priori estimativo resulte superfluo. Es verdad
que hay un sentido de lo valioso al lado de la conciencia, al menos en relación con la propia persona; pero
tal sentimiento -existe en la conciencia misma, pues lo que llamamos así es este sentido primario de lo
valioso."'"
Lo que de "enigmático" hay en esta voz que el sentido religioso ha concebido en todas las épocas como
influjo de un poder superior, como voz divina en el ser humano, se ajusta de modo muy riguroso al
concepto del a priori emocional. "Pues aquélla no resuena cuando se le llama o se le busca, sino, según su
propia legalidad, cuando no es
invocada y creíamos estar en condiciones de pasarla por alto. Es, no hay duda, un poder que por sí mismo
actúa en nosotros y que, en consecuencia, escapa a las determinaciones de nuestra voluntad. Re:
presenta, verdaderamente, el influjo de un poder superior, y es voz que viene de otro mundo, el mundo
ideal de los valores."42

Aun cuando éstos sean objetos posibles de una intuición estimativa, no surgen con ella, ya que su carácter
no es "el de concepciones, representaciones o pensamientos". El referido a lo valioso es "auténtico
conocimiento del ser" y, en tal respecto, en nada difiere del de orden teórico. "Su objeto es, frente al sujeto
que valora, tan independiente como el de las relaciones espaciales frente al conocimiento geométrico, o el
de las cosas materiales frente al conocimiento sensorial." 4S El carácter trascendente de los actos
cognoscitivos volvemos a encontrarlo en la captación de lo valioso, por lo que las dificultades del
problema del conocimiento no le son ajenas. Al intuir los valores el sujeto es "puramente receptivo". El
objeto de esa intuición, el valor en sí, lo determina, no a la inversa.
Este concepto del ser en si es puramente gnoseológico y, por ende, nada nos dice sobre el modo de ser
(Seinsweise) de los valores, que es el que principalmente nos interesa. Debe, pues, dedicarse a este tópico
una consideración especial.
¿En qué sentido —pregunta Hartmann— podemos atribuir a la realidad ética un ser en sí? Esta
calificación es aplicable a toda conducta, a las acciones, propósitos y juicios estimativos del ser humano,
lo mismo que al sentimiento de responsabilidad y a la conciencia de la culpa. Bajo el mismo concepto
queda igualmente comprendido "el reino de los bienes" y, en general, todo lo que en el orden real posee
significación para el moralista.
En cuanto a los valores, su ser en sí es puramente ideal. Este carácter no lo pierden por el hecho de fungir
como principios rectores del comportamiento y verse, en diversas formas, "realizados". Por lo que hace al
carácter valioso de una materia axiológica cualquiera, la de la fidelidad o la confianza, por ejemplo, poco
importa que haya o no personas que la realicen en su conducta. "Como tales, los valores asumen siempre,
frente a lo real, el carácter de una 'Idea', que, cuando la realidad corresponde a ella, le imprime 'el sello de
lo valioso', sin perder, por eso, su idealidad."44 Los valores son estructuras de una "esfera ética ideal", de
un reino que exhibe un orden ski generis y legalidades específicas. "Esta esfera se enlaza orgánicamente a
la teórica ideal, a la esfera del ser lógico y matemático, así como a la de las esencias puras, y representa su
continuación."

Hartmann subraya la importancia que para los valores reviste el , paralelo con los objetos lógicos y
matemáticos. Pues la idealidad de aquéllos no sólo está expuesta a múltiples dudas, sino que también
parece oponerse a la doctrina del ser en sí. Hay, en efecto, la tendencia —propia del pensamiento ingenuo
— a considerar que sólo lo real existe objetivamente. Ello encubre dos prejuicios. El primero estriba en la
ecuación realidad = ser, caso en el cual la palabra "realidad" no está necesariamente limitada a cosas. Para
quienes establecen esa falsa ecuación, lo irreal es inexistente, pertenece al ámbito del no
.
El otro prejuicio consiste en confundir idealidad y subjetividad. La confusión se explica por el doble
sentido del término "idea". Si por "idea" entendemos "representación", la idealidad queda reducida a lo
que únicamente existe en el espíritu de un sujeto. "Este sentido de 'idea' ha degradado al idealismo
filosófico hasta convertirlo en un subjetivismo. Y es natural que una 'esfera ideal', así entendida, no pueda
tener un ser en sí. Bajo el peso de tal prejuicio, la lógica del siglo xix cayó en el subjetivismo,
convirtiéndose, casi exclusivamente, en psicología del pensar."

No sólo los objetos de la lógica y la matemática; también los de la intuición estimativa escapan, por su
propia índole, a cualquier arbitrariedad del sujeto. "El juicio moral: 'es reprobable alegrarse del dolor
ajeno', no significa que el sentimiento ligado a dicho juicio sea 'reprobable'; lo que expresa es otra cosa,
enteramente objetiva:
el ser reprobable en sí la actitud de quien se alegra del mal ajeno. Y este en sí es un en sí ideal."

Es verdad que a ciertos sujetos puede faltarles la capacidad valo-radora, la "madurez ética" necesaria para
sentir y juzgar certeramente. Pero lejos de destruir la tesis del ser en sí de lo valioso, esas deficiencias más
bien la confirman, pues la generalidad y objetividad que atribuimos a los juicios estimativos no implican
que cualquiera sea capaz de intuir lo que vale y lo que carece de valor. Lo que aquella atribución supone
es solamente que el sujeto capaz tendrá siempre que sentir y juzgar en la misma forma.

En cuanto los valores tienen el carácter de principios, el concepto del deber hállase implícito en ellos.
Pertenece a la esencia de los mismos y aun puede descubrírsele en todas aquellas materias axiológicas no realizadas en que resultan patentes el contraste con la realidad y la relación de tensión entre las
dos esferas. La tendencia a lo real es, en efecto, inherente a lo valioso.

Si nos preguntamos por la relación entre valor y deber ser, encontraremos que parece "absurdo" que un
valor deba ser sólo en cuanto su materia es irreal. Decir que el hombre debe ser justo u honrado no pierde
su sentido por el hecho de que alguien tenga tales virtudes y, por tanto, sea como debe ser. "No hay aquí
-escribe Hartmann— ni contradicción ni antinomia."

La prueba es que si invertimos la frase; "X es como debe ser", la nueva proposición expresará un
predicado axíológico cuya forma es, precisamente, la de un deber ser. "De ello se infiere que el momento
del deber pertenece a la esencia del valor y debe hallarse contenido en su modo de ser ideal. El deber ser,
en tal sentido, no es el deber hacer (Tunsollen) que se dirige a un sujeto volente. Es un deber puro o ideal.
De que algo sea plenamente valioso no se sigue que alguien deba realizarlo; pero sí que debe 'ser'
incondicionalmente, sin diferencia entre su real efectividad o no efectividad e, incluso, entre su real
posibilidad o imposibilidad."49 Por ello cabe decir que la paz entre los pueblos debe 'ser'. Y esto tiene
sentido no porque aquélla sea real o posible, sino porque es plenamente valiosa. No tendría, en cambio,
sentido declarar que tal o cual individuo debe realizarla.

El valor y el ser ideal se hallan indisolublemente ligados, pero no se identifican. El deber ser encierra la
dirección hacia algo; el valor es este algo a que la dirección apunta. La meta es condicionante de la

dirección, y la dirección condiciona el modo de ser de la meta. Valor y deber ser ideal hállanse en
correlación estricta y se determinan recíprocamente.

Hartmann distingue entre deber ser ideal y deber ser actual. El último se manifiesta cuando existe un hiato
entre deber ser ideal y realidad, o sea, cuando los valores permanecen irrealizados. Esta forma del deber
deriva de la relación de tensión entre las dos esferas discrepantes. Ella es precisamente la que determina la
actualidad del deber, ya que el valor no es indiferente ante lo real que lo contraría, sino que tiende a su
propia realización, sin tomar en cuenta si ésta es posible o no. Lo dicho no significa que el deber ser actual
sea un deber hacer, o que necesariamente lo implique, pues no todo lo que no es, pero debiera ser, vale
para determinada tendencia. Supuesto del deber ser actual es el no ser de lo que debe ser; por ello, aquél
sólo es posible en un mundo real existente en sí y por sí. El cumplimiento del deber ser actual únicamente
puede producirse en ese mundo. La tendencia característica de tal deber presupone la realidad de lo que
obstaculiza su realización, pero sin hacerla imposible. El ser, por el contrario, no es dependiente del deber;
pues el mundo real no deja de existir si no hay un deber ser actual y, por ende, una tendencia orientada
hacia su cumplimiento.''

4. OBJECIONES DE HEINRICH HENKEL A LA TESIS DEL SER EN SI DE LO VALIOSO

En su Introducción a la filosofía del derecho Heinrich Henkel resume, en estos términos, las doctrinas de
Scheler y Hartmann:
a) Los valores tienen un ser en sí, lo que implica que son independientes de la existencia de un ente capaz
de aprehenderlos o, al menos, de su sentimiento estimativo.
b) Ese ser en sí forma parte de una esfera ideal, del mismo tipo que la platónica.
c) Aun cuando el ser ideal de lo valioso se cierne sobre la realidad, de él emana una exigencia orientada
hacia la realización y cumplimiento de los valores y de las normas que en éstos se fundan.
d) Tan absoluta como su idealidad es la ordenación jerárquica de aquéllos.
e) Esa ordenación jerárquica puede ser intuida por el hombre;
su contenido apriorístico posee para él evidencia intuitiva.
f) En virtud de la última, el ser humano adquiere conciencia de la "altura" de cada valor.
g) Los resultados de la intuición axiológica son tan determinados, precisos y transparentes como los de la
lógica y la matemática.
Si estas tesis fuesen correctas, arguye Henkel, de ellas cabría desprender, para la consideración jurídica (y,
añadimos nosotros, no sólo para ella), consecuencias de enorme importancia práctica. Las normas del
derecho podrían siempre formularse a la luz de esa pretendida jerarquía inmutable de los contenidos

axiológicos. Además, por el carácter de evidencia que Scheler y Hartmann le atribuyen, la captación de los
valores relevantes para la regulación legal de'la conducta no estaría sujeta a errores, y sería idéntica para
todos los ordenamientos. Y como, según la misma doctrina, no sólo el ser, sino la
51 Hartmann, opus cit.. Primera parte, V, cap. 18, a) y b). 62 Henkel, opus cit., págs. 240 y 241.
jerarquía de lo valioso son inmodificables y a priorí, no habría transformación de ninguna especie en el
orden axiológico a que dan expresión los diferentes sistemas jurídicos.
Que no es así, lo sabe todo hombre versado en la ciencia del derecho. Tanto el estudio comparativo de los
sistemas vigentes como el examen de su desarrollo histórico pone al desnudo la diversidad de los órdenes
axiológicos que sirven de base a esos sistemas. Lo que de insostenible tiene la axiología material "no sólo
se manifiesta en sus consecuencias para la consideración jurídica, sino en las mismas tesis de aquélla", yaque son "incompatibles con nuestra experiencia axiológica general".
Scheler y Hartmann saben que entre la unidad, plenitud y firmeza del orden axiológico afirmado por ellos
y la indeterminación, pluralidad y multiplicidad de las valoraciones humanas existen notorias
discrepancias; pero juzgan que esas discrepancias no invalidan sus doctrinas sobre "un mundo a priorí de
valores", pues las vaguedades y diferencias de los juicios estimativos les parecen meras "variaciones de la
conciencia de lo valioso", en las que resultan patentes los límites e, incluso, los errores de ésta. Al referirse
a las mencionadas posiciones, Henkel recuerda la tesis de Nicolaí Hartmann según la cua'1, así como no
todo hombre está capacitado para la intelección de determinadas verdades de orden matemático, del
mismo modo, no toda persona es capaz de intuir de manera correcta los contenidos axiológicos.

En lo que atañe a las transformaciones de los sistemas normativos que tienen vigencia a través del tiempo
y del espacio, cabe hablar, según Max Scheler, de "un perspectívismo de las unidades temporales y
populares" que, en virtud de lo que Hartmann denomina "el vagar de la conciencia estimativa", hace sólo
accesible, en cada caso, "un sector" del reino de lo que vale. Lo que cambia, sostiene Hartmann, no es el
valor, sino la perspectiva axiológica. "Mientras Scheler encuentra aquí el proceso histórico 'del
descubrimiento y derivación de lo valioso y su orden jerárquico' —proceso que se desenvuelve
paralelamente al del conocimiento teórico— Hartmann no habla de progreso, sino de 'un vagar sin plan',
es decir, de una sucesión de valoraciones no sujeta a ley."

Aun cuando Henkel reconoce que en todos estos juicios hay algo de verdad, sostiene, empero, que lo que
Scheler y Hartmann enseñan sobre la diversidad y cambios de la "mirada estimativa" contradice
abiertamente la tesis de la evidencia de un orden axiológico absoluto "cuyo ser en sí resulta artículo de fe,
no objeto de un saber científico".55 Hartmann, prosigue Henkel, "ha debilitado la afirmación de la
evidencia de aquel orden y de la jerarquía de sus elementos hasta el grado de sostener que 'las más finas
distinciones de altura dentro de las grandes clases de valores son imperceptibles' ".56 Por lo demás, la
diversidad radical de las tablas trazadas por los dos grandes representantes de la ética material valorativa
destruye el aserto de que hay un conocimiento universalmente válido del orden jerárquico de lo que vale.

Las discrepancias que las valoraciones reflejan tampoco pueden ser simple resultado de la estrechez del
sentimiento de lo valioso de un individuo o de una sociedad, ni obedecer a nuevas transformaciones en
etapas diferentes del desarrollo de la conciencia colectiva. No puede decirse, en efecto, que esas
diferencias deriven de "errores" del sujeto valorador. Tampoco cabe afirmar, cuando coexisten diversas
culturas de alto nivel, cuyas tablas axiológicas son discrepantes, que en el caso sólo se trate de un
desconocimiento de los valores "absolutos". Más bien convendría percatarse de que en los juicios
estimativos de hombres y colectividades se manifiestan preferencias de especie díferenciahie, que dan
origen a perspectivas muy diversas. A los resultados de la valoración emocional contenidos en aquellos
juicios no pueden, pues, aplicarse las categorías válidas para los actos cognoscitivos, es decir, las
calificaciones "correcto" o "incorrecto", lo que tiene su explicación en que las vivencias valoradoras no
obedecen a las leyes del conocer, sino que se hallan influidas por las peculiaridades y situaciones de los
autores de la valoración.

5. EL RELACIONALISMO AXIOLÓGICO DE H. HENKEL

Punto de partida de esta doctrina es el convencimiento de que, en una consideración orientada hacía la
vida práctica, puede dejarse de lado el problema del ser en sí de los valores, pues de lo que en última
instancia se trata es de su ser real. Y éste sólo puede resultar de los nexos esenciales (wesenhaften
Bezügen) que los unen con las manifestaciones reales del ser. Dichos nexos implican una pluralidad de
relaciones, en las que el valor es siempre uno de los términos:
a) Todos los valores están en conexión esencial con un sujeto (Wertsubjekt). Sólo existen como valores
"para alguien", es decir,
para quien puede experimentar y experimenta su valiosidad. El radio de esta aptitud vivencia! es
sumamente variable. Por ejemplo: una vieja fotografía sólo tiene valor para un pariente del retratado; la
bandera posee valor simbólico para los miembros de una nación. Cuando la vida nada vale ya para el
decidido al suicidio, la sociedad sigue considerando que esa vida es valiosa, lo que engendra importantes
consecuencias en el ámbito del derecho, como el castigo para el que mata a ruego del que quiere
suicidarse, o para quienes le ayudan a cumplir su propósito. Éstos ejemplos demuestran hasta qué punto es
inadmisible la limitación subjetivista de la vigencia del valor al "ser valioso" para una persona individual.
Las ideas axiológicas fundamentales, las del bien, lo verdadero, lo justo, lo santo, existen en conexión con
la humanidad, son valores para todos los hombres.

b) Otra conexión esencial se da entre el valor y su portador. En ello se advierte que un valor sólo adquiere
vigencia cuando es "portado" por un objeto real. Los valores vitales (salud, fuerza, etc.), tienen como
portadores a los seres vivientes; las cosas poseen un valor de utilidad (o instrumental), aun cuando
también es posible que su portador sea una relación interhumana, cual ocurre, verbigracia, en un
intercambio mercantil. Los valores estéticos pueden darse en un paisaje o en una obra de arte, y los

morales, que "aparecen en relaciones humanas (fidelidad de un amigo, confianza en una relación de
servicio) así como en formas reales de comportamiento (honradez, valentía), hállanse ligados a las
personas que les prestan realidad. Los últimos ejemplos muestran que aquellos valores que en un principio
se ciernen sobre nosotros como ideas axiológicas (Wertideen), sólo pueden adquirir un ser real en sus
portadores-objetivos: verbigracia, el justo trato a un subordinado por parte de su jefe, o una decisión
judicial justa"

c) Por último, hay también conexiones de esencia entre lo valioso y determinadas situaciones vitales.

Sin la existencia o producción de éstas la realización de lo que vale resulta inconcebible. La honradez o la
valentía de un hombre sólo pueden manifestarse en una situación determinada, y ésta condiciona no
únicamente la aparición del valor; determina asimismo su altura jerárquica.

Tales conexiones, en su conjunto, son constitutivas del ser real del valor (reales Wertsein). Como están
inmersas en la realidad, podemos sostener que los valores se hallan esencialmente referidos a ella, es
decir, que tienen una referencia real, y que en la existencia de los objetos se da la posibilidad de que
realicen valores, positivos o negativos. La realidad de esos objetos es, en principio, indiferente respecto
del valor, pero si un hombre tiene, en determinada situación vital, la vivencia correspondiente, allí se
origina un valor real que, rebasando los límites subjetivos de ésta, puede penetrar en la conciencia de una
pluralidad o de una mayoría, y determinarlos espiritualmente.

d) Esclarecido ya que lo que vale sólo adquiere un ser real en conexión con los estados, situaciones,
acontecimientos y formas de conducta de los hombres, debe tenerse en cuenta que éstos, al conducirse, no
reaccionan subsumiendo bajo valores abstractos o representaciones estimativas (como las de gratitud o
fidelidad, verbigracia), sino tomando decisiones, en una situación dada, sobre la conducta a seguir, lo que
necesariamente supone una elección de carácter axiológico.
e) ¿Cómo puede fundarse el aserto de que el relacionalismo de los valores merece el calificativo de
objetivista? Antes de responder a esta pregunta hay que advertir que no sólo existe una multiplicidad de
valoraciones individuales discrepantes, sino también, "como resultado" de muchas de ellas, amplios haces
unitarios de otras supraindi-vidwdes e intersubjetivas.w Sobre la base de numerosos actos de toma de
posición axiológica en los grupos humanos, el contenido de los correspondientes juicios determina la
formación de decisiones colorativas típicas, que conducen a actitudes estimativas igualmente típicas.
"Sobre el ser psíquico de incontables vivencias de los individuos aparece un ser espiritual de significación
suprapersonal".61 Los contenidos de aquéllas se convierten así en "conexiones espirituales de sentido y
adquieren, para la colectividad, el rango, de valores su-praindividuales. Dentro de los grupos humanos se
atribuye a ciertos objetos, sobre la base de una larga experiencia social, un ser o no ser valiosos, lo que
hace posible, en las conexiones interhumanas, la comprensión de las cualidades axiológicas de dichos
objetos". Por su mismo carácter, "los contenidos de las vivencias objetivadas como 'valores' pertenecen al

acervo del 'espíritu objetivo' del grupo. Su entrelazamiento forma una 'red de estimaciones' (Nohl) y un
sistema con jerarquía propia, que recibe el nombre de orden axio1ógico".

Pero cuando una pluralidad contribuye a la formación de juicios colectivos de valor y, con ello, a la de
valores "objetivos", esto no quiere decir que las apreciaciones individuales condicionen la valio sidad de
los objetos. Por el contrarío, las intuiciones axiológicas dominantes hacen que tanto el ser como la
jerarquía de los valores se independicen de la conciencia de los miembros del grupo. El acervo de esas
intuiciones establece las pautas para la valoración de la conducta individual y sirve de base a las
exigencias normativas qué a ésta se dirigen. Aun cuando el individuo formule valoraciones de carácter
personal frente a los objetos que lo rodean, el proceso de su desarrollo dentro del grupo, a través de la
educación y de una serie de fuerzas que actúan sugestivamente sobre él, necesariamente influye en sus
actitudes y en sus juicios.

f) El orden axiológico social no es, empero, absoluto, sino que está relacionalmente condicionado por lo
que vale "para el grupo" en las múltiples situaciones que surgen dentro del mismo. En los límites de esta
relación, ese orden es una "realidad" que, a través de la actitud valoradora común, "actúa sobre las
conexiones interhumanas y condiciona esencialmente la conducta intersubjetiva".63 En su efectividad,
constituye un factor innegable de la vida humana. El radio de su ser real llega hasta donde alcanzan las
convicciones axiológicas colectivas. En el caso de ciertos valores supraindíviduales la eficacia de éstos
puede hallarse limitada a ciertos grupos más o menos reducidos; en el de otros, en cambio, puede
extenderse a grandes unidades de tipo cultural (Kultureinheiten). En cuanto a las ideas de valor, tampoco
son absolutas, sino que se hallan siempre ligadas a su propia realización.

El modo de ser de los valores colectivos consiste, pues, de acuerdo con la doctrina henkeliana, en su
vigencia. Los supuestos de ésta se dan cuando determinadas valoraciones son de tal manera aceptadas que
acaban por ejercer un poder espiritual sobre los miembros del grupo, lo que condiciona, a su vez, las
formas de conducta de tales sujetos.

6. NUESTRO PUNTO DE VISTA

Creemos poder resumir, en las siguientes proposiciones, nuestra opinión acerca de las tres doctrinas
expuestas:
1) Quien reconozca —cosa que nadie ha negado— la existencia de los juicios estimativos, no podrá dejar
de admitir: a) la del sujeto que valora; h) la del objeto valorado; c) la de la valoración que aquél hace de
éste. El valor que el sentimiento de lo valioso descubre en el objeto se halla, pues, necesariamente referido
a un sujeto capaz de

valorar. Fuera de esta relación con un sujeto, actual o posible, los valores no tienen sentido o, al menos, no
lo tienen para el hombre.
2) Si toda valoración auténtica es valoración de algo (entendido este último término en el más amplio de
sus sentidos), y valorar es atribuir valor a lo valorado, dicha atribución sólo puede ser correcta cuando no
es sólo un producto de la subjetividad de quien la hace.
3) "El subjetivismo tiene razón al afirmar que no puede separarse enteramente el valor de la valoración,
pero yerra al pretender reducir el valor a la valoración."65 Los subjetivistas se equivocan, igualmente,
cuando aseveran que las valoraciones individuales tienen todas igual validez, ya que, si así fuera, ninguna
sería incorrecta. Esto, empero, es imposible, dado que aquéllas pueden ser discrepantes e, incluso,
contradictorias entre sí.

4) Si los Juicios de valor no siempre son certeros, la corrección o incorrección de los mismos únicamente
puede determinarse de acuerdo con un criterio objetivo. La axiología contemporánea no ha logrado
formular, hasta ahora, una pauta de validez axiológica incontrovertible y absoluta, por lo que, también
hasta ahora, en este punto hay que darle la razón a los partidarios del relativismo. Es necesario percatarse,
sin embargo, de que el hecho de que aún no dispongamos de una pauta infalible para determinar la validez
o invalidez de las valoraciones, en modo alguno demuestra la imposibilidad de que sea descubierta algún
día.

5) Aun cuando es verdad que entre las valoraciones individuales hay incongruencias y contradicciones,
también es cierto que el grado de coincidencia es mucho mayor que el de discrepancia, lo que da origen a
juicios de valor de carácter colectivo.

6) Lo que la mayoría de los miembros de una colectividad juzga objetivamente valioso en determinado
momento de su historia tiene, frente a las valoraciones individuales discrepantes, significación suprasubjetiva y, en tal sentido, necesariamente influye, a través de la educación, en los componentes del
grupo. La vigencia social de los juicios compartidos por el mayor número demuestra, sin duda, la
generalidad de su aceptación, mas no que tengan validez en todo caso. Si así fuera, habría que admitir dos
extremos absurdos: a) que una sociedad no puede equivocarse; b) que los juicios estimativos individuales
son, a fortiorí, incorrectos, si no concuerdan con las valoraciones dominantes.
7) Los valores no existen en sí y por sí en una región supraceleste, absolutamente desligados del hombre y su comportamiento. Existen siempre para alguien, y sólo
dejan de ser simples ideas de valor cuando un sujeto los realiza en su conducta. En este punto coincidimos
con la siguiente categórica afirmación de Hessen: "La relación con un sujeto sensible al valor se halla
implicada en el concepto mismo de lo valioso. Así como no hay color si no hay ojos, ni tonos si no hay
oídos, tampoco puede haber valores sí no hay conciencia estimativa. Y esto no sólo vale para las
cualidades axioló-gicas (concretas), sino para las ideas (abstractas) de valor. A fin de cuentas, también
ellas presuponen una conciencia valoradora."

8) La división de las valoraciones en correctas e incorrectas, lo .mismo que el aserto de que la conciencia
de lo valioso es falible, únicamente pueden justificarse si existe un criterio objetivo que nos permita
distinguir entre corrección e incorrección de las estimaciones o entre errores y aciertos de la conciencia de
lo que vale. Pues si negamos la objetividad de tal criterio no tendremos ninguna base para efectuar aquella
división, ni para decir que hay valoraciones certeras y valoraciones erróneas. Esto es evidente; mas, por
desgracia, no estamos en condiciones de sostener que nuestro conocimiento de tal criterio sea perfecto. Si
lo conociésemos en forma cabal, todos los problemas axiológicos habrían quedado resueltos, lo que
infortunadamente aún no es el caso.

9) Sí los valores sólo tienen sentido para el hombre, y ser hombre depende de la posesión de ciertos
atributos condicionantes de la pertenencia a una especie homogénea, la naturaleza humana tendrá que
constituir, al menos en sus aspectos esenciales, el fundamento objetivo de lo valioso. Por ello creemos que
la solución de los grandes problemas estimativos deberá esperarse de los progresos de la antropología
filosófica, y que el camino indicado para llegar a esa solución es el que hace veinticuatro siglos señaló
Aristóteles en sus libros éticos.87
10) En lo que atañe, especialmente, al problema de los valores jurídicos, que es el que nos interesa aquí,
hay que percatarse de un hecho indiscutible: la llamada absoluta pretensión de validez de los
ordenamientos legales presupone dos cosas: a) por un lado, que cada uno de ellos se basa en un trasfondo
axiológico y en una idea del derecho en buena parte determinantes del contenido de sus normas;
b) por otro lado, que —independientemente del mayor o menor valor de éstas, la índole misma de la
regulación jurídica y, sobre todo, su carácter coercible, implican la necesidad —para los órganos del poder
público— de sostener que la fuerza obligatoria de los ordenamientos vigentes no depende en. ningún caso
del parecer de los particulares sobre la validez o carencia de validez intrínsecas de esos ordenamientos.
Por la lógica interna de su propia posición, la actitud de tales órganos ante el problema de la
obligatoriedad del derecho creado o reconocido por ellos pretende ser objetivista, lo cual, claro está, no
significa que tales órganos sean infalibles, ni que el derecho positivo sea siempre justo, sino que a sus
creadores y aplicadores no les es posible poner en tela de juicio la validez del derecho estatal ni, menos
aún, hacer depender la fuerza obligatoria de éste de la opinión
de sus destinatarios.

Aun cuando no pueda negarse que la eficacia del derecho se encuentra condicionada, en gran parte, por el
hecho de que los particulares se sometan voluntariamente a él, tampoco es posible desconocer que los
obligados, en cuanto capaces de autodeterminación y de juicio, están en condiciones de adoptar una
actitud crítica frente a las normas jurídicas y, por ende, de plantearse el problema de la justificación de las
mismas. Como la vigencia de éstas depende de una serie de requisitos formales de su proceso de creación
o de la compatibilidad de su contenido con el de la llamada ley suprema, puede muy bien ocurrir que los
destinatarios, sin desconocer que esos requisitos han quedado cumplidos o que la susodicha
compatibilidad existe, desconozcan, empero, la fuerza obligatoria de las disposiciones vigentes. Como ya

se dijo, semejante actitud sólo es posible cuando se contrapone a la pauta oficial de validez jurídica un
criterio distinto, referido a la justicia o bondad intrínsecas de las leyes en vigor o, al menos, a lo que los
particulares consideran objetivamente justo.w La circunstancia de que tal contraposición de criterios sea
posible, o la de que en todas las épocas se haya hablado de un derecho natural como instancia crítica para
juzgar sobre la justificación o injustificación de los ordenamientos positivos, son la mejor prueba de que,
si bien no disponemos de una pauta de validez universalmente aceptada, no podemos dejar de presuponer
su existencia, ni de tratar de que su conocimiento sea cada vez más perfecto, ya que sólo podrá hablarse de
auténtica justificación de aquellos ordenamientos si ésta se hace depender de que las normas creadas o
reconocidas por los órganos del poder público se orienten hacia el logro de valores objetivos y, a través de
actos de obediencia y aplicación de lo prescrito, determinen la realización efectiva de sus finalidades.

7. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES JURÍDICOS

Nuestro estudio de los valores del derecho tendrá como base la clasificación siguiente:
a) Valores jurídicos fundamentales.
b) Valores jurídicos consecutivos.
c) Valores jurídicos instrumentales.
Tienen el rango de fundamentales la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Les damos tal nombre
porque de ellos depende la existencia de todo orden jurídico genuino. Allí donde los mandatos de los
detentadores del poder no persiguen como fin la implantación de un orden justo, respetuoso de la dignidad
humana, exento de arbitrariedad y eficazmente encaminado hacia el bien común, en los destinatarios de
esos mandatos surge a la postre el convencimiento de que se hallan sometidos a la fuerza, no al derecho.
Con el término valores jurídicos consecutivos queremos referirnos a los que son consecuencia inmediata
de la armónica realización de los fundamentales. Los más importantes entre aquéllos —aunque no los
únicos— son la libertad, la igualdad y la paz social.

La designación de instrumentales, por último, es aplicada por nosotros a los valores que corresponden a
cualquier medio de realización de los de carácter fundamental y de los consecutivos. Se trata, para
expresarlo con una sola palabra, de los que los juristas germánicos incluyen en el término
Zweckmíissigkeít, que hemos traducido por adecuación final o ideológica. Las llamadas garantías
constitucionales y, en general, todas las de procedimiento, valen ínstrumen-talmente en la medida en que
fungen como medios de realización de valores de cualquiera de las otras dos especies.

8. DISTINCIÓN ARISTOTÉLICA ENTRE JUSTICIA UNIVERSAL Y JUSTICIA PARTICULAR

Aristóteles, a quien certeramente se ha llamado "el gran maestro de la justicia",09 tiene de esta última una
concepción que —en no pocos aspectos— resulta ora más, ora menos amplia que la moderna.

En la Ética nicomáquea empieza, preguntándose en cuántos sentidos se dice de alguien que es injusto.70
A ello responde que el vocablo se aplica: a) al •napávo^os, o transgresor del nomos; b) al TCXeo-yexTng
xai avio-o^ es decir, al codicioso e inicuo. Pasando después a los términos positivos, afirma que es justo
"lo conforme a la ley y
lo equitativo'',71 y al varón justo lo define como "observante de la ley y de la igualdad"."

Tales distinciones presentan un problema hermenéutico, pues el significado de la palabra nomos es mucho
más amplio que el del término con que suele ser traducida. La voz griega abarca, según Max Salomón,
"tanto a la ley, en la acepción moderna del término, como a los convencionalismos sociales, las reglas del
decoro, las formas de vida y, en resumen, todo lo que en el existir social aparece
ante nosotros como regla v orden".73 Por ello, cuando el Estagirita caracteriza al TOxpávo[ios como
violador del nomos y dice del ^040(puXaxucós que es el hombre que ajusta escrupulosamente su conducta a lo que los nonwi prescnben, no
entiende estas voces en sentido jurídico, sino que las refiere —como diríamos hoy— a la observc.iicia de
cualquiera especie de normas.

La conducta de quien realiza todas las virtudes es llamada por Aristóteles virtud total (S^n ápe-n')); pero
ésta puede manifestarse de dos maneras: o en el comportamiento del hombre consigo mismo, o en las
relaciones interhumanas. La segunda de estas formas, es decir, el ejercicio de las virtudes en relación con
otros hombres, recibe en la Ética nicomáquea el nombre de justicia universal (8^'n 5i,xai,oowr]). De ésta
se afirma que no es parte de la virtud, "sino la virtud entera, como su contraria, la injusticia, no es parte de
la maldad, sino la maldad toda. (En qué difieren la virtud y esta justicia, resulta claro por lo ya dicho.
Pues, por una parte, son una y la misma cosa, pero, por otra, su ser no es el mismo, porque, en cuanto
existe en relación con otro es justicia y, en cuanto hábito en sentido absoluto, virtud".74 A este concepto
amplísimo contrapone Aristóteles el de justicia particular, que es noción mucho más cercana a la moderna
y ha servido como punto de partida a casi todas las doctrinas posteriores.
• De acuerdo con lo expuesto, podemos decir que, según el autor de la Ética nicomáquea, es justa:
a) La conducta de quien, en sus relaciones con los demás, acata fielmente las leyes; b) la del observante de
la igualdad. El cumplidor
del nomos, o vo^ocpuXaxixóg^ es justo en sentido lato; el observante de la igualdad, en cambio, lo es en
sentido estrecho.
La justicia del último es una forma particular de virtud, a diferencia de la iustitia universalis, de la o^tq
ápETri que se practica en relación con otros (itpis Srepo^). "Se trata, podríamos decir, de una forma

específica de ese comportamiento con otro que caracteriza genéricamente a la justicia: específica qua
limitada a cierta esfera (la de los uepi-o-ra aYa9á, o bienes que pueden ser divididos) y específica,
también, qua implicante de un móvil determinado, la codicia o amor a la ganancia."

Tanto la justicia como la injusticia, en la acepción restringida de ambos vocablos, suponen, por su misma
índole, que el proceder del justo o del injusto beneficia o daña a una persona distinta del actuante, razón
por la cual, en este punto, no hay diferencia entre la 8X11 Swaioo-úvifi y ¡a iustitia particularis, ni entre la
sxtq áSixía y la injusticia stricto sensu. Ni podría ser de otro modo, "pues la injusticia de que hablamos es
parte de la injusticia total, así como la justicia a que hicimos referencia es parte de la justicia total".

De la justicia particular y de lo justo según ella, nuestro filósofo distingue dos especies: una se refiere a la
distribución de honores, riquezas, cargas y demás cosas repartibles entre los miembros de la comunidad; la
otra regula lo concerniente a las relaciones interpersonales

El Estagirita da a la primera el nombre de justicia distributiva;
a la segunda, el de justicia rectificadora.
La distributiva presupone, de acuerdo con Aristóteles:
a) La existencia de lo repartible entre los miembros de la
comunidad.
b) La de la instancia encargada de hacer la distribución.
c) La del criterio que, de ser observado, determinará la rectitud del acto distributivo.
La segunda especie de la iustitia particularis regula las relaciones interpersonales, y se llama rectificadora
porque su fin consiste en rectificar o corregir lo que en tales relaciones debe ser, por contrario a la
igualdad, rectificado o corregido.

Refiriéndose a la primera especie de la justicia particular, es decir, a la distributiva, Aristóteles afirma que
"si los sujetos no son iguales, no recibirán cosas iguales".77 Y añade: "de aquí las disputas y los procesos
cuando, en las distribuciones, los iguales reciben cosas desiguales o los desiguales cosas iguales".78 Ello
ocurre por la evidencia del principio de que los iguales deben ser objeto de un trato igual y los desiguales
de un trato diferente, pero proporcionado a su desigualdad.

Surge así el problema de los criterios de la igualdad. ¿Cuál es la pauta que permite decir que A y B son
iguales o, por el contrario, que difieren? Parece obvio, asevera el Estagirita, que esa pauta consiste en

atender a los merecimientos. Empero, la cuestión no es tan simple, pues no sólo hace falta una medida de
lo igual y lo desigual sino, también, de lo meritorio y sus diferencias de altura. Para los demócratas, el
mérito "radica en la libertad; para los oligarcas, en la riqueza; para otros, en la nobleza de cuna; para los
aristócratas, en la excelencia".

Aun cuando resulte evidente que lo justo es lo igual y lo injusto lo desigual, el problema de la igualdad
asume, en conexión con el de la justicia, sentido y alcance muy distintos según que la primera se predique
simplemente de las cosas, sin atender al mérito (o a la culpa) de las personas, o de las cosas en relación
con los merecimientos (o el demérito) personales. En ambos casos, lo justo consiste en lo igual; pero, en el
primero, la igualdad se afirma sólo de los bienes o de los males y es, como dice el Fundador del Liceo
igualdad aritmética,30 en tanto que, en el segundo, es geométrica o proporcionái

Los términos implicados en el caso de la justicia proporcional son dos personas o dos cosas, y tal
proporción se realiza, por ejemplo, cuando la relación entre el mérito de las personas corresponde a la que
existe entre el valor de las cosas. Si las personas son A y B y las cosas a y P, entonces la justa proporción
quedará expresada por la fórmula A : B:: a : P.

La segunda especie de la iustitia particularis es la rectificadora, que tiene lugar en las relaciones
interpersonales, ya las voluntarias, ya las involuntarias.82 En todas ellas "lo justo consiste también en
cierta igualdad, y lo injusto en cierta desigualdad, mas no según la mencionada proporción, sino según la
aritmética".

Si en una relación interpersonal una de las partes causa y la otra sufre un daño indebido, la igualdad
resulta quebrantada, ya que el
primer sujeto obtiene, en perjuicio del segundo, algo que, según la ley, corresponde a éste. Aristóteles
aplica tales ideas no sólo al intercambio de bienes, sino a los daños ocasionados por la comisión de un
delito. "Cuando uno es herido y otro hiere, uno mata y otro es muerto, la pasión y la acción resultan
desigualmente divididas. El juez trata entonces de restaurar la igualdad por medio de una sanción
pecuniaria, es decir, quitando el provecho al agresor. (En semejantes casos se habla sólo en forma general,
aunque en algunos el nombre no sea adecuado, como ocurre con el de provecho en el del que lesionó y
con el de pérdida en el del que sufrió la lesión. Pero cuando el daño es medido, se le llama, en un respecto,
pérdida; en el otro, provecho)."

En el capítulo quinto del libro de la Ética nicomáquea consagrado a la justicia, Aristóteles discute el
concepto de retribución defendido por, los filósofos pitagóricos. Las siguientes palabras expresan
diáfanamente tal concepto:

"Si alguien padece lo mismo que hizo, recto será su castigo." Esta concepción, estrictamente "taliónica",
no corresponde, según Aristóteles, ni a la justicia distributiva ni a la rectificadora. En las distribuciones,
por ejemplo, la rectitud del acto distributivo no depende de que a todos se den las mismas cosas, ni, en el
caso de la justicia rectificadora, lo que la víctima del delito recibe se identifica (cuando de reparar el daño
se trata) con aquello que, respecto del delincuente, Aristóteles llama impropiamente "provecho". Por ello
escribe Joachim "que la justa reparación del daño que se causa a la víctima de un asalto, verbigracia,
puede ser o más o menos que la 'pérdida' real, es decir, que el mal ocasionado por la lesión sufrida".

Hay, empero, un ámbito —según el mismo Joachim— en que el "reciprocar" implícito en el concepto
pitagórico de lo justo asume importancia enorme: el del intercambio de servicios o de bienes.
"Reciprocar" es aquí esencial, mas no en el sentido de que cada una de las partes reciba lo mismo que da,
sino en el de igualdad o equivalencia económica de prestación y contraprestación.

Mucho se ha discutido 87 si a las dos especies de la justicia particular distinguidas por Aristóteles, es
decir, a la distributiva y a la rectificadora, debe añadirse, como una tercera especie, la justicia
retributiva, esto es, la que exige, en el caso de las relaciones de nata-raleza contractual, por ejemplo, la
equivalencia económica de los bienes o servicios intercambiados. El problema puede resolverse
fácilmente si se tiene en cuenta que la regla de que en las relaciones interpersonales voluntarias haya
equivalencia entre las prestaciones no es sino una aplicación del principio general en que descansa la
doctrina aristotélica sobre la iiistitia particularis, o sea, que los iguales deben recibir cosas iguales y los
desiguales cosas desiguales, proporcionalmente a su desigualdad. Por eso, más que de tres especies de
justicia: distributiva, rectificadora y retributiva, debe hablarse de tres formas de aplicación de aquel
principio o, para expresarlo de otra manera, de tres distintas funciones de la conducta justiciera: la
distributiva de lo repartible entre los miembros de la comunidad de acuerdo con su mérito o demérito; la
rectificadora de las relaciones en que una de las partes causa y la otra sufre un daño indebido, y la
retributiva o igualadora: a) de las prestaciones que son objeto de un intercambio voluntario y b) del daño
resultante de un hecho delictuoso y la sanción pecuniaria que, además de la pena, puede imponerse al
autor de un delito.

El principio: los iguales deben recibir cosas iguales y los desiguales cosas desiguales, proporcionalmente a
su desigualdad, indica en qué forma deben ser tratados los iguales y de qué manera hay que tratar a los
desiguales, por lo que puede dársele el nombre de norma de tratamiento. Pero ésta no dice cuándo dos
sujetos (o dos cosas) son iguales o desiguales. Luego no puede aplicarse si previamente no se determina el
criterio de que el aplicador tiene que servirse para hablar de igualdad o desigualdad de las cosas o -de las
personas. El respecto en que los hombres entre quienes hay que repartir algo deben ser comparados (si se
pretende que la distribución sea justa), es el de su mérito. Si los méritos son iguales, los sujetos deberán
recibir cosas iguales; si son diferentes, deberán recibir cosas distintas, pero proporcionadas a su
desigualdad.

Es necesario distinguir entre norma de tratamiento y criterio comparativo. La norma de tratamiento
prescribe cómo hay que tratar a los iguales y cómo a los desiguales; el citado criterio señala el respecto en
que los sujetos deben ser comparados para que resulte posible declarar que son iguales o, por el contrario,
que difieren.

Sin criterio comparativo no puede haber norma de tratamiento o, para expresarlo con mayor precisión, no
es posible dar a ésta un
contenido que la haga aplicable. Pero, a veces, al aplicador no le basta con saber cuál es el respecto en que
debe comparar, porque el tertium comparationis es objeto de valoraciones discrepantes. Esta dificultad no
escapó a la penetración de Aristóteles, como lo revela el pasaje que nos ha servido de ejemplo: "Todos
reconocen que, al repartir, lo justo ha de determinarse en función de algún mérito. Empero, no todos
juzgan que éste resida en lo mismo. Para los demócratas radica en la libertad; para los oligarcas en la
riqueza; para otros, en la nobleza de cuna; para los aristócratas, en la excelencia." 90 Hay, pues, casos en
que para aplicar la norma de trato al aplicador no le basta el criterio comparativo, porque el respecto que
tal criterio ofrece para determinar la igualdad o la desigualdad debe a su vez ser determinado de acuerdo
con una pauta de valoración. Todo ello indica que si se quiere dar un contenido a la norma que ordena
tratar igualmente a los iguales y desigualmente a los desiguales, en proporción a su desigualdad, no sólo
será necesario disponer de un canon que permita determinar quiénes son iguales y quiénes desiguales en
tal o cual respecto, sino de una pauta- valoradora de los distintos respectos o, como dicen los lógicos, de
los tertia comparationis.

9. DOCTRINAS RECIENTES SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA IGUALDAD Y DE LA
DESIGUALDAD

Uno de los problemas que más han fatigado a los filósofos y juristas de nuestra época, es el que consiste
en saber en qué respectos podemos decir que los hombres coinciden y en cuáles cabe afirmar que difieren
fundamentalmente.
En conexión con este tópico resumiremos las teorías de Hans Nef, Emil Brunner, Helmut Kuhn, Nicolai
Hartmann y Heinrich Henkel, hecho lo cual expondremos nuestro punto de vista.
Tesis de Hans Nef. En su opúsculo Cleichheit und Cerechtígkeit (Igualdad y justicia),'12 Nef formula, en
primer término, los supuestos de cualquier juicio que afirme la igualdad o la diferencia de dos personas o
cosas.
El primero de dichos supuestos se expresa así: sólo puede ser igual lo diferente.93 Este "paradójico aserto"
es, a los ojos de Nef, un
analogon del que dice que "únicamente puede transformarse lo que permanece". Ninguno de los dos
encierra, sin embargo, un contenido paradójico; mcL, bien se trata de "agudas intelecciones", a las que se
llega "por un camino estrictamente lógico".94

AI sostener que sólo puede ser igual lo que difiere, con ello queda dicho que la igualdad o la diferencia
siempre se dan entre dos cosas cuando menos. En cuanto uno de los objetos comparados no es el otro,
declaramos que son dos y no uno, y establecemos su dualidad por las diferencias que los separan. La
diferencia es, por ende, el primer supuesto de la igualdad. Así lo indica el principio- de que sólo lo diverso
puede ser igual. O, para decirlo con Linke: "igual es lo diverso, en cuanto algo le es común".98
El segundo supuesto de los juicios sobre igualdad o diferencia es que los objetos a que se refieren sean
comparables entre sí. Podría objetarse, advierte Nef, que a primera vista todas las cosas parecen
susceptibles de parangón, en cuyo caso aquel atributo les correspondería siempre, en vez de ser nota
especial de algunas. "De hecho pueden ser comparados el sol y una mesa, un león y un reloj; y el resultado
de compararlos se expresará diciendo que esos objetos son completamente dispares. Pero nunca diremos
que son iguales o desiguales entre sí; más bien aparecen como no susceptibles de comparación."86
Precisamente cuando lo comparado se muestra como "no comparable", resulta patente que cabe hablar de
comparabilidad en un sentido más riguroso o estricto. La circunstancia de que ciertas realidades toleren
que se les juzgue desde el punto de vista de la igualdad o la desigualdad, descubre que al supuesto de la
diferencia-bílídíld, primeramente examinado, hay que añadir otro, el de que las cosas sean comparables en
la acepción estricta o rigurosa del término. Diferencia y comparabilidad son, pues, condición necesaria de
los juicios que afirman que dos o más objetos son iguales.
¿Cuándo hablamos de comparabilidad, en el segundo sentido?... Tal atributo conviene a dos o más cosas,
responde Nef, cuando tienen algo en común. "Intencional y provisoriamente decimos 'algo', pues en este
orden de consideraciones hay ,que proceder con cautela. Cualquiera otra expresión en que pudiera
pensarse sería probablemente equívoca. Acaso se sienta la tentación de afirmar que para que haya
comparabilidad es necesario que una cualidad o propiedad sean comunes. Pero esto tendría que precisarse
aclarando que no se alude realmente a una propiedad, sino, más bien, en cierto modo, a la posibilidad de
tenerla. Así, por ejemplo: para la comparabilidad no se exige que dos cosas exhiban ambas la cualidad de
la rojez, sino solamente que sean de color."

La base común de comparabilidad es, según sabemos, el llamado tertium comparationis, y debe
permanecer idéntica en el comparar. Por ello Willíam Stern asevera que la igualdad es una relación trimembre, puesto que requiere, "además de las dos cosas comparadas, a y b, una tercera c (tertium
comparationis)".98
Todo comparar es un diferenciar, pero un diferenciar que pretende esclarecer "en qué respecto los objetos
parangonados son iguales y en qué otro son desiguales".89 Tal esclarecimiento se logra cuando las
diferencias no son simplemente puestas en conexión, sino relacionadas desde cierto punto de vista. Las
cosas han de ser comparables en algún respecto o, de lo contrarío, el paralelo es imposible. ¿Por qué —
pregunta Nef— no se nos ocurre comparar la electricidad con un triángulo, un triángulo con un elefante o
el tamaño de un objeto con el color o la dureza de otro? Al punto advertimos que semejantes cotejos son
imposibles: carecemos de base para comparar las cosas que resultan dispares en todos los respectos.
Reflexionando sobre estos ejemplos se comprende cómo los tertia comparationis son, ante todo, supuesto
de la comparabilidad y, sólo en forma indirecta, de la igualdad.

Hablar de lo igual es hacer un enunciado que se refiere a dos cosas cuando menos, considerándolas de
modo simultáneo. No se alude a una y luego a la otra, sino que concomitantemente se dice algo de
entrambas. No puede, pues, tratarse de una propiedad, porque las propiedades pertenecen a las cosas como
objetos singulares o aislados. Estas sólo en su singularidad pueden tener propiedades, ser, digamos, rojas o
esféricas. 'Igualdad' no es, por consiguiente, una propiedad de aquéllas. No es que una sea 'igual' y la otra
'igual' en el sentido en que aseveramos, verbigracia, que una es un cubo y otra un cilindro. Lo 'igual' no"
está en cada una de las comparadas;
más bien remite de una a la otra. No se trata, consecuentemente, de una propiedad, sino de una relación
entre dos términos. Los objetos 'iguales' son referidos uno al otro en una "visión conjunta", y el resultado
de compararlos es la comprobación de un nexo entre ambos.
El genus proximum de la definición queda así establecido: "igualdad es una relación'. ¿Cuál es la
diferencia específica?...
Lo que caracteriza al nexo entre cosas iguales es que tienen algo en común. Si son iguales respecto al
color, ello se debe, por ejemplo, a que ambas son rojas. Y si coinciden en cuanto a su forma es porque,
también en tal respecto, comparten otra propiedad, la de ser, verbigracia, cuerpos esféricos. La igualdad
relativa puede, pues, definirse así: Igualdad 'respecto a es la relación entre dos cosas que tienen, en tal
respecto, una propiedad común.100
La igualdad, en el orden sensible, necesariamente es relativa, puesto que las cosas sólo en cierta relación
pueden ser iguales, y en otra tienen que ser, al propio tiempo, diferentes. Tan pronto como en un respecto
no coinciden, en ese mismo respecto resultan, a fortiori, distintas. El "mínimum" de desigualdad es, para
Nef, la diferencia en cuanto al lugar, la posición en el espacio. Pero esta desigualdad constituye
únicamente un "mínimum"; sólo en casos extremos, objetos que desde otros puntos de vista son iguales,
exhiben tal desigualdad de modo exclusivo. En contraste con lo que ocurre cuando estamos ante lo
idéntico, el supuesto de la diferenciabilidad subsiste aquí; hablamos de caso límite porque en él se da la
mínima diferencia indispensable.
Podemos, pues, decir: los objetos que en uno o varios respectos son iguales, necesariamente resultan, en
otro u otros, diferentes. De este principio derivan consecuencias importantísimas para la doctrina de la
justicia.
Quien habla de lo igual y lo desigual atiende, de modo exclusivo, a un aspecto de las cosas, y descuida
todos los demás.
¿Por qué se produce tal descuido?. .
.
Obviamente, porque el sujeto toma sólo en cuenta los aspectos que le interesan o tienen importancia para
el logro de sus fines.
Llegamos así a un punto fundamental. Pues si los juicios sobre la igualdad o la diferencia dependen del
interés de la persona, de sus necesidades o propósitos, en esos juicios está implicado un momento
subjetivo. "Cuando elijo el punto de vista desde el cual quiero contemplar las cosas, ciñéndome a criterios

que no están en conexión con ellas, sino con mi situación personal, el hecho de que las llame iguales o
desiguales resulta indirectamente condicionado por ese elemento subjetivo." 101
Si concebimos a los seres humanos desde el punto de vista de la doctrina de la igualdad, habrá que
reconocer que son iguales y des
iguales a la vez, vale decir, iguales en ciertos respectos y desiguales en otros.102
Pregúntemenos, primeramente, en qué sentido cabe afirmar la igualdad de todos. Lo que los iguala es su
humanidad, esto es, el hecho de ser hombres. "Tal cuestión se confunde con la de la definición del
individuo humano, pues en la fórmula definitoria tiene que manifestarse lo específico, que separa al
correspondiente concepto de otras nociones. Encontrar el genus proximum no resulta difícil: el hombre es
un viviente, pertenece al sistema de todo lo que vive. Pero no es fácil indicar la differentia specifica, es
decir, qué distingue a los hombres de los demás vivientes. De una cosa debemos tener conciencia: se trata
del problema básico de la antropología. Desenvolver tal cuestión es plantear el problema antropológico
fundamental." 103
Si en lo fundamental los hombres coinciden siempre, múltiples diferencias los separan: sexo, edad,
aptitudes intelectuales, etcétera. Pero no todos los humanos son, en tales respectos, desiguales. Unos
resultan, por determinadas características, diferentes de los demás, y otros, en los mismos aspectos,
iguales entre sí. Atendiendo, ya a las notas comunes, ya a las distintivas, podemos formar numerosos
grupos. De esta especie son los que integran los varones, las mujeres, los menores de edad, los
divorciados, los imbéciles, etc. Pero es claro que un mismo hombre puede pertenecer a más de una de tales
clases.
Después de recordar la distinción aristotélica entre justicia distributiva y justicia igualadora, Nef sostiene
que el problema central de la doctrina de lo justo consiste en saber cuándo hay que aplicar el primero y
cuándo el segundo de los dos principios.
El que da lo mismo a todos lo hace basándose en una igualdad real o, al menos, supuesta. Quien atribuye
cosas desiguales, en cambio, atiende a una desigualdad supuesta o de hecho. El maestro, al revisar las
tareas de sus alumnos, se encuentra ante rendimientos diferentes, y debe calificar de acuerdo con el mérito
de cada trabajo;
el crítico musical, por su parte, debe atender también al principio distributivo, y medir "con la misma
vara" a todos los ejecutantes. El legislador que concede iguales derechos de elección y de voto, juzga, en
cambio, que todos los ciudadanos tienen la misma capacidad política, en tanto que el que limita esos
derechos está convencido de que tal capacidad no es igual en cada caso. Los ejemplos revelan que el
fundamento de cada especie de justicia se hace indefectiblemente residir ya en la igualdad, ya en la
desigualdad de las
personas o circunstancias a que se aplica. ¿Bastará entonces con sostener que si hay igualdad real debe
aplicarse la justicia conmutativa, y si hay desigualdad real la justicia distributiva?... ¿Pero cuándo son los
casos de aplicación realmente iguales o desiguales?
Si las cosas —responde Nef— son iguales y desiguales a un tiempo, entonces habrá que partir de ambos
aspectos, el de la igualdad y el de la diferencia. Esto índica que deben ser tratadas igualmente desde el

punto de vista de la igualdad y desigualmente desde el otro punto de vista. "Las dos formas de trato
tendrán entonces fundamento, serán objetivas, desde el ángulo visual de las cosas. Si las trato igualmente,
invocaré su igualdad real para decir: 'igual a lo igual'. Si las trato desigualmente, invocaré su real
desigualdad para decir: 'trato desigual a lo desigual'. Luego con estas fórmulas nada se adelanta. Parecen
obvias, pero pierden valor práctico cuando queda en claro que todo lo comparable es, de modo simultáneo,
igual y diferente, de manera que en los casos concretos ya no se sabe si lo que hay que atribuir es lo igual
o lo desigual."104
Como todas las cosas -al menos en el orden del ser real- son, a la vez, iguales y desiguales, siempre será
posible encontrar un fundamento, sea para tratarlas igualmente, sea para tratarlas en forma distinta. La
aplicación de una u otra de las dos especies de justicia no está, pues, condicionada por las cosas mismas
(que pueden justificar una o la otra), sino por el punto de vista que el sujeto adopta al juzgarlas.
"Si lo que me interesa es el ángulo desde el cual me parecen iguales, optaré por la justicia conmutativa; si
lo importante para mí es en cambio el mirador desde el cual me parecen desiguales, me atendré a la
justicia distributiva. Pero las cosas no me dicen qué punto de vista es el que debo adoptar. Por tanto,
tampoco me indican por cuál de las dos justicias he de decidirme. Y así como no me enseñan qué posición
he de asumir al juzgar de lo igual y lo desigual, tampoco me revelan si he de tratarlas como iguales o
como diversas o, en otras palabras, si he de proceder de acuerdo con la justicia conmutativa o de acuerdo
con la otra fórmula. Tal tarea me la dejan a mí;
desde el punto de vista de las cosas tengo que proceder a mi arbitrio." 105
Y como la elección del "punto de vista" está condicionada por la actitud del sujeto, el resultado de aquélla
sólo puede ser relativamente correcto. Lo único que en forma universalmente válida cabe afirmar es que la
justicia exige igualdad de tratamiento, y que tal igualdad
ha de establecerse de acuerdo con uno de los dos mencionados principios. "Pero la elección no está regida
por criterios universalmente válidos... Se da así, en el problema de la justicia, una dialéctica sui generis,
que explica las interminables discusiones entre los autores." 106
Tesis de Emil Brunner. Punto de partida de las reflexiones de Brunner es el aserto de que la justicia
presupone un "orden originario" de acuerdo con el cual podemos descubrir "qué es lo suyo de cada
quien".107 El teólogo suizo no habla de lo "justo legal", de concordancia entre la conducta humana y la
ley positiva, sino de "la justicia del derecho mismo", es decir, de la pauta o criterio que permite juzgar del
contenido de los preceptos vigentes en tal o cual país o época.
Lo que suele llamarse "sentido de lo justo y de lo injusto" es "una especie de conocimiento", a veces
oscuro, del orden primigenio. Tal saber se da en mayor o menor grado en todos nosotros, por lo cual
cabría considerarlo como "dimensión constante de la historia humana".108 Sobre la base del sentimiento
de "lo justo" y de "lo insisto" debemos, pues, definir con rigor los obfetos que esos vocablos designan.
Las dos grandes fuentes del pensamiento occidental sobre la justicia son la filosofía greco-romana y el
cristianismo.. De ellos brotó la idea de una justicia eterna, supraterrena y absolutamente válida. Tal
concepción dominó las elucubraciones de la última época de la Antigüedad y conservó su vigencia durante
el Medioevo, el Renacimiento, la Reforma y la etapa posterior, hasta llegar a la Época de las Luces, bajo
cuyo influjo se inicia "la decadencia de aquella idea".109 El proceso de descomposición se acentúa con el

advenir del positivismo, y alcanza su extremo en las doctrinas que constituyen el tras» fondo del Estado
totalitario.
La justicia que Brunner estudia no es aquella "en que toda virtud está en compendio", según cita de
Aristóteles,110 sino la que consiste en la correcta atribución de honores, cargos, sanciones, deberes y
derechos. Es la justicia "que apunta a un orden originario de la pertenencia", no establecido por ningún
legislador humano. Puede, pues, definirse como la concordancia de un acto, una institución o una
nornp con ese orden eterno.ln Pero donde hay orden hay ley; las ideas de ley y justicia son inseparables.
El concepto de ley es, para Brunner, más importante que el de igualdad. Pues las leyes que integran el
orden primigenio son precisamente las que estatuyen lo que pertenece a cada uno. No se trata de las
positivas o escritas; trátase de las no escritas a cuya luz cabe juzgar de la bondad o maldad intrínsecas de
los ordenamientos vigentes. II2
La relación entre ley e igualdad es doble. Lo legalmente normado "será mañana lo mismo que fue ayer";
por ello se dice que "la ley iguala los tiempos".113 Equipara, además, a cada uno de los sujetos a quienes
se aplica, incluso cuando distingue entre varios grupos, pues también en tal hipótesis es la misma para los
incluidos en cada clase. No es la de un país determinado, sino la que hace posible motejar de injustas
ciertas prescripciones humanas. Precisamente por ello "es insensato" decir que la justicia es algo relativo,
alegando que no hay ordenamiento que realice en plenitud sus exigencias. Esto es tan incomprensible
como sostener que porque "nunca ningún hombre ha podido dibujar una línea perfectamente recta, la idea
de lo recto sea relativa. Precisamente por eso, porque tenemos la idea absoluta de lo recto, podemos decir
que ningún hombre ha dibujado una línea recta; precisamente porque sabemos de la ley de la justicia
absoluta, podemos decir que todas las leyes humanas son meras aproximaciones a lo verdaderamente
justo".114
Entre los conceptos de ley e igualdad no sólo existen conexiones formales, sino de contenido. Sin una
referencia material a la igualdad resulta imposible establecer qué es lo suyo de cada quien.
El tratamiento únicamente es justo cuando en realidad significa algo igual para todos. "Si el maestro
exigiera a los alumnos de la clase inferior lo mismo que a los de la clase superior, sería injusto, porque el
trato igual constituiría en realidad de verdad un trato desigual. Así, pues, en muchos casos, el trato igual
debe ser convertido en trato proporcional, de modo que se trate con igual desigualdad las correspondientes
desigualdades reales."115 El problema básico consiste, por tanto, en descubrir cuándo debe valer la
igualdad directa, y cuándo la indirecta o proporcional. Para resolverlo, tenemos que referirnos a ese orden
primigenio que atribuye a cada quien lo suyo y que, por tanto, dice válidamente qué es lo que le
'pertenece' y 'lo que no le pertenece' ".11B En cuanto declaramos que a cada uno "le corresponde" algo de
acuerdo con aquel orden, con ello hemos afirmado ya que todos participan del mismo y, en tal sentido,
todos son iguales.

El principio de la igualdad esencial descansa, según Brunner, en un acto de fe, por lo que en modo alguno
refleja una convicción omnícompartida ni, menos todavía, algo evidente de suyo.

La idea de que todos los hombres tienen los mismos derechos, "en el sentido de que todos deben ser
tratados igualmente, procede en esencia de la revelación bíblica, según la cual Dios creó al hombre 'a su
imagen y semejanza'. No sólo al Judío o hebreo, sino al hombre pura y simplemente. En efecto, uno de los
más antiguos preceptos jurídicos del Antiguo Testamento enuncia en forma lapidaria como obligación
universal: "El que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a
imagen de Dios es hecho el hombre." El hecho de que todos han sido creados a imagen y semejanza de
Dios, es el fundamento más profundo de la conciencia jurídica de la Biblia. Esta doctrina del Antiguo
Testamento sobre la dignidad humana no aparece modificada en el Nuevo Testamento, antes bien, en éste
la hallamos profundizada y radicalizada; es más, se puede decir que obtuvo su máximo alcance por vez
primera en virtud de la fe en Jesucristo como Redentor de todos los hombres y de todos los pueblos.

Brunner reconoce que la tesis de la igualdad fundamental fue formulada también, aunque sobre otras
bases, por el estoicismo. Epic-teto. Séneca y Marco Aurelio defendieron con gran calor la idea de la
igualdad y unidad esenciales, y su doctrina ejerció sobre la evolución posterior del derecho romano "una
influencia quizá más directa que la cristiana". Pero la filosofía estoica, por su índole abstracta y su
incomprensión de las desigualdades individuales, "nunca estuvo en condiciones de llevar a cabo un viraje
histórico radical".118 Por otra parte, siendo una doctrina filosófica (aunque tuviese un fondo de
religiosidad), "no poseía el poder incomparable de penetración que tuvo el mensaje cristiano".

Si ahora buscamos al fundamento de la desigualdad, lo primero que la percepción nos revela es que los
hombres somos iguales en ciertos respectos y distintos en otros, mas "no puede decirnos si lo desigual es
esencial ni hasta qué punto lo sea".120 Percibimos diferencias entre varón y mujer, viejos y jóvenes,
fuertes y débiles, aptos e ineptos, así como las características de cada individualidad personal. Pero: ¿qué
significación debemos otorgarles?

Mientras para algunos las desemejanzas son algo esencial, para otros carecen de importancia. El aserto de
que son esenciales tiene un fundamento religioso en el sistema de castas de la India, "y también un
fundamento de fe, pero seguido de una interpretación filosófica, en Platón y Aristóteles". El mismo
pensamiento reaparece en el nacional-socialismo "como doctrina de la raza señorial" y las razas inferiores,
o en la afirmación bolchevista de que la clase trabajadora "es la única valiosa".

En cambio, los pensadores estoicos, cuyo sistema podría recibir el nombre de "religión racional",
consideraron siempre que las diferencias entre hombre y hombre son inesenciales. Por ello sostuvieron,
pura y simplemente, la igualdad de todos los miembros del linaje humano. ¿Cómo, en efecto, tomar en
cuenta las diversidades de sexo, raza o individualidad, si todos los que las presentan son portadores de la
misma razón divina?...

Esta imagen estoica del hombre surge de nuevo al comienzo de la Edad Moderna y, "con poderosos
medios mentales" intenta una distinta configuración de los ordenamientos jurídicos. "Casi todos los
grandes pensadores de la Edad Moderna bebieron de esas fuentes espirituales; y por ellas fueron influidos
de modo decisivo precisamente aquellos que operaron más vigorosamente en la meditación de la justicia,
un Locke, un Rousseau, un Kant y un Fichte."

Mientras que la idea estoica de la igualdad se funda en "un principio espiritual impersonal", en un logas
que "todo lo domina e impregna", el principio cristiano es "incondicionadamente personal". Lo que funda
la igual dignidad de todos no es "una razón abstracta", ni un "orden universal del ser"; su fundamento es la
voluntad de Dios amante, "que tutea al individuo" y lo llama a convertirse "en un ser responsable y a vivir
en comunidad con sus prójimos".123
Sólo allí donde hay diversidad la comunidad es posible; sin diversidad puede haber "unidad", mas no
"comunidad". Esta presupone un "dar y tomar recíprocos"; comunidad es interL^mbio y complementación: el uno tiene en su individualidad lo que al otro le hace falta; éste ha menester de lo que el otro
puede darle. "La diversidad
individual, así como la capacidad y necesidad de complemento recíproco son los supuestos naturales para
la verdadera comunidad personal del amor, al igual que la comunidad conyugal de marido y mujer es el
presupuesto y la preparación naturales del verdadero amor cristiano. En la particularidad individual de
cada ser humano singular radica la limitación de cada uno y, en ésta, la recíproca dependencia."124 En
resumen: las desigualdades individuales son el fundamento de la vida comunitaria, ya que determinan, por
una parte, la capacidad que los individuos tienen de complementarse
mutuamente y, por otra, la necesidad en que se hallan de buscar tal complementación.
Con la idea de la igual dignidad se combina, pues, de acuerdo con el teólogo suizo, la referida a la
desigualdad de la especie y la función.126 Por eso, a cada uno le corresponde no sólo algo igual, sino
también algo desigual. "En la metáfora bíblica de la comunidad humana como cuerpo, como organismo,
hallan expresión las dos cosas conjuntamente. Así como en el organismo cada parte, cada órgano tiene su
propia calidad y disposición, así también en el cuerpo de la humanidad cada hombre tiene su propia
función, su propio servicio a la totalidad, por virtud de su propia naturaleza. Se trata de una comunidad
servicial de complemento."126 Brunner insiste, sin embargo, en que la dignidad del hombre no deriva de
su servicio a la totalidad, y en que esa dignidad precede a la comunidad, que sólo es
tal cuando está constituida por personas independientes y autorres-ponsables.m
La pregunta que quedó abierta y "tenía que quedar abierta" en la doctrina "formalista" de Aristóteles sobre
el fundamento de la igualdad y la desigualdad, sólo encuentra una respuesta satisfactoria en la religión
cristiana revelada, ya que "ésta es la única que asocia al reconocimiento de la dignidad personal, igual e
incondicionada, el reconocimiento de la responsabilidad para la sociedad, como deber y derecho de
recíproca dependencia y servicialidad"; ella es, también, "la única que acentúa tanto la igualdad como la
desigualdad de los hombres", y sabe que "la dependencia del individuo, con su subordinación a un todo
social, está anclada en la voluntad de Dios. Por eso, sólo la religión cristiana puede proteger al hombre

tanto frente a las pretensiones de un individualismo unilateral como frente a las demandas de un
colectivismo igualmente unilateral".128
Tesis de Helmut Kuhn. Al resumir, en el capítulo III de esta obra, la filosofía política de Helmut Kuhn,
vimos cómo, para éste, la justicia es, de acuerdo con su forma, el principio de un orden peculiar —el
jurídico— que no se identifica con el de dominación, sino que le sirve de base y lo circunda.
En lo que atañe al contenido, tres determinaciones previas son indispensables: 1) la justicia concierne al
hombre como persona; 2) fundamenta la igualdad personal; 3) crea nexos entre las personas y las cosas.
1) Atendiendo a sus funciones, el hombre aparece ante nosotros como gobernante o como gobernado; de
acuerdo con su pertenencia a la comunidad de vida, como varón o como mujer, adulto o niño, miembro de
un clan, de un linaje o de un grupo lingüístico, etc., y, según el puesto que ocupa dentro de la comunidad
del trabajo, como artesano, campesino, empresario, ingeniero, soldado o erudito. Pero, dentro del orden
que la justicia instituye, se nos muestra como este determinado individuo, fuera de los mencionados
vínculos y agrupaciones, sin que atendamos a sus capacidades naturales, a su agudeza o a su tontería, a su
distinción o a su rusticidad, es decir, como persona humana abstractamente concebida.
2) La justicia fundamenta no sólo la personalidad de cada individuo, sino la igualdad de todos en cuanto
personas. Pues el individuo es siempre uno entre una infinidad de otros individuos, y en la socialización se
esfuman las peculiaridades de todos ellos frente a la igualdad del status jurídico. La identidad del ser
personal consigo mismo fundamenta tanto la igualdad respecto de los demás qua personas cuanto su
desigualdad respecto de ellos qua individuos (p. 195).
La persona, considerada en su unicidad, pero también en su igualdad frente a las otras personas, es sujeto
de prestaciones jurídicas (Rechtsleistungen). Esto no significa que cada uno esté obligado a rendir lo
mismo que los demás, sino a hacerlo de igual manera respecto de lo suyo. Por ejemplo: A debe cuidar a
sus hijos, a diferencia de B, que no los tiene; o el inteligente y culto C debe ayudar con sus consejos al
gobernante D, etc. Pero todos ellos están de igual modo obligados a cumplir diversos deberes.

Lo propio vale para las pretensiones jurídicas (Rechtsansprüchen). E, a diferencia de F, puede, como
inválido de guerra, reclamar asistencia de parte del Estado, y F tendría igual derecho si la guerra lo
hubiese invalidado.
3) La justicia fundamenta, asimismo, ciertas relaciones entre personas y bienes (o, también, entre personas
y males).
Si recordamos la diferencia entre prestación y pretensión, derivada de la oposición polar entre actividad y
pasividad que domina la experiencia humana, descubriremos que el concepto de persona abarca los dos
términos de dicha oposición. Pues llamo "mío" tanto al trabajo o a la obra que de mí procede, como a lo
que se me hace o se me da. También el concepto de lo bueno abarca los dos aspectos de aquella polaridad:
no sólo los bienes (o los males) que de mí proceden o yo he creado en el ámbito social, sino, igualmente,
los bienes recibidos (o los males padecidos) como bienes (o males) míos.

Pero surge la pregunta: ¿cómo puede darse un contenido a lo que corresponde a cada quién?
Cabe, en primer lugar, establecer la siguiente igualación: la comunidad debe dar al individuo lo mismo
que de él recibe. Si R es el rendimiento de cada individuo respecto de la sociedad, y P la pretensión de la
sociedad respecto de tal individuo, la fórmula de la relación exigida por la justicia sería: R = P. Mas no
debe olvidarse que las pautas valoradoras que dan pleno sentido a esta fórmula las establece siempre cada
sociedad para un momento determinado, de acuerdo con las necesidades vitales que la opinión pública
considera como orden de los bienes.

La igualdad jurídica de las personas sirve de base a la división de los derechos de acuerdo con los tres
momentos diferenciadores de la necesidad, la capacidad y la dignidad. Así se explica que la diferenciación
de acuerdo con la proporción aritmética pase a un segundo plano y que el primero sea ocupado por la
diferenciación geométrica o proporcional (p. 200).

El momento de la necesidad fundamenta el deber de ayuda a los necesitados o impedidos; el de la
capacidad condiciona el postulado:
todos deben contribuir por igual, cada uno de acuerdo con sus fuerzas; el de la dignidad, por último, da un
contenido al principio del suum cuique: "A. cada quien según sus méritos."
Justicia e injusticia no son propiedades o hechos que el hombre encuentre en su mundo. Más bien es tarea
suya formar y ordenar tal mundo. La voluntad común debe tender al logro de la justicia. Este "debe
tender" no expresa una exigencia ideal ni un piadoso deseo, sino que corresponde a una amarga necesidad,
de cuya satisfacción o insatisfacción dependen el florecimiento o la decadencia. Las fuerzas
autodestructoras que amenazan a la vida humana deben ser encauzadas. Hay que instituir un poder judicial
que ponga término a las disputas, ya que un orden de paz sólo puede pensarse como sujeto a leyes.

El Estado es el poder por el cual el derecho adquiere valor de . "cosa juzgada". Por ello es tarea esencial
suya legislar (legem poneré). Nace así el derecho positivo, instrumento de la justicia instituida por los
hombres.
Ya se ha expuesto que la justicia tiene tres funciones básicas; es fundante de la personalidad, de la
igualdad de las personas y del principio de la justa distribución en el sentido del suum cuique.

En cambio, la justicia practicada y formalizada por los hombres como derecho se halla dominada por una
tácita y única prohibición;
neminem laedere (p. 210). Sólo a partir de este momento negativo se llega al principio jurídico de que
todo daño debe ser reparado. Quien lia dañado a otro debe ser dañado en la medida correspondiente. De
este modo, de la justicia como principio predominantemente ordenador y distributivo (iustítia distributiva)
surge otro predominantemente igualador y correctivo (iustitia correctiva sive punitiva).

La prohibición de dañar y el mandamiento de la reparación reducen el orden instaurado por la ley a una
protección elemental contra las amenazas del hombre respecto de sus congéneres. Pero el rendimiento de
un orden así restringido no debe subestimarse, ya que es la base de toda justicia efectiva en el mundo
humano. Pese a su imperfección, debe considerarse sagrado. Es el "muro protector" sin el cual el
individuo quedaría expuesto a la hostilidad de sus prójimos. Gracias a él, la autoformación del ser
personal en ejercicio de su libertad deja de ser un caso de suerte para convertirse en una posibilidad
institucionalmente protegida .

Tesis de Nicolai Hartmann. La idea de lo justo ha experimentado diversos cambios de significación a
través de la historia. Para el hombre de la antigüedad resumíase en esta frase: tratamiento igual de los
iguales; desigual de los desiguales. La exigencia adquirió amplitud mucho mayor bajo el influjo de la
moral cristiana. Surgió así la nueva fórmula: derechos iguales para todos. Aun cuando las personas
difieran desde el punto de vista de su vigor corpóreo, su temperamento, su posición, su inteligencia o su
carácter, existe una instancia frente a la cual todas son iguales. Esta idea de la igualdad no ignora aquellas
diferencias, ni es aplicable a todas las relaciones humanas, sino únicamente a ciertos aspectos
fundamentales y a unos cuantos derechos originarios del individuo. Los ordenamientos jurídicos históricos
tienen el sentido de dar expresión y vigencia a tales aspectos. Cualquier ataque a esos derechos vulnera la
dignidad esencial de las personas. La justificación del ideal igualitario puede encontrarse en la misma
actitud de quien lo viola. El que se apodera de lo ajeno pretende que los bienes de otro le sean atribuidos,
lo que sólo es posible dentro de un régimen en que la propiedad se considere inviolable. La conducta del
delincuente implica la negación de la base en que después pretende apoyarse para disfrutar de lo que no es
suyo.
La justicia puede ser considerada como virtud o como valor social. En el primer aspecto no es lo que
objetivamente concuerda con la ley, ni representa tampoco un derecho ideal. El derecho ideal constituye el
objeto a que se orienta la intención del varón justo. Cuando se dice que una ley o determinado
ordenamiento jurídico son "justos", no se alude a la justicia como virtud, sino al valor objetivo de tal o
cual ordenación de la convivencia humana. El hombre justo, es decir, el que practica la justicia, es el que
procede rectamente o tiende hacia la rectitud; el que ve siempre a sus semejantes como iguales. La justicia
aparece entonces como actividad virtuosa, o valor ético stricto sensu.

La consideración de la rica multiplicidad de los valores hasta hoy descubiertos, demuestra que la justicia
no es el más alto entre ellos. Sobre todo cuando dejamos de interpretarla como virtud y la concebímos
como valor objetivo de una ordenación. Desde este punto de vista no representa un máximum, sino un
mínimum de exigencia moral. Frente a la conducta del hombre, tal exigencia empieza por manifestarse de
modo negativo: no cometer injusticias, no atentar contra el derecho ajeno, no invadir la esfera de libertad
de los demás, no causar daño a terceros, etc. El carácter de dichas exigencias revélase diáfanamente en los
mandamientos de la segunda tabla del Decálogo: no matar, no robar, no cometer adulterio, no rendir falso
testimonio, no codiciar lo ajeno. Examinada desde este ángulo, la tendencia implícita en el valor de lo
justo resulta puramente conservadora, no constructiva. Trátase de la protección de bienes elementales:

vida, propiedad, familia, etc. Si la justicia se agotase en tal protección, habría que considerarla como un
valor instrumental para el logro o aseguramiento de los valores que tales bienes representan. Pero lo justo
no es sólo un valor medio, ni tiene un sentido puramente negativo. Detrás de aquellos bienes hay algo
moralmente positivo, a saber, la esfera de libertad de la persona. Como ordenación objetiva de la vida
social, inspirada en la idea de la igualdad, es el derecho una instancia protectora, pero no únicamente de
los valores más bajos, sino también de los de rango superior, a los que no se refiere de manera inmediata.
Los espirituales sólo pueden florecer en el seno de una sociedad en que la vida, la propiedad, la libertad y
el honor se encuentren eficazmente protegidos. La justicia no tiene por objeto la realización directa de
aquéllos, pero sí el aseguramiento d< las condiciones en que pueden realizarse. La existencia de las última
representa el mínimum ético indispensable para el logro de un order moral más elevado.

Tesis de Heinrich Henkel. La temática de la justicia abre a la investigación un anchuroso campo. Tanto la
palabra como el concepto aparecen en las más diversas conexiones: se habla de la Justicia divina, del
salario Justo, del Justo precio, del maestro que trata Justicieramente a sus discípulos, del Juez y la
sentencia Justos y, también, de leyes Justas. Los ejemplos revelan que el fenómeno tiene relevancia en
ámbitos muy dispares, de lo cual se sigue que quien lo estudie ha de tener una representación muy clara
del campo en que desenvuelve sus investigaciones, así como de los límites de éste. Aunque al hacer el
estudio de la Justicia se parta de un concepto unitario, es preciso no olvidar que tal concepto adquiere
distintas significaciones en múltiples esferas de aplicación.131 Una de ellas atañe a la Justicia divina, lo
que plantea difíciles problemas a los teólogos, por tratarse de cuestiones que son insolubles si se las
aborda con los métodos de una comprensión puramente racional. Pretender fundar la Justicia penal, como
"espada del Juicio de Dios", sobre una representación que trasciende el ámbito de la existencia terrena,
cual ocurrió a lo largo de varios siglos, es incurrir en una confusión gravísima: la del reino "que no es de
este mundo" con el ámbito de vigencia de las normas penales de la Tierra. Quien se proponga estudiar la
justicia del derecho, tendrá, pues, que hacer a un lado el aspecto teológico del problema.

Lo mismo vale para otra cuestión afín: la de la Justicia como orden cósmico o del destino. Pensadores y
poetas la han planteado, sin poder resolverla, una y otra vez. Refiriéndose a ella, Schiller escribe:
"Distribuye los dones sin elección y la dicha sin equidad, pues Patroclo yace en su tumba, pero Tersites
vuelve".133 Lo que en realidad debe preocuparnos no es la Justicia en la relación de ciertos poderes
trascendentes y el hombre, sino en el trato interhumano o, en otras palabras, la Justicia de las relaciones
sociales. Como tal, representa una exigencia ineludible de la vida en común. Todo hombre demanda
Justicia de sus prójimos y, por regla general, tiene conciencia de que debe ser Justo con ellos. lustitía est
ad alterum. En tal sentido, su estudio corresponde a la teoría de la virtud, y los pensadores de Occidente la
han colocado entre las virtudes cardinales, considerando, al alabarla, que como uso recto de la razón es lo
más próximo al ser espiritual del individuo humano (Aristóteles, Tomás de Aquino).134 Esta "Justicia
subjetiva" encierra, como actividad virtuosa, tres exigencias: vivir honestamente, no dañar a nadie, dar a
cada quien lo suyo (honeste viviere, alterum non laedere, suum cuique tribuere). En la última de las tres
significaciones es justo el comprador que paga por una cosa el precio correcto, como es justo el juez que,
en un proceso, hace valer el derecho de cada parte y juzga del asunto con imparcialidad. En el concepto de
justicia, empero, lo primario no es el aspecto interno, sino un momento objetivo. Pues toda actitud
subjetiva debe hallarse dirigida hacia un orden justo de las relaciones interhumanas. Si recordamos que la

sociedad. debe regular, en forma que abarque todos los ámbitos vitales, tanto las relaciones de sus
miembros entre sí cuanto las de éstos con el todo de que forman parte, el fenómeno de la justicia social
aparecerá ante nuestros ojos. En dicho concepto quedan comprendidas todas las exigencias indispensables
para resolver el problema de la vida comunitaria. Se trata de que en la existencia colectiva cada uno reciba
una participación adecuada de alimentos, vestido, habitación, posibilidad de libre tránsito, asistencia en
casos de enfermedad o vejez, educación, etc. Y en lo que a la vida económica atañe, de que obtenga un
"justo" precio y un salario "justo", amén de que, al intervenir actíva-. mente en esa vida, partícipe, en
forma igualmente justa, del producto social.

La justicia objetiva es, frente al derecho, una aspiración y, como tal, forma parte de lo que se llama la idea
de aquél. En las disquisiciones filos ótico-jurídicas se le atribuye algunas veces significado absoluto; otras,
significación meramente relativa. El empleo de tales predicados es poco recomendable, pues suele
engendrar confusiones y oscuridades. Cuando se habla de justicia absoluta lo que quiere decirse es que la
idea de lo justo debe conducir a soluciones de validez general, independientes de los diversos puntos de
vista de cada grupo humano. En cambio, cuando se afirma que esa justicia es relativa, lo que pretende
expresarse es que su contenido depende de las variables condiciones y tendencias de la existencia en
común. Debemos, pues, superar, por medio de una síntesis, la oposición entre tesis y antítesis.

El contenido significativo de la noción de justicia puede establecerse gracias al método de división y
diferenciación. Henkel parte
de los dos postulados que, desde un principio, los autores han reconocido como básicos: dar a cada quien
lo suyo y tratamiento igual de lo igual y desigual de lo desigual. Con tal contenido, la justicia se ha
presentado al hombre, a lo largo de dos milenios, bajo la forma de una idea: el espíritu humano la
considera evidente e indubitable, por lo cual debe, en tal sentido, ser vista como universal y supratemporal.
El suum cuique tribuere ha sido interpretado ora en forma demasiado amplia, ora en forma muy estrecha.
El contenido de tal principio se exagera por quienes, respecto de cada problema, creen poder derivar el
suum y, por ende, la solución que se busca, exclusivamente de la idea de lo Justo. Al proceder así, se
extiende demasiado el alcance de la fórmula, ya que de ella no puede obtenerse, en forma inmediata, la
solución de cuestiones como la del voto femenino, la igualdad del sufragio, la propiedad privada o la
licitud de la expropiación.

No pocos Juristas y filósofos arguyen que el principio es puramente formal y, por consiguiente, carece de
todo contenido. Algunos, como Kelsen, llegan al extremo de sostener que el Juicio que otorga a una
conducta el calificativo de justa nunca excluye la posibilidad de una valoración contraria. Mas, si tal
posición fuese correcta, si efectivamente se tratara de una fórmula hueca, nada diría al legislador ni a los
Jueces, y resultaría para ellos enteramente inútil.

Si nos preguntamos cómo puede darse un contenido a esa fórmula, encontraremos que hay tres posibles
respuestas:
a) La del positivismo jurídico es que ese contenido lo da en cada caso el derecho vigente. De acuerdo con
tal enfoque, el principio no tiene un significado metapositivo y, en consecuencia, no debe considerarse
como anterior y supraordinado a los ordenamientos legales de cada país.

b) Según el positivismo sociológico, es la sociedad la que determina qué es lo suyo de cada quien. Aun
cuando, así entendido, el principio desempeñe un papel extrapositivo y pueda fungir como instancia crítica
respecto de las leyes en vigor, le faltan, sin embargo, el rango y la significación de la idea del derecho, es
decir, de algo que, lejos de ser una fórmula vacua, representa un conjunto de directrices para la formación
de cada ordenamiento, dotadas de validez general y capaces de dar un contenido a las normas de éste.

c) La tercera respuesta es la del iusnaturulismo, de acuerdo con el cual, al aplicar el principio; es
conveniente distinguir dos actos:
a)el de determinación de lo que pertenece a cada uno, y V) el de atribución de tal pertenencia. Ya se ha
visto cómo, para Emil Brunner, el "suum cuique" presupone un orden por el cual el "suum" es
determinado como "algo establecido", que corresponde a una persona y constituye "su derecho".138 El
acto atributivo, propio de la justicia, representa sólo, de acuerdo con esta doctrina, el cumplimiento o
aplicación del derecho natural.139 A ello cabría objetar que, en el caso del "tribuere", no puede partirse de
algo "ya establecido", de una pertenencia "preexistente", y que el acto justo precisamente consiste en
determinar una "atribución" que debe hacerse aplicando criterios de justicia

El segundo principio fundamental, en esta materia, ordena tratar igualmente a los iguales y desigualmente
a quienes son distintos. Pero en el caso hay cuatro incógnitas: ¿qué es lo igual?; ¿qué es lo desigual?; ¿en
qué consiste el tratamiento igual?; ¿en qué consiste el tratamiento desigual?... En la posición que se adopte
frente a estos interrogantes vuelve a encontrarse la misma problemática que plantea el otro principio. Y,
también aquí, existen interpretaciones incorrectas, que atribuyen al enunciado ya un alcance excesivo, ya
un contenido insuficiente.

Quienes aseveran que los dos principios son fórmulas huecas, desconocen que éstas siempre encierran, en
su aspecto negativo, directrices que permiten excluir ciertas soluciones como contrarias a la justicia. Ello
se debe a que exigen un tratamiento sujeto a medidas objetivas. Sería injusto tratar las conexiones
interhumanas sin sujeción a regla ninguna, o suponer que el actuante se halla dominado por el propósito
de no formularlas, caso en el cual sus decisiones serían enteramente arbitrarias. El tratamiento de las
cuestiones sociales sin sujeción a normas es injusticia; exige, por ende, la exclusión de la arbitrariedad.141
Sería injusto, por ejemplo, regular las relaciones intersubjetivas atendiendo al deseo de venganza, o hacer
depender el ejercicio de los derechos políticos de la estatura o el peso de los ciudadanos. Con lo expuesto
quedan refutadas dos tesis: a) la de que, cuando se declara que algo es justo no puede pretenderse haber

excluido la posibilidad de una valoración opuesta; b) la que afirma que el suum cuique y el principio
igualitario son fórmulas vacías

Se dirá que aunque dispongamos de criterios para establecer lo que no es justo, ello no nos ofrece
directrices positivas para la justa regulación de las relaciones entre los hombres. No obstante, tales
directrices pueden ser elaboradas cuando se pasa de las categorías más generales a otras particulares de las
relaciones interhumanas, con lo que, gradualmente, los contenidos de las fórmulas aparecen en forma cada
vez más determinada y pueden aplicarse a problemas Jurídicos concretos, aun cuando la solución no
derive exclusivamente d'e ellos.

Henkel recuerda cómo, para Aristóteles, el principio de Justicia adquiere un sentido distinto de acuerdo
con las diversas situaciones fundamentales de la vida en común, a consecuencia de lo cual la tendencia
hacia lo Justo, lo mismo respecto del contenido del suum cuique que del que corresponde a la exigencia de
igualdad, se desenvuelve según principios específicos y determinados criterios de medida.

En el caso de la justicia distributiva, primer modelo básico ofrecido por el Estagíríta, trátase de una
relación de supra y subordinación dentro de la cual existe una instancia que representa a la totalidad frente
a una pluralidad de subditos, a quienes, como miembros de esa totalidad, se atribuye una participación en
el bien común baJo la forma de obligaciones y derechos. Tal participación se halla sujeta a un criterio
estimativo, el de la "dignidad" o "mérito", criterio que, dentro del susodicho modelo básico, adquiere
distintas especificaciones. El resultado de la atribución debe corresponder al grado de dignidad o, mejor
dicho, a la medición que se obtiene al aplicar tal criterio."3 El principio distributivo resulta vulnerado: a)
cuando el bonum commune se reparte sin sujeción a una medida objetiva;
b) cuando a casos iguales se aplican medidas diferentes.
El segundo modelo básico, es decir, el de la justicia correctiva, consiste en el vínculo de coordinación en
que varias personas (dos • al menos) se hallan unas frente a las otras dentro del todo. Se supone que, en el
caso, el "equilibrio" entre los participantes ha sido perturbado por una "dislocación" del estado de sus
pertenencias, si ésta se produce no por azar, sino como consecuencia de actos imputables a uno de ellos.
La rectificación consiste entonces en restablecer la igualdad entre las partes, sin acepción de persona,
según el principio de la aequalitas reí ad rem.w Sabemos ya que Aristóteles refiere el principio igualitario
a las relaciones intersubjetivas, y que, respecto de las mismas, distingue dos especies, las voluntarias y las
involuntarias.148 Pero semejante limitación, observa Henkel, es muy estrecha, pues habría que tomar
también en cuenta la relación de grupos y asociaciones dentro de la comunidad política, lo mismo que la
de los Estados entre sí.

10. CONCLUSIONES SOBRE EL CONCEPTO DE JUSTICIA

I) Si, de acuerdo en este punto con Heinrich Henkel,147 prescindimos de los aspectos teológicos del
problema, lo mismo que de los relativos a la llamada justicia del destino, para tratar, en forma exclusiva,
de los concernientes a la iustitia particularis o, a fin de emplear una expresión más moderna, de los que
atañen a lo justo como valor supremo del derecho, encontraremos que los autores de las doctrinas
expuestas adoptan siempre, como punto de partida de sus desarrollos, el planteamiento aristotélico.
La justicia, como valor objetivo de toda ordenación social, exige en primer término, de los encargados de
realizarla, la formulación de lo que en la sección octava de este capítulo hemos denominado la norma de
tratamiento. Tal norma, en consonancia con el principio de que la iustitia particularis consiste en la
igualdad, ordena tratar igualmente a quienes son iguales y desigualmente a quienes son distintos, pero en
proporción a su desigualdad. Aun cuando parezca evidente, esta regla no puede aplicarse si el encargado
de aplicarla no dispone de un criterio comparativo de los respectos en que los hombres resultan iguales o,
por el contrario, diferentes entre sí. Coincidimos cpn Nef cuando sostiene que cualquier juicio que afirme
la igualdad o la diferencia de dos o más personas o cosas, tiene dos supuestos: el de que sólo puede ser
igual lo diferente y el de que lo mismo la igualdad que la diferencia a fortiori se refieren a objetos que
pueden ser comparados en tal o cual respecto.146 Aceptamos, también, que la igualdad es, como enseña
William Stern, una relación trimembre, puesto que requiere, "además de las dos cosas comparadas, a y b,
una tercera cy, el llamado tertium comparatíonís.lí9 Si, volviendo a la doctrina de Aristóteles, admitimos
que de la justicia particular y de lo justo según ella hay dos especies, la referida a la distribución de
honores, riquezas, cargos y demás cosas repartibles
entre los miembros de la comunidad, y la que regula lo concerniente a las relaciones interpersonales, sin
olvidar que la primera (es decir, la llamada distributiva) exige que los desiguales reciban cosas desiguales,
proporcionalmente a su desigualdad, en tanto que la segunda (esto es, la rectificadora) tiene como fin
corregir lo que en las mencionadas relaciones debe ser, por contrario a la igualdad, rectificado o corregido,
fácilmente podremos percatarnos de que la aplicación de la norma de tratamiento a casos concretos
presupone que el apli-cador —sea particular o autoridad— tiene a la mano criterios para medir tanto la
igualdad como las diferencias de los suJetos o de las cosas. Tratándose de la justicia distributiva de bienes,
cargos u honores, el criterio comparativo es el mérito de los sujetos; tratándose de la justicia distributiva
de sanciones, el demérito (o la culpa) de aquéllos. En ambos casos, lo justo es lo igual; pero, en el
primero, la igualdad es proporcional a los merecimientos (o el demérito) personales, mientras que en el
segundo se predica sólo de las cosas (o prestaciones), sin atender al mérito o a la culpa de las personas.150
En relación con el problema de si a las dos especies de la justicia particular distinguidas por Aristóteles,
esto es, a la distrílmtiva y a la rectificadora, debe añadirse, como una tercera especie, la llamada
retributiva, es decir, la que exige, en eJ caso de las relaciones de naturaleza contractual, por ejemplo, la
equivalencia económica de los bienes o servicios objeto del intercambio, reiteramos aquí lo expuesto en la
página 444 de la sección anterior o, en otras palabras, la tesis de que más que de tres especies de justicia:
distributiva, rectificadora y retributiva, debe hablarse de tres formas de aplicación del principio en que
descansa la doctrina aristotélica sobre la íustitia particularís. A estas formas de aplicación, objetivamente
consideradas, corresponden, en el plano de lo subjetivo, tres distintas funciones de la conducta justiciera:
1) la distributiva de lo repartible entre los miembros de la comunidad de acuerdo con su mérito o
demérito;
2) la rectificadora de las relaciones en que una de las partes causa y la otra sufre un daño indebido, y 3) la
retributiva o igualadora:

a) de las prestaciones que son objeto de un intercambio voluntario; b) del daño resultante de un hecho
delictuoso y la sanción pecuniaria que, además de la pena, debe imponerse a quien ha delinquido.
La norma de tratamiento y el criterio comparativo no bastan, sin embargo, para realizar los ideales de
justicia, porque el tertium com-paraíionis suele ser objeto de valoraciones discrepantes o antagónicas. Si el
respecto de que se hace uso para aplicar aquella norma es el
del mérito, verbigracia, la estimación de éste varía no sólo en función de puntos de vista individuales,
sino, como ya lo señaló Aristóteles, de acuerdo con el trasfondo axiológico de las diversas formas de
gobierno.151 Por ello hemos afirmado152 que hay casos en que para aplicar la norma de trato no es
suficiente el criterio comparativo, porque el respecto que tal criterio ofrece para determinar la igualdad o
la desigualdad de las personas debe, a su vez, ser determinado de acuerdo con una pauta de valoración. Y
es claro que, a propósito de la última, ineludiblemente surgen todas las dificultades inherentes a los
problemas del conocimiento, la objetividad, la jerarquía y la realización de lo valioso.
Antes de ahondar en este punto, recordemos, en actitud crítica, una de las conclusiones de Nef sobre el
problema de la justicia. Como, para él, las cosas son, al propio tiempo, iguales y desiguales, vale decir,
iguales en ciertos respectos y desiguales en otros, habrá que tratarlas igualmente desde el punto de vista de
la igualdad y desigualmente en lo que atañe a sus diferencias. Por ello afirma el jurista suizo que las dos
formas de tratamiento son igualmente correctas, desde el ángulo visual de las cosas. "Si las trato
igualmente, puedo invocar su real igualdad y decir: 'igual a lo igual'. Si las trato desigualmente, invocaré
su real desigualdad para decir: 'trato desigual
a lo desigual'."153
Pero si las cosas no me indican qué posición debo asumir cuando las juzgo, tampoco me enseñan cuál de
las dos formas de justicia es la que en cada caso deberé aplicarles. Si no me revelan qué es en ellas lo más
importante, la igualdad o la desigualdad, tendré que atenerme, al juzgarlas, a lo que me parezca decisivo.
Y esta elección estará, a Su vez, en lo que concierne a la igualdad o a la desigualdad de los objetos,
subjetivamente condicionada, en el sentido de que la solución nunca podrá derivar de las cosas mismas.
Examinemos, en conexión con este tópico, uno de los ejemplos de Nef, el del problema racial.154 Según
Nef, tan objetiva es la posición de quienes establecen discriminaciones en el trato de acuerdo con
diferencias de raza, como la postura de los que exigen un tratamiento igual, por considerar que 'en su
humanidad y dignidad todos los hombres son iguales. ¿Por qué piensa Nef que las dos formas de
tratamiento son justas? Porque, en su concepto, una y otra poseen un fundamento objetivo. El de la
primera residiría en la diferencia real
de las razas (el blanco no es negro, el negro no es amarillo, etc.);
el de la segunda, en la igualdad real de los hombres en cuanto tales. "Los de razas distintas -dice- son, a un
tiempo, iguales y desiguales entre sí. Por eso puede sostenerse que hay que darles lo mismo o, a la inversa,
que debemos atribuirles cosas desiguales." En ambos casos estaremos en presencia, según él, de una
diferente especie de justicia.
Lo que me parece más dudoso es el aserto de que, "desde el punto de vista de las cosas" -y obsérvese que
en el caso no se trata de cosas, sino de personas- resulta imposible establecer cuál de los dos tipos de

tratamiento es correcto. Si a hombres de razas distintas hay que tratarlos de acuerdo con la justicia
conmutativa o, por el contrario, según la distributiva, no es, para Nef, problema de justicia, sino cuestión
que sólo cabe resolver a la luz de criterios que la doctrina de lo justo no puede ya brindarnos.
Pero vayamos por partes. ¿Es cierto, en primer término, que la discriminación racial sea, en el sentido que
Nef expresa, tan justa como la igualdad de tratamiento?
Si lo fuera, podríamos considerar igualmente justa cualquier clase de trato basada en diferencias de orden
físico o biológico distintas de las raciales. Habría entonces que decir, por ejemplo, que el tratamiento igual
-en lo que a los hombres respecta- es tan justo, y tan objetivo, como cualquier forma de discriminación
impuesta por el legislador a los calvos o a los barrigudos. Pues también los barrigudos y los calvos -en
cuanto tales- son distintos de los no barrigudos y los no calvos, y ello en el mismo sentido en que un
negro, por el color de su piel, difiere de un blanco o de un amarillo.
Sostener, como Nef, que cualquier diferencia en los objetos -o, lo que es más grave, en las personasjustifica la desigualdad de tratamiento, equivalente a privar de sentido a la noción de justicia, sobre todo si
se afirma que la selección y valoración de las notas comunes o diversas depende de apreciaciones
subjetivas. Pues como el número de esas notas es infinito, siempre se podrá declarar que alguna -o
algunas- de ellas fundamentan ora la igualdad, ora la desigualdad.
El verdadero problema no consiste en descubrir semejanzas o diferencias creyendo que con ello se
justifica cualquiera especie de tratamiento, sino en determinar qué notas tienen y cuáles rao tienen
relevancia jurídica. Volviendo a los ejemplos diremos pues, que las diferencias de color, o cualesquiera de
orden físico o biológico, jamás podrán justificar ninguna regulación contraria a la dignidad humana,
porque estas diferencias carecen de importancia frente a la igualdad fundamental de los hombres como
tales. Insistiendo en el ejemplo, no podemos admitir, por ende, que la discriminación racial sea tan
justa u objetiva como la igualdad de tratamiento. ¿No es precisamente el trato discriminatorio que a veces
se da a individuos de otras razas lo que más profundamente hiere nuestro sentimiento de justicia? ¿Y
cómo no podría herirlo si nada tuviera que ver con el problema de lo justo?
La teoría que discutimos no puede, pues, concluir en el punto que Nef señala, pues su problema básico
consiste en determinar -de acuerdo con notas jurídicamente esenciales- cuándo debe aplicarse un trato
igual y cuándo un trato diferente o, para expresarlo en otro giro, cuándo hay que recurrir a la fórmula de la
justicia igualadora y cuándo a la de la justicia distributiva. Con esto no queremos decir que la
determinación de la validez intrínseca de las normas dependa siempre de consideraciones de justicia. Pues,
como Nef correctamente lo señala, aquel atributo deriva a veces de la realización -por tales normas- de
valores distintos del de lo justo. No es, por tanto, este aspecto el que suscita nuestras objeciones, sino el
relativismo de su doctrina.
La falla principal de ésta consiste, a nuestro entender, en la creencia de que las diversas formas de
tratamiento jurídico encuentran su justificación inmediata en la igualdad o la diferencia de los objetos,
personas o situaciones a que se refieren.
Obsérvese que dichas formas en todo caso se traducen en juicios normativos. Estos consisten unas veces
en la imposición de obligaciones; otras, en el otorgamiento de derechos. Su fundamento depende, según
nuestro autor, de la igualdad o la desigualdad de los casos de aplicación de cada precepto. Los'juicios que

establecen la igualdad o la diferencia no son normativos, sino enunciativos. Ni imponen deberes ni
conceden facultades; limítanse a comprobar igualdades o discrepancias entre dos o más situaciones o
personas. Pero si de la observación de los hechos no es correcto desprender-como decía Kant-conclusiones
normativas, las normas del derecho no pueden encontrar su justificación en los juicios de igualdad o
diferencia.
Como todo lo comparable es también, al propio tiempo, igual en ciertos respectos y desigual en otros,
siempre será posible, de acuerdo con la doctrina que discutimos, funda cualquier tipo de tratamientos, ya
el que aplica la fórmula de la justicia conmutativa, ya el que da aplicación al otro criterio. Sostener que
toda norma que se base en el reconocimiento de igualdades o diferencias entre los casos que regula queda,
eo ipso, justificada, en el fondo equivale a decir que ninguna se justifica, puesto que lo que se afirma de la
que establece un trato igual se asevera asimismo de las de carácter discriminatorio.
Las normas no descansan de manera inmediata en juicios enuncíativos sobre la igualdad o la diferencia de los casos que regulan. Entre aquéllas y éstos aparecen siempre
ciertos juicios valoradores, ya de la igualdad, ya de la diferencia de las situaciones a que se refieren.
La norma jurídica deriva de modo directo del juicio de valor, no del que comprueba igualdades o
diferencias. La relación entre las tres especies de juicios puede ejemplificarse así:
1) 'El sujeto A es igual al sujeto B en el respecto C' (juicio de igualdad).
2) 'La igualdad de A y B en el respecto C es jurídicamente esencial' (juicio de valor).
3) 'El sujeto A tiene derecho a ser tratado, en el respecto C, en forma igual que el sujeto B' (norma
jurídica).
Cuando las diferencias entre las personas se consideran jurídicamente esenciales o, lo que es lo mismo,
cuando se juzga que deben producir consecuencias de derecho, la relación se expresa de este modo:
1) a) 'El sujeto A es diferente del sujeto B en el respecto C' (juicio de diferencia).
2) a) 'La diferencia entre A y B en el respecto C es jurídicamente esencial' (juicio de valor).
3) a) 'El sujeto A y el sujeto B deben ser desigualmente tratados en el respecto C' (norma jurídica).
Declarar que determinadas diferencias entre dos o más sujetos son jurídicamente esenciales, en el fondo
equivale a sostener que aquel a quien se atribuye mayor valor, en tal o cual respecto, debe, en ese respecto,
tener mayores derechos. La relación entre los tres juicios puede entonces ejemplificarse así:
1) b) 'El sujeto A y el sujeto B son diferentes en el respecto C* (juicio de diferencia).
2) b) 'El sujeto A vale más que el sujeto B en el respecto C' (juicio de valor).
3) b 'El sujeto A debe tener, en el respecto C, mayores derechos que el sujeto B' {norma jurídica).
Cuando lo que se declara esencial es la igualdad de los hombres entre sí, los juicios se formulan de esta
guisa:

1) c) 'Todos los hombres, en cuanto hombres, son iguales entre sí' (juicio de igualdad).
2) c) 'Todos los hombres, en cuanto tales, valen lo mismo' (juicio de valor).
3) c) 'Todos los hombres, en cuanto tales, deben ser igualmente tratados', (norma jurídica).
Estos ejemplos revelan que ni la igualdad ni la diferencia justifican, por sí mismas, la igualdad o la
desigualdad de trato. Lo decisivo, desde el punto de vista jurídico, no es la comprobación de que ciertos
hechos, situaciones o personas difieren o, por el contrario, son iguales en tal o cual respecto; lo decisivo es
el juicio de valor sobre las igualdades o diferencias a que los otros juicios dan expresión.
La validez de las normas jurídicas depende, pues, de que sea posible fundarlas en el juicio de valor que
atribuye un predicado axiológico positivo a la conducta cuya realización esas normas exigen, ya de un
sujeto, ya de todos los de cierta clase. El problema básico de la teoría de la justicia no consiste en
determinar la igualdad o la diferencia de los casos de aplicación de los diversos preceptos, sino en
establecer, relativamente a situaciones concretas de la experiencia jurídica, qué consecuencias de derecho
tales situaciones deben producir.
Los juicios sobre valores jurídicos tienen su origen, como dice Mircea Djuvara, en el examen y
apreciación de casos singulares; por ello llevan, directamente, a normas especiales o indivídwdizadas.ls6
Esto no excluye, como es obvio, a las de carácter general o abstracto. No sólo se puede decir que en tales
o cuales circunstancias determinado individuo debió abstenerse de robar tal o cual cosa a otra persona;
también es posible establecer, generalizando, la regla de que la propiedad ajena debe ser respetada.
Cuando, frente a casos concretos de la vida jurídica, se valora una situación con el propósito de señalarle
consecuencias de derecho (facultades o deberes), tanto el juicio de valor como la norma de que se parte
tienen carácter singular; al precepto abstracto se llega después, gracias a un razonamiento de tipo
inductivo.
Una vez hecha la generalización, la norma genérica no vale solamente para el caso concreto que se tuvo a
la vista al formular el juicio de valor y la norma individuales (o rectores del propio caso), sino para todos
los hechos del mismo jaez. Los conceptos integrantes de las normas de índole abstracta derivan del
método generalizador de conceptuación empleado por el autor de la ley,160 y son, por ende, conceptos de
clase. Por ello no están referidos a la individualidad de determinados hechos jurídicos, sujetos, facultades
o deberes, sino a hechos, personas, obligaciones o derechos de cierto género.
La formación de clases o categorías de hechos, deberes, personas, etc., que resultan iguales en tal o cual
respecto, no obedece
empero el prurito de comprobar la igualdad de los que pertenecen a cada grupo, sino al propósito de
imponer la obligación de que se les trate del mismo modo. Pues, como escribe Ch. Perelman, "ser justo es
tratar de la misma manera a los seres que son iguales desde cierto punto de vista, es decir, que poseen la
única característica que se debe tener en cuenta en la administración de justicia ",157 La justicia 'formal' o
'abstracta' debe, pues, ser definida, en opinión del autor belga, como "un principio de acción de acuerdo
con el cual los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de igual manera".158

La igualdad -relativamente a quien forma parte de una misma clase o categoría esencial- es, como el
propio Perelman lo afirma, "una consecuencia de la regularidad",159 puesto que la 'justicia formal' se
reduce "a la aplicación correcta de la regla".
Pero entonces resulta que lo esencial, desde el punto de vista de la justicia, no es la igualdad o la
diferencia de las situaciones que son objeto de regulación jurídica, sino la determinación de las
consecuencias de derecho que, de acuerdo con la naturaleza de tales situaciones, deben éstas producir.
Que las que se atribuyen a un caso concreto sean después imputadas por generalización de la norma
individual, a todos los de la misma especie, no es algo que derive de la comprobación de su igualdad, sino
de la operación generaliza-dora. En otras palabras: si todos esos casos son regulados del mismo modo, no
es porque sean como otros, sino porque son como son. Lo que en cada caso importa no es que sean como
los demás de su clase, sino que tengan las características que justifican que el autor de la ley les atribuya
tales o cuales consecuencias normativas. La igualdad de tratamiento no es, pues, fundamento, sino
consecuencia del carácter general de la regla que los convierte en "casos" de su propia aplicación. Por eso
hemos sostenido, contrariamente a la opinión de Nef, que a la formulación de normas justas no puede
llegarse cuando se han descubierto determinados nexos de igualdad o diferencia entre las situaciones que
son objeto de regulación, pero no se han valorado esas igualdades o diferencias, ni se ha establecido qué
consecuencias de derecho han de atribuirse a cada caso.
II) En lo que respecta a la doctrina de Emil Brunner deseamos subrayar y hacer nuestra la fórmula de que
el teólogo suizo se sirve cuando explica de qué manera se combinan la idea de la igual dignidad de todos
los hombres y la de las desigualdades derivadas de la
especie y la función.190 En el seno de la vida comunitaria cada individuo tiene su propia tarea, "su propio
servicio a la totalidad", en virtud de su peculiar naturaleza. Brunner piensa que la religión cristiana
revelada "es la única que asocia al reconocimiento de la dignidad personal", el de la responsabilidad del
individuo frente al grupo de que forma parte, "como deber y derecho de recíproca dependencia y
servicialidad".161 Aun cuando es cierto que las dos ideas son expuestas y se enlazan de modo perfecto en
la concepción cristiana, justo es reconocer, en lo que atañe a la segunda de aquéllas, que tanto Platón
como Aristóteles explicaron con gran claridad la importancia que el intercambio de servicios y la variedad
de los talentos tiene para la consolidación de la vida comunitaria,162 y que el Filósofo de la Academia
expresamente sostiene que la justicia consiste en que cada hombre realice bien su propia obra, lo que no
sólo permite el cumplimiento de la función que de acuerdo con sus aptitudes le incumbe, sino la
complementación y coexistencia armónica de las tres clases que forman el Estado.1(!3
Coincidimos también con Brunner en su enérgica afirmación de la objetividad de la justicia, pero, en
consonancia con nuestro propósito de prescindir de fundamentos de orden teológico que por su propia
índole descansan en actos de fe, pensamos que la tesis de la igual dignidad de todos los hombres puede
fundarse en el hecho de que son personas, y que este carácter deriva, como dice Nicolai Hartmann, de dos
atributos esenciales del ser humano: su libertad y la capacidad de intuir y realizar valores.164 El
reconocimiento de las diferencias jurídicamente esenciales y el tratamiento proporcional de las mismas se
fundan, por su parte, en los rasgos individuales que determinan la vocación de^ cada hombre y en la
diversidad, ejercicio y necesidad de complementación de los talentos y aptitudes, al servicio del bien
común y de la autorrealízación de cada ser personal.

Bien dice Brunner que en la medida en que la justicia asigna "a cada cual lo suyo" resulta, al propio
tiempo, "ligante y separante". "Es ligante en tanto que inserta a cada uno en la estructura que abarca a
todos; es separante, en tanto que le señala *su' recinto o ámbito, que es diferente del distrito o ámbito del
otro. Lo que me corresponde, precisamente porque es lo mío, no le corresponde al otro. La justicia me liga
con el otro; en tanto que estoy 'ligado',
obligado a darle lo suyo, no puedo desligarme de él, no puedo escaparme de mi deuda. Pero, al propio
tiempo, la justicia me separa de él en tanto que traza a su alrededor un círculo en el que no debo penetrar,
o en tanto que no me acerca al otro en sí mismo, sino que de él me muestra tan solo aquello 'que es lo
suyo'. Luego "no tengo que ver con él directamente, sino tan solo con su derecho".168
La idea de que el derecho por una parte 'liga' y por otra 'separa* los ámbitos de actividad de las personas
puede precisarse en forma rigurosa cuando se reflexiona en el carácter bilateral de la regulación jurídica.
Según lo hemos expuesto en diversos trabajos,166 tal regulación deriva de la conexión necesaria y
recíproca de dos normas, de las cuales la primera atribuye un derecho subjetivo a una persona frente a otra
u otras, y la segunda correlativamente impone a éstas el deber jurídico de observar la conducta exigida
para el ejercicio y cabal satisfacción de las facultades del pretensor.167 La norma atributiva determina así
lo que "pertenece" al derechohabíente y, al hacerlo, separa lo que en virtud de tal pertenencia "le es
propio" o constituye "lo suyo"; y la prescriptiva, al imponer a los sujetos obligados el deber de asumir la
conducta que hace posible el ejercicio y cabal satisfacción de las facultades del otro sujeto, une o vincula
a.aquéllos con éste, estableciendo, a la vez, el necesario complemento de (ales facultades. Debemos
recordar, sin embargo, que ni el concepto de derecho subjetivo ni los de lo mío o lo tuyo son interpretados
por Brunner en sentido positivista. Al contrario: todos ellos son referidos a ese orden ultrapositivo que el
teólogo suizo denomina "originario". Este último no sólo permite afirmar que las leyes vigentes en
determinado lugar son justas o injustas; también puede referirse a todos los casos en que no se trata de la
justicia del derecho, es decir, a los que cabría llamar de justicia extrajurídíca, como los del maestro y el
crítico musical.168 Quien se resista a fundar teológicamente la validez de los ordenamientos legales, no
puede admitir que exista un orden "originario" de la pertenencia. El problema implícito en esta doctrina de
Brunner es el áe la objetividad de un derecho supra-positivo. Es muy explicable que el creyente refiera la
validez de tal derecho a la inteligencia o a la voluntad de un ser perfecto. En el orden de la fe no hay mejor
manera de dar un fundamento al pensamiento iusnaturalista. Pero: ¿acaso no tienen también un
fundamento
de fe las doctrinas que afirman que por encima de los ordenamientos positivos existe otro que vale en sí y
por sí?. . . Esto puede decirse de casi todas las tesis sobre el ius naturae, y no sólo de las teológicamente
fundadas. Pero hay algo que no puede negarse, por ser un dato de la experiencia jurídica: para sostener
que un precepto de derecho o todo un ordenamiento son injustos, no en el sentido formal, sino en el
axiológico-materíal del vocablo, es indispensable partir de criterios ultrapositívos de valoración. El
conocimiento de éstos podrá ser más o menos defectuoso; pero la admisión de que existen es inevitable. Si
su existencia se desconoce, tanto la crítica como la reforma de los ordenamientos legales pierden su
sentido.
III) Siguiendo en este punto a Helmut Kuhn, creemos que las pautas vdovadmas de que se hace uso para
determinar, en casos concretos, el contenido de las fórmulas de justicia, las establece cada sociedad para
un momento determinado, de acuerdo con las necesidades vítales que la opinión pública considera como
orden de los bienes.169

De las normas de tratamiento que formula Helmut Kuhn, nos parece enteramente correcta la que el
publicista alemán expresa así:
"la comunidad debe dar al individuo lo mismo que de él recibe".170 Tal norma coincide substancialmente
con las que emplean Platón y Aristóteles cuando tratan de la justicia distributiva.171 Existe, en cambio,
mayor rigor que en los planteamientos clásicos, en otro aspecto de la doctrina de Kuhn: aludimos a la tesis
de que, cuando se procede a dividir entre las personas deberes y derechos, hay que atender a tres
momentos: el de la necesidad, el de la capacidad y el de la dignidad, y no únicamente al tercero.
Recordemos la explicación de Kuhn: el momento de la necesidad fundamenta el deber de ayuda a los
necesitados o impedidos; el de la capacidad condiciona el postulado de que todos deben contribuir por
igual, cada uno en la medida de sus fuerzas y talentos, a la integración y al progreso de la vida
comunitaria; el de la dignidad, por último, permite dar un contenido al principio del suum cuique, en
consonancia con la regla: "a cada quien según sus méritos".172
En lo que atañe al primero de los tres momentos, nos parece que tiene un alcance mucho mayor que el que
Kuhn le atribuye, pues no debe sólo concebirse como fundamento del deber de ayuda a los necesitados, ni
referirse únicamente a la protección de los individuos
en cuanto tales; ha de entenderse también como necesidad de proteger a los económicamente débiles
frente a los económicamente fuertes y, por tanto, como fundamento de un derecho de clase, el del
trabajo.173 "Si los hombres son como hermanos —escribe Ripert— deben ser todos iguales, y si en la
realidad no lo son, el más débil debe tener el derecho de que se le proteja."1T4
IV) Respecto de la doctrina de Nicolai Hartmann deseamos subrayar y hacer nuestra una importante
observación: la de que, en la rica multiplicidad de los valores hasta hoy descubiertos, no es la justicia el
más alto, sobre todo cuando dejamos de interpretarla como virtud y la concebimos como valor objetivo de
una ordenación social. Pero si desde este punto de vista no representa un máximum, sino un mínimum de
exigencia moral, y ésta empieza por manifestarse de modo negativo, bajo la forma de un conjunto de
prohibiciones, como en la segunda tabla del Decálogo, desde otro ángulo aparece ante nosotros como
fundante de una exigencia positiva: la de que no sólo se respeten los valores más bajos, sino también los
de rango superior, a los que no se refiere de manera inmediata. Pues si la justicia no tiene por objeto
realizar los últimos, formula en cambio la exigencia de que el derecho asegure las condiciones en que
pueden realizarse o, en otras palabras, la de que se reconozca y proteja la esfera de libertad de cada
hombre.
V) Se ha dicho, una y mil veces, que fórmulas como las de Aristóteles y Ulpiano no resuelven el problema
de la justicia, porque carecen de contenido. Heinrich Henkel está en lo cierto cuando escribe que los que
aseveran tal cosa olvidan que aquellas fórmulas encierran, en su aspecto negativo, directrices que permiten
excluir ciertas soluciones como contrarias a lo que es justo. Y ello es así porque exigen un tratamiento
basado en medidas objetivas. Si el encargado de regular las relaciones interhumanas procediese sin
sujeción a ninguna regla, sus decisiones serían enteramente arbitrarías. Se objeta a lo anterior que aun
cuando dispongamos de pautas para establecer lo que no es justo, ello no nos brinda directrices positivas
para la justa regulación de las relaciones entre los hombres. Creemos, con Henkel, que esas directrices
pueden ser elaboradas cuando, como él dice, se pasa de las categorías más generales a otras particulares de
los vínculos interhumanos, con lo que, gradualmente, los contenidos de las fórmulas son determinados con
precisión cada vez mayor,

lo que permite aplicarlas a casos concretos de la experiencia jurídica, aunque la solución no derive
exclusivamente de ellas.175
Por otra parte, la naturaleza de las cosas indica muchas veces cuál tratamiento sería contrario a tal
naturaleza, y, de esta suerte, ayuda a descubrir la solución que en cada caso es mejor. Ya hemos dicho que
aquel término debe ser principalmente referido a la naturaleza del hombre, y que, por tanto, la solución del
problema de la justicia en buena parte depende de los progresos de la antropología filosófica. En la
medida en que tanto la naturaleza del ser humano cuanto la del mundo que lo rodea tienen permanencia, si
bien ésta no es absoluta, en esa misma medida el encargado de regular jurídicamente la conducta puede
encontrar, en ambas naturalezas, un criterio objetivo de regulación o, al menos, datos reales para la
elaboración de éste.
11. LA SEGURIDAD JURÍDICA
El segundo valor fundamental a que apunta la idea del derecho recibe en la doctrina el nombre de
seguridad jurídica. De acuerdo con Franz Scholz, el término parece haber nacido a mediados del siglo xix.
Según el mismo jurista, el origen de aquél no puede precisarse con rigor. Se desenvolvió con la noción de
Estado de Derecho, si bien los escritos alemanes básicos acerca de la misma, los de Orto Báhr y Rudolf
von Gneist,176 no emplean el tecnicismo Rechts-sicherheit. "Desde hace varias décadas éste se aplica
como algo firme, no sólo en el ámbito de la jurisprudencia y la literatura jurídica, sino en el uso lingüístico
de la vida diaria. Pero nunca ha sido fijado, al menos por normas legales, y su caracterización es vacilante
en la historia." 177
A fin de determinar, de la manera más precisa posible, su sentido, partiremos de la tesis del sociólogo
Teodoro Geiger sobre las dos dimensiones del segundo de los valores básicos del derecho. Una de esas
dimensiones consiste en -la seguridad de orientación, o certeza del orden; la otra, en la seguridad de
realización, o confianza en el orden.178
De seguridad de orientación o certeza del orden sólo puede hablarse cuando los destinatarios de las
normas de un sistema jurídico
tienen un conocimiento adecuado de los contenidos de tales normas y, por ende, están en condiciones de
orientar su conducta de acuerdo con ellas. No hay seguridad, en esta acepción del término, cuando "los
bandidos, pese a la ley, pueden impunemente hacer de las suyas, sea porque el poder público es débil, sea
porque la negligencia de sus órganos no logra imponer el respeto al derecho".179 La seguridad tampoco
existe cuando el legislador deja a los funcionarios administrativos un margen discrecional demasiado
grande, de manera que no es posible conjeturar qué decisión formularán en cada caso, o cuando,
relativamente a determinada especie de hechos, "se acumulan demasiadas prescripciones", por lo que
nadie sabe a qué atenerse. Falta seguridad de orientación, asimismo, cuando las normas reguladoras de
situaciones de igual especie son modificadas con tanta rapidez que los ciudadanos no tienen tiempo para
conocerlas bien, ni, por tanto, pueden determinar de manera precisa cuál ha de regir su conducta.180
El otro aspecto de la seguridad jurídica es el que Geiger llama "seguridad de realización", o "confianza en
el orden". Una cosa es "conocer" los derechos y las obligaciones respectivamente otorgados o impuestas
por las normas en vigor, y otra "confiar" en que los primeros serán ejercitados y las segundas habrán de
cumplirse. Mientras la "certeza" del orden atañe al "qué" de los preceptos legales, la "confianza en el
orden" se halla referida a la eficacia del sistema que los abarca.

La seguridad de orientación se obtiene merced al empleo de una serie de medios. En el plano de la
actividad legislativa, el más importante consiste en la claridad, precisión y congruencia de las
prescripciones legales; en el de la actividad jurisdiccional, en la correcta inteligencia de esas
prescripciones por parte de los encargados de aplicarlas, y en la formación de una jurisprudencia bien
definida y libre de antinomias.
La segunda dimensión de la seguridad jurídica exige no sólo el cumplimiento de las normas por los
particulares; demanda, sobre todo, la correcta aplicación de aquéllas por los órganos del poder público.
Como la eficacia de un sistema de derecho deriva de los actos de obediencia y aplicación181 de las reglas
ordenadoras, y tales actos son los que hacen del sistema eficaz un orden concreto, resulta que la seguridad
de realización está condicionada por esos mismos
actos. Pero del hecho de que las normas jurídicas sean eficaces no se sigue, sin más, que su efectividad sea
valiosa. La última sólo tiene este atributo cuando el sistema de que forman parte realiza los valores para
cuyo logro fue instituido y, en primer término, el de justicia. Sí tal es el caso, es decir, si las normas
vigentes son justas y se hallan dirigidas hacia el bien común, el cumplimiento y la aplicación de aquéllas
realizan plenamente el valor de seguridad, en las dos dimensiones que distingue Geiger. O, para
expresarlo de otro modo: en la indicada 'coyuntura, seguridad jurídica y eficacia del sistema son lo mismo.
La efectividad de las reglas ordenadoras engendra entonces un sentimiento de confianza en el orden, y
hace que en él coincidan las notas de vigencia, justicia y eficacia.
Si nuestro análisis es correcto, el valor intrínseco de un orden jurídico no puede hacerse depender
simplemente de los actos de obediencia y aplicación de sus preceptos, sino que está condicionado por la
rectitud de los últimos. O, para decirlo en forma más drástica:
un orden sólo es valioso cuando realiza eficazmente los valores que le dan sentido. Tiene, pues, razón
Hans Heckel cuando afirma: "El derecho es, primariamente, un orden obligatorio de la vida en común;
mas el orden, como tal, todavía no tiene nada qué hacer con la justicia." 182 Pero es preciso añadir, y
Heckel así lo hace, que ^'cbmo orden de la vida en común, el derecho tiende hacia la justicia y debe estar a
su servicio". Consecuentemente, "cuando se piensa en él al propio tiempo hay que pensar en la justicia,
como pauta de la rectitud del primero".183
Por ello sostuvimos, en el capítulo inicial de esta obra, que todo orden se encuentra ideológicamente
condicionado, y que su valor depende del que tengan los fines que realiza. Puede haber —e
infortunadamente hay— órdenes jurídicos injustos; si éste es el caso, la eficacia de las reglas ordenadoras
resulta un valor negativo, puesto que implica el triunfo de la injusticia. Y entonces, lejos de inspirar
confianza, engendra temor.
Para valorar positivamente la eficacia de un sistema de derecho es indispensable, por tanto, atender a su
contenido. Quienes piensan que un orden legal vale por el simple hecho de ser eficaz, ignoran las
diferencias cualitativas entre los actos de aplicación y cumplimiento. Desde el punto de vista de los
órganos estatales, un precepto de ley queda cumplido aun cuando el obligado, al ejecutar la conducta
prescrita, no obre espontáneamente. La intención puede no ser

recta, pero si el sujeto hace lo que el precepto ordena, el correspondiente deber se extingue. Dentro del
marco de una concepción positivista, la rectitud de las intenciones queda relegada a la esfera ética. En
cambio, desde el ángulo visual del filósofo del derecho y, sobre todo, desde el que ocupa quien aspire al
logro de una convivencia ordenada y pacífica, el cumplimiento libre y la imposición violenta no tienen, ni
pueden tener, valor idéntico, como tampoco lo tienen el acto que se realiza por temor y el que brota
espontáneo de los hondones de nuestro espíritu. Tanto en el caso del sometimiento voluntario como en el
de la imposición coactiva o en el del individuo que ejecuta a regañadientes lo que la ley ordena, puede
hablarse de eficacia; pero estos distintos tipos de comportamiento tienen diferente significación
axiológica, al menos como índices de seguridad y garantía de paz.
Los actos de cumplimiento exhiben una enorme gama de diferencias cualitativas. Su primer matiz es la
obediencia que brota libérrima del fondo de nuestras convicciones más firmes; el último consiste en la
imposición coactiva que doblega los impulsos rebeldes. Pero hay otras y muy diversas gradaciones, entre
las que se destaca, para emplear una frase de Miguel de Unamuno, "la insubordinación íntima que va de
par con la disciplina externa, o actitud del que 'cumple', pero no obedece".184
Por otra parte, no debe olvidarse, y Rolz Bennet ha tenido el mérito de subrayarlo, que el concepto de
seguridad es "funcional",186 y que la significación que en último término se atribuya a su objeto depende
de la que corresponda al sistema normativo cuya eficacia se busca.
La seguridad se halla siempre referida a lo asegurado, y el valor de la misma o, mejor dicho, del
aseguramiento, deriva del que tenga lo que se quiere asegurar. Mientras más valioso es un objeto, mayor
importancia reviste su aseguramiento, y tanto más grande es la de la seguridad que a través del
aseguramiento se alcanza. La ca^'a de caudales no es un fin, sino un medio, y el valor que como tal le
atribuimos procede del que tiene la finalidad a que sirve. El aseguramiento deriva su valor del que posee
lo asegurado, y la seguridad _es tanto más estimada cuanto más alto es el precio de lo que se pone a buen
recaudo.
Si, en el ámbito del derecho, la finalidad que el aseguramiento
persigue es la eficacia de los preceptos vigentes, ésta no puede valer por sí misma, sino en función de lo
asegurado. Lo que en el caso se pretende asegurar es el acatamiento de tales preceptos por todos sus
destinatarios, particulares u órganos del poder público; luego la seguridad jurídica, en sus dos
dimensiones, sólo puede valorarse positivamente cuando garantiza la eficacia normal de un conjunto de
prescripciones justas.
Aplicando a la esfera del derecho los famosos axiomas de Max Scheler sobre la realización de valores,188
podremos, consiguientemente, decir: a) la realización de un derecho justo es un valor positivo;
b) la no realización de un derecho justo es un valor negativo; c) la realización de un derecho injusto es un
valor negativo; d) la no realización de un derecho injusto es un valor positivo.
Si una injusticia es impuesta, aun cuando tal imposición se haga en nombre de la seguridad o como
garantía de paz, no por ello deja de ser una injusticia. La paz verdadera, la seguridad genuina y el orden
estable sólo pueden florecer intramuros de un Estado justo. El orden aparente, fundado en el temor, nunca
alcanza larga vida. Y cuando la injusticia rebasa ciertos límites, la resistencia se organiza, y a menudo
desemboca en la revolución.

Franz Scholz, en el libro que antes citamos, claramente ha comprendido que entre seguridad jurídica y
justicia hay un nexo ines-cindible. La certeza de que tal nexo es necesario, se advierte ya en la definición
siguiente: "Seguridad significa un estado jurídico que protege en la más perfecta y eficaz de las formas los
bienes de la vida; realiza tal protección de modo imparcial y justo; cuenta con las instituciones necesarias
para dicha tutela v goza de la confianza, en quienes buscan el derecho, de que este será justamente
aplicado." ""'
La definición anterior no distingue únicamente entre la seguridad como estado o situación objetiva y como
proyección subjetiva en el ánimo de los destinatarios del sistema; también alude a la índole de lo
asegurado (los bienes de la vida); a la forma en que hay que asegurarlos, es decir, con imparcialidad y
justicia, y al medio más idóneo para el logro de tal fin, esto es, a la creación de instituciones ad hoc.

12. EL BIEN COMÚN

Un orden jurídico concreto sólo es valioso cuando resulta instrumento eficaz de realización de los
desiderata que le dan sentido.
De los fines a que tiende, los más importantes consisten en la justicia, la seguridad y el bien común. Estos
valores básicos constituyen lo que se ha llamado la idea del derecho. Podría también hablarse de ideal
jurídico, porque, como afirma Heinrich Henkel, las exigencias que dimanan de esos valores nunca pueden
cumplirse íntegramente, aun cuando la voluntad, firme y constante, de cumplirlas, sea un deber para todos
los miembros de la sociedad jurídicamente organizada.

Henkel juzga que los fines contenidos en la idea del derecho son la justicia, la adecuación teleológica y la
seguridad;188 nosotros pensamos, en cambio, que el segundo no debe considerarse como específicamente
jurídico, sino como noción generalísima implicada en la de teleología y, por tanto, aplicable a cualquier
caso de realización de finalidades, sean jurídicas o de otra índole. Si la regulación del comportamiento
sólo es posible merced a un conjunto de normas, y éstas siempre se traducen, dentro del ámbito legal, en la
imposición de obligaciones y el otorgamiento de derechos, deberá reconocerse que tanto la observancia de
deberes como el ejercicio de facultades afortiori reclaman, del obligado y del pretensor, una actividad
ideológicamente dirigida, pues el hombre solamente puede acatar sus obligaciones y hacer valer sus
derechos si convierte la observancia de aquéllas y el ejercicio de éstos en finalidad de su conducta.
Expresado en otro giro: si lo que Nicolai Hartmann denomina acto ideológico es una categoría general de
la práctica, y en el proceso de realización de bienes existen tres estadios: el del planteamiento del
propósito, el de selección de los medios y el de realización de la finalidad por aplicación de los medios
elegidos, es evidente que la exigencia de que los últimos sean eficaces no es exclusiva del derecho, sino
que se halla contenida en el concepto general de actividad teleológica.

De los fines jurídicos más altos hemos hecho ya referencia a la justicia y a la seguridad; sólo nos falta
estudiar el bien común, que, a diferencia de Henkel, no concebimos como algo "que trasciende el
contenido de la idea jurídica" y sólo representa el "ideal social" de la colectividad de que se trate.

Basándose en las ideas de Gustavo Radbruch, Henkel considera como verdad incontrovertible la de que
los elementos integrantes de la idea del derecho necesariamente se complementan. La necesidad de
complementación consiste, de acuerdo con el primero de los juristas citados, en que "la naturaleza formal
de la Justicia ha menester, para adquirir un contenido, del pensamiento de la finalidad, del mismo modo
que el relativismo de tal pensamiento exige la positividad y seguridad del derecho".191 Radbruch opinaba
que la justicia, como "idea formal" o categoría "vacía", no contribuye a la determinación material de las
normas; determina sólo la "forma de lo jurídico". Por ello necesita ser complementada por un principio
material, el de adecuación a un fin. Pero, para el mismo Radbruch, sobre el contenido concreto de la
legislación y de la aplicación ideológicamente dirigidas, está la lucha de las convicciones políticas y de las
cosmo-visiones, por lo que, si se quiere superar la incertidumbre dimanante de esas divergencias, hay que
realizar la seguridad jurídica, a fin de obtener claridad en lo que atañe a los contenidos del derecho
positivo. Esto llevó a Radbruch a la siguiente conclusión, que el ilustre jurista modificó radicalmente más
tarde: si no es posible determinar con rigor qué es lo justo, tendrá que prescribirse qué ha de valer como
derecho, y tal prescripción ha de provenir de una instancia capaz de imponer lo prescrito.

Henkel no está de acuerdo con los precedentes desarrollos. De los elementos de la idea jurídica sí cabe
desprender criterios materiales para la legislación y la actividad de los jueces, aunque no se trate de
"soluciones concretas", sino de directrices de índole general. No es, pues, correcto —prosigue Henkel—
considerar a la justicia como principio sobre la forma; a la adecuación teleológica como principio sobre el
contenido y a la seguridad jurídica como condicionante de la validez del derecho.193 En rigor, de los tres
elementos citados, el de adecuación teleológica, lejos de ser un principio sobre el contenido, es el más
formal de todos, puesto que, como acabamos de señalarlo, simplemente exige la idoneidad de los medios
como instrumento de realización de los fines, sea cual fuere el contenido de tal relación. Al hablar de las
fórmulas de justicia explicamos ya cuáles son los criterios de orden material implícitos en ellas,191 y, en
lo que atañe a la seguridad, los análisis emprendidos en la sección precedente nos revelaron que su valor,
en cualquiera de las dos dimensiones que Geiger distingue, está condicionado por el que objetivamente
corresponda a los preceptos de cada sistema normativo.

Veamos ahora, siguiendo a Heinrich Henkel, cómo puede definirse
el tercero de los valores jurídicos básicos, y qué relación existe entre él y los dos primeramente estudiados.

Coincidimos con el jurista alemán cuando asevera que la doctrina sobre el bien común no debe hallarse
ligada a supuestos de tipo religioso, cual ocurre, por ejemplo, cuando se sostiene que el derecho debe estar
al servicio de la. salvación personal. También es peligroso, según Henkel, atribuir al orden jurídico, como

fin remoto, la realización de la moralidad, si por tal se entiende el perfeccionamiento del hombre en el
sentido de la "ética superior".195 Como supremo orientador del derecho, el bonum commune únicamente
puede ser una meta social: perfeccionar las relaciones interhumanas que caen dentro del ámbito de su
regulación.

En este punto, también, Heinrich Henkel parte de otra de las más famosas doctrinas de Radbruch. Éste se
propuso descubrir un supremo criterio valorador, del que pudieran derivarse una serie de directrices de
orden material para el cumplimiento de las tareas jurídicas. Sólo a tres objetos, según Radbruch, podemos
atribuirles un valor absoluto: a la personalidad individual, a la colectividad como persona total y a las
obras humanas. Encontramos así tres posibles puntos de vista estimativos, cada uno de los cuales señala el
valor supremo: el de la personalidad individual, el de la colectividad y el de las obras. La dificultad
proviene de que sólo es posible ponerse al servicio de cualquiera de esos valores descuidando o
sacrificando a los otros. Y como entre ellos no existe una previamente dada ordenación jerárquica, no hay
más remedio que decidirse por alguno de los tres. El criterio social de juicio dependerá del valor elegido.

a) De acuerdo con la concepción individualista, los valores de la colectividad y de las obras deben estar al
servicio de la persona. El Estado y el derecho son únicamente instituciones para la protección y el
desarrollo de los individuos. En esta meta, que puede ser resumida por medio del lema "libertad", la
regulación jurídica encuentra el supremo criterio orientadür.

b) Para la concepción supraindividualista, los valores de la personalidad y de las obras deben subordinarse
a los colectivos. El todo no existe en vista de sus componentes, sino éstos en vista de aquél. El todo,
entendido como grupo, ente colectivo o nación, representa el valor básico de cualquier orden jurídico.398
c) Para la concepción transpersonal, por último, tanto los valores
de la persona como los colectivos han de estar al servicio de los de las obras. Fin supremo del derecho es
fomentar los valores supra-personales de la cultura.
La tesis de Radbruch, comenta Henkel, tiene la ventaja de que permite llegar a una determinación material
del supremo valor jurídico. Por otra parte, cada uno de los criterios propuestos parece ofrecer, cuando es
aplicado, "un principio directivo general y constante de regulación legal". Pero la importancia de aquéllos
queda nulificada por el relativismo implícito en las siguientes palabras:
"Los fines más altos y los más altos valores jurídicos no sólo difieren con las situaciones sociales de los
distintos pueblos y épocas, sino que son subjetivamente juzgados de manera diversa por cada hombre, en
consonancia con sus sentimientos jurídicos, su noción del Estado, sus puntos de vista de partido, su
religión y su concepción del mundo. La decisión sólo puede venir de los hondones de la propia
personalidad o, en otras palabras, ser decisión 'de la propia conciencia."

Además, prosigue Henkel, el esquema de Radbruch da pie para otra objeción: la de que cada uno de los
tres criterios, tomado como pauta exclusiva o preponderante, conduce a la postre a una
"desnaturalización" del orden social y, por tanto, a la de su derecho. Por ejemplo: el interés del hombre en
su libertad sólo puede ser principio básico de un orden jurídico cuando, como dice Kant, hace posible la
coexistencia de la máxima libertad de cada uno con la máxima libertad de los demás. Pero la atribución y
coordinación de las esferas individuales de acción libre sólo puede lograrse a la luz de un principio
supraindividualista de regulación.

La concepción supraindividualista, unilateralmente aplicada, conduce a resultados igualmente indeseables,
"pero de signo contrario". Cuando los detentadores del poder, invocando el principio: "Tú no eres nada, tu
pueblo es todo", creen estar facultados para sacrificar la libertad o el bienestar personales, la consecuencia
final es la tiranía colectivista.
La aplicación exclusiva o preponderante del tercer criterio ofrecido por Radbruch también llevaría a
resultados contrarios al buen orden social. La cultura —arguye Henkel— no consiste de modo exclusivo,
ni quizás predominante, en los valores de las obras o de las instituciones (museos, universidades, etc.),
sino, más bien, en el status común de las relaciones interhumanas, en cuanto las últimas se hallan dirigidas
hacia el logro de fines científicos, artísticos, religiosos, etc.

Henkel cree que el valor supremo de los órdenes sociales es el del bien común. Mas para poder precisar el
complejo contenido de este concepto es necesario desechar una serie de interpretaciones incorrectas. La
más frecuente, s.egún el citado jurista, consiste en equiparar el bonum commune a cualquiera de los
elementos de la idea del derecho, ya se trate de la Justicia, de la adecuación a un fin o de la seguridad
jurídica. Pero, si el bien común ha de servir como supremo criterio orientador, "debe superar o, mejor
dicho, servir de remate o coronamiento" a los contenidos jurídicos específicos de aquella idea.

Relativamente al bien común, Henkel distingue dos dimensiones:
la de anchura y la de profundidad. La primera aparece ante nosotros cuando se advierte que el concepto de
"bien", comprendido en el de bonum commune, abarca tanto el bienestar material de la sociedad cuanto el
de sus miembros, aunque no se agote en ellos. Bajo tal concepto caen asimismo todos los supuestos y
relaciones, tanto los de orden económico como los espirituales, éticos, artísticos, etc., nacionales o
internacionales, en cuya ausencia ni la totalidad ni sus componentes pueden alcanzar su perfecto
desarrollo.

En su dimensión de profundidad, el bien común es una meta ideal hacia la que deben tender lo mismo la
sociedad que quienes la forman. No se trata del estadio final "de una utópica sociedad perfecta", sino del
punto a que debe dirigirse la que se preocupe por su perfeccionamiento. El bonum commune es punto de
orientación y medida del obrar social y, especialmente, de la ordenación jurídica de los vínculos
interhumanos. Para darle un contenido hay que considerar, ante todo, la dimensión de profundidad

implícita en las "legalidades ontológicas" del propio bien. Tales legalidades contradicen, desde luego, la
tesis individualista según la cual el bien común no es otra cosa que la suma de todos los bienes
individuales. Este aserto no se sostiene, porque la adición de los bienes de carácter individual únicamente
podría conducir al bien común si se tratase de tendencias y valoraciones coincidentes, lo que nunca es el
caso.

Cierto que hay un bien particular que no puede separarse del común: el que cada uno crea dentro de su
esfera de libertad. Esta esfera de bienestar individual no es nunca abarcada o realizada por el bien común,
y siempre aparece, según Henkel, como magnitud independiente. No es tarea de la comunidad crear este
bien particular; lo único que la comunidad puede hacer es protegerlo, mediante la prohibición de toda
interferencia perjudicial. La función protec
tora del citado bien indica que éste no puede realizarse, como lo afirma la concepción individualista, en
forma "aislada y autárquica", sino únicamente dentro de una conexión de tipo social. El individuo crea ese
bien para sí, pero no exclusivamente con sus propios medios, ya que en gran medida lo extrae "del suelo
nutricio que la sociedad, con su acervo de bienes materiales y espirituales, le ofrece. Lo que el bienestar
individual tiene de propio no consiste en un alejamiento respecto de la comunidad ni, menos aún, en una
oposición, sino en su correcto engarce en la vida colectiva".

Por otra parte, la vida social postula igualmente la existencia de un bien que le es propio: la buena
constitución de la vida del todo, de la cual resulta para los individuos una parte esencial del bien a que
ellos aspiran. La concepción colectivista es fundamentalmente errónea cuando ignora que un supuesto
bien común desligado del bienestar de los individuos es un disparate, pues la extinción del bienestar de
éstos traería consigo la del bienestar general.204 En resumen: el bien común que toma en cuenta las
legalidades ontológicas exige una relación de equilibrio entre el interés general y los intereses
individuales. Aun cuando aquel bien, como buena constitución de la vida colectiva, represente un valor
supraordinado al bienestar de los individuos, sólo puede realizarse "en éstos y para éstos". La obtención
del bienestar general demanda, por ende, la constante compensación y el permanente equilibrio de los
intereses comunes y privados, así como la cooperación de los individuos con vistas al logro de los fines
colectivos.208 Para que la idea del bien común se convierta en "fuerza motriz" y "factor estructurante" del
orden social, hacen falta medios que permitan su máxima realización en la vida comunitaria. La sociedad
los crea a través de infinidad de instituciones. De éstas, la más amplia es el Estado, cuya justificación,
forma, esencia, fines y tareas deben precisamente fundarse en la idea del bien común. "Los individuos no
existen para el Estado, sino éste para los individuos."

Henkel sostiene que el bien común no debe equipararse a ninguno de los elementos de la idea del derecho.
De aquí se infiere que, para él, ese bien no es elemento de dicha idea. Estamos de acuerdo en que no se
confunde con la justicia ni con la seguridad, mas no vemos por qué no ha de ser considerado como un
tercer elemento de la idea jurídica, en lugar del de adecuación teleológica. Tiene sentido plantear el
problema de la relación jerárquica de los mencionados elemen-

tos,207 y acaso sea correcto decir que el último es, como piensa Henkel, el supremo orientador de la vida
colectiva; pero aun cuando le atribuyésemos ese rango, ello no sería, razón suficiente para excluirlo del
contenido de la susodicha idea, ni para declarar que debemos situarlo ^por encima" de ésta. Si así fuera,
dejaría de ser un concepto filosófico-jurídico, y tendríamos que interpretarlo como "ideaM no jurídica de
la "idea del derecho".

Es conveniente recordar que los elementos de la última no existen ni pueden concebirse aisladamente. La
relación entre ellos es de complementacíón e interpenetración. Los análisis emprendidos en la sección 11
sirvieron para poner en claro que la seguridad únicamente es valiosa cuando garantiza la eficacia de un
sistema normativo justo. Entre el valor a que acabamos de referirnos y el del bien común media una
relación parecida. Sin justicia, el bonum commune no puede existir, aun cuando, preciso es recordarlo, la
primera es condición necesaria, mas no suficiente, del segundo.

El bien común se alcanza cuando todos los miembros de una sociedad disponen de los medios
indispensables para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, lo mismo que para el
desarrollo y perfeccionamiento de sus aptitudes.
Tal meta es, sin duda, difícilmente asequible y, en esta desbru-julada época nuestra, su plena realización
parece cada vez más distante. En un mundo cuyos destinos dependen en gran parte de relaciones de poder
y no de propósitos de justicia; en que las grandes potencias juzgan que su fuerza las autoriza a intervenir
en los asuntos de los países débiles o a apoyar dictaduras que a cambio de tal apoyo velen por los intereses
económicos de esas potencias; en una época en que hay todavía discriminaciones, analfabetismo, pobreza
y hambre, el bien común resulta, tanto en el orden interno de muchos países, como en el internacional, un
sueño o una quimera.

Quizás se objete que el bienestar, la educación, la existencia de instituciones de cultura o la posibilidad de
obtener los beneficios de éstas, no son bienes jurídicos, sino de otra índole; mas no hay duda de que
pueden encontrarse medios legales para asegurar o fomentar esos bienes, y que el derecho a disfrutar de
los mismos es una exigencia de la justicia distributiva, pese a que dicha exigencia únicamente puede
cumplirse, a veces, a través de una legislación protectora o merced a diversas formas de ayuda y
cooperación, nacionales e internacionales.
Debe tenerse en cuenta, por último, que el bien común no se logra simplemente otorgando derechos que a
menudo resultan letra muerta, porque a la posibilidad normativa de ejercitarlos no corresponde una
posibilidad real. Y, muchas veces, el verdadero problema consiste en crear las condiciones necesarias para
que, quienes legalmente tienen un derecho, dispongan también de los medios indispensables para hacerlo
valer.

13. VALORES JURÍDICOS CONSECUTIVOS

En la sección 7 de este capítulo dijimos ya que con el término valores jurídicos consecutivos queremos
referirnos a los que son consecuencia inmediata de la realización armónica de los fundamentales.
Afirmamos también que los más importantes de tal clase, aunque no los únicos, son la libertad, la igualdad
y la paz social. Antes de emprender un breve estudio de éstos, deseamos recordar que, hablando
estrictamente, más que como valores, deben ser considerados como bienes, y que tal distinción ha de
entenderse en el sentido que Nico-lai Hartmann le da en su Ética

1) El carácter consecutivo de la libertad como derecho puede fácilmente inferirse de lo expuesto en la
sección 8, IV), del capítulo VI de esta obra. Si libertad jurídica —en sentido positivo— es la facultad que
toda persona tiene de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de sus derechos subjetivos, cuando el
contenido de los mismos no se agota en la posibilidad normativa de cumplir un deber propio, resulta obvio
que la existencia de aquélla está condicionada y es necesaria consecuencia de la de los derechos
independientes que el sistema normativo de un país otorga a cada sujeto. Por ello sostuvimos, en el
mismo sitio, que, más que una especie al lado de otras, dentro de la clasificación general de los derechos
subjetivos, el de libertad es una forma de manifestación de los que no se fundan en un deber del titular

Al hablar de libertad, en sentido jurídico, no nos referimos, pues, a las llamadas libertades públicas (como
las de tránsito, asociación, prensa, etc.), que son derechos de primer grado, sino a las do segundo que se
fundan no sólo en aquéllas, sino en todos los derechos de ejercicio no obligatorio. Precisamente por ser
una facultad fundada, el derecho de libertad existe en función de los de ejercicio potestativo que cada
sujeto tiene y, por ello también, es una magnitud variable, que crece o decrece en la misma medida en que
las facultades que le sirven de fundamento aumentan o disminuyen. Si una de las funciones esenciales de
la justicia distributiva precisamente consiste en la correcta atribución de derechos y deberes a los
miembros de la comunidad, resulta evidente que el ámbito justo de la libertad de cada sujeto tendrá que
hallarse determinado por esa correcta atribución. Uno de los mayores problemas de la instancia a quien se
encomienda esta tarea distributiva, es encontrar el debido equilibrio entre los derechos independientes y
los deberes jurídicos de cada hombre. Pues como, respecto de los segundos, el sujeto no es jurídicamente
libre, su libertad depende, en forma exclusiva, de la ^existencia de los primeros. Mientras mayor es el
número de las facultades independientes de cada sujeto, mayor también es*el ámbito de su libertad, y a la
inversa. Por ello hemos sostenido que en un régimen donde nadie tuviera más facultad que cumplir sus
propios deberes, la libertad (como derecho), no existiría.211 Y al revés: un régimen que permitiese optar
entre el ejercicio y el no ejercicio de todos los derechos, dejaría de ser jurídico, para disolverse en la
anarquía.

El punto en que más nos interesa insistir, relativamente a la libertad como derecho, es éste: el valor que la
esfera de los derechos subjetivos independientes tiene para cada hombre o, más correctamente expresado,
ta medida en que tal esfera representa un bien • para él, depende no sólo de la amplitud de la última, sino,
primordialmente, de la posibilidad real de ejercicio de aquellos derechos y de la forma que tal ejercicio
asuma. Pues cuando sólo una parte —generalmente la menor-— de los miembros de una sociedad está en

condiciones de ejercitar realmente los derechos que la ley le concede, y los que forman esa minoría
incurren en el llamado abuso del derecho213 en perjuicio de quienes formalmente tienen tales facultades,
más no el poder de ejercitarlas, el mal uso de los derechos subjetivos independientes por esa minoría o,
como debiera decirse: la violación, por los miembros de ésta, del deber de ejercitarlos dentro de sus justos
límites, se convierte en instrumento de opresión y atenta, haciéndolos nugatorios, contra los derechos de la
mayoría. Por ello no puede afirmarse, como lo hacen los teóricos del liberalismo, que la libertad es el fin
jurídico supremo, como no puede sostenerse que
el libre Juego de las fuerzas económicas, dentro del marco de una igual libertad formal a la que no
corresponde una igual capacidad real de ejercicio de los derechos subjetivos, sea un medio idóneo do
realización de la justicia. Por ello, también, los principios de la justicia distributiva tienen que ser
complementados, muchas veces, por los de la llamada iustitia protectiva. El mejor ejemplo que al respecto
podemos ofrecer es el del derecho del trabajo, como legislación tutu-lar de una clase económicamente
débil. Resumiendo lo expuesto (!

