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En este cuarto número de la Revista, me complace ofrecer al lector
un compendio de artículos sobre Jurisprudencia y sobre Ética

Judicial, novedosos, hechos ex profeso por sus autores, después de haber
leído los números anteriores; la Revista comienza a convertirse en un
referente en sus campos de estudio; los especialistas ya consagrados y
algunos otros que han tomado como tema de estudio propio los ámbitos
jurisprudencial y ético judicial, siguen de cerca los trabajos de esta publi-
cación mensual.

Los autores de este número se pusieron en contacto con el Instituto a
principios del año y comenzaron a desarrollar los trabajos que se verán
a continuación. Nos da gusto saber que comienzan a generarse dos comu-
nidades académicas que se identifican con esta Revista, aquella de la
jurisprudencia y la de la ética judicial; esperamos seguir ofreciendo nuevas
perspectivas a través de ensayos que generen la reflexión y el análisis.
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Por lo que respecta a la jurisprudencia tenemos como primer artículo el
del profesor Francisco Balaguer Callejón, catedrático de la materia
Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, quien nos intro-
duce en el sector de la justicia constitucional, problematizando sobre la
función normativa de la jurisprudencia que produce la jurisdicción cons-
titucional; un tema de actualidad y muy presente en las democracias
contemporáneas.

El maestro Dante López Medrano nos regala un estudio donde desarrolla
una comparación entre la doctrina, la legislación y la jurisprudencia res-
pecto del concepto de acción en la teoría del delito; muestra así los puntos
equidistantes y discordantes entre estos tres ejes que tratan y utilizan
dicho concepto; el ensayo deja ver cómo existen recíprocas influencias
entre la teoría y la práctica en el derecho penal.

Por último respecto de la sección doctrinal de la parte de jurisprudencia,
encontramos el trabajo de Carlos Rosales, joven mexicano próximo a
obtener el grado de Doctor en la Universidad de Chile, quien desarrolla el
tema de la destitución de autoridades municipales por el incumplimiento
de sus funciones, un tema particular y relevante en el sistema procesal
electoral chileno, con un sin fin de criterios jurisprudenciales interesantes
que buscan calificar la conducta del funcionario edilicio para en su caso
ratificarlo o separarlo del cargo municipal.

La parte de ética judicial se compone de tres magníficos trabajos que en
común tratan aspectos relevantes de la ética jurídica en general, tanto
en aquella concepción que entiende que no es posible una comprensión
integral del derecho sin vincularlo necesariamente al argumento ético o
moral, como aquella visión, jurídica también, que realza la figura del
abogado a través de la consideración real de su papel en sociedad y no
sólo como una parte más de la maquinaria social.
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El primer trabajo es del filósofo mexicano Mauricio Beuchot, quien, como
todos sabemos, goza en México y en el extranjero de un gran prestigio
como filósofo e historiador. Sólo por mencionar uno de los muchos te-
mas por los que es considerado uno de los más importantes filósofos de
México podemos señalar el argumento de la hermenéutica analógica,
tópico filosófico que ha dado la vuelta al mundo y que lo ha llevado a
discutir su propuesta con autores tan renombrados como Hilary Putnam,
Gianni Vattimo, entre otros.

El trabajo que ahora publicamos se titula "Hermenéutica, analogía, dere-
cho y ética". Como su nombre lo indica, Beuchot hace ver cómo muchos
de los problemas hermenéuticos a los que se enfrenta hoy el derecho,
se deben, en gran medida, a la visión reduccionista del positivismo y de su
propuesta hermenéutica, la cual no duda en calificar de univocista; pero
también deja claro cómo la corriente alterna del pragmatismo no funciona
cuando se enfrenta a los problemas clásicos de la hermenéutica jurídica,
entre otras razones, por su excesivo equivocismo. Es la hermenéutica analó-
gica la que cuenta con mejores herramientas para hacer frente a esas
dificultades dicotómicas. Por señalar un ejemplo, podemos citar el caso
de los derechos humanos, los cuales no pueden ser exactamente expli-
cados desde los modelos interpretativos propuestos por el positivismo
jurídico, como lo ha señalado lúcidamente Atienza, en tanto que, como
también este autor ha establecido, la justificación de los mismos está
más cercana al iusnaturalismo.

El segundo trabajo es el de la profesora María Isabel Lorca Martín de
Villodrés, titulado "La ética profesional del juez como elemento indis-
pensable para la realización de la justicia. El proceso y el valor de la
sentencia judicial. (Reflexiones de Deontología jurídica en la interpre-
tación y aplicación del Derecho)". Título extenso, como extenso es el
trabajo, pero en éste se tocan aspectos fundamentales de la teoría y de
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la filosofía del derecho. Uno de ellos puede ser la propuesta de la autora
por presentar una Teoría del derecho que no sea únicamente descriptiva,
como desgraciadamente hasta ahora ha sucedido, sino una Teoría del
derecho justa, "ayuntando lo justo natural con lo justo legal". Esto, piensa
la autora, ayudará de mejor manera a comprender, y sobre todo a resolver,
los intrincados problemas que presenta la cotidianeidad jurídica, como
son los temas de los derechos humanos y del derecho necesariamente
justo, entre otros.

Otra de las riquezas más significativas del trabajo referido tiene que ver
con la estrecha vinculación a la función judicial. No se podría alcanzar
el pretendido derecho justo ni tampoco una real protección de los derechos
humanos sin una función judicial independiente y, sobre todo, que se
encuentre realmente comprometida con la realización clara de la justicia.
Por eso, apuesta por una recuperación del elemento moral dentro del
derecho a través, entre otras cosas, de una propuesta deontológica.

El último trabajo doctrinario es el de Víctor Manuel Reyes Gloria, el cual
nos introduce al conocimiento general que el abogado medio norteame-
ricano tiene de la importancia de la ética en el trabajo del foro norteameri-
cano. Este escrito tiene importancia porque son muy pocos en nuestro
país, casi diríamos inexistentes, los trabajos sobre la manera y forma en
que es comprendida la ética en la formación y desempeño de la abogacía
en nuestro vecino del norte.

En el escrito podemos darnos cuenta cómo existe una profunda simetría
entre el desprestigio popular que la sociedad norteamericana tiene por la
abogacía y nuestra concepción también sobre esta forma de ganarse
la vida; algunos podrían pensar que en Estados Unidos se tiene una mayor
consideración sobre el papel que el abogado juega en la sociedad, pero



NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008 11

PRESENTACIÓN

no es así. Quizá, como el autor nos deja ver a lo largo del trabajo, en
gran medida el caso Watergate fue uno de los más importantes detonan-
tes para que ese desprestigio se acentuara, entre otras cosas, porque los
presidentes posteriores no propusieron un nuevo modelo de ética para
los abogados, sino porque simplemente se dedicaron a prohibir dar infor-
mación que involucrara al gobierno norteamericano.

Otra de las significativas aportaciones del trabajo es la bibliohemerografía
que maneja, la cual nos deja ver, a todas luces, cómo la preocupación
ética de los abogados ha estado y se encuentra aún presente en las plumas
de los profesores más importantes de la Unión Americana y que ya se han
hecho clásicos de la deontología estadounidense.

Por otro lado en la sección de Análisis Jurisprudencial, Salvador Alvarado
estudia el caso del argumento de reducción al absurdo aplicado en la
jurisprudencia de la Suprema Corte y analiza una tesis en la que se utiliza
este tipo de argumentación.

Por lo que tiene que ver con las reseñas, encontramos la de Sergio A.
Rodríguez Narváez dedicada a la función judicial, que si bien entra en el
ámbito de nuestras dos materias de estudio, se muestra útil sobre todo
para la jurisprudencia, pues da noticia de la publicación en castellano de
la obra del famoso juez Cardozo de los Estados Unidos a quien se deben
muchos criterios de interpretación constitucional

Una segunda reseña de Alma Gabriela Lima Paúl nos da cuenta del libro
del profesor Josep Joan Moreso i Mateos sobre los temas de lógica, argu-
mentación e interpretación jurídicas, que en ese mismo orden se han
venido desarrollando por la filosofía del derecho para tener un importante
impacto en la labor jurisdiccional.
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Finalmente, se presenta como de especial interés para la ética judicial, la
interesante reseña del libro de Víctor Manuel Reyes Gloria, titulado
Cartas de un anciano a un joven abogado, editado por la prestigiosa
editorial mexicana Miguel Ángel Porrúa, y publicado en el 2007. Javier
Saldaña, quien ha sido asiduo comentarista de libros relativos a la ética
jurídica, nos hace ver en esta breve reseña cómo el libro comentado es
fundamental para entender el significativo papel que el abogado ha
de tener en la sociedad mexicana, además de observar la importancia de
que el autor es uno de los pocos mexicanos que se dedican a escribir
sobre el particular. Por desgracia, en México contamos con muy poca
bibliografía que ayude a los abogados a reforzar sus convicciones éticas
o a resolver sus dilemas morales en el terreno profesional. Por eso es
importante el libro reseñado, porque ayuda a recordar los principios éti-
cos por donde ha de discurrir el trabajo de los abogados.

Juan Díaz Romero
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LA FUNCIÓN NORMATIVA
DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

Francisco Balaguer Callejón*

1. Introducción

La existencia de una jurisdicción constitucional con capacidad para
enjuiciar las leyes y determinar su conformidad con el parámetro

de constitucionalidad, determina la transformación esencial del Estado
legal al Estado constitucional de Derecho en Europa. Supone también el
tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho, por cuanto que
el pacto social que da lugar al Estado social va a ser también un impulso
fundamental para la configuración de la Constitución como cuerpo nor-
mativo que otorga unidad al ordenamiento jurídico. El pacto territorial y
federativo no fue suficiente, en el período de entreguerras, para consolidar
la normatividad constitucional, a pesar de los intentos que se realizaron
en ese sentido en algunos Estados europeos.

* Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.
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La vinculación esencial entre normatividad de la Constitución y juris-
dicción constitucional va a ser analizada aquí siguiendo el modelo del
Estado constitucional de Derecho propio de muchos Estados europeos
(Alemania, Italia o España señaladamente). Se trata de sistemas de jurisdic-
ción concentrada (con una evolución progresiva a facultades judiciales
de control que la acerca a técnicas propias de la jurisdicción difusa) en
los que la formulación del alcance y el sentido de las sentencias constitu-
cionales no siempre coincide con las características de las sentencias de
la jurisdicción difusa. No obstante, se ha intentado dar a este trabajo un
alcance teórico y general con la pretensión de que pueda resultar útil tam-
bién en otros contextos para comprender los aspectos más específicamente
normativos de las sentencias constitucionales.

Este estudio se centra, en efecto, en la función normativa de las sentencias
constitucionales. Es ésta, una característica común a todas las formas de
jurisdicción constitucional ya que, a través de las sentencias, no sólo se
atiende a la justicia del caso concreto sino que, para ello, se interpreta la
Constitución estableciendo criterios que permiten definir las normas con-
cretas que se deben aplicar a partir de las disposiciones constitucionales.
Determinar el sentido de los preceptos constitucionales supone, por
ejemplo, excluir posibles normas que podrían ser aplicadas por los pode-
res públicos (incluidos los jueces y tribunales) y que no deberán serlo a
partir de los pronunciamientos de la jurisdicción constitucional.

Más allá de esta función normativa básica, los diversos tipos de jurisdic-
ción constitucional tienen también una diferente capacidad de intervención
sobre las leyes y sobre el conjunto del ordenamiento jurídico. Ahora bien,
desde esa perspectiva, es igualmente importante comprender las potencia-
lidades de la jurisdicción constitucional en relación con las normas legales
(o, lo que es lo mismo, la relación entre jurisdicción constitucional y
legislador) porque ejemplifica el modo en que la jurisdicción constitu-
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cional contribuye a desarrollar el ordenamiento jurídico (y los límites de
esa contribución).

2. La función normativa
de la jurisdicción constitucional

La propia existencia de la jurisdicción constitucional y las condiciones
estructurales de su funcionamiento, más allá de cuál sea su práctica
concreta, nos despejan ya de antemano la duda respecto de su capacidad
de creación de Derecho. Si ese debate se podía mantener en términos
clásicos respecto del control de constitucionalidad de actos, no resulta
posible mantenerlo en relación con el de normas. En relación con el
control de actos, la capacidad de creación de Derecho de la jurisdic-
ción constitucional puede discutirse en los términos en que se ha hecho
tradicionalmente respecto de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial
(aunque la respuesta debería ser claramente positiva).

Ahora bien, en relación con el control de normas, ese debate ni siquiera
se plantea: cada vez que la jurisdicción constitucional decide respecto
de normas que enjuicia, está afectando directamente al ordenamiento jurí-
dico. Así pues, en la medida en que la jurisdicción constitucional tiene
como núcleo esencial de su función el control de normas, puede afirmarse
que uno de sus rasgos estructurales consiste en la capacidad de innovación
en el ordenamiento jurídico, en la capacidad de creación de Derecho.

En las sentencias estimatorias, la propia concepción original de la juris-
dicción constitucional, formulada por Kelsen, nos permite dar una
respuesta clara a esta cuestión. En las palabras de Kelsen: anular una ley
es también una función legislativa. Cuando la jurisdicción anula una
ley está modificando el ordenamiento jurídico, por lo que su capacidad
de innovación es innegable.
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Por otra parte, si tenemos en cuenta la eficacia vinculante de la doctrina
establecida en las sentencias constitucionales, podemos decir que su
capacidad de innovación no sólo se manifiesta en las sentencias estima-
torias sino que también lo hace en las desestimatorias. En efecto, una
vez que la jurisdicción constitucional ha declarado la congruencia con
la Constitución de la ley que ha sido objeto de enjuiciamiento, ha definido
también el alcance de las posibilidades del legislador dentro del marco
constitucional. La sentencia constitucional desarrolla también, desde esa
perspectiva, una función normativa específica.

3. Características de la función normativa
de las sentencias constitucionales

a. Complejidad

Partiendo, por tanto, de la consideración de la función normativa de las
sentencias constitucionales como un rasgo estructural inherente a la juris-
dicción constitucional de las constituciones normativas y no como una
mera consecuencia de su evolución práctica, cabe plantearse ahora cuales
son las características de esa capacidad de producción jurídica.

Una primera cuestión que debe abordarse es la relativa a las variables que
condicionan esa producción. La primera de ellas hace referencia al mate-
rial jurídico con el que trabaja la jurisdicción constitucional. Hablar
de función normativa de las sentencias constitucionales en sentido gené-
rico no debe conducirnos a una indiferenciada valoración de los distintos
tipos de normas que resultan necesarias para que la jurisdicción constitu-
cional pueda desarrollar su actividad.

Así, cuando en la sentencia constitucional se realiza una declaración en
relación con la constitucionalidad de una ley, se está manejando como
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material normativo tanto la Constitución que sirve de parámetro como la
ley que es objeto de enjuiciamiento. La relación de la jurisdicción consti-
tucional con ambos tipos de normas es, obviamente, diferente.

El material jurídico primario que debe ser utilizando por la jurisdicción
constitucional está integrado por los preceptos constitucionales, mientras
que el material secundario son los preceptos infraconstitucionales. A esta
diferenciación no obsta el hecho de que los preceptos infraconstituciona-
les puedan integrar también, en determinados supuestos, el parámetro de
constitucionalidad, como ocurre en el control indirecto de constitucionalidad.

Pues bien, la sentencia constitucional desarrolla su función normativa
innovando el ordenamiento jurídico en todos sus niveles, no sólo en rela-
ción con el nivel legislativo, sino también respecto del nivel constitucio-
nal. Esa diferenciación debe ser tenida en cuenta, necesariamente, a la
hora de analizar las características de la producción jurídica de la jurisdic-
ción constitucional. Por ejemplo, los límites a la capacidad de innovación
jurídica que pueden oponerse a la jurisdicción constitucional en el nivel
legislativo no tienen porqué coincidir con los que resultan operativos en
el nivel constitucional.

El tipo de proceso es también una variable que debe ser tenida en cuenta.
Esa función normativa no tiene el mismo alcance en los procesos de consti-
tucionalidad de las normas que en los procesos de amparo o en los procesos
competenciales. Incluso en estos últimos se ha negado en ocasiones ca-
pacidad de innovación a la jurisdicción constitucional. Ciertamente esa
creatividad puede ser cuestionada si se parte de la base de que la juris-
dicción constitucional se limita a reconocer competencias que ya están
atribuidas por el ordenamiento constitucional.

Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la jurisdicción constitucio-
nal innova aquí tanto sobre el material primario (la propia Constitución)
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como sobre el material secundario (las normas que son objeto de control).
En cuanto al material secundario, no sólo porque la resolución de
conflictos competenciales pueden provocar la anulación de normas (con
lo que se incide ya normativamente sobre el ordenamiento) sino, sobre
todo, porque esa resolución exige una actividad regulatoria general de la
jurisdicción constitucional a la hora de establecer los criterios en los que
se basa la delimitación competencial que realiza. Esa actividad regulatoria
puede tener una gran trascendencia sobre el ordenamiento jurídico.

Desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución, el tipo de
proceso puede influir en la forma en que la sentencia constitucional aporte
reglas complementarias de los preceptos constitucionales. Por ejemplo
en lo relativo a las limitaciones que la jurisdicción constitucional asuma
cuando esas reglas vinculan al legislador en los procesos de control de
constitucionalidad de las leyes, frente a las de los procesos de amparo.

Es posible que la trascendencia de la decisión respecto del material
secundario influya también en la interpretación del material primario.
La declaración de inconstitucionalidad de una ley puede tener una gran
incidencia en el ordenamiento jurídico y la jurisdicción constitucional
no es ajena a esa responsabilidad en el momento de realizar el juicio de
constitucionalidad.

La diversidad de procesos en los que la jurisdicción constitucional debe
emitir sus pronunciamientos tiene también una incidencia inevitable sobre
la función normativa de las sentencias. El valor de las sentencias de la
jurisdicción constitucional va unido, necesariamente, al tipo de proceso
en el que se dictan.

En los procesos en los que se declara la inconstitucionalidad de una ley,
el ordenamiento se transforma, en cuanto que se elimina una norma que
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antes establecía derechos y deberes. A partir de la sentencia –como
ocurriría si se hubiera promulgado una nueva ley que derogara a la
anterior– esos derechos y deberes desaparecen. Esto no ocurre cuando
se resuelve un amparo o la sentencia se pronuncia en otros procesos
constitucionales.

b. Complementariedad

Respecto del legislador, la función normativa de las sentencias constitu-
cionales presenta características específicas. En realidad, se puede decir
que hay un rasgo común a cualquier creación jurisprudencial del derecho.
La producción jurisprudencial del derecho carece de la plenitud propia
de la producción legal. La ley sigue siendo el instrumento de confor-
mación del ordenamiento jurídico, que representa el funcionamiento
normal de los mecanismos de producción jurídica. La jurisprudencia tiene
un potencial corrector, que surge sólo en el momento de la resolu-
ción de un conflicto.

Así pues, la jurisprudencia es una fuente de producción complemen-
taria del ordenamiento jurídico. En el Código Civil español se indica así
respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (artículo 1.6 CC:
<<la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la
doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al inter-
pretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del dere-
cho>>). Una fuente que sólo interviene cuando se produce el ejercicio
de la función jurisdiccional.

Desde la tradicional consideración estática del ordenamiento jurídico
podría decirse que la jurisprudencia expresa la respuesta a la patología
del sistema. Desde la consideración de los mecanismos ordinarios de
producción jurídica, la jurisprudencia como fuente del Derecho sólo
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se manifiesta cuando se produce, por los motivos que sean, algún fallo
en esos mecanismos ordinarios, al desarrollarse un conflicto jurídico que
precisa de una solución judicial. Lo que ocurre es que esa patología es
tan común al ordenamiento como lo es la enfermedad a cualquier persona.
La reacción frente a ella que la jurisprudencia supone, es un mecanismo
vital de desarrollo del ordenamiento jurídico.

En todo caso, pese a la mayor o menor extensión cuantitativa de la juris-
prudencia como fuente del Derecho y específicamente de la jurisprudencia
constitucional, este rasgo de su carácter complementario no puede conside-
rarse irrelevante. Tiene una gran incidencia tanto en el plano técnico del
ajuste entre las diversas fuentes del derecho cuanto en lo que se refiere a
la modulación de la propia actividad jurisprudencial.

Respecto de esto último, el carácter complementario de la jurisprudencia
obliga a considerar que la sentencia nunca puede pretender sustituir a la
ley. La jurisprudencia constitucional tiene una función correctora o repa-
radora, nunca conformadora de la legalidad, en el plano de plenitud en
que esa función conformadora le corresponde al legislador. Esta limitación
de la actividad jurisprudencial de la jurisdicción constitucional tiene una
clara conexión con el sentido del principio democrático en que la Consti-
tución normativa se asienta.

En cuanto expresión de la voluntad democrática de la sociedad, producida
siguiendo los mecanismos formales de articulación del pluralismo estable-
cidos en la Constitución, la ley tiene una capacidad estructural de confor-
mación del ordenamiento jurídico. Esa capacidad de conformación puede
ser corregida, sin embargo, por la jurisdicción constitucional, cuando
los mecanismos formales de expresión del pluralismo no han servido para
garantizar el respeto al orden constitucional.
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Cuando la democracia legislativa choca con la democracia constitucio-
nal, cuando el legislador vulnera los principios constitucionales, entonces
la jurisdicción constitucional puede revisar la actuación legislativa. Esa
revisión admite diversas formulaciones, de acuerdo con las exigencias
que se derivan de la necesaria conciliación de los principios constitucio-
nales (entre los cuales el pluralismo o incluso el principio de consti-
tucionalidad es uno más a conciliar). En todo caso, la propia jurisdicción
constitucional deberá mantener abierto el cauce del pluralismo evitando
interpretaciones que pudieran reducirlo.

La función normativa de la sentencia constitucional se produce en sede de
control y esta limitación nunca puede ser olvidada. Al legislador le corres-
ponde producir las normas, a la jurisdicción constitucional controlar esas
normas. La producción normativa de la jurisdicción constitucional sólo
puede ser la que venga obligada por esa función de control. La jurisdicción
constitucional no es un órgano de creación de Derecho, sino un órgano
de control que crea Derecho como consecuencia de esa actividad de control.

De manera distinta se plantea la relación entre jurisdicción constitucional
y Constitución. Ciertamente, el desarrollo del potencial creativo de la
jurisdicción constitucional se produce también en el ejercicio de su función
jurisdiccional. Sin embargo, su capacidad de acción es más amplia. Por
ejemplo, en el ordenamiento español, mientras la jurisdicción constitu-
cional no puede extender la declaración de inconstitucionalidad y nulidad
de preceptos legales más allá del texto legal sometido a enjuiciamiento,
sí puede basar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de
cualquier precepto constitucional, haya sido o no invocado en el proceso.

Por otra parte, siendo la función natural de la jurisdicción constitucional
la interpretación última de los preceptos constitucionales, sus posibili-
dades de conformación del orden constitucional son muy notables. Por
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ese motivo, la función normativa de las sentencias constitucionales se
despliega de un modo más intenso cuando determina las normas que deben
extraerse de los preceptos constitucionales.

c. Fragmentariedad

En el plano técnico, el carácter complementario de la jurisprudencia, sea
esta ordinaria o constitucional, tiene su manifestación en la manera en
que se conforman las cadenas normativas que finalmente serán aplicadas
por los agentes jurídicos. El legislador puede, partiendo del marco cons-
titucional, establecer una cadena de enunciados completa que resulte
aplicable por los agentes jurídicos. Esta potestad es inherente al principio
democrático en que se inspira el ordenamiento constitucional.

Por el contrario, la función normativa de las sentencias constitucionales
sólo opera en la reparación o en la conformación de algunos enunciados
de la cadena normativa, aquellos que han resultado cuestionados o aque-
llos que requieren una formulación propia (porque no existen y hay
que acudir a los mecanismos de integración del sistema) o un ajuste a los
principios del sistema.

La intervención fragmentaria de la jurisdicción constitucional sobre las
leyes puede suponer que determinadas disposiciones legales sean expul-
sadas del ordenamiento porque las normas que se pueden extraer de ellas
sean necesariamente contrarias a la Constitución. En otros casos, la juris-
dicción puede establecer normas que resulten congruentes con la Consti-
tución partiendo de los enunciados legales. En esos supuestos, puede
suceder que de esos enunciados se extraigan normas congruentes con la
Constitución distintas a aquéllas que fueron impugnadas, excluyendo así
determinadas formulaciones normativas, por resultar contrarias al texto
constitucional u obligando a determinadas formulaciones normativas, para
que las disposiciones legales se consideren conformes con la Constitución.
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Cuando la sentencia establece, por ejemplo, que un determinado precepto
legal es acorde con la Constitución, siempre que se interprete del modo
en que se define en un fundamento jurídico determinado de la propia
sentencia (o siempre que se excluya una determinada interpretación defi-
nida en un fundamento jurídico de la sentencia) se está haciendo compa-
tible esa disposición legal con la Constitución. Para ello, se formula la
disposición como una norma que es diferente de la que invocaron los
recurrentes a partir de la misma disposición legal. El resultado es que, a
partir de ese momento, la ley no podrá ser aplicada sin recurrir a la senten-
cia constitucional en la que se formula la norma válida a partir de la
disposición legal.

Lo normal, en todo caso, es que la sentencia afecte sólo a uno o varios
preceptos legales. Salvo en determinadas condiciones (por ejemplo, cuan-
do se declaran inconstitucionales disposiciones derogatorias o normas
que atribuyen competencias), la intervención de la jurisprudencia es
limitada, operando sobre disposiciones concretas que se insertan en un
conjunto sistemático mucho más amplio. Esto supone que su capacidad
de incidir directamente en el ordenamiento infraconstitucional es real-
mente muy reducida, aunque las sentencias puedan tener una repercusión
política muy amplia.

Esa repercusión es consecuencia del carácter arbitral que tiene la juris-
prudencia constitucional y de la tensión política subyacente a los procesos
constitucionales. Pero la función legislativa que desarrolla la jurisdic-
ción constitucional a través de sus sentencias no es una auténtica función
legislativa como la que realiza el legislador, expresando una voluntad de
conformación que integra todos los elementos normativos necesarios para
regular una esfera social determinada.

Bien es cierto que el legislador no siempre es unitario (por ejemplo, en
los Estados federales y políticamente descentralizados o en los supuestos
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de integración supranacional). Sin embargo, la función legislativa suele
basarse, o debería basarse, en una programación finalista en todas sus
fases que escapa a la lógica de la intervención jurisdiccional.

En suma, podríamos decir que mientras el legislador tiende a formulacio-
nes normativas completas, la jurisdicción constitucional tiende a enjuiciar
disposiciones o normas que sólo resultarán aplicables en contextos norma-
tivos previamente definidos por el legislador.

Una valoración distinta se podría hacer respecto de la relación entre la
jurisdicción constitucional y la Constitución. La aportación de la jurisdic-
ción constitucional a la producción de derecho constitucional opera
también sobre un contexto normativo previo. Sin embargo, en este caso,
la capacidad de incidencia de las sentencias constitucionales es mayor y
su intervención menos fragmentaria.

En efecto, la labor jurisdiccional se produce aquí sobre un contexto muy
reducido y sobre enunciados que se pueden configurar como normas direc-
tamente aplicables para sus destinatarios. Cuando la sentencia precisa
esos enunciados está condicionando la función legislativa y la actuación
de los tribunales. Un cambio de sentido en la interpretación que realiza
la jurisdicción constitucional (esto es, la producción de nuevas normas a
partir de los mismos enunciados constitucionales) puede dar lugar a con-
secuencias imprevisibles.

Al mismo tiempo, la capacidad de conformación del orden infracons-
titucional que la jurisdicción constitucional puede desplegar, mediante
la producción de derecho constitucional (paraconstitucional) en sus sen-
tencias, es muy superior a la que puede articular mediante la fragmentaria
producción infraconstitucional.
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4. Límites de la función normativa
de las sentencias constitucionales

a. El principio democrático como límite y legitimación

El principio democrático no opera sólo como límite sino también como
legitimación de la función normativa de las sentencias constitucionales.
Esa ambivalencia se explica por la propia ambivalencia del principio
democrático. Por un lado, el principio democrático avala las normas legis-
lativas y les otorga una presunción de constitucionalidad. La jurisdicción
constitucional no puede desconocer el carácter democrático del poder
legislativo. Por otro lado, sin embargo, en cuanto hablamos de democracia
constitucional, de democracia pluralista, el principio democrático legitima
la intervención de la jurisdicción constitucional.

Si el principio democrático se entendiera simplemente bajo el prisma de la
democracia concebida como la voluntad de la mayoría y de la corres-
pondencia de esa voluntad con la denominada <<voluntad popular>>,
entonces la existencia misma de una jurisdicción constitucional dejaría
de tener sentido. Esa concepción de la democracia fue la propia del primer
constitucionalismo, de un constitucionalismo oligárquico en el que la
normatividad de la Constitución no era necesaria.

Es justamente el entendimiento complejo de la democracia como la prefe-
rencia obligada a la mayoría y el respeto necesario de las minorías, como
democracia pluralista, en suma, lo que hace posible la diferenciación
entre el nivel constitucional y el legislativo en la producción jurídica y el
control del nivel legislativo con base en parámetros constitucionales.

Desde esa perspectiva, cuando el constitucionalismo se articula como
auténtico derecho constitucional, bajo la constitución normativa, y la
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democracia se concibe como democracia pluralista o democracia cons-
titucional, se hace posible el control de constitucionalidad de la legis-
lación. Ese control tiene, por tanto, una clara legitimación democrática
porque es justamente el que hace posible esa concepción de la democra-
cia, la única que hoy resulta compatible con la conciencia constitucional
de las sociedades democráticas pluralistas.

No se plantea aquí, por tanto, el problema de legitimación democrática
de la jurisdicción ordinaria sometida al imperio de la ley (en sistemas de
jurisdicción constitucional concentrada) pues actúa en un nivel diferente.
Mientras la jurisdicción constitucional interviene en el nivel constitu-
cional de garantía de la democracia pluralista, la jurisdicción ordinaria
lo hace en el nivel infraconstitucional, en el nivel legal de expresión de la
mayoría. De ahí que a la jurisdicción constitucional no le afecten las limi-
taciones que pueden atribuirse a la jurisdicción ordinaria, pues cuando
la jurisdicción constitucional crea derecho en el nivel infraconstitucional,
como consecuencia del control que realiza sobre ese nivel, está ejercitando
la función que le corresponde.

Cuestión distinta es la de la producción normativa en el nivel constitu-
cional. En efecto, en relación con la Constitución cabría pensar que la
jurisdicción constitucional sólo está legitimada para <<interpretarla>>,
no así para desarrollar o conformar normativamente los enunciados consti-
tucionales. Sin embargo, la jurisdicción constitucional realiza claramente
esta última labor, ya que las sentencias constitucionales pueden incidir
sobre el texto constitucional al que están vinculadas.

Ahora bien, es inherente a la función normativa que desarrolla la jurisdic-
ción constitucional precisar las normas que se pueden extraer de las dis-
posiciones constitucionales y las que, por el contrario, no pueden derivarse
de los preceptos constitucionales. El sometimiento a la Constitución de
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la propia jurisdicción constitucional no es incompatible con el ejercicio
de una función normativa propia. Esa función tiene un carácter arbitral y
permite establecer no la única solución posible a los problemas jurídicos
(ya que, como indicara Kelsen, la pretensión de establecer un solo sentido
correcto en las normas jurídicas es sólo una ficción destinada a mantener
el ideal de la seguridad jurídica) sino la solución razonada y argumentada
susceptible de conseguir el consenso de sus destinatarios.

b. La división de poderes

La cuestión de la división de poderes como límite de la función normativa
de las sentencias constitucionales es delicada si se tiene en cuenta que la
jurisdicción constitucional tiene justamente como función la de controlar
a otros poderes del Estado. Desde esa perspectiva, es difícil caracteri-
zar a la división de poderes como un límite autónomo que se sobreponga
a los límites que se derivan de las características estructurales de la función
jurisdiccional y del respeto a otros principios constitucionales.

Hay que tener en cuenta, además, que a la jurisdicción constitucional le
corresponde establecer los límites específicos de la división de poderes
y que la jurisdicción constitucional se sitúa, desde esa perspectiva, en un
nivel superior al de la división de poderes, al menos considerada como
división interna del poder. Más bien, le corresponde a la jurisdicción
constitucional la garantía externa de la división de poderes, como órgano
que no se integra dentro de ninguno de los tres poderes tradicionales del
Estado y que controla los límites competenciales de cada uno de ellos.

La cuestión se plantea, por tanto, en el ámbito concreto de la función
jurisdiccional constitucional y de sus límites, a los que antes nos hemos
referido ¿Debe existir, además, una autolimitación de la jurisdicción
constitucional, en orden a facilitar la intervención del legislador en los
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procesos de conformación jurídica de las leyes? Se defiende, desde esta
perspectiva1 la posibilidad de que la jurisdicción constitucional se
dirija al propio legislador para que éste corrija las posibles tachas de
inconstitucionalidad.

Esta posibilidad es, sin duda, respetuosa con la capacidad de conforma-
ción jurídica que le corresponde al legislador. Esto no quiere decir que
la solución ofrecida por la propia sentencia constitucional sea desconsi-
derada con el legislador, pues éste siempre podrá modificar la ley para
adaptarla a la decisión del Tribunal en aquello que sea necesario o
para optar por una solución distinta siempre que ésta sea respetuosa con
los criterios establecidos por la jurisdicción constitucional en esa senten-
cia. Pero, en todo caso, la línea de colaboración entre Tribunal Consti-
tucional y legislador en orden al perfeccionamiento del sistema jurídico2

parece muy recomendable.

5. El valor normativo
de las sentencias constitucionales

Cuando las sentencias constitucionales definen los límites de las potencia-
lidades normativas de las diversas fuentes del Derecho, realizan una labor
innovadora sobre el ordenamiento jurídico. Esa actividad de innovación
jurídica, que es sin duda el núcleo de la función desempeñada por la juris-
dicción constitucional, se manifiesta, como hemos indicado, en el ámbito
dual en el que se produce el juicio de constitucionalidad: respecto de la
propia Constitución, conformando su función paramétrica, y respecto
del material secundario que es objeto de enjuiciamiento, configurando,

1 Cfr. JIMÉNEZ CAMPO, J. "Sobre los límites del control de constitucionalidad de
la ley" en Las tensiones entre la jurisdicción constitucional y el legislador en la Europa
actual, Aja, E. (editor), Ariel, Barcelona, 1998, pp.171 y ss.

2 Cfr. Idem; y AJA, E., "Prólogo" en Idem.
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a partir del mismo, la normativa que puede ser válida dentro del
ordenamiento.

En ambos casos, la función normativa de las sentencias constitucionales
se desarrolla mediante la configuración de normas jurídicas a partir de
las disposiciones contenidas en los textos que deben utilizar como paráme-
tro o como objeto de control. Sin embargo, las reglas que se formulan, en
cada caso, en las sentencias constitucionales, tienen distinta potencialidad
normativa, dando cuenta así de la complejidad de la labor que ejercita la
jurisdicción constitucional.

La interpretación que realiza la jurisdicción constitucional sobre el texto
constitucional puede dar lugar a la configuración de normas paraconstitu-
cionales, normas constitucionales de creación jurisprudencial. Esas
normas pasan a formar parte del parámetro sobre cuya base la jurisdicción
constitucional ejercita su control de constitucionalidad sobre los poderes
públicos.

No son ésas, sin embargo, las únicas reglas que las sentencias constitucio-
nales pueden formular a partir de las disposiciones que utilizan para el
desarrollo de su función. Ello determina que la posición de estas normas,
materialmente constitucionales, no sea equiparable en todos los casos al
valor normativo de las sentencias de la jurisdicción constitucional.

Una misma sentencia constitucional puede tener un distinto régimen jurí-
dico en relación con los actos normativos que se incluyan en la misma: el
Fallo de las sentencias, en lo que contenga de innovación jurídica, ligará
su régimen jurídico al de la norma o acto enjuiciado. Por el contrario,
los fundamentos jurídicos ocuparán una posición diversa según que las
normas determinadas en los mismos procedan de la interpretación del
material primario o del secundario. En el primer caso su posición es la ya
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indicada, materialmente constitucional. En el segundo irá unida a la propia
del material secundario interpretado.

Ahora bien, la función normativa de las sentencias constitucionales aporta
un plus al material jurídico que es objeto de enjuiciamiento: siempre
es una producción de normas vinculada a la Constitución; siempre es,
formalmente al menos, la producción obligada desde el punto de vista
constitucional. Eso significa que el legislador o los tribunales ordinarios
están vinculados por esa producción jurídica como no lo están por sus
propias decisiones anteriores y, por tanto, el valor de las sentencias de la
jurisdicción constitucional es, en ese sentido, superior al del material jurí-
dico sobre el que innova.

Hay que tener en cuenta que todo proceso jurisdiccional implica un con-
flicto jurídico que la decisión jurisdiccional viene a pacificar. Como el
conflicto se plantea por relación a un Derecho superior, el Derecho cons-
titucional, la solución al problema debe remitirse también a ese Derecho
superior, estableciéndose así una vinculación especial de los poderes
públicos en relación con la función normativa desarrollada por las sen-
tencias constitucionales.

De ahí que mientras el legislador puede modificar libremente sus propias
normas, no puede, sin embargo, modificar esas normas en un sentido
contrario a la jurisprudencia constitucional. Así pues, la función normativa
ordinaria queda condicionada mediante la función normativa desarrollada
por las sentencias constitucionales, en cuanto éstas definen el marco cons-
titucional de actuación del poder legislativo.

En términos generales, la doctrina hace referencia a esta capacidad de
vinculación utilizando la expresión, procedente de la doctrina italiana,
de «sentencias interpretativas», entendiendo por tales aquéllas que esta-
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blecen una interpretación obligada del material normativo enjuiciado por
la jurisdicción constitucional, especialmente de la ley.

La pervivencia de una concepción formalista tiene algo que ver, sin duda,
con el uso de una expresión que parece reducir de nuevo la función del
juez a la mera declaración del derecho existente. Aunque todas las sen-
tencias de la jurisdicción constitucional son interpretativas, porque todas
interpretan necesariamente el material primario (la Constitución) y el
material secundario (la norma o acto enjuiciado), algunas de ellas son
además sentencias normativas, que incorporan reglas jurídicas de obligado
cumplimiento.3

Las sentencias constitucionales desarrollan claramente una función nor-
mativa, porque incorporan al ordenamiento algo más que interpretaciones
de los preceptos legales o constitucionales. Estas sentencias extraen de
las disposiciones legales o constitucionales normas que complementan
el nivel constitucional y legislativo del sistema jurídico. Contribuyen
así, si bien con las limitaciones que se han señalado en este trabajo, al
desarrollo del ordenamiento jurídico, pacificando los conflictos y estable-
ciendo reglas que pueden contribuir a evitar nuevas controversias. De ese
modo, cumplen con la función pacificadora que a toda jurisdicción
le corresponde.
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1. Planteamiento
del problema

A partir de la Ilustración, con base en el utilitarismo jurídico y la
separación entre derecho y moral, se ubicó la acción como

requisito esencial del delito. De acuerdo con el fundamento utilitarista
sólo las acciones externas pueden producir daño a otros, por el contrario,
los actos internos no son perjudiciales para nadie. En ello coinciden
Samuel von Pufendorf (1632-1694), Christian Thomasius (1655-1728),
Giovanni Carmignani (1768-1847) y Francesco Carrara (1805-1888).1
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Para los utilitaristas una prohibición puede ser inútil si la acción no oca-
siona daño alguno o bien no sirve para impedirlo. En este sentido una
norma que no puede ser observada es ineficaz, o en términos de Baruch
Spinoza (1632-1677): "no pertenece a los derechos de la sociedad todo
aquello a cuya ejecución nadie puede ser inducido con premios o
amenazas."2

La Ilustración también fijó las bases para la separación entre moral y
derecho. Esta división tuvo ondas repercusiones en el derecho penal: no
es tarea del derecho imponer la moral, por tanto el fuero interno es domi-
nio exclusivo de la moral y el fuero externo del derecho. Inclusive Pablo
Anselmo von Feuerbach (1829-1880) habla del derecho a realizar compor-
tamientos inmorales;3 en ello se basa el presupuesto de que el ciuda-
dano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. En este sentido
Hugo Grocio (1583-1645) y Thomasius recogen la máxima de Ulpiano:
Cogitationis poenam nemo patitur (D.48.19.18). Para Charles-Louis de
Montesquieu (1689-1755) "las leyes sólo se encargan de castigar las
acciones exteriores".4

Consecuente con ello es el pensamiento de Arthur Schopenhauer
(1788-1860):

Para el Estado lo único que tiene realidad es el acto, el acontecimiento;
la disposición de ánimo, el propósito, sólo son investigados por él en
cuanto le sirvan para desentrañar el significado del acto, esto es, en tanto
que quieran dilucidar el acto propiamente dicho. Por ello el Estado no
prohíbe a nadie acariciar la idea de asesinar o envenenar a otro, se-

2 Según cita de Ferrajoli en Ibidem, p. 519.
3 Cfr. Idem.
4 Según cita de Ferrajoli en Idem.
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guro como está de que el miedo a la rueda y a la espada refrenarán los
efectos de tal volición. Tampoco alberga el Estado el disparatado plan
de extirpar las inclinaciones tendentes a la comisión de una injusticia,
las malas predisposiciones. Sino que se limita a prevenirlas con castigos
ineludibles, enfrentando a cada posible motivo de actuación injusta un
motivo que prime su omisión.5

Por tanto el fuero interno, para los Ilustrados, se sustrae del control penal.
Con ello quedan fuera de la vigilancia penal las intenciones, los proyectos,
la opinión y, agrega Hobbes,6 el error de pensamiento.

A ello se debe que comportamientos castigados, bajo el pensamiento pre-
moderno, como delictivos dejaban de serlo, al no cumplir con el requisito
de ser acción externa. Por tanto, para Thomas Hobbes (1588-1679),
Thomasius, John Locke (1632-1704), Montesquieu, Cesare Bonesana
Beccaria (1738-1794) y François Marie Arouet Voltaire (1694-1778), la
herejía, el sacrilegio, la blasfemia, y en general las ofensas a la religión
no debían ser castigadas por el hombre, sino que eran asuntos de Dios.7

El adulterio y la bigamia eran considerados por Thomasius, Beccaria y
Voltaire como actos inmorales no como delitos. Montesquieu conside-
raba los delitos políticos de lesa majestad y de expresión como despotismo
y falta de libertad.8 Y Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand,
conocido como Wilhelm Humboldt (1767-1835), consideraba que san-
cionar actos sospechosos o preparatorios era atentar contra la libertad
del ciudadano.9

5 SCHOPENHAUER, Arthur, Metafísica de las costumbres, Trotta, Madrid, 2001,
p. 105.

6 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, op. cit., nota 1, p. 482.
7 Cfr. Ibidem., p. 483.
8 Cfr. Idem.
9 Cfr. Idem.
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De esta forma Hobbes nos da el concepto de delito:

Delito es un pecado que consiste en la comisión (por acto o por pala-
bra) de lo que la ley prohibe, o en la omisión de lo que ordena. Así,
pues, todo delito es pecado: en cambio, no todo pecado es un delito.
Proponerse robar o matar es un pecado, aunque no se traduzca en palabras
o en hechos, porque Dios, que ve los pensamientos del hombre, puede
cargárselo en cuenta; pero hasta que se manifieste por alguna cosa hecha
o dicha, en virtud de la cual la intención pueda ser argüida por un juez
humano, no tiene el nombre de delito: esta distinción era observada
por los griegos en las palabras pecado y delito; la primera de ellas
implicaba violación de una ley cualquiera, mientras que la última signi-
fica solamente aquel pecado de que un hombre puede acusar a otro.
Respecto a las intenciones que nunca se manifiestan por un acto externo,
no existe lugar para la acusación humana. Del mismo modo, los latinos
significaban por peccatum, que quiere decir pecado, toda forma de des-
viación de la ley, mientras que como crimen (palabra que deriva de
cerno, que significa percibir) consideran solamente aquellos pecados
que pueden ser evidenciados ante un juez y que, por tanto, no son meras
intenciones.10

La acción es pues el punto de partida de la moderna dogmática penal que
se irá consolidando a lo largo de los siglos XIX y XX. El derecho penal
así entendido se conceptúa como derecho penal de acto, en oposición
al derecho penal de autor y al derecho penal de voluntad o de ánimo.11

El derecho penal de autor se basa en determinadas cualidades de la
persona de las que ésta, la mayoría de las veces, no es responsable en

10 HOBBES, Thomas, Leviatán o la materia, forma y poder de una república ecle-
siástica y civil, Trad. Manuel Sánchez Sarto, Fondo de Cultura Económica, México,
1987, p. 239.

11 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Fundamentos dogmáticos del moderno derecho
penal, Porrúa, México, 2001, p. 305.
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absoluto y que, en todo caso, no pueden precisarse o formularse con
toda nitidez en los tipos penales. Así, por ejemplo, es muy fácil describir
en un tipo penal los actos constitutivos de un homicidio o de un hurto,
pero es imposible determinar con la misma precisión las cualidades de
un "homicida" o de un "ladrón".12

En este sentido el derecho penal solamente sanciona las acciones u omi-
siones humanas, éstas son un concepto central en la teoría del delito.

El derecho penal de autor se desarrolló a partir de la obra de Franz von
Liszt (1851-1919), para quien se debería atender sólo a la actitud interna
y no esperar al hecho. Consecuentes con Tesar y Kollmann, en la llamada
concepción sintomática del delito, se afirma que el delito es un sínto-
ma de la personalidad del autor. Por su parte Gustav Lambert Radbruch
(1878-1948), Eberhard Schmidt, Kohlrausch y Grunhut, conciben al delito
como manifestación del carácter o voluntad del autor, en la concepción
caracterológica de la culpabilidad.13 En la misma línea de ideas encontra-
mos a Edmund Mezger (1883-1962), con su teoría de la culpabilidad
por la conducción de vida (1932).

El Derecho penal de autor no impide, o incluso exige, que el autor
(delincuente) lleve a cabo una acción antijurídica (reputada delictiva),
pero pone el énfasis, a la hora de imponer una pena, en el grado de
asocialidad del propio autor del delito, más que en su propia acción: la
pena es, por tanto, acorde al tipo de autor. Ello significa que se tienen
en cuenta determinados elementos personales para fundamentar y deter-
minar la pena (v.gr. peligrosidad social del violador, o del estafador, o

12 MUÑOZ CONDE, Francisco, Teoría general del delito, Temis, 2ª ed., Bogotá,
2004, p. 7.

13 POLAINO NAVARRETE, Miguel, op. cit., nota 11, p. 307.
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del reincidente, etc.). La gravedad del hecho cometido es, en cierto modo,
secundario, según el sistema del Derecho penal de autor.14

En el derecho penal de voluntad o ánimo, la posición del derecho penal
de autor se radicaliza. Se encuadra en la llamada Escuela de Kiel, siendo
sus representantes Georg Dahm y Friederich Schaffstein.15 En palabras
del Ministro alemán de Justicia de la época nazi: "se pena la volun-
tad del autor, no el acto."16

El Derecho penal de la voluntad o del ánimo no exige necesariamente
que el autor realice o no una acción delictiva: basta con que manifieste su
voluntad, su idea, su ánimo, su deseo, etc., de realizarla. Sanciona, pues,
una predisposición subjetiva a la infracción de la norma, más que una
infracción real de la misma. Esta idea imperó en Ordenamientos totalita-
ristas (v.gr. en época nazi), y hoy son inconcebibles en un Estado Social
y Democrático de Derecho, porque no prohibe conductas, sino nuestra
propia personalidad.17

Las posiciones delineadas no son una mera especulación filosófica sino
que han tenido hondas repercusiones en la práctica penal, de ahí que el
concepto de acción en materia penal propuesto por la doctrina podemos
ubicarlo en la legislación y en la jurisprudencia mexicanas; este estudio
intentará analizar los puntos de conexión y de distanciamiento entre los
diferentes sectores para con ello aportar elementos de conocimiento que
nos permitan distanciar –en la legislación y jurisprudencia– el derecho
penal de acto del de autor.

14 Ibidem, p. 305.
15 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, et al., Derecho Penal. Parte General, Porrúa,

México, 2001, p. 320.
16 Según cita de POLAINO NAVARRETE, M., op. cit., nota 11, p. 312.
17 Ibidem, p. 305.
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2. La acción
como elemento del delito

Los problemas que ha encontrado la doctrina para definir la acción como
un concepto general, es decir, común a todos los delitos, ha llevado a
dos posiciones, en una se renuncia a conceptuar la acción, por tanto se
parte del análisis del tipo penal;18 la otra posición intenta encontrar los
caracteres que hacen a la acción un concepto común a todos los delitos.19

Se considera importante encontrar un concepto de acción como punto de
partida del análisis dogmático del delito, no sólo por razones gramaticales,
en donde a la acción le seguirían los predicados del tipo, la antijuridicidad
y la culpabilidad, sino además porque implica un límite en la imputación
de los hechos delictivos, es decir, sólo el actuar del ser humano tiene conse-
cuencias en el mundo jurídico penal. Además nos permite saber si tendre-
mos que analizar los demás elementos del delito, ya que al no haber acción
es ocioso continuar con el análisis.

Desde luego, tenemos que considerar que el problema de la acción no
puede plantearse sin relación a un tipo penal, ya que del total de activi-
dades o acciones que realiza el ser humano en sociedad sólo nos interesan
aquellas que tienen relevancia penal, es decir, las que se delimitan en los
tipos penales.

Tampoco es conveniente comenzar el análisis de los casos prácticos
preguntando si concurre un comportamiento humano, antes de saber si
el hecho puede caber en algún tipo penal. Para decidir si un determinado

18 Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán,
Lecciones de Derecho Penal. Parte General, Trotta, Madrid, 2006, p. 158 y sigs.

19 Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Trad.
José Luis Manzanares Samaniego, Comares, 4ª ed., Granada, 1993, p. 196.
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hecho constituye o no delito, lo primero que hay que hacer es compro-
bar si prima facie constituye una lesión o puesta en peligro de un bien
jurídico-penal prevista en algún tipo de delito. Sería una pérdida de
tiempo empezar examinando si concurre alguna causa de exclusión
del comportamiento humano respecto a un hecho evidentemente atípico,
como el pasear por la calle.20

De esta problemática se sigue que el concepto de acción tiene diferentes
funciones.

a) Función clasificatoria o elemento básico. El concepto de acción debe
permitirnos abarcar todos los aspectos de la manifestación del compor-
tamiento humano penalmente relevante: el comportamiento doloso y el
imprudente, el hacer y el omitir.21

b) Función de enlace o unión. Debe permitir vincular los elementos del
delito, sin contener características propias de éstos, debe ser un concepto
básico que permita agregar predicados propios de los demás elementos
del delito.22

El concepto de acción debe ser neutral frente al tipo, la antijuridicidad
y la culpabilidad. Por tanto, no puede incluir en su seno ningún elemento
de los que sólo se le deben añadir como atributos en los ulteriores
escalones valorativos, ya que el "significado sistemático" que le corresponde
a la acción como "elemento de unión" resulta perturbado si el concepto
que produce la unión es caracterizado con predicados valorativos que
lo que precisamente tiene que hacer es unir entre sí.23

20 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte General, Reppertor, 5ª ed., Barcelona,
1998, p. 152.

21 Cfr. ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General. Tomo I, Trad. Diego-Manuel
Luzón Peña et al., Civitas, Madrid, 2001, p. 234.

22 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 382.
23 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 234.
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c) Función de delimitación. Permite prescindir de todos aquellos acon-
tecimientos que no son relevantes para el derecho penal.24 Excluye hechos
producidos por animales, pensamientos, así como conductas que escapan
al control de la persona humana como actos reflejos, convulsiones,
etcétera.25

La acción o la conducta, entendida como género de la especie delito,
en el marco de un derecho penal reductor, debe ser un concepto idóneo
para satisfacer el requerimiento de una clara función política: dado que
es de elemental racionalidad que cualquier pretensión de ejercicio del
poder punitivo se asiente sobre la acción de una persona, su función
será la de bloquear todo intento de desconocimiento de este nivel prima-
rio de republicanismo penal (nullum crimen sine conducta).26

Diversos han sido los intentos de lograr un concepto de acción que en
cuanto genérico cumpla con las funciones señaladas. De tal forma que
los diferentes intentos reflejan las diferentes posiciones de la dogmática
penal moderna.

3. Desarrollo de la dogmática
jurídico penal

y concepto de acción

Establecidas las bases del derecho penal moderno, por el pensamiento
ilustrado, a partir del siglo XIX se comienza a trabajar en la concepción
del delito, la paulatina evolución del concepto del delito va a ser atrave-
sada por diferentes escuelas de pensamiento jurídico penal.

24 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, p. 197.
25 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 235.
26 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 381.
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a. La concepción preclásica de acción

El punto de partida lo encontramos en la teoría de la acción de Pufendorf
para quien únicamente podía considerarse acción humana la que era
dirigida por el intelecto y la voluntad, sólo ésta le podía ser imputada.
Este concepto fue desarrollado por la Teoría de la Imputación del Derecho
Natural e introducido al ámbito jurídico penal por J.S. Fr. von Bohmer
(1704-1772), constituyendo el fundamento de la dogmática penal hasta
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).27

Es característico de esta primera formulación el identificar la acción con
la totalidad del delito. Esta posición parte de Hegel, para quien "un delito
es esta acción individual".28 Para este filósofo la acción es libre, de lo
que se sigue que sólo las acciones libres pueden ser antijurídicas29 y cul-
pables, es decir, identifica en el ámbito penal a la acción con la acción
culpable.30

La exteriorización de la voluntad como subjetiva o moral es la
acción. La acción contiene las determinaciones señaladas de: a) ser
sabida por mí como mía en su exterioridad; b) relacionarse en forma
esencial con el concepto como un deber, y c) estar en relación con la
voluntad de otros.31

La acción se determina por su relación de sentido con la norma. Se adecua
a una teoría de la pena en la que el fin es la existencia de las normas.32

27 Cfr. WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, Trad. Juan Bustos Ramírez el al.,
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 45.

28 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Fundamentos de la filosofía del derecho, Trad.
Carlos Díaz, K.H. Ilting, Madrid, 1993, p. 339.

29 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 383.
30 WELZEL, Hans, op. cit., nota 27, p. 46.
31 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op. cit., nota 28, p. 386.
32 JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la impu-

tación, Trad. Joaquín Cuello Contreras et al., Marcial Pons, 2ª ed., Madrid, 1997, p. 158.
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En esta discusión lo único que importa es que el delito debe ser supe-
rado, y precisamente no como la producción de un mal, sino como
vulneración del derecho en cuanto derecho, y luego cuál es la existencia
que tiene el delito y que hay que superar (ella es el verdadero mal que
hay que eliminar) y en dónde radique ella, el punto esencial.33

Sin embargo el concepto hegeliano de la acción fue paulatinamente supe-
rado, bien por no proporcionar elementos para una didáctica de lo que es
el delito, bien porque dejó de tener vigencia la concepción del delito
como expresión de sentido.

En Hegel se trata tan claramente de un sentido de la acción, del proyecto
de conformación del mundo exterior "manifestado" en la acción, que
la solución sólo se adapta para el sentido verdaderamente pretendido,
o sea, para los hechos dolosos: "El derecho de la voluntad es, sin embargo,
reconocer en su hecho como acción suya... sólo lo que estaba en su
propósito (Vorsatz)". En esta concepción no se abarca a los hechos
imprudentes.34

No obstante, los discípulos de Hegel, entre los que destacan Abegg, Köstlin
(1800-1870), Berner (1818-1907) y Hälschner, incluyeron la impruden-
cia en el concepto de acción. Inclusive se considera a Berner como funda-
dor de la teoría de la acción. Para éste la base del delito es la acción siendo
lo demás su predicado.35 Acorde con el pensamiento de la época los no
hegelianos también consideraban la acción como elemento fundante
del delito. En este sentido, Luden (1810-1880) afirmaba en 1840 que
el delito es una acción humana que se caracteriza por la antijuridicidad
de la acción y la cualidad dolosa y culposa de la misma.36

33 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, op. cit., nota 28, p. 348.
34 JAKOBS, Günther, op. cit., nota 32, p. 158.
35 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 236.
36 Cfr. Idem.
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b. La concepción clásica de la acción

Es la concepción tradicional de la acción,37 y todavía vigente.38 Surgió a
fines del siglo XIX e inicios del XX. Así bajo la influencia de las ciencias
mecánicas39 y como resultado de la recepción penal del concepto de
antijuridicidad objetiva de Rudolf von Ihering (1867), la acción se separa
de la culpabilidad.40 Esto posibilita la sistemática objetivo-subjetivo. Así
para von Liszt (1884), Beling (1902) y Radbruch (1904) existen dos com-
ponentes en el hacer delictivo: un proceso causal externo, objetivo, y el
contenido de la voluntad, subjetivo.41

La primera formulación del concepto causal de acción se denomina con-
cepto causal-naturalista; pretende la separación, lo más pura posible, de
lo objetivo y lo subjetivo, del proceso causal y la culpabilidad.42

El enunciado de este concepto causal de acción, en su versión preten-
didamente descriptiva o naturalista, correspondió a von Liszt, quien la
definía como la realización de una mutación en el mundo exterior atri-
buible a una voluntad humana. A esta mutación la llamamos resultado.
Su realización es atribuible a la voluntad humana cuando resulta de
un movimiento corporal de un hombre, querido o, lo que es lo mismo,
arbitrario. De este modo, el concepto de acción se divide en dos partes:
de un lado el movimiento corporal y del otro el resultado, ambos unidos
por la relación de causa y efecto.43

37 MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 154.
38 JAKOBS, Günther, op. cit., nota 32, p. 161.
39 WELZEL, Hans, La teoría de la acción finalista, Trad. Carlos Fontán Balestra

et al., Depalma, Buenos Aires, 1951, p. 25.
40 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 383.
41 JAKOBS, Günther, op. cit., nota 32, p. 160.
42 Ibidem, p. 161.
43 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 384.



EL CONCEPTO DE ACCIÓN EN LA TEORÍA DEL DELITO Y LA JURISPRUDENCIA

NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008 49

Para esta concepción la voluntad sólo es comprendida en su función causal
y no como determinante del curso de los acontecimientos.44

Ejemplo: En el caso de un disparo mortal, lo único que se constata
desde el punto de vista de la acción es que el comportamiento fue
"llevado" por la "voluntad" y produjo el resultado de muerte. Por el con-
trario, tan solo en la culpabilidad se investiga si la voluntad iba dirigida
al resultado de muerte.45

Ejemplo: El conductor que atropella a un peatón causa un resultado (el
atropello) mediante un movimiento corporal (conducir) que puede con-
siderarse causado por un impulso de voluntad (el que determina a
conducir) aunque esta voluntad no alcance al resultado del atropello.46

El concepto natural de acción resolvía unos problemas pero conducía a
respuestas poco satisfactorias en relación a otros. Cumplía con la función
delimitadora de la acción, con el principio nullum crimen sine conducta,
permitiendo excluir del derecho penal hechos de los animales y las perso-
nas jurídicas, pensamientos y actos involuntarios. Descarta los movimientos
reflejos, actos convulsivos, actos realizados durante el sueño o en estado
de inconciencia, los movimientos forzados por violencia irresistible.47

Sin embargo, no plantea límites a la causalidad de la voluntad, "...hace
aparecer incluso la procreación de un posterior asesino como acción de
homicidio. Pues no se puede dudar que la procreación de un asesino
se basa en una acción, y eso es lo único que importa..."48

44 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, p. 198.
45 Idem.
46 MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 154.
47 JAKOBS, Günther, op. cit., nota 32, p. 162.
48 ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 237 y ss.
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Ejemplo: Matar intencionalmente a una persona con un martillo es una
acción constitutiva de homicidio, como lo son fabricar el martillo sin
sospechar para qué se usará, o engendrar al autor o a la víctima (!);
siempre cabe encontrar actos voluntarios. Bien es verdad que un ataque
de convulsiones en una tienda de artículos de porcelana no es acción,
pero sí lo es el entrar en la tienda, etc.49

También se critica a esta posición el hecho de que le concede demasiado
peso a los actos concientes de la voluntad, lo que dificulta resolver los
casos relacionados con acciones automatizadas, pasionales o bajo estado
de embriaguez.50 Esta formulación reducía el concepto de acción a un
elemento parcial del suceso natural, llegando a definiciones absurdas de
las conductas delictivas: así la injuria era una "provocación de vibraciones
del aire y de procesos fisiológicos en el sistema nervioso del agredido",51

típica, antijurídica y culpable; a la falsificación de documentos como
"movimiento muscular punible".52

Además se objetó a esta posición el no comprender a la omisión.53 En tal
virtud se pretendió explicar a la omisión como "omisión voluntaria de un
movimiento del cuerpo", bien como "causa no impediente de un cambio
en el mundo exterior".54

Con la irrupción de la idea de valor en la metodología jurídico-penal,
bajo el influjo del neokantismo de Stammler, Rickert y Lask, esta versión
naturalística del concepto de acción no pudo mantenerse intacta. La meto-
dología neokantiana reclamó junto a las ciencias de la naturaleza la

49 JAKOBS, Günther, op. cit., nota 32, p. 162.
50 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 238.
51 LISZT, V., citado por Ibidem, p. 239.
52 LISZT, V., citado por Idem.
53 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, p. 198.
54 MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 155.
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autonomía de lo que llamaron las ciencias del espíritu, que a diferencia
de aquéllas no se contentaban con el observar y describir hechos, sino
que exigían el comprender y el valorar el sentido de los hechos. La con-
secuencia para el concepto de acción es que ya no podía contenerse
con ser un hecho naturalístico ajeno al valor, sino que debía ser suscep-
tible de soportar los juicios de valor (desvalor) representados por las
categorías de antijuridicidad y culpabilidad. Así, lo que Jescheck llama
concepto neoclásico del delito, determinó un concepto valorativo de
acción como "comportamiento", como "realización de la voluntad hu-
mana" (Max Ernst Mayer), como "comportamiento voluntario" (v.
Hippel) o, simplemente, "conducta humana" (Mezger).55

Bajo el concepto valorativo de acción se pretendía comprender a la omi-
sión como comportamiento caracterizado por la omisión de lo esperado56,
lo que sin embargo, remitía a la antijuridicidad.

Omisión es, en general, la no realización de determinado hacer espe-
rado. Omitir es un verbo transitivo. No significa no hacer, sino no hacer
algo. Y por cierto, lo que era esperado, debido. De nadie podemos decir
que haya omitido saludarnos, visitarnos, invitarnos, si no teníamos razón
para esperar el saludo, la visita o la invitación. Queda claro, pues, que
el propio concepto causal y en sus mismos orígenes positivistas, no tenía
nada de naturalismo, porque: a) separaba las imágenes (que siempre
deben regir la voluntad humana consciente o manifiesta) de sus conte-
nidos, y b) porque el concepto de omisión no podía construirlo sin
referencia a la antijuridicidad.57

El neokantismo construyó un concepto de voluntad sin finalidad en virtud
de que para ellos no era necesario apoyarse en el plano de lo natural, y
remitía su contenido a la culpabilidad, sin embargo, seguía sin propor-
cionar una base común a la acción y omisión, y no resolvía el proble-

55 Idem.
56 Cfr. Idem.
57 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 384.
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ma de los límites de la causalidad.58 El problema de la omisión llevó a
Radbruch, desde principios del siglo XX, a sostener que la comisión y la
omisión no pueden ser comprendidas en un concepto común, por lo que
cualquier elemento del sistema se deberá considerar en función de la
acción y en función de la omisión como elementos distintos.59

Respecto de los delitos culposos tampoco ofrece respuestas convincen-
tes, ya que se ha considerado que lo esencial de los delitos culposos no es
precisamente el resultado sino "la contravención objetiva del cuidado
en la acción."60 Con relación a la tentativa también se señalan aspectos
no satisfactorios de este sistema.

Ya en la determinación del concepto de tentativa fracasa la teoría causal
de la acción: la tentativa no es un mero proceso causal al que falta el
efecto, sino una acción que apunta a un resultado propuesto, luego una
acción en la que el contenido de voluntad es un elemento constitu-
tivo. ¿Cómo podría definirse de otro modo una tentativa de homicidio
sino como una acción mediante la cual el autor pretende la muerte de
un hombre? En nada puede variar la función de la voluntad en la acción
si el acto de dirección de la acción externa por parte de la voluntad
conduce al resultado. Empero, si el contenido de la voluntad es una
parte integrante necesaria de la acción en la tentativa, lo seguirá siendo
si el resultado se produce. Ante esto, fracasa toda interpretación causal
de la acción.61

c. El concepto final de acción

La aplicación de la fenomenología de Edmund Husserl62 (1859-1938) y el
objetivismo valorativo o ética material de Max Scheller (1874-1928) y

58 Ibidem, p. 385.
59 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 238.
60 WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, op. cit., nota 27, p. 47.
61 Ibid., p. 48.
62 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 156.
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Nicolai Hartmann63 (1882-1950) llevó a Hans Welzel (1905-1977) a la
sustitución del concepto causal por un concepto final de acción.64 Así,
para Welzel la esencia de la acción humana le remite a la tradición filo-
sófica de Aristóteles, particularmente a la Ética a Nicómaco, continuada
por santo Tomás y reconocida por Hegel.65

Al admitir el punto de vista objetivista, que reinstauró la fenomenología,
se supera el subjetivismo de los neokantianos. De donde afirma Welzel
(1935)66 a la acción como un concepto prejurídico al que el ordenamiento
jurídico enlaza los predicados valorativos.67

El análisis de dicho concepto muestra que lo específico del mismo no
es la causalidad, sino la finalidad (esto es, dirigirse intencionalmente a
una meta previamente elegida), porque también las fuerzas de la natu-
raleza operan causalmente. Sólo la acción humana es "vidente" ("ve"
adónde tiende: la finalidad perseguida), a diferencia del resto de los
procesos naturales, que actúan de modo "ciego". La acción humana se
caracteriza, pues, por ser "ejercicio de actividad final".68

El concepto final de acción determinó la dogmática jurídico penal entre
1935 y 1965, perdiendo importancia en la actualidad, derivado de que no
abarca a los delitos de omisión. Con ello se regresa al sistema de Radbruch:
no existe un elemento común entre la acción y la omisión. En este sentido
Gunter Stratenwerth (1976) rechaza el concepto de acción como elemento
base,69 y Armin Kaufmann (1974) le niega toda función sino se analiza
en relación al tipo.70

63 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 329.
64 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 156.
65 Cfr. WELZEL, Hans, La teoría de la acción finalista, op. cit., nota 39, p. 18 y sig.
66 Cfr. WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, op. cit., nota 27, p. 44.
67 Cfr. Ibid., p. 49.
68 MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, pp. 156-157.
69 STRATENWERTH, Gunter, Derecho Penal. Parte General, I. El Hecho Punible,

Trad. Gladys Romero, Edersa, Madrid, 1982, pp. 59-60.
70 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 240.
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Acción humana es ejercicio de actividad final. La acción es, por eso, acon-
tecer "final", no solamente "causal". La "finalidad" o el carácter final
de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede
prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su acti-
vidad, ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme
a su plan, a la consecución de estos fines. En virtud de su saber causal
previo puede dirigir los distintos actos de su actividad de tal modo que
oriente el acontecer causal exterior a un fin y así lo sobredetermine
finalmente. Actividad final es un obrar orientado conscientemente desde
el fin, mientras que el acontecer causal no está dirigido desde el fin,
sino que es la resultante causal de los componentes causales existentes
en cada caso.71

La acción final se verifica en dos etapas:72 una interna, en la esfera del
pensamiento, y la otra externa, en el mundo real. La primera etapa, la esfera
del pensamiento, se verifica a través de las siguientes fases: A) La anti-
cipación (el proponerse) del fin, del autor. El autor se propone hacer
algo concreto, realizar un fin.73 B) La selección de los medios de la acción
para la consecución del fin. A partir de lo que se propone puede deter-
minar qué medios empleará, en un proceso de "retroceso" va selec-
cionando los factores causales que producirán el fin, a estos factores
causales, además del fin, se les unen otros efectos. C) La consideración
de los efectos concomitantes. Esta operación se realiza hacia delante, a
partir de la selección de los factores causales se analizan los efectos que
pueden traer como consecuencia. Una vez que determina los medios
que producirán el resultado, el fin, también los efectos concomitantes
pertenecerán a la acción.74 Por el contrario se excluyen los efectos que

71 WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, op. cit., nota 27, pp. 39-40.
72 Cfr. Ibidem, pp. 40-41.
73 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, op. cit., nota 12, p. 9.
74 Cfr. Idem.
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aunque determinados como de posible producción, el autor confía en
que no se producirán.75 En la segunda etapa, el autor efectúa su acción
en el mundo fáctico, real, de acuerdo a la anticipación, la selección de
medios y el cálculo de efectos concomitantes.76

Ejemplo tomado de la sentencia del BGH. 7363: A y B quieren robar a
X, después de reducirlo previamente a la impotencia. Como medio para
ello consideran, en primer lugar, un cinturón que pretenden enrollar
en el cuello de la víctima. Como, sin embargo, con tal proceder cuentan
con que la víctima muera asfixiada, y quieren evitarlo, descartan este
medio y eligen un pequeño saco de arena, con el cual aturdirán a X.
Al principio ejecutan de este modo el hecho; su realización está dirigida
tanto a la consecución del fin (el botín) como a evitar los efectos conco-
mitantes (la muerte de X). Sin embargo, como el saco de arena no aturde
a X, los autores recurren al primer medio. Estrangulan a X con el
cinturón hasta que pierde el conocimiento y lo dejan abrochado con
la hebilla en torno al cuello de X, mientras recogen el botín. Cuando
posteriormente aflojan el cinturón, X ha muerto asfixiado. Dado que
ellos, como muestra su plan originario, contaban con el desenlace mortal
al utilizar ese medio, se extiende su voluntad de realización, para la confi-
guración de ese hecho, también el efecto concomitante que lleva con-
sigo. Los autores han modificado aquí la primitiva dirección de la
acción, que lleva a la obtención del fin evitando la muerte de X, de
modo que han incluido en su voluntad de realización los efectos conco-
mitantes posibles como parte del resultado total a efectuar para el logro
del fin.77

Dado que esta segunda etapa implica su concreción en el mundo real, si
no se produce el fin, la acción final queda en grado de tentativa. Sólo
pertenecen al mundo de la acción final las consecuencias que están incor-
poradas a la voluntad anticipadora.

75 Cfr. WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, op. cit., nota 27, p. 41.
76 Cfr. Idem.
77 Ibid., pp. 41-42.
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La enfermera que coloca, sin saberlo, una inyección de morfina muy
fuerte y de efectos mortales, realiza, desde luego, una acción de inyectar
final, pero no una acción de matar. Quien, para ejercitarse, dispara a un
árbol –detrás del cual se encuentra un hombre al que no puede ver, y lo
mata– realiza desde luego una acción final de práctica de tiro, pero no
una acción final de matar. En ambos casos, la consecuencia ulterior
no querida (la muerte) ha sido producida en forma causal ciega por la
acción final.78

Los problemas en torno al concepto final de la acción surgieron con los
delitos culposos.79 El delito doloso se ajusta perfectamente a la acción
final, sin embargo, en el delito culposo el resultado no se adecua al fin.

El concepto final de acción, en tanto que el dolo es un aspecto de la
finalidad, se adecuaba perfectamente a la estructura de los delitos dolo-
sos, pero empezaba a fallar en los delitos imprudentes, ya que en estos
delitos la finalidad perseguida por el autor es irrelevante, importando
sólo el resultado lesivo causado. Por ello, a este tipo de delitos parecía
adecuarse mejor el concepto causal de acción, para el que lo decisivo
no es lo que el autor quiere, sino la causación de un determinado resul-
tado prohibido.80

Para mantener a la imprudencia en el campo de la concepción final de la
acción W. Niese (1951) pretende que el hecho imprudente se caracteriza
no por el resultado sino por el objeto que persigue el autor. Para este
autor, a quien se le sale un tiro al estar limpiando una escopeta y mata a
otro realiza una acción final de limpiar, que es una acción final.81 Por tanto

78 Ibid., p. 43.
79 Cfr. MAURACH, Reinhart, Derecho Penal. Parte General, Teoría general del

derecho penal y estructura del hecho punible, Tomo I, Trad. Jorge Bofill Genzsch et al.,
Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 256.

80 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal. Parte
General, Tirant lo Blanch, 5ª ed., Valencia, 2002, p.228.

81 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 241.
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la acción imprudente es final para lo extratípico.82 En tal virtud al plantear
un acto voluntario sin contenido, sin finalidad, respecto al resultado se
regresa al concepto causal de acción.

Para hacer frente a estas objeciones Welzel señala la necesidad de sustituir
el concepto final por acontecimiento cibernético dirigido por la voluntad.

Concluyendo, una observación personal: cuando yo en el año 1935 tomé
de Nicolai Hartmann no la cuestión (que era mucho más antigua), pero
sí el nombre de "finalidad" para caracterizar la acción como un aconte-
cimiento dirigido y encauzado voluntariamente, no imaginé que con
esta denominación iban unidas muchas falsas interpretaciones. Entre-
tanto se ha elaborado en la Cibernética una designación mucho más
ajustada a la peculiaridad determinante de la acción, esto es, su dirección
y encausamiento. Quizá a la teoría final de la acción se le habrían aho-
rrado muchas falsas interpretaciones como teoría de la acción, en cuanto
acontecimiento (cibernético) dirigido o encausado por la voluntad.83

No obstante se continúa sin resolver la unidad de los hechos dolosos y
los imprudentes.84 Otro intento en este sentido lo ha realizado Struensee
(1987), para quien el fundamento de la imprudencia radica en que la finali-
dad del activo se extiende a las circunstancias del riesgo no permitido. Sin
embargo, esta concepción, al apelar a lo permitido y no permitido, remite
la conducta al ámbito del injusto.85

Ejemplos: La enfermera que por error pone al paciente una inyección
equivocada actúa de manera descuidada respecto a la inyección. Sin
embargo, una acción imprudente de muerte sólo se da si el resultado

82 Cfr. JAKOBS, Günther, op. cit., nota 32, p. 166.
83 WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, op. cit., nota 27, p. 44.
84 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 242.
85 Cfr. Idem.
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mortal era previsible y se ha producido. Por el contrario, si el caso
consiste en que el paciente, a causa de su estado, no debía en absoluto
recibir inyección alguna, no cabe decir que la enfermera, que a pesar
de todo le pone una inyección, ha procedido contra el deber de cuidado
en cuanto al modo y la manera de la ejecución de la acción: la falta
radica más bien en el hecho mismo de haber actuado.86

También se han planteado críticas al concepto final de la acción en cuanto
a término genérico, ya que no comprende a la omisión. En la omisión
falta "la dirección del proceso causal mediante impulsos voluntarios".87

Parecidas dificultades tuvo el finalismo con los delitos de omisión, pues
la omisión consiste precisamente en el no ejercicio de la actividad final
y no puede ser, por tanto, calificada nunca como acción; el concepto
de omisión sólo puede entenderse en referencia al de acción, ya que no
hay una omisión en sí, sino la omisión de una acción.88

d. El concepto social de acción

Esta teoría tiene sus orígenes en la reelaboración del concepto de acción
de Liszt, efectuada por Eberhard Schmidt (1932), y se desarrolla des-
pués de la Segunda Guerra Mundial.89 A esta posición se adhieren Maihofer
(1953), Hans-Heinrich Jescheck (1961) y Engisch (1965).90

Ya Eb. Schmidt en su reelaboración del tratado de Liszt había definido
la acción como "conducta voluntaria hacia el mundo externo social" y,
diferenciándose claramente de Liszt, había escrito: "La ‘acción’ no nos

86 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, p. 200.
87 Ibidem, p. 199.
88 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80, p. 229.
89 Cfr. MAURACH, Reinhart, op. cit., nota 79, p. 261.
90 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 244.
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interesa como fenómeno fisiológico desde puntos de vista de las cien-
cias naturales, sino como fenómeno social en la ‘dirección de sus efectos
hacia la realidad social’". De modo totalmente similar, Engisch define
el actuar como "la producción voluntaria de ‘consecuencias’ calculables
socialmente relevantes", en cuya definición dicho concepto debía abar-
car, junto con las acciones dolosas-finales, precisamente también las
acciones imprudentes. Por su parte, Maihofer dice: "‘Acción’ es una con-
ducta dirigida a la lesión de los bienes sociales", y posteriormente sigue
desarrollando esa caracterización hasta formularla en el sentido de que
acción es "toda conducta objetivamente dominable en dirección a un
resultado social objetivamente previsible".91

Para Jescheck existe omisión siempre que un hacer, que era de esperarse
conforme a la norma, no se produce a pesar de haberse podido produ-
cir conforme a la finalidad, finalmente. Conforme a la expectativa se
añade a la omisión un juicio de valor, de tal forma que es posible unir
acción y omisión, que son opuestas en el mundo ontológico, del ser, en
el ámbito valorativo: 92 en la relación del comportamiento humano con el
mundo circundante.93 En tal virtud define a la acción como "compor-
tamiento socialmente relevante".94 A título de ejemplo, existirá una acción
homicida si una persona "habría ejecutado una acción idéntica, habiendo
tenido presentes justamente las consecuencias de esa determinada clase
de acciones (la muerte)."95

Aquí se entiende por "comportamiento" toda respuesta del hombre a
una exigencia situacional reconocida o, al menos, reconocible, mediante
la realización de una posibilidad de reacción de la que dispone gracias
a su libertad. El comportamiento puede consistir en el ejercicio de la

91 Idem.
92 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 158.
93 Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, p. 201.
94 Idem.
95 JAKOBS, Günther, op. cit., nota 32, p. 171.
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actividad final (finalidad). Mas puede asimismo limitarse a la causación
de consecuencias, en tanto que el proceso sea dirigible acudiendo a la
finalidad (imprudencia). Por último, puede manifestarse igualmente en
la actividad frente a una correcta esperanza de acción (no necesariamente
fundada en el Derecho), siempre que también aquí se presuponga que,
en definitiva, concurre la posibilidad de dirección (omisión). La exi-
gencia del comportamiento "humano" significa que para la actuación
en sentido jurídicopenal sólo pueden ser tomadas en consideración las
exteriorizaciones de la actividad del hombre individual, y no los actos
de las personas colectivas. Para terminar, un comportamiento es, en
resumen, "socialmente relevante", si atañe a la relación del individuo
con el mundo que lo rodea y le afecta por sus consecuencias. Para ello
se requiere que el comportamiento se haya proyectado hacia el exterior,
siendo suficiente, en caso de la omisión, la ausencia de los efectos que
hubiera tenido el hacer esperado y dirigible (v.g. la ausencia de la posible
prestación de auxilio en un accidente).96

Sin embargo, se considera, en virtud de que se hace depender a la omisión
de una esperanza de acción, que el fundamento lleva al tipo, y por
tanto deja de ser una noción neutra, pretípica, o bien que, prescindiendo
del tipo se refiere a la ética social. Lo que genera más problemas que
soluciones ya que la ética social es algo tan indeterminado que dependerá,
arbitrariamente, del intérprete.97 Dada la necesidad de valoración jurídica
o social, la categoría de acción se remite al tipo, en donde, precisamente
se produce la interpretación social de la acción, por lo que se elimina el
concepto de acción previo al tipo.98

También se presentan dificultades para excluir de la acción los actos de
las personas jurídicas, los derivados de la vis absoluta, movimientos no
voluntarios, ya que todos ellos son socialmente relevantes.99

96 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, pp. 201-202.
97 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 390.
98 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 245.
99 Cfr. Idem.
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e. Concepto negativo de acción

Esta concepción ve en la acción una no evitación evitable del hecho,
esto es, "no evitar lo evitable en posición de garante",100 principio de
evitabilidad; en ella encontramos a Kahrs (1968), Rolf Dietrich Herzberg
(1972) y Behrendt (1979).101

A partir de los años setenta se intentó construir un concepto de acción
abarcativo de la omisión, pero conforme al modelo de ésta: si hasta
entonces se había procurado concebir a la omisión como una variable
de la acción, estos ensayos trataron de invertir la cuestión (considerar
a la acción como una variable de la omisión). La clave común de todos
los autores que ensayan esas construcciones es la caracterización de la
acción sobre la base de la evitabilidad: la acción en derecho penal es
la evitable no evitación en posición de garante. La posición de garante,
que se elaboró para la omisión con el objeto de eludir la enorme amplitud
prohibitiva resultante de que cualquier no evitación pudiese ser típica,
se generaliza y extiende también a la actividad, entendiendo que cual-
quier persona actualiza su peligrosidad para bienes con un movimiento
físico delictivo y, por ello, en función de una conducta precedente,
asumiría la posición de garante.102

Sin embargo, estas concepciones no logran separar la acción del tipo, ya
que el deber de evitar deriva del tipo. Además, se debe considerar que al
hablar de evitación se trata de imputación y no de un problema referido
a la acción.103 Aunque se le debe reconocer como mérito, en los delitos
de comisión, postular la alternativa de acción del activo.104

100 JAKOBS, Günther, op. cit., nota 32, p. 177.
101 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 158.
102 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 391.
103 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 251.
104 Cfr. JAKOBS, Günther, op. cit., nota 32, p. 178.
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f. Identificación de la acción con el tipo

Derivado de los problemas que genera la búsqueda de un concepto general
de acción, que abarque sus diferentes manifestaciones –comisiva u omi-
siva, dolo-imprudencia–, ha surgido la tendencia a renunciar a la misma
y partir, en su lugar, del tipo penal como concepto fundamental del siste-
ma penal. A ella se adhieren Gallas (1955), Klug (1960), von Bubnoff
(1966), Marinucci (1971), Noll (1971), Bockelmann (1972), Otter (1973),
Juan José Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée (1999), entre
otros. Esta idea tiene su antecedente en Radbruch (1904, 1930), y significa
dejar al delito con dos componentes: injusto y culpabilidad.105

Según esta opinión, en el marco del tipo también se puede satisfacer la
necesidad de excluir de antemano ciertos fenómenos como objeto de
valoración juridicopenal. Y como de todos modos, del concepto de acción
no se pueden deducir consecuencias prácticas, es muy frecuente consi-
derar como poco fructífero seguir realizando esfuerzos dogmáticos en
torno del mismo; pues realmente, injusto y culpabilidad son con mucho
las categorías dogmáticas más importantes.106

Esta posición critica las posiciones, asumidas al menos hasta el finalismo,
que consideran a la acción como concepto general, que abarca la acción
y la omisión, en virtud de que desde Radbruch (1904) se considera que
la acción no puede comprender a la omisión por ser su contrario, su nega-
ción. También se cuestiona que la acción cumpla la función de vincular a
los demás elementos del delito, en virtud de que, por ejemplo, en la culpa-
bilidad el reproche se dirige al sujeto que ha actuado, no a su acción, por
tanto la acción sólo estará referida a un aspecto del injusto y no a la

105 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 390.
106 ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 251.
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culpabilidad. Y dentro del injusto solamente estará referida a los delitos
de acción.107

Pero incluso dentro del injusto de los delitos de acción su papel, si
bien es importante, tampoco constituye su fundamento. Como se verá
más adelante, la acción es un elemento valorativo más dentro de la
tipicidad que estará determinada por el bien jurídico. Los tipos penales
recogen comportamientos que constituyen vinculaciones entre sujetos.
Estos comportamientos o conductas adquieren tal significado porque
ex ante representan un riesgo o peligro para el bien jurídico. En con-
secuencia, no es la acción o la omisión la que está en la base del
injusto, sino el bien jurídico. Es el bien jurídico el que nos dirá qué
comportamientos son penalmente relevantes.

Luego lo que interesa no es un comportamiento en abstracto o en
general, sino el concreto comportamiento típico. El concepto funda-
mental y vinculante dentro del injusto no es la acción, sino el bien
jurídico, y el primer aspecto a considerar dentro del injusto tampoco es
la acción, sino la tipicidad. El primer momento del análisis es el de la
tipicidad, y el segundo, el de la antijuridicidad. Ambos momentos, tipi-
cidad y antijuridicidad, constituyen el injusto.108

Se ha reprochado a esta concepción que contradice el principio nullum
crimen sine conducta, que permite poner límites a la obra del legislador.
Tampoco resuelve qué es el objeto de imputación, sobre qué recae el
desvalor que realiza el injusto y la culpabilidad.

... no se puede dejar sencillamente de lado la cuestión de la acción.
En efecto, incluso aunque se comience la estructura sistemática por el

107 Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, op. cit.,
nota 18, p. 159.

108 Idem.
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tipo, no se puede por menos que hablar de acción típica o de con-
ducta típica; pero en tal caso se plantea de inmediato la cuestión de
qué es esa "acción" o la "conducta", a la que se atribuye la calificación
de "típica". Además, tiene que haber un sustrato común al que se puedan
vincular las valoraciones jurídicopenales, pues si según opinión casi
unánime no son adecuados para ello fenómenos como pensamientos,
vis absoluta, etc., entonces los hechos que parecen idóneos para una
posible valoración han de diferenciarse de los que no son idóneos para
ello mediante cualidades positivas detallables, que los conviertan en
"acciones"...109

g. El Concepto jurídico-penal de acción de Reinhart Maurach

Reinhart Maurach (1902-1976) señala que partir de un concepto preesta-
blecido de acción, procedente de las ciencias sociales, es infructuoso, ya
que ni en las mismas encontramos uniformidad, por lo que el concepto
deberá orientarse a las exigencias propias del Derecho penal, a saber,
"simultáneamente un proceso humano interno de decisión y un aconte-
cimiento social con consecuencias para el entorno".110 En virtud de que
estos aspectos de la conducta humana se encuentran contemplados en la
teoría final de la acción y la teoría social de la acción, lo procedente es
buscar un punto de unión.

... una acción en sentido jurídico penal es una conducta humana social-
mente relevante, dominada o dominable por una voluntad final y dirigida
hacia un resultado. Este concepto de acción está en condiciones de
cumplir la función básica que se le ha encomendado: es un fundamento
idóneo para la teoría del ilícito, le atribuye a la perspectiva causal su
lugar adecuado fuera de la acción, admite atribuir un contenido al tipo

109 ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 252.
110 MAURACH, Reinhart, op. cit., nota 79, p. 265.
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y a la antijuridicidad y permite elaborar un concepto de culpabilidad
apropiado.111

h. El concepto personal de acción

Se consideran los principales representantes Claus Roxin y Bernd
Schunemann, y seguidores de esta corriente a Wilhem Gallas; Schmidhauser;
Wolfgan Frisch; Hans Joachin Rudolphi; Arthur Kaufmann; Hans
Achenbach; Jurgen Wolter; Santiago Mir Puig; Bustos Ramírez; Francisco
Muñoz Conde; Enrique Gimbernat, entre otros.112 De acuerdo con Roxin
se debe partir de entender a la acción como "manifestación de la
personalidad".

En primer lugar es acción todo lo que se puede atribuir a un ser humano
como centro anímico-espiritual de acción, y eso falta en caso de efectos
que parten únicamente de la esfera corporal ("somática") del hombre,
o "del ámbito material, vital y animal del ser", sin estar sometidos al
control del "yo", de la instancia conductora anímico-espiritual del ser
humano. Si un sujeto es empujado con fuerza irresistible contra la luna
de una ventana, o si durante el sueño, o en un delirio o en un ataque
convulsivo, el mismo golpea en torno suyo, o si reacciona de modo
puramente reflejo, todas éstas son manifestaciones que no son domi-
nadas o dominables por la voluntad y la conciencia y por tanto no pueden
ser calificadas como manifestaciones de la personalidad, ni imputadas
a la capa anímico-espiritual de la "persona". Por otra parte, es evidente
que los pensamientos y los impulsos de la voluntad pertenecen a la
esfera espiritual-anímica de la persona, pero en tanto permanecen
encerrados en lo interno y no se ponen en relación con los sucesos del
mundo exterior, no son manifestaciones de la personalidad y por tanto
no son acciones.113

111 Ibidem, pp. 269-270.
112 Cfr. JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Javier, Introducción a la Teoría General del Delito,

Ángel Editor, México, 2003, p. 414.
113 ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 252.
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El concepto personal de acción desarrollado por Claus Roxin es un con-
cepto normativo en el sentido de que el criterio de manifestación de la
personalidad es el criterio valorativo que se considera jurídicamente para
el examen de la acción, y atiende a una decisión jurídica resultante de
esa valoración.114 Sin embargo, no se pierde en lo normativo en la medida
que aborda los hechos, "la realidad de la vida", y retoma los resultados
de investigaciones empíricas. Además cumple, de acuerdo con Roxin,
con las funciones asignadas al concepto de acción: elemento básico, de
enlace o unión y límite.

En primer lugar, el concepto de acción como manifestación de la perso-
nalidad es idóneo como elemento básico, al abarcar todos las formas
de manifestación de la conducta delictiva y, aparte de ello, todo lo
que en el campo prejurídico tiene sentido calificar como "acciones".
Las acciones dolosas e imprudentes son manifestaciones de personalidad
tanto como las omisiones. E incluso la omisión por imprudencia incons-
ciente es una manifestación de la personalidad que se le puede imputar
al sujeto como infracción de la norma y contraria a la prohibición,
como "obra" suya; si no se pudiera, no sería posible tampoco fundamentar
la antijuridicidad o incluso la punibilidad de aquella. Así p.ej., aunque el
autor de una omisión por ignorancia inculpable de la norma se halle en
error de prohibición invencible, su omisión es una manifestación –si
bien no reprochable jurídicopenalmente– de personalidad.115

Como elemento de enlace o unión realiza una valoración prejurídica que
a su vez cumple la función de ser una previa valoración jurídica que permi-
tirá realizar todas las demás valoraciones jurídicas.116 El concepto personal
de acción también nos permite delimitar la acción y la falta de acción,

114 Cfr. Ibidem, p. 265.
115 Ibidem, p. 255.
116 Cfr. Ibidem, p. 256.
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por tanto, no son acciones: los efectos que producen los animales; tampoco
lo son los actos de las personas jurídicas; no constituyen acciones todo
aquello que corresponda al fuero interno; cuando el cuerpo humano "fun-
ciona sólo como masa mecánica", y tampoco son acciones los efectos de
la vis absoluta.

...si A arroja con fuerza irresistible a B a través de una luna de cristal,
B no ha actuado, mientras que en cambio A debe ser penado por lesiones
y daño. Por el contrario, sí que es una acción una conducta forzada
mediante vis compulsiva (violencia que actúa psíquicamente): si A
coacciona a B, amenazándole con una pistola, a que realice una falsedad
documental, la misma es una manifestación de la personalidad de B
motivada por la amenaza de muerte, por lo que actúa de modo típico-
antijurídico, aunque ciertamente disculpado. En un caso así sólo faltaría
la acción si A, estando B encadenado y resistiéndose, le llevara la mano
con fuerza material obligándole a escribir los trazos de la falsificación.117

Tampoco son acciones los actos realizados por una persona que se
encuentra durmiendo, ya que sus actos no responden al mundo circun-
dante, por lo que no son manifestación de la personalidad. En una zona
límite y altamente discutida encontramos a los movimientos reflejos, los
automatismos, hechos producidos bajo la embriaguez "sin sentido", y la
hipnosis y el estado posthipnótico. Para comprender la problemática de
los casos límites y poder determinar si existe acción o no, Roxin nos
proporciona cuatro ejemplos tomados de resoluciones de tribunales
alemanes.

Ejemplo 1: En el momento en que una automovilista tomaba una curva,
de repente entra desde fuera del vehículo un insecto que se lanza contra
su ojo; la conductora hace un "movimiento defensivo brusco" con
la mano y pierde por ello el control del vehículo y provoca un choque.

117 Ibidem, p. 261.
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Ejemplo 2: Una mujer que conduce de noche un coche por la autopista
a 90 km/h., ve de pronto a una distancia de 10 a 15 metros por delante
un animal del tamaño de una liebre, por lo que gira "el coche a la
izquierda" y choca contra la valla divisoria, produciéndose la muerte
de la acompañante.

Ejemplo 3: El sujeto tenía que probar un vestido a una señora y al
hacerlo la abrazó. Entonces la señora intentó rechazarlo, pero en ese
momento quedó al descubierto su pecho, que el hombre se lanzó a cubrir
de besos y a morderlo, causándole una herida.

Ejemplo 4: El inculpado es conducido a su casa completamente ebrio
por una mujer. Al pararse el coche, ésta incita al hombre, que al principio
iba durmiendo, a que se ponga al volante y vuelva a poner en marcha el
vehículo; el sujeto lo logra, arranca y, tras seguir conduciendo durante
un trecho de 1,5 km, causa un accidente.118

En los cuatro casos existe acción. En el primero en virtud de que el mo-
vimiento reflejo está orientado a un objetivo, por lo que es una manifes-
tación de la personalidad. No lo son sólo aquellos movimientos reflejos
que no están bajo la influencia psíquica. En el segundo caso en virtud
de que las acciones aprendidas, aunque se vuelvan automatizadas, perte-
necen a la personalidad, y es ésta la que los desencadena. En el tercer
caso por ser un hecho pasional impulsivo son manifestaciones de la perso-
nalidad. En el cuarto caso nos señala Roxin que el Tribunal de Primera
Instancia absolvió al acusado por "falta de acción", sin embargo, el propio
autor señala que sí existe acción si el sujeto "está en condiciones de
emprender movimientos coordinados y con sentido en dirección hacia
un fin".119

118 Ibidem, pp. 261-263.
119 Ibidem, p. 263.
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Por lo que hace a los estados hipnótico y posthipnótico, Roxin sostiene
que son acciones en virtud de que se refieren a hechos transmitidos
psíquicamente y adaptados al mundo, toda vez que se afirma que los
actos cometidos por la persona hipnotizada no pueden rebasar sus límites
personales.

i. La acción como causación del resultado individualmente evitable

En Günther Jakobs, en virtud de la evolución de su pensamiento, encon-
tramos dos posiciones, o etapas,120 la primera en la segunda edición de
su tratado (1991), bajo el rubro La acción como causación del resultado
individualmente evitable, y la segunda (1992) en un artículo titulado
"El Concepto Jurídico-Penal de Acción",121 en donde propone un con-
cepto de acción como equivalente a "imputación de culpabilidad",122

incorporando a la acción la evitabilidad y la culpabilidad.123

En su primera formulación pretende asentar el concepto entre las pers-
pectivas social y final,124 pone el acento en la evitabilidad.125 En ella no
importa si el autor conoce o puede conocer que su conducta o las conse-
cuencias de ésta están prohibidas, sino que lo que importa es determinar
si el autor, si hubiese tenido un motivo dominante, habría evitado su
comportamiento. Es pues evitación de los actos y de sus consecuencias.126

120 Cfr. JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Javier, op. cit., nota 112, p. 504.
121 JAKOBS, Günther, Moderna dogmática penal. Estudios compilados, Porrúa,

México, 2002, pp. 43 y sigs.
122 MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 159.
123 Cfr. JAKOBS, Günther, Moderna Dogmática Penal. Estudios Compilados, op.

cit., nota 121, p. 75.
124 Cfr. MAURACH, Reinhart, op. cit., nota 79, p. 268.
125 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, pp. 158-159.
126 Cfr. JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, op. cit., nota 32, p. 174.
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La causación del resultado individualmente evitable es el supraconcepto
que engloba el actuar doloso e (individualmente) imprudente. El cono-
cimiento de la ejecución de la acción y en su caso de sus consecuencias
(en el dolo), o la cognoscibilidad individual (en la imprudencia), como
condiciones de la evitabilidad, pertenecen a la acción y, por tanto, al
injusto. En el ámbito del dolo, pues, no existe en definitiva diferencia
alguna con el concepto final de acción; sólo que el punto de vista se ha
desplazado desde la finalidad en relación con el resultado a las condi-
ciones de la evitabilidad del resultado. Este cambio del punto de vista
proporciona un concepto de acción que incluye genuinamente acciones
imprudentes, también como reacciones imprudentes automatizadas, y
ello a través de las respectivas condiciones de la evitabilidad.127

En los delitos de omisión también está presente la evitabilidad, donde el
autor habría debido actuar evitando el resultado delictivo.

A partir del concepto, aquí empleado, de acción como causación evitable
del resultado y del concepto de omisión correlativo como no evitación
evitable de un resultado, se puede formar un supraconcepto de compor-
tamiento que en la respectiva diferencia de resultado, evitable, abarque
la comunidad actuar y omisión. Ejemplo: El que alguien cause evi-
tablemente la muerte de otro, o no impida, de modo evitable (dolosa o
imprudentemente), las condiciones suficientes, por otro origen ya
existentes, de la muerte, a pesar de la diferencia entre acción y omisión,
coinciden en la diferencia evitable entre las respectivas alternativas; se
trata precisamente de la diferencia entre la vida y la muerte. Por expresarlo
en una fórmula: Conducta es la evitabilidad de una diferencia de
resultado.128

Desde luego que de lo inevitable no se responde penalmente, lo que no
obstante no implica que no pueda en algún momento contribuir a fundar
responsabilidad.

127 Ibidem, pp. 174-175.
128 Ibidem, p. 177.
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Ejemplo: El perro doméstico acabado de adquirir se revela de repente
como una fiera rabiosa y ataca a un transeúnte. Aquí la adquisición del
perro, por falta de evitabilidad, no es una acción de lesiones, pero
del comienzo del dominio sobre el animal se deriva un deber de proteger
y salvar a la víctima (reteniendo al perro o, en caso de necesidad, matán-
dolo) que de otro modo no existiría.129

Más tarde, Jakobs va a precisar que "un concepto jurídico-penal de acción
debe combinar sociedad y Derecho penal".130

Sin embargo, este estado de desarrollo de la teoría de la acción –la
acción como producción individualmente evitable de un resultado y, con
ello, como expresión de sentido- hoy en día ya no es satisfactorio, y ello
por dos razones. En primer lugar, al estar vinculado a la evitabilidad
de un resultado externo, no está suficientemente implicado en una con-
cepción penal que también conoce acciones sin resultado (tentativa) y
comportamientos punibles sin relación de causalidad con el resultado
(hechos omisivos). En segundo lugar, la concepción, así formulada como
se ha expuesto antes, sólo contiene la parte, por así decirlo, individual-
antropológica del problema, pero no la vertiente social.131

Es el esquema social de interpretación el que destaca ciertas condiciones
como productoras de un suceso, relevantes para el resultado, sepa-
rando, en el ámbito del Derecho penal, las que no generan un riesgo
desaprobado.132

En la definición a la que hemos llegado –que sigue siendo provisional–
actuar significa, por tanto, lo siguiente: convertirse, de manera indivi-
dualmente evitable, en la razón determinante de un resultado, rigiéndose

129 Ibidem, p. 182.
130 JAKOBS, Günther, Moderna Dogmática Penal. Estudios Compilados, op. cit.,

nota 121, p. 46.
131 Ibidem, p. 59.
132 Cfr. Ibidem, p. 60.
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la calificación de "determinante" por un esquema social de interpreta-
ción. Una vez que se percibe que se trata de realizar una atribución y
no de algo que pertenece a la naturaleza, también se resuelve el proble-
ma de la omisión. También en la omisión tiene lugar la atribución de un
suceso a un ser humano; en el ámbito de la omisión de pleno peso,
equivalente a la comisión, esta atribución no se hace a cualquiera que
pudiese haber evitado el resultado, sino exclusivamente a una persona
esencialmente implicada. Estas personas esencialmente implicadas se
llaman garantes, y esta denominación no es más que otro nombre con
el que se hace referencia a un segmento de aquel ámbito que he esbozado
para el delito de comisión bajo el rótulo de "imputación objetiva": quien
omite la salvación ante un peligro sólo responde si su abstención
es determinante. Que se denomine esta "abstención determinante" a su
vez "acción" (entonces también el omitente actúa, ya que su compor-
tamiento es relevante para el resultado), o que se escoja el término más
específico "omisión", unificando después acción y omisión bajo el con-
cepto "comportamiento", es indiferente: en todo caso se trata de la vincu-
lación de un ser humano con un curso que conduce a un resultado.133

En las sociedades modernas, superados los sistemas de responsabilidad
por el hecho o el resultado, se responde por arrogarse un ámbito de
organización, responden si son otros los autorizados a configurar la rea-
lidad, o por la lesión de una institución, en éste caso por abandonar su
rol,134 ambas fuentes de responsabilidad se refieren a la competencia
institucional, así, "un tutor vulnera sus obligaciones tanto sustrayendo
codiciosamente de propia mano como no impidiendo –aunque podría
hacerlo– que un tercero sustraiga –en todo caso es garante–."135

El concepto de acción así formulado pareciera ser insuficiente para con-
templar la tentativa, ya que en ésta, al no haber resultado, permite suponer

133 Ibidem, pp. 62-63.
134 Cfr. Ibidem, p. 63.
135 Ibidem, p. 64.
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que el autor no actúa. Sin embargo, si se considera que la acción tiene un
sentido, y que éste se manifiesta en torno de la validez de la norma, por
tanto como no reconocimiento de la vigencia de la misma, entonces sí
podemos contemplar a la tentativa, ya que, el autor de la misma, con sus
actos manifiesta su toma de postura ante la validez de la norma.

Formulo una conclusión provisional: acción es objetivación de la falta
de reconocimiento de la vigencia de la norma, esto es, la expresión de
sentido de que la norma en cuestión no es la máxima rectora. Expresión
de sentido es un comportamiento que conduce o puede conducir a un
resultado delictivo externo y evitable, si este comportamiento, de acuerdo
con un juicio comunicativamente relevante, es o podría ser la razón
determinante del delito externo.136

El Derecho penal garantiza la vigencia de la norma, no la seguridad de
bienes jurídicos. Se espera que la motivación dominante del autor sea la
norma. Esto, desde luego, es una expectativa dentro del mundo del
deber ser.

En virtud de que nuestro Derecho penal es de culpabilidad, es decir, la
pena presupone culpabilidad, se pretende desarrollar el concepto de acción
en este Derecho penal, culpabilístico.

En todo caso, quien se limita a la vulneración de la norma de com-
portamiento se queda a medio camino. Y ello es así, porque el injusto
no produce por sí mismo la pena, sino que jurídico-penalmente es un
mero concepto auxiliar. Por ello, un concepto de acción que almacene
el programa completo del Derecho penal debe ser ampliado hasta la
culpabilidad. Acción es convertirse a sí mismo en culpable, formu-
lándolo de otro modo: acción es la asunción culpable de la competencia

136 Ibidem, p. 67.
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por una lesión de la vigencia de la norma. Este concepto de acción –y
sólo este– es más que un concepto auxiliar jurídico-penal, es el concepto
de aquel comportamiento que hace necesaria la imposición de una pena.
Los conceptos que se ubiquen por debajo de este nivel acaso abarcan
situaciones provisionales. Sólo si se extiende el concepto hasta la
culpabilidad, adquiere un contenido vinculante desde el punto de vista
del Derecho penal.137

4. Consecuencias dogmáticas
del concepto de acción en la legislación

y la jurisprudencia

El sistema de Derecho penal moderno reconoce como punto de partida la
conducta humana, a la que se le agregarán los predicados de tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad.138 De ahí que tradicionalmente la definición
de delito comience señalando que se trata de una acción o comportamiento
humano.139 Inclusive en nuestro sistema positivo vigente se recoge esta
concepción, como se desprende de los artículos 7º del Código Penal Fede-
ral y 15 del Código Penal para el Distrito Federal.

Ello implica que el comportamiento humano es un requisito general exigido
por los tipos penales, ya que no tiene ninguna utilidad práctica preguntarse
en abstracto qué es una acción, sino en relación a los tipos penales.140

La acción y la omisión cumplen, por tanto, la función de elementos
básicos de la Teoría del Delito, aunque sólo en la medida en que
coincidan con la conducta descrita en el tipo de la correspondiente

137 Ibidem, p. 75.
138 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80,

p. 235.
139 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 151.
140 Cfr. Ibidem, p. 152.
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figura de delito serán penalmente relevantes. Es decir, no hay una con-
cepción abstracta, prejurídica, de robar o de agredir sexualmente, sino
que sólo puede calificarse como tal aquella acción que concuerda con
la descrita en los respectivos artículos del Código penal. La realidad
ontológica del comportamiento humano sólo adquiere relevancia jurí-
dico-penal en la medida en que coincida con el correspondiente tipo
delictivo.141

Al sistema de Derecho penal moderno interesa el comportamiento externo
del ser humano. En esa medida excluye el pensamiento, las ideas o las
resoluciones de delinquir, así como las actitudes, cualidades o formas de
ser de las personas. Lo que no implica que no encontremos tales cuali-
dades en el Derecho positivo vigente, lo que desde luego se deberá con-
siderar contrario a los principios del Derecho penal moderno. Ejemplo
de ello es la reincidencia, que considera el artículo 65 del Código Penal
Federal para imponer una pena mayor tratándose de delitos graves. Es de
señalar que el Código Penal del Distrito Federal no contempla la reinci-
dencia. Sin embargo, algunos autores consideran que aún en estos casos
la pena se aplica en virtud de una conducta realizada.142

Otros ejemplos de tipos penales contrarios a los principios del Derecho
penal moderno, previstos en el Código Penal Federal son: conspiración,
artículo 141; instigación, artículo 142, y asociación delictuosa, artículo
164. Este último tipo penal también se encuentra en el Código Penal del
Distrito Federal, que además agrega, bajo las mismas premisas, el delito
de delincuencia organizada, en los artículos 253 y 254, respectivamente.
En estos tipos penales se sancionan las resoluciones de delinquir y las
ideas, lo que bajo los principios señalados no deberían ser objeto de san-

141 MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80,
p. 237.

142 Cfr. Ibidem, p.236.
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ción, ya que "...no pueden constituir nunca delito ni el pensamiento, ni
las ideas, ni siquiera la resolución de delinquir, en tanto no se traduzcan
en actos externos".143 No obstante la interpretación judicial al respecto
no sigue este camino.144

Tampoco pueden ser constitutivos de delito los acontecimientos derivados
de los actos de los animales, ni los actos de la naturaleza.145

5. Ausencia de acción
o comportamiento

El problema de la ausencia de acción o comportamiento es relevante
sólo cuando el hecho resulta típico. Desde luego se han descartado deter-
minados acontecimientos relacionados con la producción de hechos
típicos, el problema se plantea cuando ha intervenido una persona física.
Los hechos del ser humano que no reúnan las características, que las dife-

143 Ibidem, pp. 236-237.
144 Ver: CONSPIRACION, ELEMENTOS DEL DELITO DE. Séptima Época. Ins-

tancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 133-138. Segunda
Parte. Página: 58. CONSPIRACION, INTEGRACION DEL DELITO DE. Séptima Época.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 88. Se-
gunda Parte. Página: 14. CONSPIRACION, DELITO DE, NO CONFIGURADO. Séptima
Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 48
Segunda Parte. Página: 46. CONSPIRACION, MOMENTO EN QUE SE CONSUMA EL
DELITO DE. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación. Tomo: 48. Segunda Parte. Página: 47. ASOCIACIÓN DELICTUOSA, CONFI-
GURACIÓN DEL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). Novena
Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: X, Julio de 1999. Tesis: X.1o. J/11. Página: 705. ASOCIA-
CION DELICTUOSA. CONFIGURACION DEL DELITO DE. Octava Época. Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo:
XI, Enero de 1993. Página: 228. ASOCIACION DELICTUOSA, IRRELEVANCIA DE
QUE SE COMETAN O NO OTROS DELITOS, PARA LA INTEGRACION DEL DE. Séptima
Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 67
Segunda Parte. Página: 14.

145 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80,
p. 237.
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rentes posiciones teóricas, han atribuido a la conducta no podrán conside-
rarse acciones. Se plantean varios supuestos:

a. Fuerza irresistible o vis absoluta

Aristóteles la definía como la "causa externa que obliga a obrar".146 En Roma,
en la época de la República, tanto en los decretos de César como en la
Lex Plotia y la Lex Julia de vi, de Augusto, "la vis es la prepotencia o
fuerza que supera la actividad humana en la producción de resultados
que constituyen daño o amenazan con un mal a otros, y se los excluye de
pena en cuanto superan la voluntad del coaccionado."147 Gayo, en el Digesto
de Justiniano, establece que vis major est "la fuerza natural e irresistible
que elimina la actividad humana".148

Contemporáneamente se conceptúa a la vis absoluta como una fuerza física
irresistible que actúa sobre el agente, de tal forma que éste "no decide su
actuación por medio de su voluntad",149 o bien, como "un acto de fuerza
proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el agente."150 Para
Welzel la fuerza absoluta "excluye toda voluntad del coaccionado y con
ello toda acción propia."151 Para Maurach es indiferente que la fuerza
provenga de otro ser humano o de la naturaleza, lo relevante es que actúa
sin intervención de su voluntad.152

146 Según cita de FERREIRA DELGADO, Francisco, Teoría general del delito, Temis,
Bogotá, 1988, p. 78.

147 Ibidem, p. 79.
148 Idem.
149 MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 185.
150 MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80,

p. 244.
151 WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, op. cit., nota 27, p. 213.
152 Cfr. MAURACH, Reinhart, op. cit., nota 79, p. 248.
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Según Zaffaroni: ...es cualquier fuerza que impide a una persona mo-
verse a voluntad, es decir, la que reduce al cuerpo a una condición
mecánica, sea impulsado por fuerza externa o interna. En general los
casos de fuerza física irresistible externa son pacíficamente acepta-
dos por la doctrina: empellones, caídas, acción de fuerzas naturales o
de terceros.153

Para Jescheck del concepto social de acción se deduce, por vía negativa,
su ausencia, es decir, las formas de comportamiento irrelevantes para la
imputación jurídicopenal. Ello es así dado que las fuerzas psíquico-
mentales del ser humano son requisito mínimo del concepto de acción,
como posibilidad de reacción, y dado que tal situación no es dable en las
actuaciones producidas por fuerza irresistible, en tal caso no existe acción.
Existe vis absoluta cuando "alguien que se encuentra al borde de una piscina
es empujado y cae sobre un nadador."154

Como hemos visto, Roxin señala que no son acciones los "efectos de la
vis absoluta," en virtud de que al actuar el cuerpo humano sólo como una
masa mecánica falta una manifestación de la personalidad, y por tanto
una acción.155

Bustos Ramírez y Hormazábal Malarée señalan que no hay acción cuando
el sujeto es utilizado como un mero instrumento de otro, en virtud de
que al no dominar el hecho no se produce vinculación social, que es
precisamente el contenido de la acción. "Tal caso sería el de la persona
que es empujada por otro encima de una pieza delicada que se rompe.
No habría acción típica respecto del sujeto que es empujado, pues para
éste carecería de sentido y significación."156

153 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 406.
154 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, p. 202.
155 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 261.
156 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, op. cit.,

nota 18, p. 229.
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El hecho de que los movimientos corporales obtenidos mediante vis
absoluta no son acciones es propio de la opinión general, y es correcto,
pero se delimita de un modo que se presta a malentendidos: Las modifi-
caciones de la situación del cuerpo de un sujeto en que no cabe intervención
susceptible de motivación no son acción; en caso de fuerza absoluta,
no se pueden resolver mediante contraactividad, es decir, no son tam-
poco omisión. Sólo esto último es de otro modo en caso de intervención
no absolutamente violenta. Ejemplo: Cuando a un sujeto (que por su
parte permanece sin reaccionar) se le guía la mano para realizar un
documento falso, falta en todo caso una acción de falsificación en el
sujeto; pero si se guía la mano con una fuerza no irresistible, puede
concurrir una falsificación documental por omisión. Desde luego son
acciones aquéllas obtenidas coerciendo la motivación del sujeto.
Ejemplo: Se tortura al litógrafo hasta que accede a fabricar las planchas
para la falsificación de moneda.157

Habrá que subrayar que la fuerza irresistible o vis absoluta no es lo mismo
que la vis moral o vis compulsiva. En ésta se violenta la voluntad mas no
se le anula, aunque la coacción sea insuperable sigue existiendo volun-
tad.158 Para que no exista acción la fuerza deberá de ser absoluta, es
decir, deberá suprimir la voluntad.

Si la fuerza no es absoluta, es decir, si el que la sufre puede resistirla o
por lo menos tiene esa posibilidad, la acción no puede quedar excluida.
No es lo mismo atar fuertemente a una persona a un árbol mientras
duerme para impedir que cumpla con su deber, que amenazarle con
una pistola con la misma finalidad. En el primer caso falta la acción, al
no poder el sujeto ni siquiera manifestar su voluntad. En el segundo
caso la voluntad existe, pero está viciada en sus motivaciones. El pri-
mer caso constituye un supuesto de fuerza irresistible que excluye la

157 JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, op. cit., nota 32, p. 181.
158 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 185.
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acción; el segundo es un supuesto de vis compulsiva que no excluye
la acción, al no anular totalmente la voluntad, sino la antijuricidad o la
culpabilidad, según se estime exista aquí estado de necesidad o miedo
insuperable.159

En cuanto a su origen, la fuerza deberá ser la física y externa, es decir,
provenir de un tercero o de la naturaleza. En los delitos de omisión, si se
requiere de un hacer positivo, éste podrá faltar por fuerza irresistible.160

Nuestro sistema positivo, tanto en la legislación federal como en la local
para el Distrito Federal, utiliza la fórmula genérica de "ausencia de volun-
tad". Así tenemos que conforme a los artículos 7º y 15, de la legislación
federal y local, respectivamente, constituye elemento del delito la acción y
la omisión, y de acuerdo con los artículos 15 del Código Penal Federal
y 29 del Código Penal del Distrito Federal, falta la acción cuando falte
la voluntad en el agente, lo que ocurre en la vis absoluta. En este sentido
se ha pronunciado la jurisprudencia.161

159 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80, pp.
244-245.

160 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 189.
161 Ver: FUERZA FÍSICA EXTERIOR IRRESISTIBLE COMO EXCLUYENTE DE

RESPONSABILIDAD. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. (LEGISLACIÓN DEL ES-
TADO DE TLAXCALA). 8ª Época. Penal. 2º Tribunal Colegiado del 6º Circuito. Sema-
nario Judicial. Tomo XIV. Julio 1994. Tribunales Colegiados. Pág. 598. FUERZA FÍSICA
EXTERIOR IRRESISTIBLE, EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD DE. ELE-
MENTOS CONSTITUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). 7ª Época.
Penal. Tesis de Sala. Semanario Judicial. 7ª Época. Volumen 151-156. Segunda Parte.
Primera Sala. Pág. 56. FUERZA FÍSICA EXTERIOR IRRESISTIBLE, EXCLUYENTE
DE INCRIMINACIÓN CONSISTENTE EN OBRAR EL ACUSADO POR UNA INEXIS-
TENCIA. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. Tomo: 103-108 Sexta Parte. Página: 266. FUERZA FÍSICA
EXTERIOR IRRESISTIBLE, EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD DE. Apéndice
1917-1988. Penal y Tesis Común. Jurisprudencia. Tesis de Sala. FUERZA FÍSICA EXTE-
RIOR IRRESISTIBLE, EXCULPANTE DE. Quinta Época. Instancia: Primera Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: L. Página: 233. EXCLUYENTE DE
OBRA EN VIRTUD DE UNA FUERZA FÍSICA EXTERIOR E IRRESISTIBLE. 5ª Época.
Penal. Tesis de Sala. Semanario Judicial. Quinta Época. 1ª Sala. Tomo XCIII. Pág. 2018.
EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD CONSISTENTE EN UNA FUERZA FÍSICA
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b. Movimientos reflejos

Señala Eugenio Raúl Zaffaroni que los movimientos reflejos son mo-
vimientos no controlables, por lo que hay ausencia de acción al ser actos
no voluntarios.162 En el mismo sentido Muñoz Conde indica que no consti-
tuyen acción al no ser controlados por la voluntad.163 Mir Puig coincide
al establecer que en ellos no participa la voluntad.164

Los movimientos reflejos, tales como las convulsiones epilépticas o los
movimientos instintivos de defensa, no constituyen acción, ya que el mo-
vimiento no está en estos casos controlado por la voluntad. El estímulo
del mundo exterior es percibido por los centros sensores que lo trans-
miten, sin intervención de la voluntad, directamente a los centros mo-
tores. Desde el punto de vista penal no actúa quien en una convulsión
epiléptica deja caer un valioso jarrón que tenía en ese momento en la
mano o quien aparta la mano de una placa al rojo vivo rompiendo con
ello un valioso objeto de cristal, aunque como veremos después, en
este caso el hecho debe ser valorado globalmente como parte de una
acción. Distintos de los movimientos reflejos son los actos en "corto-
circuito", las reacciones impulsivas o explosivas, en los que la voluntad
participa, así sea fugazmente, y que, por lo tanto, no excluyen la acción.
Un caso de este tipo sería el del atracador que, nervioso, aprieta instin-
tivamente el gatillo al observar un gesto equívoco de huida o de defensa
en el empleado del Banco.165

Para Jescheck no son acciones los reflejos corporales, desencadena-
dos por estímulos que afectan al sistema nervioso, en virtud de que en

IRRESISTIBLE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Tomo XLV, Pág. 5773.
25 de septiembre de 1935. Semanario Judicial. Quinta Época. 1ª Sala. Tomo XLV. Pág. 5773.

162 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 407.
163 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80,

p. 245.
164 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 190.
165 MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80, pp.

245-246.
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ellos no participan las fuerzas psíquico-mentales.166 Según Maurach los
movimientos reflejos al ser reacciones corporales en las que no interviene
la voluntad no pueden ser valorados como acción, ya que ello depende
de que la conducta socialmente relevante esté dirigida por la voluntad, lo
que no ocurre en estos casos.167 Bustos y Hormazábal indican que los
actos reflejos al no ser dominados, en virtud de que no pasan por las fun-
ciones cerebrales superiores, no constituyen acción, y por tanto no hay
vinculación social.168 Ya hemos señalado la posición que adopta Claus
Roxin respecto de los movimientos reflejos.

...los movimientos reflejos únicamente no son acciones cuando "la
excitación de los nervios motores no está bajo influencia psíquica",
sino que el estímulo corporal se transmite directamente del centro senso-
rial al del movimiento, como p.ej. sucede en el involuntario cerrar de
ojos por chocar un objeto contra ellos o en las convulsiones por una
descarga eléctrica o en las comprobaciones médicas de los reflejos.169

Señala Jakobs que falta acción si el resultado ocurre inevitablemente,
pero aún faltando la evitabilidad el comportamiento precedente del sujeto
puede proporcionar un fundamento de responsabilidad si se sobrepasa el
riesgo permitido.170

El comportamiento procedente debe ser evitable en relación con las
consecuencias relevantes, no bastando con que se trate, desde cual-
quier punto de vista, de un comportamiento. Ejemplo: Quien ha ido a
una tienda de artículos de porcelana y, al oír un estallido, se estremece

166 Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, p. 202.
167 Cfr. MAURACH, Reinhart, op. cit., p. 247.
168 Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, op.

cit., nota 18, p. 228.
169 ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 262.
170 Cfr. JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, op. cit., nota 32, pp.

180-181.
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inevitablemente y daña una cosa, si el suceso no era previsible al enca-
minarse hacia allí, ciertamente ha realizado una acción al dirigirse a la
tienda, pero no una acción de daños.171

Como se ha indicado, no se consideran actos reflejos los "actos en corto
circuito" ni las "reacciones explosivas" o pasionales. En estos casos existe
acción,172 son, por otra parte, problemas de imputación personal.173

Ejemplos: Un caso de acto en corto circuito fue el enjuiciado por la
Sentencia del Tribunal Supremo 23 sept. 83: habiéndose inclinado
el procesado hacia delante para sacar vino de una barrica, alguien le
agarró con fuerza los genitales para gastarle una broma, frente a lo cual
reaccionó dolorido el primero girándose rápidamente y dando un codazo
al agresor, que cayo al suelo, se golpeó en la cabeza y murió. Un ejemplo
de reacción explosiva lo constituirían ciertas situaciones que se produ-
cen en la cárcel y algunos estados de embriaguez patológica.174

En nuestro sistema positivo no se hace referencia expresa a los movimien-
tos reflejos, éstos se deberán considerar en la hipótesis general que esta-
blecen los artículos 15 y 29, de los Códigos Penal Federal y del Distrito
Federal, respectivamente. La jurisprudencia mexicana distingue los actos
reflejos de aquellos actos que se producen "en corto circuito", "reacciones
explosivas" y pasionales.175

171 Ibidem, p. 181.
172 Cfr. MAURACH, Reinhart, op. cit., nota 79, p. 247.
173 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 191.
174 Idem.
175 Ver: FUERZA FÍSICA EXTERIOR IRRESISTIBLE, INEXISTENCIA DE LA EXCLU-

YENTE DE RESPONSABILIDAD DE. (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO Y
TERRITORIOS FEDERALES). 6ª Época. Penal. Tesis de Sala. Semanario Judicial. Sexta
Época. 1ª Sala. Tomo XC. Pág. 10. FUERZA FÍSICA EXTERIOR COMO EXCLUYENTE.
5ª Época. Penal. Tesis de Sala. Semanario Judicial. 1ª Sala. Tomo CXIII. Pág. 1082.
FUERZA FIÍSICA EXTERIOR, EXCLUYENTE DE. 5ª Época. Penal. Tesis de Sala.
Semanario Judicial. Quinta Época. 1ª Sala. Tomo CXII. Pág. 2017. FUERZA FÍSICA
EXTERIOR IRRESISTIBLE, EXCLUYENTE DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
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c. Estados de inconciencia

Señala Zaffaroni que, en virtud de que toda acción requiere de voluntad
que la dote de sentido conforme a representaciones, si no hay voluntad no
hay acción, tal ocurre en el estado de inconciencia, en que existe impo-
sibilidad absoluta de que la persona dirija sus acciones.176 Tradicional-
mente se señalan como ejemplos de estado de inconciencia el sueño, el
sonambulismo y la embriaguez letárgica,177 toda vez que los actos que se
realizan en estos estados no están controlados por la voluntad. Para
considerar que dichos estados excluyen la acción se deberá considerar
que éstos no sean "elementos integrantes de una acción que globalmente
considerada esté controlada por la voluntad."178

Para Welzel los estados mentales que perturban la conciencia, como la
somnolencia, el desmayo, la hipnosis, los delirios de fiebre y la embria-
guez, entre otros semejantes, son presupuestos de la incapacidad de
culpabilidad, en la medida de que afectan las funciones mentales capaces
de dotar de sentido el actuar.

La capacidad de reconocer el injusto y de obrar en consecuencia pre-
supone la integridad de las fuerzas mentales superiores de una persona,
que son las únicas que posibilitan la existencia de una personalidad
responsable. Cuando estas funciones mentales (la posibilidad de deter-
minación conforme a sentido de la vida anímica) quedan eliminadas por
procesos causales indiferentes al sentido, entonces también desaparece
la capacidad de culpabilidad.179

OAXACA). 5ª Época. Penal. Tesis de Sala. Semanario Judicial. Quinta Época. 1ª Sala.
Tomo XLVIII. Pág. 3375.

176 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, p. 403.
177 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, pp. 192-193.
178 MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80, p. 246.
179 WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, op. cit., nota 27, p. 184.
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Para Jescheck los movimientos corporales producidos en estados de
inconciencia no son acciones, en virtud de que en ellas las fuerzas
psíquico-mentales, que son un requisito mínimo, no cooperan.180 Maurach
señala que la inconciencia, como es el caso de sueño profundo, delirios
febriles de alto grado, desmayo profundo, efectos de estupefacientes,
etcétera, no solamente excluye la capacidad de culpabilidad, imputabili-
dad, sino también a la acción al no estar dirigida por la voluntad.181 Para
Bustos Ramírez y Hormazábal Malarée los actos inconscientes, como
los llevados a cabo en estado de hipnotismo, sueño, embriaguez letárgica,
no son acciones al ser actos no dotados de sentido, por lo que al no haber
acción no hay vinculación social.182 Ya hemos señalado la posición de
Roxin, habrá que subrayar que siempre que exista la posibilidad de mani-
festación de la personalidad habrá acción, sin embargo, no existen límites
precisos.

Sin embargo, es cierto que la causación psíquica por sí sola, como p.ej.
los movimientos causados por sueños de alguien que duerme, aún no
da lugar a una acción; pues como esos movimientos, aunque determi-
nados psíquicamente, no muestran la menor relación con el mundo
circundante, no entran en el mundo real como fenómeno de manifes-
tación de la personalidad. Por otra parte, en los estados hipnóticos o
poshipnóticos, coincidiendo con la opinión actualmente dominante,
habrá que afirmar la cualidad de acción en los mismos, pues los hechos
cometidos en esos estados son transmitidos psíquicamente y adapta-
dos al mundo circundante. Como quiera que la ejecución de las órdenes
hipnóticas choca con una "barrera del carácter" en la persona influida,
de tal modo que las acciones extrañas a la personalidad –p.ej. en la
sugestión de un delito– tampoco son ejecutadas por el hipnotizado, su

180 Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, p. 202.
181 Cfr. MAURACH, Reinhart, op. cit., nota 79, p. 248.
182 Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, op. cit.,

nota 18, p. 179.
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atribución a la esfera de la personalidad es posible con independencia
de la problemática de la consciencia (aunque naturalmente es distinta
la cuestión de la responsabilidad).183

Para Günther Jakobs las reacciones de sujetos en estados de sueño profun-
do y de total inconciencia no son acciones ya que falta el substrato que
le permite una motivación predominante. Tratándose de embriaguez, el
límite lo encontramos donde el sujeto puede todavía experimentar su
propia acción, aunque esto, en opinión del propio Jakobs, es muy difícil
de delimitar en la práctica.

No constituyen acciones las reacciones de sujetos (motivadas incons-
cientemente y también externamente finales) en estados de sueño pro-
fundo y de total inconsciencia, ya que mientras duran los mencionados
estados, le falta al sujeto la posibilidad de experimentar conscientemente
la acción propia, faltando así el terreno en que debe producirse otra
motivación predominante. La suposición de otra motivación dominante
en la determinación de la acción perturba siempre la concreta estructura
de sentido (Sinn) del sujeto; respecto a una persona dormida o incons-
ciente, la suposición destruiría, sin embargo, la estructura del ser (Sein)
(sueño, inconsciencia).184

Relacionado con el estado de inconciencia encontramos el problema de
los automatismos, es decir, de aquellas "reacciones repetitivas o instinti-
vas, pero que en todo caso se desenvuelven sin intervención de la concien-
cia activa, realizada mediante coordinación del sistema central".185 Estos
casos, como los que realiza un conductor, si forman parte de una acción
global, en el supuesto conducir, pueden ser valorados como volunta-
rios, por tanto pertenecerán a la acción.186 Para Roxin pueden ser valorados

183 ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 264.
184 JAKOBS, Gunther, Derecho Penal. Parte General, op. cit., nota 32, p. 181.
185 Ibidem, p. 179.
186 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota 80,

p. 246.
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como acción, en virtud de que "las disposiciones para la acción aprendida
pertenecen a la estructura de la personalidad, y su desencadenamiento es
manifestación de ésta, con independencia de si en determinadas situa-
ciones conduce a consecuencias provechosas o nocivas."187

Para Jakobs, en virtud de que el Derecho penal garantiza la motivación
hacia la norma, es decir, a evitar el comportamiento prohibido, constituyen
acciones "aquellas reacciones corporales cuyo lado impulsivo, en caso
de motivación predominante para evitar, no habría existido";188 pero aún
faltando la evitabilidad puede ser que su comportamiento precedente
fundamente la responsabilidad, "evitabilidad por haber emprendido una
situación", en virtud de que se espera que no se produzca el emprender.189

Agrega que en la práctica son importantes los automatismos referidos a
la conducción de vehículos.

-En la medida que el automatismo es neutralizable motivadoramente y
no falta el tiempo necesario para el proceso de motivación, se trata de
una acción: De darse la motivación predominante para evitar, el mo-
vimiento corporal no tendría lugar. Ejemplo: Cuando la calzada está
helada, el conductor debe acelerar, frenar, etc., de un modo especial-
mente suave, para que no patine el vehículo; por eso, cuando ve encen-
derse las luces de frenado del vehículo de delante, no le está permitido
frenar enérgicamente "como siempre", sino que debe anular el impulso
de realizarlo así y asumir de modo enteramente consciente –como un
principiante– el mecanismo de la conducción.

-Si el automatismo se ha independizado de modo que no se puede neu-
tralizar sólo motivadoramente, a pesar de ello sí puede ser detenido en
algunos casos mediante un acto voluntario consciente. No es entonces

187 ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 262.
188 JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, op. cit., nota 32, p. 179.
189 Cfr. Ibidem, p. 181.
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acción alguna, pero sus consecuencias se pueden paralizar por medio
de una acción, y la ausencia de la acción paralizadora constituye una
omisión. Ejemplo: Al pequeño animal que se cruza ente un vehículo a
gran velocidad no lo podría atropellar apenas conductor alguno sin
persistir con energía, conscientemente, en la dirección (para evitar mo-
vimientos de esquivar), al menos si está por vez primera en la situación...

-El automatismo se puede desenvolver ya antes de que el sujeto haya
percibido la situación o el carácter erróneo de reaccionar automáti-
camente en la situación: Entonces ello no es acción, ni la ausencia de
una acción paralizadora es omisión. Ejemplo: El conductor frena auto-
máticamente cuando el vehículo se balancea por una carretera supues-
tamente mojada, pero en realidad manchada de grasa; al frenar, el
vehículo patina en seguida y lesiona a otra persona.190

Los casos contemplados en el concepto de estados de inconciencia se
encuentran comprendidos en la hipótesis general que establecen los ar-
tículos 15 y 29, de los Códigos Penal Federal y del Distrito Federal,
respectivamente. En tal sentido se ha pronunciado la jurisprudencia.191

6. La acción
y las personas jurídicas

De acuerdo con los principios del Derecho penal moderno, relativos al
concepto de acción, en términos generales, se sostiene que las personas

190 Ibidem, p. 180.
191 Ver: VEHÍCULOS, IMPRUDENCIA GRAVE EN LA CONDUCCIÓN DE. 7ª Época.

Penal. Tesis de Sala. Semanario Judicial. Volumen 83. Segunda Parte. Primera Sala. Pág.
67. IMPRUDENCIA. CONDUCTORES DE VEHÍCULOS. 6ª Época. Penal. Tesis de Sala.
Semanario Judicial. 1ª Sala. Tomo XXVI. Pág. 83. INCONSCIENCIA COMO
EXCLUYENTE (LEGISLACIÓN DE DURANGO). 6ª Época. Penal. Tesis de Sala. Sema-
nario Judicial. 1ª Sala. Tomo III. Pág. 104. IMPRUDENCIA, NO CASO FORTUITO.
5ª Época. Penal. Tesis de Sala. Semanario Judicial. Tomo CXXXII. 1ª Sala. Pág. 441.
SUEÑO COMO EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ). 5ª Época. Penal. Tesis de Sala. Semanario Judicial. 1ª Sala.
Tomo XLVIII. Pág. 1799.
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jurídicas no pueden realizar acciones penalmente relevantes.192 No obs-
tante, históricamente, no siempre se ha sostenido la misma posición frente
a la responsabilidad de las colectividades. Más aún, las culturas premo-
dernas atribuían a los colectivos la responsabilidad por la actuación de
alguno o algunos de sus miembros. Un ejemplo de ello fue la Sippe germá-
nica, en que la venganza recaía en cualquier miembro de la familia a que
perteneciera el autor de la ofensa.193 En Roma imperaba el principio societas
delinquere non potest. Esta posición se mantuvo hasta el siglo XIV, en
que Bartolo de Sasoferrato trasladó la teoría de la ficción del Derecho
civil al Derecho penal, sobre lo que se construyó la capacidad de delinquir
de las personas jurídicas.194 A finales del siglo XVIII, basado en otra
teoría de la ficción de Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), Feuerbach
sostiene que una mera ficción –la persona jurídica– no puede ser soporte
de responsabilidad penal, sino que en todo caso la responsabilidad debe
recaer en los responsables reales, en quienes se encuentran tras la persona
jurídica.195

Con el positivismo, en la segunda mitad del siglo XIX, surgió la teoría
de la realidad de Gierke, seguida por Lilienfeld y Haeckel. Esta teo-
ría sostiene que la persona jurídica se asemeja a un organismo.

En la doctrina británica se sostiene al respecto que, en muchos aspectos,
una compañía puede ser asimilada al cuerpo humano. Tiene un cerebro
y un centro nervioso que controla lo que hace. Tiene también manos
que usan las herramientas y cumplen las directivas del centro. Algunas
personas de la compañía son meros servidores y agentes que no son
más que manos para hacer el trabajo y no puede decirse que representen

192 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota
80, p. 247.

193 Cfr. MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 166.
194 Cfr. Ibidem, p. 170.
195 Cfr. Ibidem, p. 171.
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su mente o voluntad. Otras son directores y gerentes que representan la
mente y voluntad dirigente y controlan lo que hace. El estado mental
de estos gerentes es el de la compañía y la ley lo trata como tal.196

Von Liszt, partiendo de exigencias de política criminal, proporciona el
soporte de la responsabilidad de las personas jurídicas, que aún hoy se sos-
tiene con ciertos matices.

La responsabilidad criminal de las personas jurídicas fue defendida
también desde un punto de vista más pragmático: Von Liszt y Prins en
el extranjero, y Saldaña y Masaveu en España, partieron de exigencias
de Política criminal, basadas en la peligrosidad (coherentemente con su
concepción de la pena final): la persona jurídica es un instrumento
especialmente peligroso de enmascaramiento de quienes se sirven de
ella para delinquir; hay que castigar, pues, de forma especial a la misma
persona jurídica. El hecho de que el Derecho reconozca la capacidad
de obrar de las personas jurídicas en el Derecho privado permite fun-
damentar desde el punto de vista constructivo dicha responsabilidad:
Quien puede concluir contratos –diría Von Liszt en frase famosa– puede
concluir también contratos fraudulentos o usurarios.197

En la actualidad, dada la necesidad de privar de los bienes de que se hizo
ilegalmente la persona jurídica, y sobre todo derivado del afán de comba-
tir, por la vía de la ley, los delitos económicos, ecológicos, el lavado de
dinero y la delincuencia organizada, se discuten las sanciones imponibles
por hechos de las corporaciones. En Inglaterra y Estados Unidos se ha
optado por sancionar con prisión aún a los órganos y gestores respon-
sables.198 Para resolver el problema un sector de la doctrina propone la
segunda vía del Derecho penal, es decir la aplicación de medidas de segu-

196 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., nota 15, pp. 407-408.
197 MIR PUIG, Santiago, op. cit., nota 20, p. 171.
198 Cfr. MAURACH, Reinhart, op. cit., nota 79, p. 237.
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ridad, como son la multa, decomiso o aún disolución. También encontra-
mos, dentro de esta línea, la posición que propone llevar esos hechos al
Derecho económico y aplicar sanciones no penales en esa vía.199

Para Maurach, debido a que el fundamento de todo delito es la acción, y
toda vez que define a la acción como "conducta humana socialmente
relevante, dominada o dominable por una voluntad final y dirigida hacia
un resultado", es claro que las corporaciones no tienen capacidad delic-
tiva. Para él, ya desde la posición del finalismo, es inaceptable la respon-
sabilidad de la corporación, que distanció el concepto de acción del mero
provocar un resultado. Lo anterior es aplicable también a las asociaciones
con fines criminales.200

Jescheck indica que no pueden ser penadas las personas jurídicas y las
asociaciones sin personalidad en virtud de que únicamente pueden actuar
a través de sus órganos, además de que no cabe el juicio de reproche que
implica la culpabilidad, ya que éste supone individuos responsables. Agrega
que si bien el Derecho penal alemán no admite la punibilidad sí acepta la
imposición de sanciones como consecuencia accesoria a la pena, es el caso
de la multa y el decomiso.201

Expresa Claus Roxin que los actos de las personas jurídicas no son accio-
nes ya que en ellos falta una sustancia psíquico-espiritual, por lo que no
puede haber manifestación de la personalidad, en tal virtud se debe penar
a los órganos humanos no a la persona jurídica.202

199 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, p. 259.
200 Cfr. MAURACH, Reinhart, op. cit., nota 79, pp. 236-239.
201 Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., nota 19, pp. 204 y sigs.
202 Cfr. ROXIN, Claus, op. cit., nota 21, pp. 258-259.
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Pero también hay defensores de castigar directamente a las personas
colectivas (H. J. Schroth). Una parte de éstos sostiene que se puede tratar
a las personas colectivas como a las personas reales (Hirsch), y se intenta
superar su falta de capacidad de acción mediante la construcción de que
las personas colectivas actúan a través de sus órganos, mientras que el
reproche de culpabilidad por el fallo de aquéllos se les debe imputar
directamente a las personas colectivas. Ahora bien, dicho "modelo sim-
ple de imputación" tropieza con la objeción de que la imputación de
una acción ajena tampoco es culpabilidad propia de la persona colectiva.
Frente a esto, el "modelo de analogía en la culpabilidad" desarrollado
por Tiedemann se basa en la idea de que a la persona colectiva le afecta
una culpabilidad propia de su organización. No obstante, la culpabilidad
de la persona colectiva en ese sentido (al igual que sucede ya con su
acción) sigue siendo también una ficción, ya que la organización defec-
tuosa no puede ser realizada por la propia persona colectiva, sino por
sus directivos. Otras opiniones tienden nuevamente a desarrollar "reglas
de imputación corporativas" propias de las personas colectivas (Volk);
en cuyo caso habría que formar un concepto de acción "supraindividual"
independiente para las personas colectivas, e igualmente el injusto y la
culpabilidad tendrían que ser sustituidos por otras categorías o relle-
nados con otros contenidos. En definitiva, habrá que esperar a ver cómo
sigue evolucionando la discusión.203

Bustos Ramírez y Hormazábal Malarée analizan el problema de las perso-
nas jurídicas al estudiar el tipo penal, particularmente los elementos obje-
tivos. Parten del estudio de la persona jurídica como sujeto activo del
delito. En este sentido, señalan, el problema que se presenta es el hecho de
que el sistema penal "sólo contempla responsabilidades para las personas
naturales", lo que implica que las personas jurídicas no pueden ser sujetos
activos, es decir, sus actos serían atípicos, y sólo es posible atribuirle
responsabilidad "como copartícipe en razón de un favorecimiento al hecho
delictivo, ya sea por su forma de organización o de toma de decisiones".

203 Ibidem, pp. 259-260.
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...en un derecho penal moderno y más aún del futuro no pareciera existir
una razón valedera para excluir a las personas jurídicas como sujetos
activos. En efecto, si se parte de la base de que el delito es una cuestión
de definición y de que es una construcción social y no está determinado
ontológicamente o categorialmente desde la acción de una persona natu-
ral, no pareciera existir una razón valedera para dejar al margen del
derecho penal a las personas jurídicas y concebirlas como sujetos acti-
vos de un delito.

Ciertamente los fundamentos de alguna de las categorías tradicionales
constituyen un serio obstáculo para esta tarea. Sería necesario redefinir
muchas de ellas, como por ejemplo un concepto de culpabilidad fundado
en el reproche moral o la pena entendida como prevención. Sería, en
cambio, perfectamente posible estimar sujeto responsable a una persona
jurídica si se funda en una responsabilidad social.

Por último, si la pena aparece como una última forma para intervenir
en la resolución de un conflicto social, ciertamente tampoco habría
obstáculo para aplicar una pena a una persona jurídica.204

Para Bustos y Hormazábal nada impide construir un sistema de sanciones
orientado a las personas jurídicas, por lo que el principio societas delinquere
non potest, no debe tomarse como principio ontológico. Más aún si se
considera que los códigos penales suelen tener disposiciones, que bajo
diferentes títulos, contemplan en realidad verdaderas sanciones para las
personas jurídicas.205

Günther Jakobs es de la opinión de que las actuaciones de las personas
jurídicas sí son acciones. Ello si tomamos como base el concepto de sistema,

204 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, op. cit.,
nota 18, p. 202.

205 Cfr. Idem.
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en el que interesa el output con arreglo a sus estatutos. El mismo esque-
ma aplica Jakobs para la culpabilidad en la persona jurídica, en donde es
condición el marco legal estatutario de ésta.

Ya para las personas físicas la comprobación de si concurre acción no
se resuelve desde un punto de vista exclusivamente naturalístico; más
bien lo importante es la determinación valorativa del sujeto de la impu-
tación, es decir, qué sistema psicosomático se trata de juzgar por sus
efectos exteriores. Pero no cabe fundamentar que en la determinación
del sujeto el sistema que ha de formarse deba estar compuesto siem-
pre de los ingredientes de una persona física (mente y cuerpo) y no de
los de una persona jurídica (estatutos y órganos). Más bien los estatutos
y los órganos de una persona jurídica se pueden definir también como
sistema, en el cual lo interno –paralelamente a la situación en la persona
física– no interesa (ejemplo: el acuerdo de dos órganos para cometer
un delito no es aún un actuar delictivo, a tenor del artículo 30 del Código
Penal, de la persona jurídica), pero sí interesa el output. Las actuaciones
de los órganos con arreglo a sus estatutos se convierten en accio-
nes propias de la persona jurídica.206

Nuestro sistema positivo sigue la estructura de la responsabilidad de la
persona física, tanto en el Código Penal Federal como en el del Distrito
Federal, sin embargo, establece la aplicación de sanciones en contra de
la persona jurídica. En efecto, el catálogo de penas y medidas de seguridad
que prevé el Código Penal Federal, en su artículo 24, en el numeral 16,
establece "suspensión o disolución de sociedades". Lo que ubica tal
medida como una consecuencia del delito, es decir, se sanciona directa-
mente a la persona jurídica, aunque de acuerdo al sistema seguido, en
realidad dependerá de que se sancione a una persona física. Por su parte,

206 JAKOBS, Günther, Derecho Penal. Parte General, op. cit., nota 32, p. 183.
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el Código Penal del Distrito Federal utiliza el eufemismo Consecuencias
para las personas morales, pretendiendo con ello superar la discusión
de si se trata de una pena o mediad de seguridad, y de si se sanciona
directamente a la persona jurídica. No obstante, de hecho se trata de
una sanción a la persona jurídica, desde luego, al igual que el Código
Federal supeditada a la responsabilidad de la persona física, tal y como
lo señala el artículo 27 del Código Penal para el Distrito Federal. La juris-
prudencia es acorde con lo señalado.207

Ante esta regulación parece, pues, que, aunque la responsabilidad indivi-
dual sigue siendo la única fuente tanto de la pena, como de la medida de
seguridad propiamente dicha, hay ya un sistema de sanciones de carácter
penal aplicables a las personas jurídicas, que permiten hablar de la respon-
sabilidad penal de las mismas, sin que ello suponga una mera cuestión
terminológica, sino algo más profundo de contenido material.

No hay, pues, en principio, inconveniente legal alguno de revisar la tesis
tradicional y reinterpretar el Derecho positivo en un sentido más favorable
a la exigencia de responsabilidad penal también a las personas jurídicas,
aun dentro del respeto más escrupuloso a la actual regulación vigente.208

207 Ver: PERSONAS MORALES, RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS REPRE-
SENTANTES DE LAS. 9ª Época. Penal. 2º Tribunal Colegiado del 6º Circuito. Semanario
Judicial. Tomo II. Octubre 1995. Tribunales Colegiados. Pág. 594. PERSONAS MORA-
LES, RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS REPRESENTANTES DE LAS. Séptima
Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 175-180
Segunda Parte. Página: 114. PERSONAS MORALES, RESPONSABILIDAD DE LOS
ADMINISTRADORES O GERENTES EN LOS DELITOS QUE COMETAN A NOMBRE
DE LAS. Séptima Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federa-
ción. Tomo: 82, Segunda Parte. Página: 35. CHEQUES SIN FONDOS, PERSONAS MORA-
LES CUYOS REPRESENTANTES LIBRAN. 7ª Época. Penal. Tesis de Sala. Semanario
Judicial. Volumen 80. Segunda Parte. Primera Sala. Pág. 25.

208 Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes, op. cit., nota
80, p. 249.
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7. Conclusiones

El concepto de acción dividió al sistema jurídico penal en Derecho penal
de acto y Derecho penal de autor. Esta conceptualización, ahora ya viven-
cial, no fue cosa menor, ya que permitió –y permite– que el legislador se
vea constreñido a no sancionar formas de ser; de pensar; la fama pública
o cualquier otra característica de la persona.

Tal ha sido la trascendencia del concepto de acción que en nuestros días
la teoría del delito, incluso las formulaciones más modernas, continúan
analizando el injusto a partir de la acción. Punto de partida que no sola-
mente resulta ser teórico sino que incluso se recoge en el sistema de
Derecho positivo vigente.

El concepto de acción ha permitido la elaboración teórica y jurispru-
dencial de su aspecto negativo, las llamadas causas de ausencia de acción
o comportamiento. Desde luego crea problemas respecto del actuar de
las personas morales, lo que ha sido resuelto de forma pragmática por el
legislador: estableció sanciones para ellas. Y, finalmente, permite distin-
guir, como estructuras perfectamente diferenciadas, la acción y la omisión
dentro del injusto.
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DESTITUCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
Y JURISPRUDENCIA ELECTORAL EN CHILE

Carlos M. Rosales*

1. Introducción

La destitución de autoridades municipales por el incumplimiento
de sus funciones es un tema particular y relevante en el sistema
procesal electoral chileno. Este mecanismo judicial involucra la

fiscalización, la supervisión y la vigilancia de las funciones de los Alcaldes
y Concejales como servidores públicos.

La jurisdicción la ejerce un tribunal electoral, que tendrá como objetivo
calificar la conducta del funcionario edilicio y por tanto, ratificar o separar
a la autoridad juzgada del cargo municipal.1

* Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actual-
mente becario del Doctorado en Derecho del programa Mecesup de la Universidad de
Chile. Este trabajo es parte de su tesis doctoral: "Dos modelos de justicia electoral: los
Tribunales Electorales de Chile y México", dirigida por el director del programa de
Doctorado en Derecho de la Universidad de Chile, Dr. Pablo Ruiz-Tagle Vial.

1 Cfr. RUÌZ-TAGLE VIAL, Pablo, La tesis de la doble pluralidad: jueces y demo-
cracia el caso de la transición chilena 1990-2002, en MALEM, Jorge; OROZCO, Jesús y
VÁZQUEZ, Rodolfo, La función judicial, Ed. Gedisa, México, 2003, p.276.
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Esta remoción puede presentarse por dos motivos principalmente, el grave
y notable abandono de deberes y/o faltas a la probidad administrativa,
causales que la ley de municipalidades señala.2

La ley orgánica constitucional de municipalidades (Ley 18.695) contie-
ne las funciones de los Alcaldes y Concejales, y por tanto, en qué casos
se podría considerar que estas autoridades no han ejercido sus atribucio-
nes y obligaciones conforme a la ley. Y en caso de presentarse alguna de
las causales para su destitución, se dé inicio a un juicio ante la autoridad
contenciosa electoral local.

El mecanismo jurisdiccional para separar a las autoridades comunales
por responsabilidad política y/o incumplimiento de probidad, es a tra-
vés de un juicio que se presenta y se desahoga ante el Tribunal Electoral
Regional (TER, Ley 18.593).

Este juicio revocatorio, lo pueden presentar los mismos Alcaldes y Conce-
jales (por lo menos un tercio de los Concejales de cada Comuna es necesa-
rio para iniciar este juicio).

Así el TER3 de cada región es el órgano jurisdiccional responsable para
resolver la destitución de autoridades comunales, teniendo como facultad
(indirecta), poder separar a un Alcalde y/o Concejal de sus funciones;
siendo el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL, Ley 18.460) la

2 Estas son las principales causales para incoar un juicio revocatorio del cargo
en contra de las autoridades municipales, que puede ser presentado por los Alcaldes y/o
Concejales en los Municipios chilenos ante el Tribunal Electoral de cada Región, con el
objetivo de separar de sus cargos a Alcaldes o Concejales, por haber incurrido en ciertas
conductas que los alejan de sus funciones establecidas en la Ley orgánica constitucional
de municipalidades (Ley 18.695).

3 Cfr. RAVEAU, Rafael, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Chileno y
Comparado, Editorial Nacimiento, Santiago, 1939, Chile, pp.405 y ss.
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institución contenciosa superior4 para revocar, modificar o confirmar (de
manera definitiva e inapelable) cualquier sentencia emitida por el TER y
valorar si tal autoridad ha concurrido en algunas de las causales estable-
cidas y por tanto definir su posible destitución.5

Por lo anterior, presentaré en primer lugar, los deberes de las autoridades
edilicias; en segundo lugar, mostraré las principales causales para remover
a Alcaldes y Concejales (notable abandono de deberes y falta a la probi-
dad); en el siguiente apartado, exhibiré cómo han sido interpretadas y
aplicadas estas causales por las autoridades judiciales electorales, finali-
zando con una serie de conclusiones y propuestas.

2. Marco legal
aplicable

La ley orgánica constitucional de municipalidades (Ley 18.695) con-
tiene las atribuciones y obligaciones de los Alcaldes y Concejales.

Este marco normativo también advierte que ante el incumplimiento de cier-
tos deberes, pudiera existir causa para su destitución.

Así, la ley de municipalidades indica las causales de remoción y por
tanto, las circunstancias que podrían dar lugar a la destitución de la autori-
dad en cuestión. Sin embargo, solo dos causales han sido utilizadas para
la destitución de Alcaldes y/o Concejales: el notable abandono de deberes

4 Cfr. DE LA PEZA, José Luís, Notas sobre la justicia electoral en México, en Melgar
Adalid, Mario, Justicia Electoral, Ed. UNAM, México, 1996, p.828

5 Artículo 29 de la Ley No. 18.593. CHILE. Ley de los Tribunales Electorales Regio-
nales. Compilación de textos oficiales del debate parlamentario. Junta de Gobierno, Secre-
taría de Legislación, Santiago, Chile, enero de 1987, p.53. Las partes cuentan con cinco
días para apelar el fallo del TER.
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y/o la falta de probidad. Pero, ninguna ley especifica qué es el notable
abandono de deberes. La interpretación a este término legal la ha llevado
a cabo el TRICEL.

La otra causal que estipula esta ley, es la contravención a la probidad
administrativa, contenida en la Ley de bases de la Administración del
Estado (Ley 18.575).

3. Ley Orgánica
de Municipalidades

El artículo 1º de la Constitución Política de 1980 declaraba que "el Estado
reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se
organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía
para cumplir sus propios fines específicos".6

Esto nos dirige a la declaración de la autoridad, para autorizar la recons-
trucción de diferentes grupos independientes que serán primordiales para
la organización y protección de la sociedad, y a través de estos, los ciuda-
danos puedan ejercer y exigir sus derechos.

La ley orgánica constitucional de municipalidades establece en sus prime-
ros artículos, que el municipio es una corporación autónoma de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su partici-
pación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comu-

6 Ley No. 18.593. CHILE. Ley de los Tribunales Electorales Regionales. Compilación
de textos oficiales del debate parlamentario. Junta de Gobierno, Secretaría de Legisla-
ción, Santiago, Chile, enero de 1987, p.32.
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nas. Asimismo indica que los municipios estarán constituidos por el
Alcalde y un Concejo, siendo el primero su máxima autoridad y el segundo
un órgano colegiado auxiliar y controlador de la actividad del Alcalde.
Ahora pasamos a exhibir las funciones del Alcalde para poder elucidar
hasta donde llegan sus obligaciones como titular del municipio.

4. Atribuciones
del alcalde

El marco normativo municipal establece la naturaleza jurídica de las
comunas, señalando que esta es "la unidad primaria de organización
administrativa y social" en Chile. Asimismo indica en el artículo 15 que:
"Las funciones y atribuciones de las municipalidades serán ejercidas por
el Alcalde y por el Concejo en los términos que esta ley señala", sin
embargo, la ley en comento es estricta en cuanto sus funciones y obliga-
ciones, soslayando cualquier discrecionalidad. También, la ley de munici-
palidades señala sus responsabilidades, ante cualquier abuso o un mal
ejercicio en la esfera de sus funciones.

Esta misma ley, indica que el Alcalde es la primera autoridad de la munici-
palidad y en tal calidad le atañerá la dirección, la administración superior
y la vigilancia del municipio.7 Por lo anterior el Alcalde debe presentar,
oportunamente y en forma fundada, para la aprobación del Concejo, el
plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal, el plan regula-
dor, las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y demás
incorporados a su gestión; así como las políticas y normas generales sobre
licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos, entre otras obligaciones.

7 Artículo 56 de la Ley 18.695.
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Es fundamental conocer cuáles son las atribuciones del Alcalde, estas se
ubican en el artículo 63, pero solo el inciso d guarda relación con este
trabajo:

d) Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa
dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan.

Adicionalmente, el Alcalde esta sujeto a ejercer ciertas facultades con la
anuencia colegiada del Concejo municipal.8

Ahora, ante el incumplimiento reiterado y negligente de las obligaciones
señaladas en el inciso segundo del artículo 569 por parte del Alcalde,
podrá ser requerido por el Concejo para que presente el o los proyectos
que correspondan dentro de un tiempo prudencial. En caso de que el
Alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser considerada como
notable abandono de deberes, para los efectos de lo previsto en el inciso
c del artículo 60.10

Por otro lado, las autoridades públicas en un régimen democrático y trans-
parente deben rendir cuentas; por lo mismo, el Alcalde deberá dar un
balance financiero con carácter público al Concejo, a más tardar en el
mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de
la municipalidad (artículo 67). La cuenta pública se efectuará mediante

8 Vid, Artículo 65 de la Ley orgánica de municipalidades.
9 "En la condición antedicha, el Alcalde deberá presentar, oportunamente y en forma

fundada, a la aprobación del Concejo, el plan comunal de desarrollo, el presupuesto
municipal, el plan regulador, las políticas de la unidad de servicios de salud y educación
y demás incorporados a su gestión, y la  políticas y normas generales sobre licitaciones,
adquisiciones, concesiones y permisos".

10 "c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las
normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes".
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informe escrito, el cual deberá hacer referencia al balance de la ejecución
presupuestaria y el estado de situación financiera.

Asimismo, un resumen de este informe debe ser difundido a la comunidad.
Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra generada por el Alcalde
deberá estar a disposición de los ciudadanos para su consulta.

Sin embargo, la jurisprudencia procesal electoral ha declarado que no
hacer la entrega de dictámenes, informes o rendición de cuentas en tiempo
y forma, no puede ser considerado como un notable abandono de deberes,
sino como un desorden administrativo, que debe enmendarse.

Toda autoridad pública que no cumple sus funciones debe ser separada
del cargo. La ley de municipalidades establece las causas, que podrían dar
lugar a la remoción de los Alcaldes.

5. Causales de destitución
del alcalde

El artículo 60 de la ley orgánica constitucional de municipalidades señala
las causales por las que el Alcalde cesará de sus funciones, siendo el
inciso c la que nos ocupa con este tema y por tanto transcribimos:

"c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter
a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus
deberes".11

Esta causal debe ser presentada, juzgada y declarada por el Tribunal12

Electoral Regional respectivo, a requerimiento de por lo menos un tercio

11 La frase entre comas de este numeral fue agregada por el artículo 4° N°4 de la ley
19.653.

12 Cfr. MACKENZIE, W.J.M., Elecciones libres, Ed. Tecnos, Madrid, 1972, pp.16 y ss.
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de los Concejales en ejercicio; salvo tratándose del caso previsto en el
inciso segundo del artículo 65, en que la remoción sólo podrá promoverla
el Concejo, observándose en todo caso el procedimiento establecido en
los artículos 17 y siguientes de esta ley, para lo cual no se requerirá el
patrocinio de abogado.

El Alcalde cesará en sus funciones sólo una vez ejecutoriada la resolución
que declare su existencia, o sea por el TCE. Sin perjuicio de ello, en el
caso de notable abandono de deberes y/o contravención grave a las normas
sobre probidad administrativa, el Alcalde quedará suspendido en el cargo
tan pronto le sea notificada la sentencia de primera instancia que acoja
el requerimiento. En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 62.13 En el evento de quedar firme dicha resolución, el senten-
ciado estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el tér-
mino de cinco años.

13 El Alcalde, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días,
será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de
jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local. Sin embargo,
previa consulta al concejo, el Alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario
que no corresponda a dicho orden. Cuando el Alcalde se encuentre afecto a una incapaci-
dad temporal superior a cuarenta y cinco días, el Concejo designará, de entre sus miem-
bros, un alcalde suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los
concejales en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto. En caso de vacancia
del cargo de Alcalde, previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 78, el Concejo
procederá a elegir un nuevo Alcalde, que complete el período, de entre sus propios miem-
bros y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, en sesión especialmente convocada
al efecto. De no reunir ninguno de ellos dicha mayoría, se repetirá la votación, circunscrita
sólo a los dos concejales que hubieren obtenido las dos mayorías relativas. En caso de no
lograrse nuevamente la mayoría absoluta en esta segunda votación, o produciéndose empate,
será considerado alcalde aquél de los dos concejales que hubiere obtenido mayor número
de preferencias ciudadanas en la elección municipal respectiva. El mismo mecanismo de
las preferencias ciudadanas se aplicará también para resolver los empates en la determi-
nación de las mayorías relativas en la primera votación. La elección se efectuará en sesión
extraordinaria que se celebrará dentro de los doce días siguientes a la fecha en que se
hubiere producido la vacante. El secretario municipal citará al efecto al Concejo con tres
días de anticipación a lo menos. El nuevo Alcalde así elegido permanecerá en el cargo
por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido.
Mientras no sea elegido nuevo Alcalde, regirá lo dispuesto en el primer inciso.



DESTITUCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y JURISPRUDENCIA ELECTORAL EN CHILE

NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008 107

El Alcalde actúa de manera asistida y colegiada con un órgano fiscalizador
y supervisor de sus funciones, el Concejo. En el siguiente apartado mos-
traremos las funciones más importantes del mismo y las causales para
poder separar a los Concejales de sus cargos.

6. Atribuciones
del concejo municipal

El artículo 71 de la ley de municipalidades indica la naturaleza jurídica
del Concejo, siendo este "un órgano de carácter normativo, resolutivo y
fiscalizador", encargado de hacer efectiva la participación de la comu-
nidad local y de ejercer las atribuciones que la ley señala.

Asimismo, establece que los Concejos estarán integrados por ciudadanos
elegidos por votación directa mediante un sistema de representación pro-
porcional (artículo 72), durando cuatro años en sus cargos, pudiendo ser
reelegidos.

El número de Concejales por elegir en cada comuna o agrupación de
comunas, será en función al número de sus electores, determinado me-
diante resolución del Director del Servicio Electoral. Para estos efectos,
se considerará el registro electoral vigente siete meses antes de la fecha
de la elección respectiva. La resolución del Director del Servicio deberá
ser publicada en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes al
término del referido plazo de siete meses, contado hacia atrás desde
la fecha de la elección.

La función principal del Concejo es el control y la supervisión de la activi-
dad del Alcalde, especialmente, verificar que los actos municipales se
hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el Concejo,
en el ejercicio de sus facultades propias. Cualquier tipo de fiscalización
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deberá ser acordada dentro de una sesión ordinaria del Concejo y a reque-
rimiento de cualquier concejal.

Aquí presentamos las atribuciones fiscalizadoras del Concejo, localizadas
en el artículo 79 de la ley de municipalidades:

d) Fiscalizar las actuaciones del Alcalde y formularle las observaciones
que le merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro
del plazo máximo de veinte días;

l) Fiscalizar las unidades y servicios municipales.

Lo que se pretende al exhibir solo estas facultades del Concejo, es presen-
tar que ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones del Alcalde,
se le podría acusar de notable abandono de deberes. Sin embargo, como
observaremos más adelante, en esta causal de remoción no incluyó a los
Concejales y a la fecha no se ha destituido a ningún Concejal bajo este
motivo.

También, esta ley señala (artículo 80) que el Concejo, por mayoría de sus
miembros, podrá disponer la contratación de una auditoria externa que
evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del
municipio.

En todo caso, las auditorias se contratarán por intermedio del Alcalde y
con cargo al presupuesto municipal, siendo los informes finales de cono-
cimiento público.

Para concluir este apartado, la ley (artículo 87) establece que todo Concejal
tiene derecho a ser informado plenamente por el Alcalde o quien haga
sus veces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la
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corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer
la gestión municipal. El Alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo
de quince días, salvo en casos calificados en que aquél podrá prorrogarse
por un tiempo razonable a criterio del Concejo.

De lo anterior, podemos resumir que la destitución de Alcaldes y Conce-
jales se da por una responsabilidad política y/o administrativa ante el
incumplimiento de sus obligaciones como funcionarios públicos. Las per-
sonas con la facultad para presentar esta denuncia y juicio son los mismos
Alcaldes y Concejales, y la autoridad jurisdiccional que resolverá este
juicio en primera instancia es el Tribunal Electoral Regional y en caso
de apelación será el Tribunal Calificador de Elecciones, mismo que se
pronunciará de manera definitiva e inapelable.

La remoción de las autoridades comunales tiene como objetivo secundario
reencausar el sentido de la función pública del municipio, en cuanto ser
la institución base de la organización del Estado y ser el primer punto de
contacto con las instituciones democráticas.14

7. Causales de destitución
de concejales

En cuanto a la remoción de Concejales, la ley orgánica constitucional de
municipalidades establece en su artículo 76, que sólo por contravención
grave al principio de la probidad administrativa (o en alguna de las incom-
patibilidades previstas en el inciso primero15 del artículo 75), puede dar
motivo para iniciar un juicio para destituirlo(s).

14 HERMES GUY, Rouquié Alain y LINZ J. Juan, Para que sirven las elecciones,
Fondo de Cultura Económica, México, 1982, pp. 25, 29 y 146.

15 En los artículos 74 y 75 de la Ley 18.695 se señalan las incompatibilidades e
inhabilidades con el cargo de Alcalde o Concejal, respecto a los miembros de los Concejos
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Asimismo el artículo 77 señala que las causales establecidas en los incisos
a), c), d), e) y f) del artículo 76 serán declaradas por el Tribunal Electoral
Regional respectivo, a requerimiento de cualquier Concejal de la respec-
tiva municipalidad, conforme al procedimiento establecido en los artículos
17 y siguientes de la Ley del TER.16

El Concejal que estime estar afectado por alguna causal de inhabilidad
deberá darla a conocer apenas tenga conocimiento de su existencia. La cesa-
ción en el cargo, tratándose de estas causales, operará una vez ejecutoriada
la sentencia que declare su existencia.

Aquí encontramos algo particular, los Concejales no pueden ser acusados
de grave y notable abandono de deberes, e incluso a la fecha sólo se ha
destituido a cuatro Concejales.17

económicos y sociales provinciales y comunales, funcionarios de Estado, del Poder Judi-
cial, fuerzas armadas entre otros. Así como los que hayan laborado como abogados del
municipio o en causas del mismo y de los que hayan suscrito contratos con el municipio
por más de 200 Unidades Tributarias Mensuales.

16 "Artículo 76.- Los Concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes
causales:

a) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo;
b) Renuncia por motivos justificados, aceptada por el concejo. Con todo, la renuncia

que fuere motivada por la postulación a otro cargo de elección popular no requerirá de
acuerdo alguno;

c) Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones ordinarias
a que se cite en un año calendario;

d) Inhabilidad sobreviniente, por alguna de las causales previstas en las letras a) y b)
del artículo anterior;

e) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido concejal. Sin embargo,
la suspensión del derecho de sufragio sólo dará lugar a la incapacitación temporal para el
desempeño del cargo, y

f) Incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa o
en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso primero del artículo anterior".

17 El expediente 91-2004 contiene la destitución de cuatro Concejales de la Comuna
de los Álamos por contravención grave a las normas sobre probidad administrativa.
Sentencia que presentaremos más adelante.
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8. Facultad de los TER
para la remoción de autoridades municipales

La misma Ley de municipalidades faculta a los Tribunales Electorales
Regionales, la competencia para juzgar la conducta de las autoridades co-
munales como funcionarios públicos.

En la historia de la Ley 18.593 sobre los TER, del año 1986, se describe
cual debía ser el objeto de estas instituciones con especialidad en materia
de jurisdicción electoral, detallando que su "propósito era la de revestir de
la máxima seriedad, pureza y juridicidad a las elecciones que se realicen
en organismos intermedios de la comunidad y a objeto de que las directi-
vas que en ellos se generen correspondan fielmente a lo que sus integrantes
desean."18

Convocando a estos Tribunales a hacer efectiva y proteger la verdadera
independencia y autonomía de los grupos intermedios de la comunidad,
y contribuyendo con ello a que la sociedad "en la que vivimos sea real-
mente libre."19

Asimismo el Titulo III, de la ley de Tribunales Electorales Regionales con-
tiene la prerrogativa (de manera indirecta) para estas remociones, dentro
de sus facultades secundarias. En efecto, el artículo 10 inciso 4 señala
que le corresponde a estos Tribunales: "cumplir las demás funciones que
les encomienden las leyes".

18 Ley No. 18.593. CHILE. Ley de los Tribunales Electorales Regionales. Compilación
de textos oficiales del debate parlamentario. Junta de Gobierno, Secretaría de Legisla-
ción, Santiago, Chile, enero de 1987, pp. 29 y ss.

19 Idem.
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También, esta ley establece que procederán como jurado en la apreciación
de los hechos, considerando la prueba rendida durante el curso de la recla-
mación de acuerdo a las reglas de la sana crítica o persuasión racional.
Entendiendo que en dicha apreciación se considerarán principalmente, las
normas de la lógica y las máximas de experiencia, para posteriormente
sustanciar con arreglo a derecho.20

La resolución de las calificaciones y reclamaciones comprenderá tam-
bién el conocimiento de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo
electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera influir
en el resultado general de la elección o designación, sea que haya ocurrido
antes, durante o después del acto eleccionario de que se trate.

9. Facultad revisora del TRICEL
de las sentencias del TER

El Tribunal Calificador de Elecciones es la máxima autoridad jurisdic-
cional en Chile y cuenta dentro de sus atribuciones (Ley 18.460) la facul-
tad de poder revisar los fallos del Tribunales Electorales Regionales.

Esta prerrogativa se encuentran en el artículo 9 inciso b que indica "Resol-
ver las reclamaciones que se interpongan en materias de su competencia", y
en el inciso e, que señala las facultades complementarias de este Tribunal:
"Cumplir las demás funciones que le encomienden la Constitución Política
y las leyes". Asimismo la ley de TER permite a las partes apelar a las senten-
cias del TER ante el TCE, dentro de los cinco días siguientes.21

20 Ley No. 18.593. CHILE. Ley de los Tribunales Electorales Regionales. Compilación
de textos oficiales del debate parlamentario. Junta de Gobierno, Secretaría de Legisla-
ción, Santiago, Chile, enero de 1987, p.53.

21 MELGAR ADALID, Mario, La justicia electoral, UNAM, México, 1999, p. 31 y ss.
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En el artículo 12 de esta misma ley se regula el procedimiento para la
tramitación de las causas y asuntos que se sustancien ante el Tribunal,

que será regulado mediante autos acordados en los que se asegurará, en
todo caso, un racional y justo proceso. Estos autos acordados se adoptarán
en sesiones extraordinarias, deberán ser aprobados o modificados con el

voto conforme de por lo menos tres de los miembros del Tribunal y debe-
rán ser publicados en el Diario Oficial.

Además, este órgano contencioso puede requerir directamente a cualquier
ente público o autoridad, partido político o candidato, los antecedentes
relativos a materias pendientes de su resolución, en este caso al Alcalde,

Concejo o un tercero (como la Contraloría Regional o Central) y ellos
estarán obligados a proveérselos oportunamente, bajo los apercibimien-
tos y apremios.22

Para finalizar este apartado, el artículo 13 de ley del TCE estipula que
contra las resoluciones del Tribunal no procederá recurso alguno. Acla-

rando que el Tribunal podrá modificar de oficio sus resoluciones sólo si
hubiere incurrido en algún error de hecho que así lo exija, dentro de los
cinco días siguientes a la última notificación. Dentro del mismo plazo y

en igual caso, las partes podrán requerir dicha modificación.

Después de haber presentado las funciones y obligaciones de las autori-

dades municipales y de haber presentado las causales para su destitución.
Entraremos al análisis de las mismas y cómo han sido utilizadas por los
Tribunales electorales.

22 Estos recursos se encuentran contemplados en el artículo 238 del Código de
Procedimiento Civil.
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10. El notable abandono
de deberes

En 1994, el Tribunal Calificador de Elecciones estableció en su jurispru-
dencia, una interpretación semántica basada en el artículo 20 del Código
Civil. El objetivo del Tribunal era desentrañar el significado y alcance
de esta figura jurídica (que no especificó ni aclaró el legislador) usando:
"el sentido coloquial de la lengua".

De esta manera el TCE interpretó esta causal, considerando que en cuanto
a la palabra "notable", el Diccionario da los significados de: "Digno de
nota, de reparo, de atención o de cuidado. Grande excesivo", por lo que
se hace al término "reparar", dice que es: "Mirar con cuidado, notar, advertir
una cosa, atender, considerar o reflexionar". O sea: Que si se establece
que el señor Alcalde descuido o infringió obligaciones de su cargo, impuestas
por la ley vale decir que "abandono de deberes" –que estén reclamados–
el Tribunal debe examinar los antecedentes del caso y sus concomitan-
cias, para determinar si, esos descuidos o infracciones, revisten o no
el carácter de múltiples y de notables, por ser: "importantes, trascen-
dentes, excesivos, dignos de reparo, de atención, de preocupación, de
reflexiones".

Es del caso considerar también que, el artículo 48 número 2, letra c de la
Constitución Política chilena, entrega a la Cámara de Diputados la atri-
bución de declarar si ha o no ha lugar a las acusaciones que, no menos de
diez ni más de veinte de sus miembros, formulen en contra de los magis-
trados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de
la República, por notable abandono de deberes.

Este precepto tampoco define el sentido o alcalce del notable abandono
de deberes. Pero, el inciso 1 del artículo 49 de la Constitución, expresa
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que son atribuciones del Senado: "Conocer de la acusaciones que la
Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior. El Senado
resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no cul-
pable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa".

Cabe así concluir que, en tal caso, el "notable abandono de deberes", lo
entiende la Carta Fundamental como: "Infracciones de obligaciones del
funcionario o bien como abusos de poder del mismo y notables". Lo que
concuerda con lo sostenido precedentemente y constituye también un
elemento para ilustrar el sentido de ese término legal no esclarecido de:
"notable abandono de deberes" que emplea el legislador en ese artículo
53 inciso c de la Ley de municipalidades.

A continuación, presentaremos varias sentencias que han conllevado a la
remoción de Alcaldes y Concejales.

11. Análisis de algunas sentencias
emitidas por el TCE para destituir

autoridades municipales

La primera causa conocida por el TRICEL por el grave y notable aban-
dono de deberes fue la apelación número 3-94 de abril de 1994, en la
que Manuel Báez Guajardo y otros, apelaron la sentencia de 497-93 de
marzo de 1993 emitida por el TER de la VII región (Maule), para remover
de su cargo al Alcalde de Empedrado, Patricio Peñailillo Chamorro.23

23 Esta causa la expondremos por ser la primera sentencia con esta figura jurídica
(inciso 2o. del artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades).
Aquí se establece jurisprudencialmente el sentido y alcance del grave y notable abandono
de deberes y cuándo podría considerarse se ha ejercido el mismo.
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En el análisis de esta sentencia se desprende valiosa información. Ante
los hechos que se le imputaron al referido Alcalde de Empedrado, se con-
firma el desorden administrativo en esta comuna y la omisión de entregar
información en tiempo y forma como lo establece la ley de municipali-
dades. Sin embargo esto, el Tribunal no lo considero "grave", sino como
una cuestión que puede resolverse y enmendarse administrativamente
dentro del mismo municipio.

Asimismo, esta sentencia estableció el significado legal del "notable y
grave abandono de deberes" al interpretar el TRICEL esta causal, sin
consideración de ningún otro factor que el diccionario real de la academia
de la lengua española.

A mi parecer, si bien es cierto que el legislador no expuso, ni legisló con
precisión este término, la interpretación del mismo Tribunal, puede notarse
subjetiva, al momento de sentenciar y considerar que la falta, agravio,
mal uso, discrecionalidad, etc. no fue "grave" y por tanto no amerita su
destitución. Aquí hace falta que el legislador indique cuál es el significado
de esta causal de destitución, para no caer en juicios en donde la subjeti-
vidad sea el factor de decisión.

A continuación exhibiremos la primera remoción de un Alcalde por
notable abandono de deberes, por una autoridad jurisdiccional electoral
en Chile.

En el recurso de apelación 10-94 del TCE, el apelante fue el Alcalde I.
Municipalidad de Coihueco (VIII región), Ramón Javier Saldías Aedo
y los apelados, los Concejales Raúl Martínez, José M. Quintana y Víctor
M. Cofré. En esta causa los Concejales solicitaron la destitución del
Alcalde, por notable abandono de sus deberes, basados en el artículo 53
letra c, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
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Al examinar esta sentencia, encontramos más precedentes para los futuros
juicios de destitución por el notable abandono de deberes. Aquí el TCE
estimó que una de las consecuencias del notable abandono de deberes es
el "considerable" menoscabo al desarrollo de la actividad municipal
y este puede ser un factor para discernir si fue notable este abandono de
las funciones del Alcalde. Otro punto importante en esta sentencia, es
que señala que los actos de pasadas administraciones, no pueden ser enjui-
ciados, por el Tribunal Electoral y sólo lo son los hechos que comprendan
su periodo vigente. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que el
Tribunal evaluando las pruebas como jurado causen alguna convicción,
al momento de sentenciar.

12. Falta de
probidad

La otra causal para la destitución de Alcaldes y Concejales es la falta de
probidad administrativa.24

La Real Academia de la Lengua define a la probidad como "honradez" y
a este concepto, "como rectitud de ánimo, integridad en el obrar".

24 En una de las últimas sentencias del TRICEL, confirmó la remoción de un Concejal
de Valparaíso por la incompatibilidad legal para ocupar dos cargos públicos, pues este
funcionario municipal también laboraba como Director de un colegio. En el inciso 8º de
esta sentencia, el Tribunal consideró: "Que siendo el asunto sometido a la decisión de la
Justicia Electoral consiste en resolver si existe o no incompatibilidad entre el cargo
de Concejal de una Municipalidad y el de Director de una Escuela que es administrada y
operada por una Corporación Municipal de la misma comuna, de derecho privado, en que
es socia la Municipalidad respectiva y cuyo patrimonio está integrado, también, por apor-
tes municipales, es necesario concluir que la incompatibilidad alcanza a todos los profesio-
nales directivos que se desempeñen como empleados, funcionarios o comisionados del
municipio o de las corporaciones o fundaciones en que participen las municipalidades,
toda vez que el fundamento de la incompatibilidad establecida en el artículo 75 de la Ley
Nº 18.695, radica, en consecuencia, en el anhelo del legislador de resguardar la indepen-
dencia de los concejales y de evitar el conflicto de decisiones que pueden presentarse
o que se presenten entre la calidad de Concejal de un municipio, esto es, de fiscalizador o
parte del Concejo Municipal del mismo municipio con el de aquellos cargos profesionales
directivos pagados directa o indirectamente con fondos municipales." (rol 15/2008)
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La ley de probidad de Panamá señala que este principio "implica una
conducta recta, honesta y ética en el ejercicio de la función pública y en
la correcta administración del patrimonio estatal".25

En Chile, en el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley orgánica constitu-
cional que da bases generales de la administración del Estado (Ley No.
19.653, que proviene de la Ley No. 18.575), se destacan los principios26

que han de regir la administración pública: responsabilidad, eficiencia,
eficacia, coordinación, impulsión de oficio de procedimiento, impugna-
bilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y
publicidad administrativas.27

El principio de probidad se ubica en el artículo 52 de la Ley sobre probi-
dad administrativa. En donde se establece que la probidad "consiste en
observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y
leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el
particular".

El artículo 13 de esta ley advierte que "Los funcionarios de la administra-
ción del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa,
y en particular, las normas generales y especiales que lo regulan".

Continuando con este marco normativo, el artículo 15 señala que el per-
sonal del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la

25 Artículo 5º de la ley de probidad de los servidores públicos del Estado de Panamá
(ley No. 438). Asimismo el artículo 8º de la Constitución chilena establece el principio
de probidad en el ejercicio de las funciones públicas.

26 DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1995, pp.77 y 78.
Este autor considera que a partir de los principios se crean las normas.

27 Artículo 3º de la Ley 19.653.
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ley, en las cuales se regulará el ingreso, los derechos y deberes, la respon-
sabilidad administrativa y la cesación de funciones.

Un aspecto fundamental aunado a la probidad es la transparencia, por
que una sociedad abierta garantiza el libre acceso a la información favore-
ciendo de ese modo la transparencia del poder. La publicidad es el derecho
de los ciudadanos para conocer y analizar las actividades del Estado, así
esta garantía de control sobre las acciones del Estado nos acerca más a la
justicia y al desarrollo social y por tanto al fortalecimiento del Estado.
En consecuencia, la podemos referir como aquello que nos permite apre-
ciar en el orden político con nitidez lo que realiza el Estado.28

Por último, me gustaría adicionar que la probidad administrativa requiere
para obtener el interés general, la exigencia del empleo de medios idóneos
de diagnóstico, decisión y control, para concretar dentro del orden jurí-
dico, una gestión eficiente y eficaz.

Así la probidad, se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder
público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e
imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas,
planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la
administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición
en el cumplimiento de sus funciones legales y en el acceso ciudadano de
la información administrativa, en conformidad a la ley.

Volviendo al tema de este acápite, la ley de probidad en su artículo 64,
señala cuáles son las conductas que agravian directamente el principio
de probidad administrativa:

28 VILLANUEVA, Ernesto, Derecho de acceso a la información pública estatal:
una aproximación al estado de la cuestión en México, UNAM-IIJ, México, 2002,
pp. 25-42.
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1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o
privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que
se desempeña;

2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre
una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto
para sí o para un tercero;

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en
provecho propio o de terceros;

4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar
personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos
a los institucionales;

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función,
para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier
naturaleza.

Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares,
y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de corte-
sía y buena educación.

El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por
vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades
o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán
ser utilizados en actividades o viajes particulares;

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga
interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parien-
tes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia
que le reste imparcialidad.
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Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos
asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la
implicancia que les afecta;

7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la
disponga, y

8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen
el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del ser-
vicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.

Contrario al notable abandono de deberes, aquí se específica exacta-
mente cuando habrá faltas a la probidad administrativa. En este caso, la

aplicación de la ley ante alguno de los motivos expuestos, debe traer apare-
jada la destitución de la autoridad municipal.

A continuación, expondremos algunos casos en que la falta de pro-
bidad administrativa, fue el motivo de remoción de varios Alcaldes y
Concejales.29

El primer funcionario municipal destituido por falta de probidad fue Arturo
Pineda Rivera, cuando fungía como Alcalde en la comuna de Loncoche

en la IX región, en el año 2002.

29 Los casos donde se han destituido autoridades municipales por esta causal son los
siguientes: el Alcalde de la comuna de Loncoche, Arturo Pineda Rivera; el Alcalde de la
comuna de Coelemu, Juan Eduardo Riquelme Vegas; el Alcalde de la comuna de Paillaco,
Jacinto Ojeda Cea; la Alcalde de la comuna de Sierra Gorda, Matilde Assate Silva; el
Alcalde de la comuna de Zapallar, Federico Ringeling Hunger; el Alcalde de la comuna
de Galvarino, Marcos Hernandez Rojas; los Concejales de la comuna de Los Álamos,
José Fernández Bascuñan, Rene Abdal Carin Azat Gazale, Feizal Azat Gazale y Miguel
Bahamondez Riquelme; el alcalde de la comuna de El Tabo, José Pérez García; y el Alcalde
de la comuna de La Higuera, Efraín Alegría Barraza.
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La sentencia emitida por el TCE consideró que este Alcalde actúo con
falta de probidad, siendo esta, el factor primordial para destituirlo del
cargo. La falta de claridad en el manejo de los fondos del municipio, la
contratación de parientes y la no rendición de cuentas a las peticiones
del Concejo, en la forma y tiempo que estipula la ley, detonaron su remo-
ción del cargo. Sin embargo continúa el TRICEL utilizando un sentido
subjetivo, calificaron ciertas conductas como "no graves" o que "no oca-
sionan un perjuicio al municipio", v.g., el manejo de los fondos generados
por el municipio (Viva el verano), ingresos estos que debieron ser riguro-
samente supervisados, controlados y fiscalizados por la administración
local que encabeza su Alcalde, y que no obstante, este Tribunal consideró,
como un mal manejo de los recursos generados, que no puede conside-
rarse como falta de probidad.

Por lo tanto, el Tribunal destituyó al Alcalde Pineda, porque no había
mantenido una conducta funcionaria compatible con los conceptos de
probidad, transparencia y responsabilidad, principios que debe cumplir
toda autoridad pública o funcionario del Estado en el ejercicio de su
cargo, puesto que reiteradamente los violó.30

Otro caso particular que resolvió el TCE fue la apelación con el rol
14-2004, recurso que presentó Juan Pablo Barrera para destituir al Alcalde
Federico Ringeling Hunger, de la I. Municipalidad de Zapallar.

Esta apelación tenía como objetivo modificar la sentencia del TER de la
V región, que rechazó la solicitud de remoción por notable abandono de
deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa.

30 Inciso undécimo de la sentencia 1/2002, dictada el 18 de marzo del 2002. Al respecto,
resulta interesante la obra de ZAGREBELSKY, Gustavo que enumera una serie de diferen-
cia entre principios y normas, El derecho dúctil, Trotta, Madrid, 2007, pp. 133 y ss.
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En este caso fueron evidentes las faltas que cometió el Alcalde de la
Comuna de Zapallar, en contra del municipio y sin embargo, la sentencia
de primera instancia no las consideró graves. Las renovaciones de con-
tratos, el contratar parientes y la falta de transparencia y honestidad,
fueron hechos que socavaron el principio de autoridad y la pérdida de
confianza de los ciudadanos con sus autoridades más próximas. Pero en
la apelación de este juicio, los mismos hechos fueron ratificados, y dieron
origen a su destitución por parte del TRICEL. Aquí se confirma que el
"notable abandono de deberes" queda al arbitrio del juzgador y no con-
forme a derecho, pues la valoración de las pruebas y de los hechos deter-
minará la ratificación o separación del Alcalde y/o Concejal.

En lo que se ha denominado como la nueva democracia en Chile a partir
de 1990, sólo se han producido dos sentencias que han controvertido las
sentencias provenientes de los TER. Ésta fue una de ellas, en la que el
Tribunal A quo no consideró como "notable abandono de deberes" ciertas
conductas hechas por el Alcalde. Sin embargo, el Tribunal de alzada,
revocó la sentencia de primera instancia, por considerar que ante los hechos
presentados y desahogados en el juicio daban lugar para calificar que el
Alcalde había violado ciertos deberes que impone su cargo y por tanto,
destituyó a esta autoridad municipal.

13. Destitución
de concejales

En este último apartado, mostraremos los elementos jurídicos que se
tomaron en consideración para la remoción de Concejales. Además, ésta
ha sido la única ocasión en que han sido destituidos Concejales bajo
este mecanismo.

La apelación presentada ante el TRICEL, con el rol 91-2004, tenía por
objeto revocar la sentencia del TER de la VIII región, que removía de
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sus cargos a los Concejales José Fernández Bascuñan, Rene Azat Gazale,
Feizal Azat Gazale y Miguel Bahamondes Riquelme de la Comuna de

Los Álamos.31

Posteriormente, el TCE confirmó la remoción de los citados Concejales,

por contravención grave a las normas sobre probidad administrativa.

El principio de probidad es un concepto jurídico determinado, este se

encuentra definido en el inciso 2º del artículo 52 de la Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado como
la actitud de "observar una conducta funcionaria intachable y un desem-

peño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés
general sobre el particular".

Si bien, este principio legal restringe el concepto filosófico de probidad
a los términos que la ley señala, contiene un amplio espectro de conductas
ímprobas, las que no necesariamente deben encuadrarse en los "tipos"

establecidos en el artículo 62 de la ley en comento.

Este precepto debe ser entendido, conforme a su claro tenor, en cuanto a

que las figuras que en él se describen, tienen la connotación especial de
configurar siempre una contravención al principio en comento. Y cabe
resaltar que, ni en la concepción general de lo que jurídicamente implica

la Probidad Administrativa, ni en la tipificación de las conductas descritas
en el referido artículo 62, se hace alusión alguna a delitos sancionables
conforme a la ley penal.

31 Denuncia presentada por Maria Eugenia Garrido Vega, Concejal de la Municipa-
lidad de Los Álamos y  Lautaro Melita Vinett, Alcalde de dicha Comuna.
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En este caso, los Concejales presentaron boletas irregulares, cuando
participaron en un Congreso de Alcaldes y Concejales. Los documentos
entregados por ellos para su reembolso, demuestran que las boletas de
gastos por parte de los Concejales acusados registran cantidades consi-
derablemente mayores a aquellas por las que fueron extendidas. Esta
situación irregular constatada en relación con la boletas a que se hace
referencia, motivó una denuncia por falsificación de documento privado
formulada por la Municipalidad de Los Álamos.

Así, ante el cúmulo de las imputaciones formuladas por los actores, y
que fueron debidamente acreditadas, el TRICEL, apreciando como jurado
los hechos que las configuran, llevó a la inequívoca conclusión de
que los Concejales acusados se apartaron en forma reiterada del estricto
acatamiento del principio de probidad administrativa.

El último caso que presentaremos fue el recurso de apelación 23/2007,
para remover al Alcalde de la Comuna de la Higuera, Efraín Alegría
Barraza. Lo importante de esta sentencia es que el TCE revocó la senten-
cia del TER de la IV región. En adelante expondremos los aspectos más
importantes de esta sentencia en su primera y segunda instancia.

Como ya mencionamos, este recurso de apelación fue en contra de la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la región de Coquimbo,
que en primera instancia no dio lugar a la solicitud de destitución del
Alcalde, por contravención grave a las normas sobre probidad administra-
tiva y notable abandono de sus deberes.

Aquí los requirentes señalaron lo que debe entenderse por "notable
abandono de deberes", citando jurisprudencia de órganos de la justicia
electoral y exponiendo las normas contenidas en las leyes: Orgánica Cons-
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titucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y la Ley sobre Estatuto Administrativo
de los Empleados Municipales, en relación con los deberes del Alcalde,
tanto activos como pasivos; los deberes comunes a todos los funcionarios
de la Administración del Estado; los deberes generales de los funcio-
narios municipales, y las infracciones a las normas sobre probidad
administrativa.

El análisis de los medios de prueba llevó al Tribunal a concluir que el
atraso en general de la entrega de información aparece tácitamente reco-
nocido por el requerido limitándose a justificarlo. La prueba documental
de los requirentes acreditó que la información se pidió, en tiempo y
forma. El oficio de Contraloría condujo al Tribunal a estimar que efectiva-
mente el Alcalde reclamado incurrió en las infracciones que se le imputan,
lo que constituye una infracción a la Ley 18.695, en su artículo 79, letra h,
estipula que: "el Alcalde estará obligado a responder el informe en un
plazo no mayor de quince días".

En opinión del TER, el hecho fue reconocido y acreditado. Además, fue
reparado por la Contraloría Regional de la República.

También este Tribunal estimó que era improcedente cualquier pago antici-
pado, tal como lo expresa la Contraloría, existe la irregularidad denunciada,
aunque no haya acarreado consecuencias o perjuicio para el municipio.

Ahora, con relación al notable abandono de deberes es prudente tener en
consideración que el órgano generador de las normas legales en el derecho
positivo nacional, no lo ha definido en forma expresa y específica, y sólo
en forma excepcional ha señalado determinadas conductas como genera-
doras de dicha causal, y como lo ha señalado el Tribunal Calificador de
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Elecciones, "ha correspondido a la judicatura electoral precisar, en cada
caso, los elementos de hecho que configuran esta causal" y en tal sentido
ha interpretado esa idea –notable abandono– conforme una exégesis literal,
como retirarse, apartarse de algo o no hacer algo con exceso, digno de
notarse, por lo cual se hace indispensable.

En la historia de la ley, la Cámara de Diputados, adoptando un criterio más
amplio, acordó la remoción del Alcalde por "abandono de deberes",
suprimiendo el adjetivo notable; a su vez, el Senado de la República,
rechazó el criterio de suprimir el calificativo de "notable" por lo cual
la Comisión Mixta que debatió la indicación sustitutiva propuesta por el
ejecutivo coincidió con lo acordado por la cámara alta y acordó mantener
dicha expresión que una sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones
ha sostenido

...que conforme una interpretación sistemática, un Alcalde incurre en
"notable abandono de deberes" cuando se aparta de las obligaciones,
principios, y normas que comprenden los deberes esenciales de la fun-
ción pública que le imponen la Constitución y las leyes, especialmente
la Orgánica Constitucional de Municipalidades, de un modo tal que su
conducta, actuar u omisión imputables, por sí solas tengan la gravedad
o entidad necesaria que autoricen su remoción, o que puedan configurar
una sucesión reiterada de conductas, acciones u omisiones imputables
que aunque individualmente consideradas carezcan de tal consecuencia,
pero en conjunto constituyan un comportamiento irregular que traiga
como resultado la configuración del cese por remoción del cargo de
Alcalde.32

La ley de probidad administrativa indica en su artículo 18 que "El personal
de la Administración del Estado estará sujeto a responsabilidad adminis-

32 Tribunal Calificador de Elecciones, rol 14-2004, mayo del 2004. Solicitud de remo-
ción del Alcalde de la Comuna de Zapallar, Federico Ringeling Hunger.
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trativa sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afec-
tarle" y, en consecuencia, un funcionario, sin perjuicio de la medida
disciplinaria que pueda aplicársele por su responsabilidad administrativa,
puede corresponderle además, responder civil y/o penalmente, y a mayor
abundamiento

...que además de la responsabilidad civil, penal, y administrativa, a
algunas autoridades –cuyos casos están previstos expresamente en la
Constitución Política de la República o en leyes de igual orden–, pue-
de corresponderle la responsabilidad política o institucional, que es la
consecuencia de haberse accionado por el órgano fiscalizador compe-
tente, conocida por el órgano jurisdiccional llamado a resolver y por
haberse acreditado un notable abandono de los deberes o por haber-
se acreditado una contravención grave a las normas de la probidad
administrativa.33

En el origen del concepto anterior, se encuentra el principio de la indepen-
dencia de sanciones, que constituye una de las bases de la potestad san-
cionadora de que están dotadas las autoridades administrativas y
jurisdiccionales, y que a su vez es consecuencia del distinto carácter de
cada una de ellas, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad política
o institucional, que no sólo requiere la comisión de determinados hechos,
sino que a su vez ellos sean calificados por el órgano jurisdiccional perti-
nente con la gravedad o magnitud, en su expresión fáctica, que requiere
la norma específica a cada caso;

Asimismo el Tribunal Calificador de Elecciones ha señalado que

...la Justicia Electoral al apreciar los hechos como jurado debe conside-
rar como elemento de convicción, entre las distintas probanzas aportadas

33 Tribunal Calificador de Elecciones, rol 19-2004, agosto de 2004. Solicitud de
remoción del Alcalde de la Comuna de Tierra Amarilla, Yahnss Delgado Quevedo.
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por las partes, los informes de la Contraloría General de la República,
sin que sea necesario descansar el requerimiento de cesación para remo-
ver un Alcalde o, en su caso, la sentencia que lo resuelva, exclusivamente
en la investigación administrativa que haga el órgano contralor, puesto
que la calificación de las conductas u omisiones imputables de los Alcal-
des, que emanan de su calidad de funcionario municipal, conforme
la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 1° de la
Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales,
es de competencia exclusiva de la Justicia Electoral por aplicación del
artículo 60 de la Ley 18.695:34

Uno) Que ha de tenerse en consideración, asimismo que el artículo 60
letra c de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
dice que es también causal de cesación del Alcalde la contravención grave
a las normas sobre probidad administrativa, que exigen a la primera
autoridad comunal, cual lo ha señalado el Tribunal Calificador de
Elecciones, que

...todo Alcalde debe mantener una conducta permanente en la dirección,
administración superior y supervigilancia del funcionamiento del muni-
cipio que ha de estar revestida de transparencia y honestidad, lo que se
traduce en la observancia de todos los principios y normas que com-
prenden los deberes esenciales de la función pública.35

Dos) Que sobre este particular, hay que tener presente que el legislador
nacional considera el principio de probidad como una de las bases fun-
damentales del Estado Democrático de Derecho, principio que ha con-
signado en la ley sobre probidad administrativa que modificó la Ley

34 Tribunal Calificador de Elecciones, rol 19-2004, agosto de 2004. Solicitud de
remoción del Alcalde de la Comuna de Tierra Amarilla, Yahnss Delgado Quevedo.

35 Tribunal Calificador de Elecciones, rol 14-2004, mayo de 2004. Solicitud de remo-
ción del Alcalde de la Comuna de Zapallar, Federico Ringeling Hunger.
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Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, aun cuando no se especificó un concepto de contravención grave
a sus normas, por lo cual se radica en el órgano jurisdiccional de la justicia
electoral su determinación en el caso especial; Tres) De lo ya analizado,
se puede deducir la idea de que se requiere, para la existencia de la "con-
travención grave de las normas de probidad administrativa", un actuar
de manera muy importante, muy significativo y esencial, a través de un
quehacer que ha de tener una gran entidad en contra de las normas que
el ordenamiento positivo ha ordenado, de manera que no se bastan por sí
mismas las meras circunstancias que constituyan conductas de infracción
y que en algunas de las situaciones analizadas precedentemente pudieren
lindar en su quebrantamiento a una materia de probidad, aunque sin reunir
los requisitos que se ha entendido requiere "la contravención grave" así
entendida.

Ante lo expuesto, el TER declaró "no ha lugar al requerimiento de remo-
ción del Alcalde de la Comuna de la Higuera, señor Efraín Antonio Alegría
Barraza".

Porque si bien respecto del notable abandono de deberes no existe una
definición expresa del legislador, el Tribunal no se puede sustraer al sen-
tido natural de las palabras empleadas por aquél, que lo han llevado a
estimar, conforme una interpretación sistemática, que un Alcalde incurre
en un notable abandono de deberes, cuando se aparta de las obligaciones,
principios y normas que comprenden los deberes esenciales de la función
pública que le imponen la Constitución y las leyes, especialmente, la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, de un modo tal que su con-
ducta, actuar u omisión imputable, por sí sola tenga la gravedad o entidad
necesaria que autorice su remoción, o que puedan configurar una sucesión
reiterada de conductas, acciones u omisiones imputables que aunque indi-
vidualmente consideradas carezcan de tal gravedad, pero en conjunto
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constituyan un comportamiento irregular repetido que traiga como resul-
tado la configuración del cese por remoción del cargo de Alcalde.

De los antecedentes allegados al procedimiento está acreditado que el
Alcalde no detuvo la actividad de la Municipalidad de La Higuera ni ha
generado con sus conductas atentados que determinen hechos que así lo
demuestren. Y, por consiguiente, se trata aquí de determinar si existe
notable abandono de deberes y/o contravenciones graves a la probidad
administrativa en que haya incurrido el señor Alcalde de La Higuera Efraín
Alegría; esto es, si éste se ha negado en forma absoluta, categórica e
injustificada a ejercer las funciones que como Alcalde le competen, a diri-
gir los organismos correspondientes y a dejar de resolver las peticiones
que se le formulen; o si su conducta funcionaria es altamente reprochable,
deshonesta o desleal, haciendo primar intereses particulares sobre los
intereses generales de la comuna, al punto de ocasionar un verdadero
escándalo, que alarme, erosione, y paralice el funcionamiento de la muni-
cipalidad de La Higuera36 y sus organismos, lo cual no es posible esta-
blecer con la simple reiteración de cargos que se ha ponderado. Y de
conformidad, además, con el mérito de autos, disposiciones legales citadas
y especialmente lo dispuesto en los artículos 6, 95, 110 y siguientes y
125 de la Constitución Política de la República de Chile; 10, 14 y 17 de
la Ley de los Tribunales Electorales Regionales; Así como por lo dispuesto
por las Leyes: Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admi-
nistración del Estado; Orgánica Constitucional de Municipalidades; sobre
Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales y Auto Acordado
del TCE sobre reglamento de normas de funcionamiento y procedimien-
to de 1999.

36 Tribunal Calificador de elecciones, rol 15-2002, Apelación c/ sentencia del Tribu-
nal Electoral Regional de Antofagasta que negó remoción del Alcalde de la Comuna de
Taltal, Guillermo Hidalgo Ocampo.
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Así el Tribunal Electoral Regional, consideró que no daba lugar la desti-
tución del Alcalde, por los hechos presentados por los querellantes. Sin
embargo esta sentencia, contenía el voto disidente del segundo miembro
titular del TER, abogado Pablo Vega Etcheverry, quien fue de parecer de
acoger el reclamo deducido en contra del señor Alcalde de la Municipa-
lidad de La Higuera con base a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: De los medios de prueba acusatorios desahogados, se
puede llegar a concluir que el requerido reconoció la existencia de los
mismos, lo que en parecer del disidente importa una confesión vertida
en juicio.

Sin embargo, controvierte su obligación legal de obtener el acuerdo
del Concejo para la adjudicación, porque, en su concepto, bastaría el
acuerdo para la ejecución de la obra. Sin embargo, para este sentenciador
lo cierto es que la Ley 18.695, en su artículo 65 inciso i, exige acuerdo
del Concejo para celebrar convenios o contratos que involucren montos
superiores a 500 Unidades Tributarias Mensuales.

SEGUNDO: De la secuela anterior, se acreditaron en contra del Alcalde
señor Alegría los cargos señalados, que dicen relación tanto con el desem-
peño de sus funciones como con su probidad administrativa. En donde
se deja a descubierto errores administrativos evidentes.

TERCERO: La multiplicidad de hechos y cargos acreditados (doce de
diecinueve que se le formularon) merece especial reproche, el principio
de la probidad administrativa, conductas que resultan inadmisibles e
injustificables en modo alguno ante el derecho público.

También en el parecer de este sentenciador, merecen un serio reproche
jurídico y ético, por mantener personas trabajando para el municipio
sin contrato, lo que carece de toda justificación legal y constituye un
atropello de las normas de derecho que regulan la materia, y en que la
falta de calificación de los funcionarios municipales acreditada en autos
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no sólo es constitutiva de una infracción grave al artículo 30 de la Ley
18.883, sino que, además, esta seria infracción afecta en forma directa
la carrera funcionaria de todos los empleados de la Municipalidad
de La Higuera, como lo concluyó también la Contraloría Regional en su
informe. Es decir, el Alcalde ha perjudicado a todo el personal Municipal
con este abandono de sus deberes.

CUARTO: En opinión de este Miembro Titular del TER, que en lo que
respecta a los montos involucrados en lo atinente a la adjudicación de
obras, originó una infracción grave, porque comprometió el patrimonio
municipal, sin que se haya dado cumplimiento con las exigencias míni-
mas que en esta materia contempla la ley.

En efecto, este doble control que la ley hace recaer en diferentes perso-
neros del derecho público, para el manejo de los fondos públicos, cuando
el monto involucrado es de cierta relevancia, es la forma más eficiente
de evitar que se cometan excesos en el actuar de los funcionarios del
Estado, norma que es de conocimiento general, además de presumirse
conocida por todos, y que resulta imposible pretender sostener un desco-
nocimiento de la misma. Esta infracción, por sí sola constituye un
notable abandono de deberes pues no cabe justificación alguna frente
a ella.

QUINTO: Que si bien respecto del notable abandono de deberes no
existe una definición expresa del legislador, este Tribunal no se puede
sustraer al sentido natural de las palabras empleadas por aquél, que lo
han llevado a estimar, conforme una interpretación sistemática, que un
Alcalde incurre en un notable abandono de deberes, cuando se aparta
de las obligaciones, principios y normas que comprenden los deberes
esenciales de la función pública que le imponen la Constitución y las
leyes, especialmente, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalida-
des, de un modo tal que su conducta, actuar u omisión imputable, por
sí sola tenga la gravedad o entidad necesaria que autorice su remoción,
o que puedan configurar una sucesión reiterada de conductas, accio-
nes u omisiones imputables que aunque individualmente consideradas
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carezcan de tal gravedad, pero en conjunto constituyan un compor-
tamiento irregular repetido que traiga como resultado la configuración
del cese por remoción del cargo de Alcalde. No debe olvidarse que
cada cargo establecido en este fallo presentó, en general, una multi-
plicidad de hechos reiterativos, injustificados e ilegales incluidos en
cada uno de los cargos.

SEXTO: Que, cabe tener en consideración que el artículo 60, inciso c
del la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que
constituye también causal de cesación en el cargo de Alcalde la con-
travención grave a las normas sobre probidad administrativa, que exigen
de éste mantener una conducta permanente en la dirección, administra-
ción superior y supervigilancia del funcionamiento del municipio, que
ha de estar revestida de transparencia y honestidad, lo que se traduce
en la observancia de todos los principios y normas que comprenden los
deberes esenciales de la función pública, principios que en este proce-
dimiento se acreditó fueron infringidos en forma reiterada.

SÉPTIMO: Para este miembro titular de este Tribunal, sin perjuicio
de la mayor o menor gravedad que independientemente puedan tener
los cargos que se han probado en autos, atendidas las reiteradas situa-
ciones de infracción que se han tenido por acreditadas en este proce-
dimiento por parte del Alcalde reclamado, que dicen relación tanto con
el abandono en el desempeño de sus funciones como con actos reñidos
con la probidad administrativa, no puede sustraerse a la existencia
de conductas repetidas de descuido en el ejercicio de las funciones
propias de Alcalde que le competen, infracciones y errores que evi-
dencian contumacia en su actuar y que, en consecuencia, lo conducen
a estimar que resulta procedente en derecho acoger el reclamo.

Aquí vemos que el abogado Pablo Antonio Vega Etcheverry valoró en
conciencia todos los elementos expuestos y probados por los querellan-
tes, considerando que estos justificaban la destitución de la autoridad en
cuestión.
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Por los argumentos antes presentados en este voto disidente, El TRICEL
acogió este voto y decidió revocar la sentencia de primera instancia y
destituir a este Alcalde.

14. Listado cronológico
de destituciones municipales

A continuación exhibiremos un inventario de las sentencias con las que
el TCE ha removido a Alcaldes y Concejales, durante el periodo de 1994
a 2007.

En 1994 el TCE confirmó las remociones de los Alcaldes de Coihueco
(Ramón Saldias) y de Codegua (José Silva Acevedo), hechas por los Tribu-
nales Electorales de la Octava y Sexta Región, respectivamente.

Durante el año 1995, el TCE destituyó de sus cargos a los Alcaldes de
Ercilla (Valentín Vidal Hernández) y de Guaitecas (Nelson Quintero
Hijerra), confirmando las sentencias de remoción de los TER de la novena
y decimoprimera región, respectivamente.

En el año 1996, el TCE confirmó la remoción del Alcalde de Cabrero
(Hasan Sabag Castillo) hecha el TER de la octava región.

No hubo más destituciones hasta el año 2000, cuando el TCE confirmó
la destitución de los Alcaldes de Viña del Mar (Rodrigo González Torres),
de la Comuna de El Monte (Pío Ortega Reyes) y de la Comuna de Taltal
(Guillermo Hidalgo Ocampo), siendo removidos por los TER de la Quinta
Región, de la Región Metropolitana (1º TER de Santiago) y de la Segun-
da Región, respectivamente.

En el año 2002, se reafirmó la destitución del Alcalde (Arturo Pineda
Rivera) de Loncoche, realizada por el TER de la novena región.
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En el año 2003, el TCE confirmó las sentencias de destitución de Alcaldes
de las comunas de Coelemu (Eduardo Riquelme Venegas), de Paillaco
(Jacinto Ojeda Cea) y de Sierra Gorda (Matilde Assante Silva), efectuadas
por los TER de la Octava, Décima y Segunda región, respectivamente.

Durante el año 2004, el TCE ratificó las sentencias de remoción de los
Alcaldes de las siguientes Comunas: Cartagena (Luis García Rojas),
Zapallar (Federico Ringeling Hunger), Galvarino (Marcos Hernández
Rojas), Renaico (Santiago Morales Velásquez), Pitrufquen (Pedro Lizama
Díaz) y Quinta Normal (Mario López Acevedo) producidas las dos pri-
meras por el TER de la Quinta Región, las tres siguientes por el TER de
la Novena región y la última por el 2º TER de la Región Metropolitana;
asimismo se destituyeron a los Concejales de la Comuna de los Álamos
(José Hernández Bascuñan, Rene Abdal Carin Azat Gazale, Feizal Azat
Gazale y Miguel Bahamondez Riquelme) con base en la sentencia del
TER de la Octava Región.

En el año 2007 el TCE revalidó las destituciones de los Alcaldes de la
Comuna El Tabo (José Pérez García) y de la Comuna La Higuera (Efraín
Alegría Barraza), originadas por los TER de la Quinta y Octava Región,
respectivamente.

Para concluir este apartado me gustaría adicionar que algunas de las
remociones antes expuestas, no sólo se debieron al grave y notable aban-
dono de deberes, sino que adicionalmente en varios de estos casos fue
por contravención grave a las normas sobre probidad administra-
tiva, particularmente en las sentencias de las Comunas: de Loncoche, de
Coelemu, de Paillaco, de Sierra Gorda, de Zapallar, de Galvarino, de Quinta
Normal, de Los Álamos, de El Tabo y de La Higuera.

En un breve análisis estadístico de las sentencias producidas por el
Tribunal Calificador de Elecciones, en lo concerniente a la destitución
de autoridades municipales, se desprenden los siguientes datos:
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1. Apelaciones presentadas ante el TRICEL: 70 juicios desde 1994 hasta
2007.

2. Autoridades comunales removidas por el TRICEL: 20 Alcaldes y 4
Concejales.

3. Apelaciones revocadas por el TRICEL: 2 casos (Alcalde de la Comuna
de Zapallar, rol 14-2004 y Alcalde de la Comuna de la Higuera, rol
23-2007).

15. Conclusiones

1. Los sistemas democráticos representativos, a la vez que permiten la
participación de la ciudadanía, también deben contar con mecanis-
mos para poder separar de sus cargos a las autoridades públicas, por un
mal ejercicio de sus funciones y/o por no contar con el apoyo de sus
electores.37

2. El debido y correcto ejercicio del poder por parte de los funcionarios
públicos, es su primera obligación en un Estado Democrático de Derecho.

3. La legitimidad democrática permite a los servidores públicos (elegidos
vía electoral) representar políticamente a sus electores.38

Cuando este ideal de conducta y/o de representación se incumple o se
desvía, la autoridad se ha desvinculado de sus compromisos y por tanto,

37 Cfr. RAWLS, John, Political Liberalism, Columbia University Press, New York,
2005, pp. 136-37, 225-26 y 393.

38 Cfr. LIPSET, Seymour Martin, Algunos requisitos sociales de la democracia:
desarrollo económico y legitimidad  política, Editorial Ariel, Barcelona, 1992, pp.15-25.
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ya no posee aquella identificación con sus electores. Surge aquí la duda
si esta autoridad sigue representando a estos ciudadanos ante un incorrecto
ejercicio del poder público. Y si ante tal incumplimiento como autoridad
pública y política, debe seguir representando a su comunidad.

Este trabajo sostiene la premisa que ante el posible incumplimiento de
sus obligaciones, una autoridad ya no cuenta con la misma legitimidad39

con la que accedió a ese cargo, y por lo tanto, debe ser ratificado o separado
de su cargo (vía electoral en su distrito, circunscripción, comunidad, etc.,
cumpliendo los requisitos de forma y fondo, para conocer de sus propios
electores si desean que continué en el cargo).

4. De todo lo presentado, podemos dilucidar que la remoción de un Alcalde
o Concejal no sólo afecta a la primera autoridad municipal en su persona,
sino que también reviste la innegable connotación de un desprestigio de
la función pública ante la ciudadanía, que espera de sus autoridades una
conducta apegada irrestrictamente al Derecho y a los principios de probi-
dad, eficiencia y eficacia administrativas exigibles a todas las autoridades
y funcionarios de la Administración del Estado por el ordenamiento
jurídico.

5. El Tribunal Electoral Regional es la autoridad jurisdiccional40 que juz-
gará esta remoción. Calificando si la conducta del Alcalde o Concejal ha
sido apegada a sus obligaciones, tanto políticas como administrativas.
Y en caso de apelación será el Tribunal Calificador de Elecciones quien
decida de manera definitiva e inapelable esta destitución.

39 Cfr. ACKERMAN, Bruce, Social Justice in the Liberal State, Ed. Yale University,
USA, 1980, pp. 6, 7, 9 y 29.

40 Cfr. TOURAINE, Alain, ¿Qué es la democracia?, Editorial FCE, México, 2004,
pp. 24 y 25.
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6. El grave y notable abandono de deberes y la falta de probidad, son las
principales causales para la destitución de autoridades municipales en
Chile. Pero vemos como la jurisprudencia ante el silencio de la Ley,
ha interpretado al "notable abandono de deberes" y ha juzgado de una
forma discrecional, varios casos en que consideró que sí hubo un "notable"
o en qué casos no fue "notable" y si causó o no perjuicios a la administra-
ción municipal.

La interpretación de esta causal por los Tribunales ha sido conforme al
sentido literal y natural de las palabras (artículo 20 código civil chileno),
en donde considero que la definición del TCE debe estar sujeta a otros
factores que rebasan la literalidad jurídica.

Existe sin duda un elemento subjetivo al calificar a las autoridades munici-
pales, cuando se cree que hubo un notable abandono de deberes. Al revisar
las sentencias del Tribunal Calificador de Elecciones hay diversos crite-
rios jurisdiccionales (dependiendo del caso) en que han juzgado, sin una
constante; originando que sea reevaluada la conducta del Alcalde o Con-
cejal, por un órgano de naturaleza electoral y no por uno propiamente
judicial, para evaluar conductas políticas y/o administrativas.

Los miembros del Tribunal Electoral deben descubrir el sentido de lo que
intentó el legislador al incluir estas causales para la remoción de auto-
ridades y es más, es de lo más sano (hablando democráticamente), separar
a estas autoridades de sus cargos por su incumplimiento funcional.

7. La destitución comprende principalmente, que los Alcaldes y Conce-
jales sean responsables de sus acciones u omisiones, pero considero que
no es un Tribunal Electoral, el que deba calificar su actuación, pues rebasa
lo estrictamente electoral.
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Creo que la existencia de Tribunales contenciosos administrativos sería
la competencia idónea para evaluar si la conducta del funcionario, pueda
dar lugar a considerar si hubo un notable abandono de deberes.

8. Ante la posible falta de probidad, nos encontramos con un problema
administrativo y también de materia criminal. Por lo que estimo conve-
niente que la autoridad responsable para juzgar estas conductas, debe
ser la Corte de Apelaciones local. Teniendo las facultades para solicitar
toda la documentación y dictámenes que considere necesarios para juzgar
la separación de Alcaldes y Concejales y en caso de apelación sea la Corte
Suprema de Justicia, quien decida de manera definitiva esta remoción.

9. Uno de los puntos críticos que encontramos es la valoración de las
pruebas por parte del TRICEL, por que si bien la Ley los faculta para
"valorar como jurado y sentenciar con fundamentos jurídicos". Esto no
es posible para un Tribunal que juzga profesionalmente; sus principios
rectores deben fundamentarse en ser un órgano contencioso; en donde
todos sus fallos se apeguen a la normativa legal y no a decisiones como
si fueran un jurado.

Aquí sugerimos que con base en la definición clara y expresa de las cau-
sales en comento, el Tribunal Electoral juzgue de manera profesional,
especializada, objetiva, imparcial y transparente todas sus sentencias.

10. Uno de los fines del presente trabajo es que cuando el TRICEL estime
que hay un "notable abandono de deberes" no deje lugar a diversas opinio-
nes y/o juicios subjetivos. Creo conveniente que el legislador debe definir
de manera clara y precisa qué es el "notable abandono de deberes", para
no generar discrecionalidades jurisdiccionales.

11. Por último, propongo adicionar a las causales de remoción de las
autoridades comunales en Chile, la inclusión del juicio revocatorio con-
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sultivo, esto a través de elecciones. Tal y como se efectúa en varios estados
de los EEUU (lo que se denomina recall; mecanismo que se puede ejer-
cer en los estados de California, Illinois, entre otros). En donde un conjunto
de ciudadanos cubriendo las exigencias de forma y fondo, proponen la des-
titución de las autoridades representativas del pueblo. Esta elección tiene
como objetivo conocer si los electores de ese distrito, circunscripción o
county (municipio) desean ratificar o remover a aquella autoridad.
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1. Propósito

En este trabajo deseo aplicar la hermenéutica analógica al derecho,
en forma de filosofía del derecho. Ya de suyo la hermenéutica ha

tenido toda una larga tradición en la interpretación jurídica, pero también
se debe ver qué hermenéutica le conviene más, pues no puede caer en una
hermenéutica equivocista, y en estos terrenos más bien han lucrado
las hermenéuticas univocistas de varios pelajes.

Una de ellas ha sido la de Emilio Betti, connotado iusfilósofo que aplicó
mucho la hermenéutica al derecho. Pero lo hizo con la pretensión de
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lograr una interpretación demasiado rigurosa, demasiado exacta. Esto ha

sido ilusión de los positivismos, y el positivismo jurídico no se quedó a

la zaga. En la filosofía del derecho que discurrió en la línea de la filosofía

analítica, la influencia del positivismo lógico hizo creer que se podía

llegar a una interpretación definitiva, a una hermenéutica unívoca. Pero

ahora es cuando se ha visto la necesidad de tener una hermenéutica más

abierta, que, sin embargo, no se despeñe en la equivocidad que no conduce

a nada; por ello se ha echado en falta una hermenéutica analógica en la

filosofía del derecho.

2. Principales problemas
de la filosofía del derecho

La filosofía del derecho tiene como problema principal esclarecer la natu-

raleza y las propiedades (entre ellas, las relaciones) del derecho.1 Ese

esclarecimiento es su objeto de estudio y tiene un método o camino que

le resulta conducente. El derecho tiene como naturaleza propia ser el

conjunto de facultades y normas que aseguran las garantías de la persona

y que la obligan a hacer el bien y a no hacer el mal en la sociedad. Entre

las propiedades del derecho están sus relaciones y, entre sus relacio-

nes, están las que tiene con las ramas de la filosofía, y la principal de

ellas es la relación que guarda con la ética, la cual nos remite a la relación

que mantiene con la antropología filosófica, pues la ética en ella tiene su

fundamento, y la antropología filosófica es ontología aplicada a la

persona, por lo que también tiene relación con la ontología. Esto también

la conecta con la lógica, la epistemología y la filosofía política.

1 BEUCHOT, M., Hermenéutica analógica y filosofía del derecho, San Luis Potosí,
México, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2007.
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N. Bobbio dice que la filosofía del derecho tiene como propio indagar la
voluntad del legislador y evidenciar su legitimidad.2 Indagar la voluntad
del legislador es tarea de la hermenéutica jurídica, evidenciar su legiti-
midad se hace por la ética (y, de manera mediata, por la antropología
filosófica, por la que la ética es, a su vez, "legitimada", esto es, fundada).
El problema fontal es el de la relación del derecho con la ética, lo cual
viene a ser el problema de la relación del derecho con la justicia, esto es,
el problema de un derecho justo, como se planteaba antiguamente.

Habermas habla de la legalidad y la legitimidad del derecho, incluso de
un estado.3 La legalidad puede venir del solo derecho positivo. La legiti-
midad proviene de que ese derecho que la sustenta sea justo, viene de la
ética. Si vamos al aspecto puramente normativista, un estado puede ser
legal, aunque no haya surgido legítimamente o se haya vuelto tiránico;
pero sólo es legítimo si tiene esas condiciones de justicia y de ética en su
origen y desempeño.

El término "derecho" es multívoco: acciones justas (derecho objetivo),
facultades (derechos subjetivos), normas (leyes), etc. Ahora son los dere-
chos subjetivos y las leyes lo que entendemos por derecho, pero antes el
derecho objetivo (la acción o cosa justa) era lo principal. Es una signifi-
cación analógica.

Una de las fuentes de justificación del derecho es que surja dentro de un
estado de derecho, el cual tiene que atender a los fines del hombre, tanto
a sus necesidades como a sus deseos legítimos. Por eso se ha distin-
guido entre justicia y buena vida (o felicidad). No basta con que el estado

2 BOBBIO, N., "La plenitud del orden jurídico y la interpretación" en Isonomía,
ITAM, México, n. 21, oct. 2004, p. 259.

3 HABERMAS, J., "Wie ist Legitimität durch Legalität möglich?" en Kritische Justiz,
20, 1987, pp. 1-16.
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asegure la justicia, sino que falta la calidad de vida. Hay mínimos de
justicia y máximos de vida buena, y son éstos los que dan sentido a aquéllos.
Y esto tiene que reflejarse en el derecho. Es la idea tradicional de que la
concordancia del derecho positivo con el derecho natural es lo que lo hace
justo. Es por lo que se ha visto que el iuspositivismo no alcanza a justificar
los derechos, y tienen que justificarse en algo cercano al iusnaturalismo
(Atienza).

La finalidad del derecho es la justicia (por eso antiguamente era el tratado
De iustitia et iure). Dado que el estado tiene que salvaguardar la justicia
en la sociedad, tiene que dar leyes justas. La justicia es algo sumamente
analógico, pues ya en los griegos, sobre todo en Aristóteles, la justicia
tenía tres clases: la conmutativa, la distributiva y la legal.4 La conmutati-
va, que era la igualdad proporcional en los contratos y compraventas, tenía
como esquema la analogía de proporcionalidad aritmética. La distributiva,
que era la igualdad proporcional en el reparto de bienes y cargas, tenía
como esquema la analogía de proporcionalidad geométrica (porque te-
nía que contar no sólo las necesidades, sino también los méritos y las
jerarquías). Y la legal, que era la obediencia a las leyes y la aplicación
correcta de las mismas en los juzgados, tenía como esquema la analogía
de proporcionalidad realizada por la equidad. En todas ellas interve-
nía, además, la prudencia.

Por otra parte, si partimos del derecho subjetivo, la persona es el sujeto
de los derechos. Y la persona jurídica puede ser individual (física) o colec-
tiva (moral). Por analogía de atribución, partimos de la persona humana
individual. La persona humana tiene una dignidad, que la hace sujeto de
derechos. Y la dignidad rebasa el ámbito de la ley, no es otorgada por la

4 BEUCHOT, M., "Sobre la justicia" en Logos, ULSA, vol. XXVII, n. 80, 1999,
pp. 11-24.
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ley, sino que es anterior a ella y la supone, solamente la corrobora. Es algo
que incluso la ética presupone, y que tiene consecuencias éticas muy
importantes, lo mismo que jurídicas. Es tema de la antropología filosófica,
de esa ontología de la persona que funda el edificio jurídico.

La personalidad jurídica es una expresión de la dignidad humana, una
consecuencia suya. La dignidad humana está fundada en la naturaleza hu-
mana, la más noble del universo. También las necesidades humanas brotan
de la misma naturaleza humana. El individuo humano es digno, y, en
consecuencia, la familia, y toda la sociedad. Por eso tiene que atenderse
al ser humano en sus necesidades y deseos legítimos, para que el derecho
corresponda a éstos.

Pero el atender al ser humano para plantear el derecho les ha parecido a
muchos algo falaz: la falacia naturalista, que es pasar de la naturaleza
humana a la ley, pasar del ser al deber ser, para lo cual no hay reglas, no
tiene validez. Pero no es un paso en falso, no es un argumento falaz, si
pensamos que en nuestros mismos juicios hay elementos valorativos y
no sólo descriptivos, y siempre los explicitamos. Esto lo ha mostrado
brillantemente Hilary Putnam.5

Además, la hermenéutica no sólo permite atender al hombre para hablar
de sus derechos, sino que obliga a hacerlo.6 Y, sobre todo, una hermenéu-
tica analógica lo justifica. La analogía vincula lo descriptivo (unívoco)
con lo valorativo (equívoco), dándoles el equilibrio proporcional. Una
hermenéutica analógica sirve de mediadora entre el derecho y la ética,
pues los textos jurídicos pertenecen a contextos, y éstos son cada vez más

5 PUTNAM, H., El desplome de la dicotomía hecho-valor y otros ensayos, Barcelona,
Paidós, 2004, pp. 166-167.

6 RICOEUR, P., Lo justo, Madrid, Caparrós, 1999, pp. 110 ss.
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amplios: político, social, ético, antropológico y ontológico. Es el cum-
plimiento de lo propio de la filosofía del derecho.

La hermenéutica analógica se abre a la aceptación del iusnaturalismo,
pues no se reduce al positivismo (univocismo) ni al pragmatismo (equivocis-
mo), sino que trata de rescatar algo firme, aunque sea mínimamente: la
naturaleza humana, ya sin las pretensiones absolutistas de la modernidad
racionalista, sino en continua investigación de dicha naturaleza, para
conocerla y comprenderla cada vez mejor. Además, una hermenéutica
analógica de la naturaleza humana, del derecho natural, hará que ésta no
tenga la rigidez que en ella temen los que la combaten.

3. La hermenéutica jurídica

Hay una larga y venerable tradición de hermenéutica jurídica. Su objeto
de interpretación son los textos jurídicos, que van desde leyes u orde-
namientos hasta testamentos, contratos y otros.7 El autor es el legislador,
el testador, etc., y hay que encontrar su intencionalidad, la intentio
auctoris, lo que quiso decir. Aquí, en el derecho, en los textos jurídicos,
es donde más se necesita.

Los textos jurídicos, por más cuidadosamente que se hayan escrito, contie-
nen vaguedades, imprecisiones o, lo que es peor, lagunas. No se pueden
prever todos los casos y hay que interpretar la ley para saber qué haría el
legislador en esos casos problemáticos. Son los casos difíciles, a los que
se refiere Dworkin.8 El juez o administrador tiene que entresacar la
intencionalidad del autor para aplicar correctamente la ley.

7 RAZ, J., "¿Por qué interpretar?" en Isonomía, ITAM, México, 5, 1996, pp. 25-40;
VIGO, R. L., Interpretación jurídica, Santa Fe, Rubinal-Culzoni, 1999, pp. 45 ss.

8 DWORKIN, R. M., Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 171 ss.
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El sentido o significación del texto jurídico, por ejemplo una norma, es lo
que con ella intentó el legislador; hay que recuperar la intentio auctoris,
que es, desde antiguo, el trabajo propio del hermeneuta. Mucho más en
una hermenéutica analógica, en la que, aun cuando se tenga conciencia
de que en la interpretación predomina la intención del lector, o lo que él
pueda interpretar, tiene que buscarse a toda costa la intención del autor,
y procurar satisfacerla.

Y es que también en el derecho se da la pugna entre hermenéuticas uní-
vocas y equívocas, y de ese atolladero pretende sacarlas la hermenéutica
analógica. La hermenéutica univocista es la que privó en el positivismo
jurídico, dependiente del positivismo lógico. Tal fue la tónica del positivis-
mo lógico, que pedía una interpretación logicista y unívoca; pero, incluso
en autores más abiertos, como Emilio Betti, se ve una hermenéutica
univocista, con exigencias demasiado científicas.9 Pero la univocidad se
nos queda como inalcanzable, en todo caso, sólo como ideal regulativo.
La de Betti era una hermenéutica epistemológica, centrada en la com-
prensión como elemento gnoseológico; y, además, era una hermenéutica
metodológica, con cuatro cánones o reglas: i) canon de la autonomía del
objeto o de la inmanencia del criterio hermenéutico, ya que el texto tenía
que ser comprendido según el espíritu o la intención que se había obje-
tivado en él; ii) canon de la totalidad o de la coherencia de la apreciación
hermenéutica, ya que el texto es un todo en el que las partes se explican
unas por otras, adquiriendo coherencia; iii) canon de la actualidad de la
interpretación, por el que el intérprete reproduce o actualiza en sí mismo
lo que objetivó el autor del texto; y iv) canon de la adecuación de la
comprensión o de la congenialidad hermenéutica, por el que el intérprete

9 GRONDIN, J., "L’herméneutique comme science rigoureuse selon Emilio Betti
(1890-1968)" en Archives de philosophie, 53/2, 1990, pp. 177-198.
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se esfuerza por empatizar con el mensaje del autor del texto.10 Con
respecto a Betti, Jean Grondin muestra que estaba todavía fijado en esa
corriente cientificista o univocista, pues quería una interpretación rigu-
rosa de la ley, a toda costa quería la claridad en la interpretación. Signifi-
cativamente, Grondin llama a la empresa interpretativa de Betti –a
diferencia, por ejemplo, de la de Gadamer– "hermenéutica rigurosa",
"hermenéutica metodológica" o "hermenéutica epistemológica".

Pero también hay hermenéuticas equivocistas del derecho, influidas por
autores posmodernos, que utilizan la deconstrucción y otros instrumentos
conceptuales parecidos.11 Así como en la hermenéutica en general se ha
introducido una gran vertiente posmoderna (subjetivista, relativista y
equivocista), también se ha introducido en la hermenéutica jurídica.12

En concreto, un ejemplo de ello son Costas Douzinas, Ronnie Warrington
y Shaun McVeigh, que aplican a la interpretación jurídica ideas tomadas
de Foucault, como la muerte del hombre, el fin del sujeto y la ausen-
cia de autor.13 En una perspectiva nietzscheana, sostienen que el sentido
de un texto jurídico se forma en el proceso de interpretación, proceso
individual que cada uno hace desde su corporalidad. Así, la interpretación
jurídica, para ellos, depende de la emoción profunda y del instinto estético
originario. La interpretación, aun la del derecho, es totalmente subjetiva
y relativa. Todo es narratología y literatura.14 Llegan a decir que "la juris-
prudencia posmoderna... es el fin de la jurisprudencia".15 Lo único que le

10 BETTI, E., Teoria generale dell’interpretazione, Milano, Giuffrè, 1955, t. I,
pp. 305 ss.

11 KAUFMANN, A., La filosofía del derecho en la posmodernidad, Bogotá, Temis,
1992; MASSINI, C. I., "La teoría del derecho en el tiempo posmoderno" en Doxa, 21-II
1998, pp. 289-303.

12 MELKEVIK, B., Horizons de la philosophie du droit, Montréal, L’Harmattan
– Les Presses de l’Université de Laval, 1998, pp. 151 ss.

13 DOUZINAS C; WARRINGTON, R; y MCVEIGH, S., Postmodern Jurisprudence.
The Law of Text in the Text of Law, London – New York, Routledge, 1991.

14 Ibidem, pp. 109-110.
15 Ibidem, p. 135.
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queda por hacer a la jurisprudencia es recoger las historias que narra
el derecho y crear, a partir de ellas, siempre nuevos significados. Como
se ve, este subjetivismo y relativismo interpretativos nos hunden en una
hermenéutica equivocista.

Mas, frente a esos excesos, tanto de univocismo como de equivocismo,
queda también la posibilidad de una hermenéutica analógica del derecho,
la cual busca la objetividad, pero teniendo conciencia de que estamos en el
mundo de los textos. De Gadamer y otros, toma el aviso de que la intepre-
tación sigue en mucho el modelo de la phrónesis o prudencia aristotélica.16

También habría que rescatar la equidad o epiqueya (epieíkeia) para cuando
la interpretación se vuelve especialmente difícil.17 Phrónesis o prudencia
y epieíkeia o equidad son, para Aristóteles, virtudes altamente analógicas.
Por su parte, Ricoeur se encarga de resaltar mucho la justicia –sobre
todo la justicia distributiva, pero también la legal– como otra virtud analó-
gica.18 También Bobbio habla de la necesidad de una interpretación ana-
lógica:

La interpretación del Derecho se lleva a cabo generalmente por medio
de la interpretación analógica (la llamada analogia legis) basada en el
razonamiento por analogía. Dicho razonamiento es un instrumento
fundamental de la jurisprudencia. Y en efecto, está reconocido implícita
o explícitamente en todos los Ordenamientos. No se admite sólo cuando

16 OSUNA, A., Hermenéutica jurídica. En torno a la hermenéutica de Hans-Georg
Gadamer, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1992.

17 La importancia de la equidad o epieíkeia aristotélica ya fue señalada por
RECASÉNS SICHES, L., Nueva filosofía de la interpretación del derecho, México, FCE,
1956, cap. VI: Nueva perspectiva de la equidad, pp. 252-269. Pero hay que tener las
precauciones sobre la aplicación de la equidad (la cual no se da en todos los casos) que
apunta MASSINI, C. I., "Sobre la equidad. Consideraciones a partir de un texto
aristotélico" en Sobre el realismo jurídico, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1978, pp. 73-107.

18 RICOEUR, P., "El acto de juzgar" en Lo justo, op. cit., nota 6, pp. 178 ss., y
"La conciencia y la ley. Desafíos filosóficos" en ibidem, pp. 205 ss.
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ha sido prohibido expresamente por el Derecho, lo cual se produce
generalmente en la legislación penal.19

En esta hermenéutica analógica aplicada al derecho se trata de interpretar
textos jurídicos a la luz de la analogia iuris (el derecho subjetivo como
basado en el derecho objetivo) y de la analogia iustitiae (la justicia legal
como basada en la justicia distributiva o social o política). Se aplica la
teoría de los actos de habla y también las teorías interpretativas de Gadamer
y Ricoeur para conectar con las bases políticas, sociales y éticas. (La base
ética conecta con la base antropológico-ontológica, esto es, la filosofía
del hombre).

4. La analogía en el derecho:
interpretación y argumentación

En la interpretación jurídica entra mucho la analogía, tanto el argumento
por analogía como la interpretación analógica, que son distintos, pero
complementarios. En general, la analogía, que es semejanza, nos puede
resolver casos desconocidos a partir de los ya conocidos. Por eso nos
ayuda a resolver casos imprevistos, que son lagunas en la ley.

Ya el argumento por analogía tiene mucha tradición en el derecho, pero
también se presenta como interpretación. Ricoeur nos avisa que la inter-
pretación y la argumentación no están tan separadas.20 Incluso en el razo-
namiento práctico se pueden juntar más que en el teórico la argumentación
y la interpretación. La argumentación práctica depende tanto de la inter-
pretación, que en cierto momento se tocan. La subsunción de un caso en

19 BOBBIO, N., El positivismo jurídico, Madrid, Debate, 1993, p. 219.
20 RICOEUR, P., "Interpretación y/o argumentación" en Lo justo, op. cit., nota 6,

pp. 157-158.
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una regla tiene necesidad de interpretación (de los hechos, de la ley misma,
etc.), de modo que casi puede decirse que la interpretación forma parte
de esa argumentación.

En la hermenéutica jurídica, Bobbio ve la interpretación jurídica como
la aplicación del argumento analógico a algún texto jurídico. Dice que
en el positivismo hay cabida para la interpretación, pero entendida como
declarativa o reproductiva, no como creativa o productiva, pues no es
para generar nuevo derecho, sino para entender el existente. La inter-
pretación del derecho (que se expresa en textos) es propia de la jurispru-
dencia, y consiste en conseguir la voluntad del legislador contenida en el
texto. Normalmente, la interpretación es textual, pero a veces tiene que
ser extra-textual. La textual tiene cuatro métodos: 1) el semántico, cuan-
do se definen los términos de acuerdo al contexto de uso; 2) el teleológico,
cuando se busca el fin que persiguió el legislador; 3) el sistemático, cuando
se busca la coherencia de una norma con las demás; y 4) el histórico, por
el que se reconstruye la voluntad del legislador a través de documentos
del pasado. La interpretación extra-textual se da cuando en el ordenamien-
to se presentan lagunas; es cuando se acude a la analogía. El positivismo
admite,

...además de la interpretación en sentido estricto, la integración del
Derecho por la jurisprudencia, aunque pone de relieve que dicha inte-
gración no es una actividad cualitativamente diferente a la interpretación
(es decir, no es una actividad creadora), sino, por el contrario, es una
species del genus interpretación. En este sentido se habla de interpre-
tación integradora, cuando la integración tiene lugar desde dentro del
Ordenamiento, empleando los medios predispuestos para ello por éste
(autointegración).21

21 BOBBIO, N., El positivismo jurídico, op. cit., nota 19, pp. 218-219.
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Con ello una norma se extiende a casos no previstos por ella. Pero no debe
olvidarse que el argumento por analogía es un razonamiento lógico, de
tipo silogístico, y sólo difiere de la estructura del silogismo normal en que
la premisa menor, "en lugar de consistir en una afirmación de identidad,
consiste en una afirmación de semejanza".22 Ahora bien, la semejanza tiene
que ser relevante; hay semejanza relevante entre un caso regulado y otro que
no lo está cuando se encuentra que ambos tienen la misma ratio legis, es
decir, tienen en común el elemento que movió al legislador a emitir la
ley. Claro que no es una voluntad expresa, pero sí una voluntad presunta.

Tal es la analogia legis, pero –añade Bobbio– también hay una analogia
iuris y, además, una interpretación extensiva. Esta última sería una forma
menor del razonamiento por analogía, pues, a diferencia de éste, no
lleva a una norma nueva, sino que

en la interpretación extensiva se amplía el supuesto establecido por la
norma, o sea, se aplica la misma norma a un caso no previsto pero similar
a aquel expresamente regulado. Es difícil establecer el criterio para
diferenciar ambas formas de interpretación, porque, en realidad, la
interpretación extensiva es una forma atenuada de interpretación
analógica y tiene la función práctica de permitir alguna forma de ana-
logía en aquellos sectores del Derecho (como el Derecho penal) en los
que aquélla está prohibida.23

A diferencia de ella, la analogia iuris es un razonamiento distinto de la
analogia legis, pues no se basa en un razonamiento por analogía, sino que
acude a los principios generales del Ordenamiento jurídico, y se basa en
un doble procedimiento de abstracción y subsunción de una species

22 Ibidem, p. 219.
23 Ibidem, p. 222.
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en un genus. Con la abstracción, se entresacan los principios del orde-
namiento y, por inducción, extrae una norma general no formulada por el
legislador, la cual aplica a los casos no previstos, en lo cual consiste
la subsunción.

Así, pues, la analogía tiene importancia en el derecho. Cuando se aplica
la jurisprudencia y cuando hay ambigüedades o lagunas. En el caso de la
jurisprudencia, como su nombre lo indica, se aplica la prudencia o
phrónesis, la cual es, según Aristóteles, una virtud sumamente analógica.
Es analogía o proporción puesta en práctica. Y lo mismo cabe decir de la
equidad (epiqueya o epieíkeia), esa virtud que guía en la aplicación de
la ley, que es general, al caso particular, sobre todo en los casos difíciles.
Sin ella, se aplicaría la ley de manera completamente igual, o unívoca, con
lo cual se cometería injusticia, pues los casos son diferentes; pero, también
sin ella, se aplicaría la ley de manera completamente distinta, sesgada,
equívoca, con lo cual se cometería igualmente injusticia. La justicia, virtud
también, se nos muestra como constituida por la analogicidad misma,
tiene un carácter fuertemente analógico, pues es búsqueda de la propor-
ción, del equilibrio, y requiere un acto analógico de comprensión para
poder ser aplicada. Con esto se ve cómo está necesitada la disciplina del
derecho de la analogía en su seno.24

5. Derechos
humanos

La filosofía del derecho desemboca de manera natural en la fundamen-
tación de los derechos humanos. Este problema es altamente filosófico,
pues algunos los fundamentan en la naturaleza humana, otros en la

24 Para las virtudes en Aristóteles, cfr. GUARIGLIA, O., La ética en Aristóteles o la
moral de la virtud, Buenos Aires, Eudeba, 1997, pp. 219 ss.
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dignidad humana y otros en las necesidades humanas. Con todo, la digni-
dad humana se basa en la naturaleza humana y las necesidades humanas
brotan de la misma naturaleza del hombre. Se encuentra, pues, la natura-
leza humana a la base de tan importantes derechos.25

La idea de estos derechos es que pertenecen al hombre por el hecho de
ser hombre. Su positivación por la ONU en 1948 es sólo la sanción jurí-
dica, pero tienen un valor moral independientemente de su positivación,
por supuesto que ella es muy de desear, y eso se ve en las sucesivas
generaciones de estos derechos, que siguen avanzando. Tan es así, que
en el ámbito anglosajón se les considera como derechos morales.

En efecto, es interesante que en el mundo anglosajón los derechos humanos
sean vistos como derechos morales (moral rights). La idea es que son
derechos que tienen validez moral, o legitimidad, aunque no tengan (en
algunas circunstancias) validez jurídica o legalidad. Pero, incluso, sin ellos
un estado, aunque tenga legalidad, no tiene legitimidad. Existen aun
cuando no estén positivados, y la positivación es sólo el reconocimiento
formal, siempre deseable, de la validez de su contenido material.

Muy acertadamente Norberto Bobbio dice que el espíritu iusnaturalista
de los derechos humanos es lo que nos permite oponernos al tirano, resistir
a cualquier despotismo o totalitarismo, ya que, si sólo dependieran de la
positivación, no podríamos decirle nada al tirano que los despositivara.26

Son derechos que se basan en la naturaleza humana.

En la fundamentación de estos derechos se puede usar la hermenéutica,
como mediadora hacia la antropología filosófica u ontología de la persona.

25 DE LA TORRE RANGEL, J. A., Derechos humanos desde el iusnaturalismo
histórico analógico, México, Porrúa, 2001, p. 56.

26 BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 1991, p. 42.
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La hermenéutica nos da comprensión del hombre, lo cual nos ayuda para ir
a la antropología filosófica o filosofía del hombre. Pero una hermenéutica
analógica puede ayudar a evitar una comprensión univocista del hombre,
que haga de los derechos humanos esos patrones rígidos que temen los
opositores del iusnaturalismo, pero también a evitar una interpretación
equívoca del hombre, que nos haga diluirlo en el relativismo. Ade-
más, una hermenéutica analógica nos permitirá aplicar los derechos
humanos con cierta apertura en un ámbito multicultural, pues, por
ejemplo, las etnias indígenas no entienden los derechos humanos igual
que los "occidentales".27

Ha habido tres paradigmas o íconos de los derechos humanos, según los
tres elementos del lema de la Revolución Francesa: "Libertad, igualdad,
fraternidad". Sin duda hemos avanzado bastante en libertad, aunque
todavía falta; no hemos avanzado tanto en igualdad, lo cual pueden atesti-
guar las mujeres; y mucho menos hemos avanzado en fraternidad, como
se ve en el panorama mundial. Los derechos humanos se interpretan diversa-
mente desde el liberalismo, donde se centran en el individuo, son indivi-
dualistas, que si lo son desde el igualitarismo, que va más al bien común, a
las comunidades, que si lo son desde la fraternidad, que implica soli-
daridad, tolerancia, respeto y aceptación de los demás, sobre todo de los
diferentes.

6. Resultado

De esta manera se nos manifiesta que la hermenéutica analógica tiene un
buen lugar en la filosofía del derecho, sobre todo en lo tocante a su
relación con la moral, que es, según algunos, el problema principal. Tam-

27 BEUCHOT, M., Interculturalidad y derechos humanos, México, Siglo XXI, 2005.
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bién en relación con la interpretación jurídica, donde se necesita aplicar
el argumento por analogía. Igualmente, para la jurisprudencia, ya que la
prudencia es una virtud altamente analógica, al igual que la equidad, que
es la que nos da el tino para aplicar la ley al caso concreto, sin lastimar a
las personas.

En todo ello se ve la presencia de la hermenéutica jurídica, y, además, de
una hermenéutica jurídica que discurre por los cauces de la analogía.
Ya de suyo el derecho, como busca la equidad, que era el objeto de la
justicia, es sumamente analógico o proporcional; y, por lo mismo, la herme-
néutica que lo acompañe tendrá que ser, igualmente, analógica. Una
hermenéutica analógica va con una actitud jurisprudente.
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"El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono
muy sencillo y sin embargo majestuoso.– ¡Ah! He aquí un súb-
dito –exclamó el rey cuando vio al principito. …Y como se sentía
un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado,
se atrevió a solicitar una gracia al rey: –Quisiera ver una puesta
de sol…Hazme el gusto…Ordena al sol que se ponga… –Si ordeno
a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que
escriba una tragedia, o que se trasforme en ave marina y si el
general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en
falta? –Vos–dijo firmemente el principito. –Exacto. Hay que exigir
a cada uno lo que cada uno puede hacer –replicó el rey–. La auto-
ridad reposa, en primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu
pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo
derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables.
…El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de
sol. …–No partas –respondió el rey, que estaba muy orgulloso
de tener un súbdito–. ¡No partas, te hago ministro! –¿Ministro de
qué? –De… ¡de justicia! –¡Pero no hay a quién juzgar! –Te juzga-
rás a ti mismo –le respondió el rey–. Es lo más difícil. Es mucho
más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras
juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio." (Saint-Exupéry,
A. de, El Principito, Madrid, 17ª edición, Alianza Editorial,
1981, c. X, pp. 45-51).

1. Consideraciones
preliminares

Cuando el filósofo griego Platón nos expone su concepción de la
Justicia entendida como armonía, que debe existir entre los

distintos elementos del hombre y las distintas clases o castas que componen
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el Estado, en el libro IV de su República,1 y vincula este tema al problema
de la paideia o educación, está poniendo los cimientos para la cons-
trucción de un modelo de Estado, el Estado ético, en el que la consecución
de lo justo se halla intrínsecamente conectada con la realización pre-
via del bien. Convierte su filosofía jurídico-política en una auténtica
potencia cultural, en una fuerza formadora de hombres,2 transmitiendo a
todos los sistemas de la Antigüedad posteriores a él su espíritu educativo.
En efecto, como señala Werner Jaeger, "la educación participa en la vida
y el crecimiento de la sociedad, así en su destino exterior como en su
estructuración interna y en su desarrollo espiritual."3 Y respecto a la impor-
tancia de los valores y principios como reglas del comportamiento humano
señala que el desarrollo social depende de la conciencia de los valores que
rigen la vida humana, con lo cual

...la historia de la educación se halla esencialmente condicionada por
el cambio de los valores válidos para cada sociedad. A la estabilidad de
las normas válidas –concluye– corresponde la solidez de los fundamen-
tos de la educación. De la disolución y la destrucción de las normas
resulta la debilidad, la falta de seguridad y aun la imposibilidad absoluta
de toda acción educadora.4

con el mejor expediente académico de su promoción (1988-1993). Realizada la prueba corres-
pondiente del Examen de Grado de Licenciatura, obtuvo la calificación de Sobresaliente.
Es Doctora en Derecho. Leyó y defendió su Tesis Doctoral: "Las transformaciones de la
sociedad en los comienzos del Estado Moderno, en torno al pensamiento del jurista Juan
Arce de Otálora", obteniendo la calificación cum laude por unanimidad. Es Premio
Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario del Doctorado. Lleva desde abril
de 1995 vinculada al Área de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho malacitana,
y tiene reconocido el primer sexenio investigador por el Ministerio de Educación y
Ciencia. Es autora de varias publicaciones.

1 PLATÓN, República, Traducción y notas de Conrado Eggers Lan, Prólogo de Antonio
Alegre Gorri, Barcelona, Planeta, 1995, libro IV, 442d.

2 JAEGER, W., Paideia: los ideales de la cultura griega, 2ª reimpresión de la 2ª edición
en un solo volumen, Traducción de Joaquín Xirau y Wenceslao Roces, México, Fondo de
Cultura Económica, 1971, p. 466.

3 Ibidem, p. 4.
4 Idem.
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El teólogo y pensador Hans Küng en su obra Ética mundial en América
Latina ha afirmado que "un mundo único y globalizado requiere también,
ahora más que nunca, un compromiso y una actitud ética fundamentales;
no ciertamente una religión o una ideología unitarias, pero sí alguna clase
de principios, valores, ideales y fines compartidos, obligatorios y obli-
gantes."5

Con el término ética mundial propone "un consenso fundamental sobre
un mínimo de valores éticos elementales, de normas y actitudes que
cualquier comunidad, desde la familia hasta la sociedad de las naciones,
necesita para convivir humanamente."6 En definitiva, propone la idea de
un ethos común a la humanidad.7 Desde América, a la que define como el
continente de la esperanza,8 advierte que el mundo atraviesa una crisis
de alcance radical, pues

...por doquier se lamenta –señala– la usencia de una visión global, una
alarmante acumulación de problemas sin resolver, una parálisis política,
la mediocridad de los dirigentes políticos, tan carentes de perspi-
cacia como de visión de futuro y, en general, faltos de interés por el
bien común.9

Y en medio de dicha circunstancia, "cada vez se ven más Estados sacudi-
dos por casos de corrupción política y económica".10

5 KÜNG, H., Ética mundial en América Latina, Traducción de Gilberto Canal Marcos,
José Manuel Lozano Gotor, Carlos Martín Ramírez, Alejandro del Río Herrmann y
Rufino Velasco, Prólogo de Carlos Paz y Gerardo Martínez Cristerna, Madrid, Trotta,
2008, p. 9.

6 Ibidem, pp. 9-10.
7 Cfr. Ibídem, p. 9.
8 Cfr. Ibídem, p. 13.
9 Ibídem, p. 81.
10 Idem.
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El presente trabajo se enmarca dentro de un planteamiento que estruc-
tura la Filosofía del Derecho desde la necesidad de construir en nuestra
sociedad actual un sistema de Teoría del Derecho como Teoría del Derecho
justo, ayuntando lo justo natural con lo justo legal, la filosofía jurídica
con la filosofía política, así como fomentando el diálogo fecundo entre
Teoría, Ciencia y Filosofía del Derecho, con el objeto de hacer posible
el tránsito entre ser y deber ser del Derecho. Sin perder de vista que el
final de dicho recorrido habrá de culminar en una profunda reflexión
sobre ese eterno problema, que renace con fuerza de cuando en cuando
en determinadas épocas de la historia de la Humanidad, sobre todo en
aquellos momentos en que se produce una profunda crisis de valores,
que es el Derecho justo, y en particular en el tratamiento minucioso de
una Teoría de los Derechos Humanos. En este amplio contexto, el tra-
tamiento de la ética judicial significa un aspecto decisivo para el desenvol-
vimiento vital del Derecho, un elemento imprescindible para la realización
de la Justicia. En efecto, el presente ensayo intenta destacar la relevan-
cia que posee una sólida formación moral en el juez como requisito
ineludible para la realización de la Justicia contenida potencial y genérica-
mente en la norma jurídica. Mauro Barberis ha afirmado que "los estudios
jurídicos están viviendo un auténtico giro ético, es decir, los juristas parecen
ocuparse cada vez menos de reglas y cada vez más de principios y valo-
res: en resumen, de ética, entendida como el conjunto de todos los valores
prácticos…".11

E incluso, subraya que

...al menos desde John Rawls en adelante, la ética…parece haber aban-
donado la vía de la metaética (el análisis lingüístico o conceptual del

11 BARBERIS, M., Ética para juristas, Traducción de Álvaro Núñez Vaquero, Madrid,
Trotta, 2008, p. 11.
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discurso moral, político, jurídico…) desarrollada durante la primera
mitad del siglo XX, para volver al tradicional cauce de la ética normativa
(la pregunta sobre qué hacer, sobre la vida buena, sobre la sociedad
justa).12

La labor del juez interpretando y aplicando la norma jurídica al caso que
se le plantea a través del proceso, constituye la preocupación fundamen-
tal de cualquier sistema jurídico contemporáneo debido especialmente a
los condicionamientos extrajurídicos que pueden dejar sentir su negativa
influencia. Y para el desempeño adecuado de esa insustituible misión ha de
contar junto con sus herramientas jurídicas con el instrumento moral,
que se muestra de tanta importancia como su propia formación jurídica,
y que le servirá de arma defensiva frente a todo agente externo que intente
entorpecer su labor desviándole del camino de resolver con justicia juz-
gando y haciendo ejecutar lo juzgado. Atrás, por tanto, han de quedar, al
menos por un momento, aquellas viejas disquisiciones sobre qué sea
la Justicia, el Derecho o el Bien Común, sin duda alguna interesantes y
de gran provecho en sede teórica, y acerca de las cuales los filósofos del
Derecho se afanan en establecer profundas argumentaciones acerca de
su significado y contenido, para centrar nuestra atención y volcar nuestros
esfuerzos en estudiar la insustituible misión que al juez le compete inter-
pretando, aplicando, rejuveneciendo y creando el Derecho en cada una
de sus decisiones, realizando la Justicia, ya no in genere, sino hic et nunc,
haciéndose auxiliar a cada paso del imprescindible instrumento de la ética.
Debemos quizá distanciarnos del tratamiento de la Justicia en general
para atender a la justicia particular, y centrarnos en la labor del juez, en
el esclarecimiento de lo que sea lo justo en los casos cotidianos planteados
atendiendo a la importancia que en ello cumple el elemento ético. Enten-
demos que la Filosofía del Derecho puede realizar una interesante aporta-

12 Ibidem, p. 12.
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ción de alcance práctico en este campo. No sólo, la Teoría del Derecho
en cuanto estudio de la norma jurídica,13 centrándose en su interpretación
y aplicación, sino desde un puro planteamiento filosófico-jurídico pode-
mos extraer importantes conclusiones que ayuden al mejor desempeño
de la función judicial. La cuestión estriba en no perder de vista que el
Derecho es mucho más que un sistema de normas. Es preciso enmarcar
la problemática que aquí se aborda en el ámbito de la filosofía moral y
mostrar la necesidad de ahondar en el factor ético del Derecho. En este
sentido, se manifiestan con gran oportunidad las palabras con las que
José Corts Grau explicaba la misión del filósofo del Derecho y de la
propia Filosofía del Derecho:

Sólo por caminos de integridad podemos llegar a las esencias jurídicas.
Nuestra misión es desencantar a ese hombre masa que se habitúa a los
engranajes jurídicos como si el Derecho fuese puro mecanismo, y gana
pleitos o sentencias o dicta órdenes desentendiéndose de que esos casos
que él maneja, pinzando los consabidos artículos y comentarios, son
un punto sangrante de la problemática humana. Para muchos –decía
Jorge Renard– la Jurisprudencia es mera técnica habilidosa, conjunto
de ardides y trucos, que no sistema de saberes, merced a los cuales
pueden eludirse o forzarse ciertos resultados, arte marrullero de quien
guía al cliente y desorienta al contrario por entre las galerías tortuosas
de la legislación. El Derecho es para muchos un instrumento de pro-
tección de los burgueses contra los desheredados.14

13 Vid. BOBBIO, N., Studio sulla Teoría Generale del Diritto, Turín, G. Giappichelli,
1955. Norberto Bobbio concibe la Teoría General del Derecho como la búsqueda de las
estructuras formales de la experiencia jurídica, como lo relativo a la naturaleza, funcio-
namiento y extinción de la norma de Derecho, averiguando la configuración formal de
un determinado sistema legal (p. 40). Asimismo, vid. BOBBIO, N., Contribución a la Teoría
del Derecho, Edición a cargo de Alfonso Ruiz Miguel, Valencia, Fernando Torres editor,
1980; BOBBIO, N., Teoría General del Derecho, Traducción de Eduardo Rozo Acuña,
Madrid, Debate, 1992, en donde el autor manifiesta que su enfoque para el estudio del
Derecho es normativo, para él la experiencia jurídica es una experiencia normativa,
es decir, su acercamiento a la experiencia jurídica se produce desde la concepción del
Derecho como un sistema de normas o reglas de conducta (p. 15).

14 CORTS GRAU, J., Curso de Derecho Natural, 3ª edición, Madrid, Editora Nacional,
1964, pp. 38-39.
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Señalaba Hans Kelsen, ante la pregunta qué es la Justicia, en su confe-
rencia de despedida como miembro activo de la Universidad de California,
pronunciada en Berkeley el día 27 de mayo de 1952, que

...ninguna otra cuestión se ha debatido tan apasionadamente, ninguna
otra cuestión ha hecho derramar tanta sangre y tantas lágrimas, nin-
guna otra cuestión ha sido objeto de tanta reflexión para los pensadores
más ilustres, desde Platón a Kant. Y, sin embargo, la pregunta sigue sin
respuesta.15

En esa ardua labor de desentrañar lo que sea lo justo en nuestra sociedad
actual, el juez, cuya labor no ha de ser minimizada para ser considerado
simplemente como la vox legislatoris o la bouche de la loi, ocupa una
posición privilegiada, pues, será a través de sus decisiones, de la iuris
dictio –decir lo justo–, el camino adecuado para establecer el orden jurídico
en la vida de convivencia, es decir realizar la Justicia restableciendo los
derechos vulnerados. Como advierte Manuel Atienza,

...la justicia no es un ideal irracional. Es simplemente un ideal o si se
quiere, una idea regulativa;…para orientar la producción y la aplicación
del Derecho. Para el jurista, el Derecho positivo –las normas y los
criterios establecidos por las autoridades– es la senda que ha de recorrer
en pos de la justicia.16

Sin embargo, ese camino está, como afirma M. Atienza, con cierta fre-
cuencia sembrado de dificultades, ya que "el jurista no carece en su
travesía de puntos de referencia, pero tampoco cuenta con ninguna estrella
polar que le indique inequívocamente el camino a seguir;…".17 Quizá pu-

15  KELSEN, H., ¿Qué es Justicia?, Edición española a cargo de Albert Calsamiglia,
Barcelona, Ariel, 1991, p. 35.

16 ATIENZA, M., Tras la Justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento
jurídico, Barcelona, Ariel, 1993, p. IX.

17 Idem.
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diera apuntarse que para salir de este abismo de brumas la brújula habrá
de orientarla el jurista en sentido aristotélico, teleológicamente: en pos de
la seguridad, la certeza y la justicia,18 dado que lo importante es buscar
siempre incansablemente la realización de lo justo.19 Y lo justo, no lo pode-
mos olvidar, se encuentra indisolublemente vinculado con el respeto, tutela
y garantía de los derechos humanos, los cuales representan el imperativo
categórico de nuestro tiempo, cuya finalidad formal no es otra que la
lucha contra la arbitrariedad del poder, pues se erigen en principios regu-
ladores de los criterios de justicia y legalidad,20 de modo que la cultura
de los Derechos Humanos constituye la base misma de la Justicia en las
sociedades abiertas contemporáneas.21 En esa afanosa búsqueda de la Jus-
ticia, "el jurista –afirma M. Atienza– no puede resolver ningún problema
sirviéndose sólo del Derecho positivo, esto es, sin recurrir a juicios de
valor, a juicios sobre lo justo y lo injusto que, por tanto, trascienden el
Derecho positivo."22 De ahí, la importancia que alcanzan los principios
morales en la labor del juez, sobretodo porque éste se convierte, asimismo,
en mucho más que un mero aplicador del Derecho, su misión va más
allá de ser algo meramente técnico, para convertirse dentro del ámbito
de su competencia en un verdadero creador del Derecho, que hace de la
jurisprudencia una auténtica fuente del Derecho en la práctica. En ese
descubrimiento cotidiano de lo justo, a través de los casos particulares
que se le plantean al decisor jurídico, es posible acercarnos a esa noción

18 Cfr. LORCA NAVARRETE, J.F., Temas de Teoría y Filosofía del Derecho, 5ª
edición, revisión, puesta al día y ampliación realizada por M. I. Lorca Martín de Villodres,
Madrid, Ediciones Pirámide, 2008, p. 184.

19 En el artículo 1º.1 de la Constitución española de 1978 se declara a la justicia
como un valor superior del ordenamiento jurídico. Lo cual es ratificado por el Tribu-
nal Constitucional español cuando afirma que "la justicia no es un valor ajeno y contrario
al ordenamiento positivo, sino uno de los valores superiores del mismo." (STC 20/1987,
de 19 de febrero de 1987, BOE núm. 54 de 4 de marzo de 1987).

20 BLÁZQUEZ-RUIZ, F.J., Igualdad, libertad y dignidad, 3ª edición aumentada y
actualizada, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2003, pp. 9 y 11.

21 Ibidem, p. 16.
22 ATIENZA, M., Tras la Justicia…, op. cit., nota 16, p. X.
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mágica que es la Justicia. Pero en su camino, el jurista práctico deberá
tener presente no sólo lo expresado en la norma, y los criterios interpretati-
vos que establece el propio ordenamiento jurídico de los cuales se podrá
auxiliar, sino aquellos otros principios de carácter ético que habrán de
orientarle en su función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado. Ya los grandes juristas romanos transformaron en ciencia el saber
decir lo justo (iuris dictio), es decir convirtieron en ciencia el discernimiento
entre lo justo y lo injusto, elevando su labor a la dignidad de saber supe-
rior. De ahí que el jurista Ulpiano concibiera la Jurisprudencia como
"divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia",
es decir como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, cien-
cia de lo justo y de lo injusto (Digesto I, 1, 10, 2). Pero, este conocimiento
no era de tipo abstracto o especulativo, y por tanto lejano al vivir coti-
diano, sino que la prudentia era expresiva en este caso más bien del
término griego frónesis, que de una alta y elevada sapientia, debiendo
ser entendida como "rerum expetendarum fugiendarum scientia", es decir
como el arte que nos lleva a alcanzar algunas cosas y a huir de otras.
Dado, pues, el carácter trascendente de su función, el juez deberá contar
con una sólida formación no sólo jurídica sino, fundamentalmente, moral.
Ante la ambigüedad y confusionismo que preside nuestro mundo actual junto
a la profunda crisis de valores reinante, entendemos que el factor ético
será el único refugio seguro en que se pueda guarecer el jurista honesto.
La doctrina se hace eco de esta situación de crisis que afecta en general
a nuestra sociedad actual, a todos los sectores e instituciones de la vida
humana:

Con el hombre y desde el hombre, pasando por la familia y cuerpos
intermedios, hasta la nación o la misma comunidad internacional, todo
se tambalea desde el instante en que todo parece sometido al rasero o
al crisol interpretativo de otras concepciones que pretenden suplantar
a nuestros principios y convicciones. Ambigüedad y confusionismo que
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deja sentir sus influencias en el plano de la conducta o el compor-
tamiento individual,… .23

Los ciudadanos esperan mucho de la judicatura, en ella tienen puestas
sus esperanzas de ser comprendidos, de ser tutelados en sus legítimos
intereses, de ver restablecidos sus derechos conculcados, de ser ampara-
dos. El filósofo inglés J. Locke atribuía tanta importancia a la existencia
de una instancia judicial a la que poder apelar, que en base a ello distin-
guía entre quienes se encontraban en un estado de naturaleza arrojados
al desamparo y quienes convivían civilizadamente en sociedad política:

Vemos, pues, que al quedar excluido el juicio particular de cada uno de
los miembros, la comunidad viene a convertirse en árbitro y que
interpretando las reglas generales y por intermedio de ciertos hombres
autorizados por esa comunidad para ejecutarlas, resuelve todas las
diferencias que pueden surgir entre los miembros de dicha sociedad
en cualquier asunto de Derecho… Así resulta fácil discernir quiénes viven
juntos dentro de una sociedad política y quiénes no… Aquellos que no
cuentan con nadie a quien apelar, quiero decir, a quien apelar en este
mundo, siguen viviendo en el estado de Naturaleza.

De manera que sólo "las personas que viven unidas formando un mismo
cuerpo y que disponen de una ley común sancionada y de un organis-
mo judicial al que recurrir, con autoridad para decidir las disputas entre
ellos y castigar a los culpables, viven en sociedad civil los unos con los
otros".24

No es, pues, posible concebir, ahora menos que nunca, en nuestro
complejo y globalizado mundo actual el Derecho desde un enfoque escue-

23 LORCA NAVARRETE, J.F., Temas de Teoría…op. cit., nota 18, pp. 106-107.
24 LOCKE, J., Ensayo sobre el Gobierno civil, Traducción de Armando Lozano Ros,

introducción Luis Rodríguez Aranda, Madrid, Aguilar, 1969, VII, 87.
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tamente formalista. No es posible que el juez desempeñe su función aten-
diendo a criterios exclusivamente marcados por la ley positiva. No es
posible disociar el Derecho de la esfera de la Moral. No es posible realizar
la Justicia dejando a un lado, como olvidada, la Ética. Afirmaba Georg
Henrik von Wright que el Positivismo jurídico lleva razón cuando sostiene
que el Derecho y la Moral son cosas distintas y rechaza las doctrinas del
"Derecho Natural" que borran esta distinción. Pero "el Positivismo jurídico
se equivoca –advertía– cuando, en nombre de la "pureza" del Derecho,
insiste en excluir consideraciones de naturaleza moral de la legisla-
ción, de la toma de decisiones jurídicas y de los aspectos hermenéuticos
de la dogmática jurídica."25

2. Constitución, Estado de Derecho,
Corrupción e Independencia del Poder Judicial

Recordaba Horacio Labastida, refiriéndose a la Constitución mexicana
de 1917 y su originalidad, que la poderosa personalidad de los mexica-
nos está vinculada con su Revolución, la que iniciara Madero en 1910, y
que esta revolución se halla expresada de una manera precisa en una
institución fuera de lo común: la Carta Magna que los diputados constitu-
yentes redactaron, aprobaron y votaron en el Teatro de la República de
Querétaro, en 1917, cumpliendo con el mandato del pueblo revolucio-
nario.26 En efecto, como apuntaba Jorge Madrazo, la Constitución
mexicana de 1917 "rompió los viejos moldes de la teoría clásica constitu-
cional, pues al lado de los derechos y libertades ciudadanas y de la parte

25 VON WRIGHT, G. H., "Ser y Deber ser" en La normatividad del Derecho, Aulis
Aarnio, Ernesto Garzón Valdés y Jyrki Uusitalo (comps.), Barcelona, Gedisa, 1997,
pp. 108-109.

26 Cfr. LABASTIDA, H., "La Constitución mexicana y su originalidad en 1917" en
El Constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX. La Constitución mexicana, 70
años después, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, Tomo V, p. 37.
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orgánica del Estado, irrumpieron los derechos de los grupos sociales
desprotegidos por los que la Revolución había luchado."27 No obstante,
como advertía el mismo autor con ocasión ya del setenta aniversario de
la Constitución mexicana de 1917, "no es todavía nuestra Constitución
una de carácter normativo, son varios los artículos constitucionales que
no se aplican cabal o totalmente; otros más permanecen como esperanza;
su nominalidad es muchas veces evidente."28 Pero, y he aquí lo más impor-
tante, "aún así –apunta– sigue siendo nuestro proyecto histórico, nuestra
principal arma de lucha, nuestra apasionada querencia."29 Lo que, asi-
mismo, justifica sus modificaciones que hacen de ella una Constitución
dinámica, que pueda actualizarse ante las nuevas circunstancias y nece-
sidades sociales. Es decir, la ley fundamental es una obra perfectible.
Pues, como afirma Enrique Jorge González, "la ley fundamental es la
expresión de nuestro sistema jurídico y político y creemos en el Derecho
porque ello significa confiar en la razón para organizar la vida social,
plasmando en las leyes los valores fundamentales de los mexicanos."30

La fórmula en la que el poder del Estado se legitima plenamente, en
orden a la razón como base de la convivencia social y en relación estrecha
con el respeto a los valores inherentes a la dignidad de la naturaleza
humana, es la que se condensa bajo la denominación Estado de Derecho.
Podríamos así afirmar, efectivamente, que las notas claves que definen
el Estado de Derecho, aquel Estado en que la sujeción de los Poderes
públicos a la ley, como expresión de la razón, asegura a los ciudada-
nos una precisa espera de libertad, aparecen concentradas en esencia en

27 MADRAZO, J., "Palabras pronunciadas por el licenciado Jorge Madrazo, director
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la inauguración de las mesas
redondas" en ibidem, p. XIV.

28  MADRAZO, J., "Presentación" en ibidem, p. XI.
29  Idem.
30 GONZÁLEZ, E. J., "Los antecedentes de la Constitución de 1917" en ibidem, p. 35.
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los aspectos siguientes: separación de poderes, principio aristotélico de sobe-
ranía de la ley, imperio de la ley como expresión de la soberanía popular,
sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico, reconocimiento y garantía procesal efectiva de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas, poder judicial inde-
pendiente, control de la legalidad de la actuación administrativa, y para
todos los ciudadanos, tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus dere-
chos e intereses legítimos.31 En efecto, como apunta Eusebio Fernández
al estudiar la noción de Estado de Derecho, "el Estado de Derecho es, en
primer lugar, imperio de la ley, subordinación de todos, incluido el propio
Estado y sus representantes, a la legalidad, pero no a una legalidad con
cualquier contenido, sino una legalidad selectiva."32 Y a continuación espe-
cifica el término legalidad recogiendo las palabras del que fuera primer
presidente del Tribunal Constitucional español, don Manuel García-
Pelayo y Alonso:

…Por consiguiente, si bien la legalidad es un componente de la idea
del Estado de Derecho, no es menos cierto que éste no se identifica con
cualquier legalidad, sino con una legalidad que no lesiona ciertos valores
por y para los cuales se constituye el orden jurídico y político y que se
expresan en unas normas o principios que la ley no puede violar.33

Sin embargo, a pesar de todos estos pilares fundamentales para el esta-
blecimiento de un Derecho como orden y sistema general de garantías, lo

31 Vid. En el caso español, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder
Judicial 6/1985, de 1 de julio. Hemos de poner de manifiesto la promulgación de la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder judicial, que ha supuesto una profunda reforma de esta normativa
reguladora de los aspectos fundamentales del Poder Judicial y de la propia Administración
de Justicia. La intención de dicha reforma surge a partir del Pacto de Estado para la
Reforma de la Justicia suscrito por los principales partidos políticos en España el día 28
de mayo de 2001.

32 FERNÁNDEZ GARCÍA, E., "Hacia un concepto restringido de Estado de Derecho"
en Los Derechos: Entre la Ética, el Poder y el Derecho, Madrid, Dykinson, 2000, p. 104.

33 Ibidem, pp. 104-105.
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cierto es que son muchos los males que aquejan a nuestras democracias
occidentales. La corrupción es un motivo, precisamente, de preocupación
para el Estado moderno, lo cual ha ocasionado como contrapartida "la
búsqueda afanosa de una moral pública".34 Michael Baurmann advierte
del abismo entre racionalidad individual y colectiva que pueden padecer
los ciudadanos a fin de poder hacer valer eficazmente sus intereses comunes
frente a los dirigentes de los órganos del Estado. En efecto, si en el ámbito
económico y político el abismo –afirma– entre la racionalidad individual
y la colectiva "impide la coincidencia de los intereses del individuo con
los de sus congéneres y del "todo", entonces también aquí existe una nece-
sidad fundamental de moralidad: es necesario contar con individuos que
practiquen la moral y el sentido comunitario, convirtiendo la realización
de los intereses de los demás y el bien común directamente en el fin de
sus acciones."35 Pero, son, en definitiva, las propias instituciones de un
Estado de Derecho constitucional, productoras de bienes públicos, las que
pueden hacer posible la existencia de un mercado de la virtud en nuestras
sociedades actuales. Así, se proporcionan las condiciones-marco necesa-
rias para el mercado de la virtud y su auto mantenimiento, así como para
su mejora. Michael Baurmann entiende, en definitiva, que:

Instituciones jurídico-estatales más estables, más eficaces y más confia-
bles provocarán un mayor grado de estabilidad de la situación de una
sociedad abierta, un sistema más eficaz de control social y una mayor
protección frente a la arbitrariedad y el abuso de poder. Si mejoran las
condiciones-marco del mercado de la virtud, entonces, como con-
secuencia, existirán también más personalidades morales. Pero, cuanto
más miembros de una sociedad se preocupen más activamente por los

34 HARO BÉLCHEZ, G., "La lucha contra la corrupción en México" en http://
www.clad.org.ve/haro.html , consultada el 21 de febrero de 2008.

35 BAURMANN, M., El mercado de la virtud. Moral y responsabilidad social en la
sociedad liberal, Traducción de Ernesto Garzón Valdés, Barcelona, Gedisa, 1998, p. 38.
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bienes públicos, tanto más éxito habrán de tener, ceteris paribus, de ma-
nera tal que también mejorarán las condiciones-marco y, con ello, la
"productividad moral" del mercado de la virtud, con la consecuencia
de que aumentará el porcentaje de personas moralmente íntegras, y así
sucesivamente. Por lo tanto, puede surgir un círculo positivo, que se
autosostiene y autorrefuerza y que, en principio, conduce tanto a una
cualidad cada vez más alta de las instituciones estatales y jurídicas
así como también a una eficiencia cada vez mayor del mercado de la
virtud.36

Como explica Guillermo Haro Bélchez, ante la corrupción nada mejor
que buscar el antídoto de hacer efectiva la división de poderes como la
forma adecuada de control. Sin embargo, "es una realidad que si bien en
las naciones latinoamericanas sus regímenes republicanos contemplan una
división formal de poderes, en los hechos no se ha ejercido a plenitud por
cuestiones de sociología política y razones históricas."37 Así, especifica
que "este estado embrionario de institucionalización en nuestro suelo
impide la vigilancia pública del desempeño del aparato gubernamental,
esto es, se cancelan los canales por donde la sociedad efectúa sus tareas
de vigilancia."38 La lucha contra la corrupción es una tarea que incumbe
a todos por igual. Tradicionalmente, la corrupción ha sido considerada
como el abuso del espacio público para el beneficio privado, o el abuso
del cargo público para obtener recursos privados. El Instituto del Banco
Mundial define la corrupción como el procedimiento en que uno o más
funcionarios requerirán de pagos adicionales por ofrecer un servicio, lo
cual dará lugar a que se reduzcan las oportunidades de crecimiento y
desarrollo tanto a nivel de las empresas como de los gobiernos, sien-
do precisamente las personas más pobres las mayores víctimas de este

36  Ibidem, p. 230.
37  HARO BÉLCHEZ, G., "La lucha contra la corrupción…", op. cit., nota 34.
38  Idem.
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fenómeno.39 Advierte Guillermo Haro que para erradicar la corrupción
se requiere fundamentalmente actuar a nivel educativo, "para reorientar
los valores a fin de cambiar en el plazo largo las conductas individuales",
es decir una modificación interna del individuo.40 Es lo que el teólogo y
pensador Hans Küng denomina la conversión del corazón,41 pues "el com-
promiso con el Derecho y la libertad supone una toma de conciencia previa
de las responsabilidades y obligaciones, y que, por tanto, es menester
interpelar a los seres humanos en su mente y en su corazón."42 El profesor
Jorge F. Malem Seña, partiendo de que la noción de corrupción es de fuerte
carga emotiva negativa y ha significado decadencia, suciedad, desintegra-
ción, degeneración, envilecimiento, ilegalidad, ilegitimidad o inmoralidad,43

destaca una serie de características propias de los actos corruptos, que
aquí intentamos recoger abreviadamente: 1. Un acto de corrupción implica
la violación de un deber posicional. Quienes se corrompen transgreden,
por activa o por pasiva, algunas de las reglas que rigen el cargo que ostentan
o la función que cumplen. Quienes se corrompen manifiestan un claro
sentimiento de deslealtad hacia la regla violada. 2. Para que exista un acto
de corrupción debe haber un sistema normativo que sirva de referencia.
La noción de corrupción es parasitaria de un sistema normativo. 3. Un acto
de corrupción no siempre entraña una acción antijurídica. En ocasiones se

39  Vid. v. gr.: http://www.abcorganizacional.com/web/justicia/corrupción.htm ,
consultada domingo 8 de junio de 2008; "De México para el mundo: Conferencia
México contra la corrupción" en http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=86,
consultada domingo 8 de junio de 2008. Conferencia celebrada en la Ciudad de México
en el mes de abril de 2002, y que puso de manifiesto el compromiso de la sociedad civil
y el gobierno mexicano para trabajar juntos en contra de este mal; RÍOS, G., "El problema
de la corrupción, algunas consideraciones" en Venezuela Analítica, Revista Electrónica,
núm. 18, Agosto 1997 en http://www.analitica.com/archivo/vam1997.08/pint2.htm , con-
sultada domingo 8 de junio de 2008,

40 HARO BÉLCHEZ, G., "La lucha contra la corrupción...", op. cit, nota 34.
41 Cfr. KÜNG, H., Ética mundial…op. cit., nota 5, p. 94.
42 Ibídem, p. 84.
43 Cfr. MALEM SEÑA, J.F., Globalización, Comercio internacional y Corrupción,

Barcelona, Gedisa, 2000, p. 24.
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soborna a una persona no para que tome una resolución contraria a Derecho,
sino para que cumpla una obligación legal. 4. Los actos de corrupción
están siempre vinculados a la expectativa de obtener un beneficio extra-
posicional. 5. Los actos de corrupción tienden a realizarse en secreto o
al menos en un marco de discreción. La corrupción, al implicar una actitud
de deslealtad, tiene una carga negativa y, por tanto, tiende a ser sus-
traída del público.44 La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Louise Arbour, hizo un llamamiento al gobierno
de México a dedicar de manera urgente los recursos que sean necesarios
para fortalecer las instituciones civiles, combatir la corrupción para hacer
frente a la delincuencia organizada y cumplir con su compromiso de gene-
ralizar la seguridad de los ciudadanos, así como advirtió de la necesidad
de que las normas de derechos humanos suscritas por México tengan rango
constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos ante
los tribunales.45 Para evitar la corrupción y lograr la máxima transparencia
se hace imprescindible el funcionamiento sano de las instituciones demo-
cráticas y que se permita el acceso del pueblo a una información libre,
sobre todo aquella relacionada con el ejercicio del poder, la cual se
convierta en garante del pluralismo político. Igualmente, en Europa la corrup-
ción es un fenómeno preocupante, un motivo de alarma para las diferentes
naciones del Viejo Continente, que obstaculiza el buen desarrollo del
Estado democrático. Destacándose, en este sentido, las valoraciones reali-
zadas por algunos organismos internacionales como el Grupo de Estados
Contra la Corrupción del Consejo de Europa. Es la lacra del sistema demo-
crático. En España, en fechas cercanas a la celebración de las elecciones
generales del día 9 de marzo de 2008, aparecían en la prensa autorizadas

44 Cfr. Ibidem, pp. 25-27.
45 Vid.: "Urge ONU a México combatir corrupción y garantizar seguridad", Liliana

Alcántara, El Universal, Ciudad de México, viernes 8 de febrero de 2008 en http://www.el-
universal.com.mx/notas/480696.html, consultada 21 de febrero de 2008.
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opiniones que demandaban la atención precisa que requiere el problema
de la presunta deshonestidad de los cargos públicos. Así, se indicaba que
"los ciudadanos comparten una extendida desconfianza hacia la honesti-
dad de su clase política: baste como dato que el 52% de los encuestados
por el CIS en enero de 2007 consideraba que "bastantes" o "casi todos"
los políticos estaban implicados en estas prácticas"46. En efecto, Fernando
Jiménez, emplea el término "lacra" para referirse a la corrupción como
"captura del Estado":

Utilizo intencionadamente esta palabra –afirma– por los significados
literales que le atribuye el diccionario: secuela o señal de una enfer-
medad o achaque; vicio físico o moral que marca a quien lo tiene. Estos
dos sentidos se aplican perfectamente a la corrupción política por
los efectos devastadores que tiene sobre la salud del sistema democrático
cuando no se le pone coto a tiempo. Porque implica siempre que el
poder de una autoridad determinada se pone al servicio de intereses par-
ticulares espurios en lugar de servir al interés general.47

Sin embargo, se quejaba, con acierto, el profesor de Ciencia Política de
la Universidad de Murcia y miembro del capítulo español de "Transparency
Internacional", de la actitud de los españoles ante el fenómeno de la
corrupción, que muestra sorprendentemente una gran condescendencia
social, lo que encaja en su opinión con una secular tradición popular de
escaso reproche e incluso admiración hacia los comportamientos típicos
de la picaresca. Actitud de la ciudadanía poco comprensible, si se tiene
en cuenta que "el resultado final es la deslegitimación de las instituciones
pues, no en vano, la corrupción implica la violación de uno de los pila-
res fundamentales de la democracia: el derecho de todos los ciudadanos

46  JIMÉNEZ, F., "La corrupción y el debate electoral" en Diario Sur, foro electoral
9M, elecciones 2008, Málaga, domingo 24 de febrero de 2008, p. 33.

47  Idem.
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a un trato igual por parte de los poderes públicos."48 Entendemos, pues, que
la pieza fundamental para eliminar la corrupción y logar la transparencia
en la vida pública será la presencia de un Poder Judicial independiente.
Será imprescindible que el juez cuente con una sólida preparación jurí-
dica y una íntegra formación ética. De lo contrario, no sólo el fenómeno
de la corrupción será generalizado en nuestras democracias occidentales
sino que se producirá una inevitable pérdida de confianza en la sociedad
también hacia la judicatura que pasará a contemplarla como una pieza
más del gran engranaje de un sistema corrupto generador de impunidad.
En este sentido, es preciso destacar el Informe Global de la Corrupción
2007 (IGC), que ofrece una evaluación anual del estado de la corrup-
ción a nivel mundial. Es producido por Transparency Internacional, ONG
líder en la lucha anticorrupción, destacando los últimos avances en esta
campaña, abordando un período de doce meses, desde julio hasta junio,
evaluando el impacto de la corrupción en un sector específico. En el
año 2007, el IGC trató de la corrupción en los sistemas judiciales.49

En dicho Informe se señaló que el 80% de la población del país percibe
al sistema judicial como corrupto, los jueces encargados de asuntos de
narcotráfico reciben poca protección, son susceptibles a la coacción y a
la corrupción, ya que poseen recursos limitados y en ocasiones las condi-
ciones laborales son peligrosas. Destaca, asimismo, el informe la exis-
tencia de influencias políticas en los procesos judiciales, que conduce a
un alto nivel de impunidad, poniendo además de manifiesto que la corrup-
ción en el sistema judicial se atribuye fundamentalmente a la carencia de

48  Idem.
49 Vid.: http://www.foresjusticia.org.ar/Publicacion-detalle.asp fecha de publicación:

14/5/2007, fecha de consulta 21 de febrero de 2008. Asimismo, en http://www.
transparencia.org.es se puede obtener un resumen del Informe Global sobre Corrupción
2007. El informe de Transparency International 2008 estudia el impacto de la corrupción en
el sector del agua: Global Corruption Report 2008. Corruption in the Water Sector.
Compiled by Transparency Internacional, june 2008, 464 pags.
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ética pública.50 El retorno hacia el afianzamiento de una ética profesional
del juez como garante del proceso, donde tiene lugar la interpretación y
aplicación de la ley, donde se produce la realización de la Justicia,
se convierte en elemento necesario para la adecuada construcción de un
Estado de Derecho y de una armónica convivencia en una sociedad demo-
crática. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se establece
en el Título Tercero, Capítulo I, la división de poderes, en el artículo 49,
primer párrafo: "El Supremo Poder de la Federación se divide, para su
ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial." Señalándose, asimismo,
en el segundo párrafo que "no podrán reunirse dos o más de estos Pode-
res en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en
un individuo,…". Queda recogido, pues, el principio de la división de pode-
res como garantía para la construcción de un Estado de Derecho, tal como
lo concibiera el propio filósofo bordelés Charles-Louis de Sécondat,
Barón de La Brède y de Montesquieu en su De l´Esprit des lois,51 cuyo
pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustra-
ción francesa, al afirmar que cuando, en una misma persona el poder
legislativo va unido al poder ejecutivo, no existe libertad; porque es de
temer que el mismo que ostente ambos poderes

...haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente (…). Tampoco habría
libertad si el poder de juzgar no estuviera separado del poder legislativo
y del ejecutivo. De estar junto al legislativo, el poder sobre la vida y la
libertad de los ciudadanos sería arbitrario: ya que el juez sería legislador.
Si estuviera unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de
un opresor. (XI, 6)

50 Vid.: "Ven corrupción judicial 80% de mexicanos: TI" en El Universal.com.mx,
Natalia Gómez Quintano, El Universal, viernes 25 de mayo de 2007 en http://www.el-
universal.com.mx/prensa/28960.html, fecha de consulta 21 de febrero de 2008.

51 MONTESQUIEU, El Espíritu de las leyes, 6ª edición, Estudio preliminar de Daniel
Moreno, México, Porrúa, 1985, 453 págs.
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Asimismo, advierte que "para que no se pueda abusar del poder es necesario
por disposición de las cosas que el poder frene al poder." (XI, 4). En un
Estado de Derecho todos los poderes del Estado han de responder del
ejercicio de sus funciones, de forma que las actuaciones realizadas en el
ejercicio de las mismas han de ser fiscalizadas directa o indirectamente
por el pueblo que es el titular de la soberanía estatal. En el Capítulo IV,
del Título Tercero de la Constitución mexicana, se regula el Poder Judi-
cial, estableciéndose en el artículo 94, primer párrafo, que "se deposita
el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de
Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados
de Distrito." Especificándose en el párrafo cuarto que

...la competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y
Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados
de Distrito y las responsabilidades en que incurran los servidores pú-
blicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan
las leyes de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El Título Cuarto de la Constitución mexicana se dedica al tratamiento
"De las responsabilidades de los servidores públicos", estableciéndose
en el artículo 113 que

...las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la lega-
lidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de
sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables
por los actos u omisiones que incurran, así como los procedimientos y
las autoridades para aplicarlas.

En el inciso segundo, del precepto citado se indica que

...dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones econó-
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micas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos
obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales
causados por sus actos u omisiones… .

En conformidad a lo establecido por la Constitución mexicana, el Poder
Judicial de la Federación representa el guardián de la Constitución, el
protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las con-
troversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado
de Derecho. Según el artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación de 22 de noviembre de 1996, las instancias que lo confor-
man son: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Tribunal Electoral,
Los Tribunales Colegiados de Circuito, Los Tribunales Unitarios de
Circuito, Los Juzgados de Distrito y El Consejo de la Judicatura Federal.
De entre estos órganos, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación52 el
máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de
la Federación, teniendo entre sus responsabilidades defender el orden
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobier-
no, a través de sus resoluciones judiciales. No existiendo autoridad que se
halle por encima de la Suprema Corte de Justicia o recurso legal que
pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. Especificándose en el
artículo 68 de la L.O.P.J.F. que

...la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder
Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia
y el Tribunal Electoral, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Fede-
ral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y esta Ley. El Consejo de la Judicatura Federal velará,
en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial
de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miem-
bros de este último.

52 Vid.: http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN .
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Se alza, así, la independencia del Poder Judicial en elemento necesario
para hacer del Derecho un auténtico sistema general de garantías. Pues,
la independencia judicial surge en el Estado liberal como un componente
lógico del principio de división de poderes.53 La independencia significa
ausencia de subordinación a un poder o autoridad mayor. Como indica
Luis Esteban Delgado, la independencia como concepto jurídico, como
institución jurídica aplicada al ámbito judicial, comprende dos ideas
aparentemente contradictorias: la ausencia de todo tipo de subordinación
jurídica del juez respecto de algo o de alguien y su sometimiento única-
mente al imperio de la ley en el ejercicio de la función judicial.54 De ma-
nera que, la independencia judicial pretende la consecución plena del
principio de legalidad,55 pues, "el juez es jurídicamente independiente
porque se le quiere hacer totalmente dependiente de la ley o, más bien,
del ordenamiento jurídico en su totalidad".56 En la Constitución española de
1978 igualmente se recoge reiteradamente la independencia de jueces y
magistrados. Así, el Título VI de la Constitución se ocupa "Del Poder
Judicial", y en el artículo 117.1 se establece que: "La justicia emana del
pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados inte-
grantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley." Igualmente, en el artículo
124.1 CE al ocuparse de las funciones del Ministerio Fiscal, especifica

53 Cfr. DELGADO DEL RINCÓN, L. E., Constitución, Poder Judicial y responsa-
bilidad, Prólogo de Alfonso Fernández-Miranda y Campoamor, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 65.

54 Cfr. Ibidem, p. 66.
55 Vid. OTTO, I. de, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel,

1987. El autor concibe el principio de legalidad como una concreción del principio
del Estado de Derecho, que exige la limitación jurídica del poder del Estado, exigencia
que es llevada a sus últimas consecuencias con la sujeción del propio legislador a la Cons-
titución. En términos genéricos el principio de legalidad significa que la actuación de
los órganos del Estado, en concreto la de la Administración mediante actos administrativos
y la de los Tribunales mediante resoluciones judiciales, se lleve a cabo con sujeción al orde-
namiento jurídico (p. 157).

56 DELGADO DEL RINCÓN, L.E., Constitución, Poder…, op.cit., nota 53, p. 68.
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entre ellas, "velar por la independencia de los Tribunales", o en el artículo
127.2 CE: "La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los
miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia
de los mismos." Es decir, como explica J. Montero Aroca, "es necesario
que los jueces y magistrados sean independientes para que la garantía de
los derechos de los ciudadanos, en que se resuelve la actuación del Derecho
objetivo, se haga sólo con sujeción a la ley, desvinculándose de cual-
quier otra sumisión o influencia."57 Montero Aroca explica que la indepen-
dencia judicial se proclama esencialmente como una aspiración frente al
Poder Ejecutivo, ya que éste se apoderó históricamente del Poder Judi-
cial y lo dejó reducido a mera Administración de Justicia. Así, pues, la
Constitución española de 1978 pretendió acabar con esa situación, dando
por tanto cumplimiento efectivo al principio de la división de poderes.
Un medio creado por nuestra Norma Fundamental para proteger la inde-
pendencia fue la creación del Consejo General del Poder Judicial, como
órgano de gobierno del Poder Judicial, intentando desapoderar al Ejecu-
tivo de las funciones que éste había asumido, y que está llamado a tutelar
la independencia de jueces y magistrados. Así, el artículo 122. 2 CE esta-
blece que: "El Consejo General del poder judicial es el órgano de gobierno
del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompa-
tibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de
nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario."

En España, con ocasión de la promulgación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1 de julio de 1985 se alteraba el sistema de designación del
órgano de gobierno de la justicia, pasando al parecer de manos de los
jueces a manos de los partidos políticos, produciéndose supuestamente la

57 MONTERO AROCA, J., Sobre la imparcialidad del Juez y la incompatibilidad de
funciones procesales (El sentido de las reglas de que quien instruye no puede luego
juzgar y de que quien ha resuelto en la instancia no puede luego conocer del recurso),
Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 99-100.
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politización del Consejo del Poder Judicial. Con lo cual, y así se ha afir-
mado, la independencia del Poder Judicial y la base del Estado de Derecho
proclamados en los artículos 117. 1 de la Constitución española saltaban
por los aires hechos añicos, desapareciendo la garantía básica del ciuda-
dano de que la justicia depende de un órgano totalmente independiente
del poder político, quebrándose entonces el eje en torno al cual gira la
sociedad democrática.58

En la Constitución mexicana, en cambio, se establece en el artículo 97,
párrafo segundo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá
nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de Distrito o
magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales,
únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado
federal. Se diseña así la función de investigación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. En efecto, como explica Jorge Carpizo, existen
situaciones graves en que es necesario que un órgano con el prestigio de
la Corte realice una investigación que deberá ser imparcial y que servirá
para el país.59 Estimando que su naturaleza jurídica se ciñe en ser

...una de las garantías constitucionales que integran el contenido de la
justicia constitucional mexicana, de carácter judicial porque la realiza
e interviene la Suprema Corte de Justicia, pero no implica naturaleza juris-
diccional porque sólo es una función investigadora en la cual la Suprema
Corte no tiene ninguna atribución de decisión.60

Como el mismo autor indica la Suprema Corte en esta situación es un
órgano de instrucción y no de decisión o ejecución, el expediente que

58 Cfr. LORCA NAVARRETE, J.F., Crónicas políticas: el proceso autonómico andaluz.
Entre el sentimiento y la razón de un pueblo, 7ª edición, revisión puesta al día y amplia-
ción por M.I. Lorca Martín de Villodres, Madrid, Ediciones Pirámide, 2008, pp. 335-336.

59 Cfr. CARPIZO, J., Estudios Constitucionales, México, Universidad Autónoma
Nacional de México, LGEM, 1983, p. 208.

60  Idem.



CRITERIO Y CONDUCTA

186 NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008

forma la Corte es de documentación y no es una sentencia.61 Pues, la
justicia constitucional mexicana está "formada –señala J. Carpizo basán-
dose en Héctor Fix-Zamudio –por el conjunto de garantías constitucionales
que el constituyente ha establecido para reintegrar el orden fundamental
infringido o violado por los órganos del poder".62

Durante los días 4 a 6 de marzo de 2008 se celebró la Asamblea Plenaria
de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en la ciudad de Brasilia
(Brasil),63 asistiendo por sí o debidamente representados, los Presidentes
de Cortes y Consejos de los 23 países miembros, con sus respectivas delega-
ciones. En dicha Cumbre Iberoamericana se proclamó la voluntad de
aunar esfuerzos para que los Poderes Judiciales sean un factor de cohesión
social y de afianzamiento democrático en nuestras sociedades. Entre las
declaraciones particulares de la Declaración de Brasilia, se hacía especial
referencia a la seguridad jurídica, como garantía de una decisión fundada
en Derecho, elemento que no contradice la independencia del Juez, quien
sólo queda sujeto al imperio de la ley, ni su capacidad renovadora o
creadora del Derecho a través de sus sentencias. Señalándose, así, en
el párrafo 21 que:

Conscientes de que la seguridad jurídica no implica la inamovilidad de
los criterios jurisprudenciales, no limita la independencia del Juez, ni
va en detrimento de la equidad de la decisión, es necesario que los
jueces juzguen según criterios normativos preestablecidos y pública-
mente conocidos y, a la vez, expongan en sus sentencias las razones
que funden las decisiones que, de acuerdo al derecho vigente, estiman
justas para cada caso.

61  Cfr. Idem.
62 Ibídem, p. 199. J. Carpizo para esta definición acude a FIX-ZAMUDIO, Héctor,

"Las garantías constitucionales en el Derecho mexicano" en Revista de la Facultad de
Derecho, Culiacán, Sinaloa, México, tomo II, núm. 3, 1967, p. 179.

63 Vid. v. gr.: http://gnji.net/blog/index.php/2008/05/21/la-xiv-cumbre-judical-
iberoamericana-y-el-acceso-a-la-justicia/ , consultada domingo 8 de junio de 2008; asimismo,
vid. http://cumbrejudicial.org/eversuite/GetRecords?Template=Cumbres/right-2noticias-
Inv.htm , consultada domingo 8 de junio de 2008.
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Existe, pues, una gran preocupación desde instancias internacionales para
que la función judicial sea desempañada con sujeción exclusiva a la ley,
con independencia y responsabilidad como garantía de seguridad jurídica
y justicia. La figura del juez se convierte en la garantía máxima de la legali-
dad y transparencia en nuestra sociedad actual, por ello es preciso reforzar
convenientemente el desempeño riguroso de su función jurisdiccional,
en conformidad a unos parámetros legales, de unos profundos criterios
éticos.

3. Algunas reflexiones de Filosofía Moral.
El retorno hacia el valor de la ética para la realización de la

Justicia. La vinculación entre Derecho y Moral:
La Deontología jurídica. Formación jurídica

y formación moral en el juez. El planteamiento aristotélico

Cuando Anthony Giddens, director de la London School of Economics
and Political Science, afirmaba que en mundo marcado por el rápido
cambio social y tecnológico el Estado debe prevenir la torpeza,64 cuando
nos recordaba que se requería un nuevo comienzo en política para encarar
un mundo envuelto en cambios fundamentales,65 estaba sentando las bases
para la exposición de la denominada tercera vía. Concepto que aparece
sustentado en la existencia de una sociedad civil desarrollada. "La pro-
tección –señala– y mejora de la esfera civil es una de las preocupaciones
fundamentales de la tercera vía. …Sin una sociedad civil estable, con
normas de confianza y decencia social, no es posible ni que los mercados
florezcan ni que la democracia se mantenga."66 En definitiva, A. Giddens

64 Cfr. GIDDENS, A., La tercera vía y sus críticos, Traducción de Pedro Cifuentes,
Madrid, Taurus, 2001, p. 15.

65 Cfr. Ibidem, p. 12.
66 Ibídem, p. 177.
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propone un nuevo contrato social, "apropiado para una época en que la
globalización y el individualismo van de la mano."67 En esa nueva idea
de contrato social aparecen vinculados estrechamente los derechos con
los deberes. De manera que el precepto ningún derecho sin responsa-
bilidad debe aplicarse a todos los individuos y a todos los grupos.68 Ele-
mento fundamental para dicha reconstrucción de la vida política y social
será la educación, pues "un sistema de bienestar positivo implica atacar
los problemas de dependencia, aislamiento y falta de satisfacción personal
dondequiera que surjan."69

El retorno hacia unos planteamientos éticos en el ejercicio del Derecho se
hace imprescindible, pues tal es la imperiosa necesidad de que el ciuda-
dano pueda vivir en armonía con sus semejantes y el Derecho sea efectiva-
mente obedecido como norma reguladora de las relaciones humanas en
sociedad y aplicado con justicia. El poeta griego Homero, a quien la pos-
teridad llamaría "el maestro de la Hélade" en su Odisea70 ya nos describía
con gran belleza cómo el dios Zeus se enojaba debido a que los hombres
no querían hacerse responsables de las acciones que cometían, atribu-
yendo sus desventuras a los propios dioses: "Es de ver cómo inculpan
los hombres sin tregua a los dioses/ achacándonos todos sus males. Y son
ellos mismos/ los que traen por sus propias locuras su exceso de penas."
(Canto I, 30). Se estaban poniendo las bases para la aparición en el pen-
samiento humano de la preocupación acerca del principio de la interiori-
dad de la ley moral.71 Sin embargo, se ha afirmado por la doctrina72 que

67 Idem.
68 Cfr. Idem.
69 Ibídem, p. 178.
70 Vid. HOMERO, Odisea, Traducción de José Manuel Pabón, Prólogo de Antonio

Alegre Gorri, Madrid, Planeta, 1997, p. 12.
71 Cfr. FASSÒ, G., Historia de la Filosofía del Derecho, Traducción de J.F. Lorca

Navarrete, Madrid, Editorial Pirámide, 1980, Tomo I, Antigüedad y Edad Media, p. 25.
72  Cfr. MONDOLFO, R., La conciencia moral de Homero a Demócrito y Epicuro, 2ª

edición, Traducción del italiano por el prof. Oberdan Caletti, Buenos Aires, Editorial
Universitaria de Buenos Aires, mayo 1968.
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es en el pensamiento del presocrático Demócrito donde se produce tem-
pranamente en la historia el triunfo del nuevo problema del ser espiritual
del hombre sobre el viejo problema de la naturaleza, lo cual se ha deno-
minado como el despertar de la conciencia moral en el hombre.73 Las
reflexiones sobre el mundo físico quedan a un lado, para comenzar a
centrarse el interés especulativo en el propio hombre, en su actuar, en su
conciencia, y en la responsabilidad aparejada a sus propios actos, con lo
que la meditación filosófica adquiere un marcado carácter ético. Seme-
jante planteamiento filosófico en el que se descubre la existencia de una
moralidad inherente al hombre, será recogido posteriormente por Platón
en sus diálogos, como en el Critón,74 donde encontramos a un Sócrates
que se muestra fiel al principio de racionalidad de la vida ética: "… Luego
ni aun el que sufre injusticia ha de contestar con injusticia, como cree el
vulgo; ya que en manera alguna se ha de obrar injustamente…" (49b).
En efecto, en este diálogo compuesto por Platón al comienzo de su carrera
literaria, reivindica la memoria del maestro y evoca su magisterio. Vemos
a un Sócrates en presencia de la muerte, pero que mantiene vivo su espíritu
dialéctico, y nos ofrece una de sus últimas y más excelsas lecciones de
virtud cívica. Sócrates defenderá un intelectualismo moral, de manera
que el hombre sabio es necesariamente virtuoso, ya que "nadie obra mal
a sabiendas, sólo por ignorancia o error". Planteamiento que le llevará a
sostener un utilitarismo moral, donde lo bueno es lo útil. La obedien-
cia a la ley adquiere para Sócrates un valor moral, de donde deriva una
obligación moral de obedecer a la ley del Estado en el que se vive. Sócrates
va más allá de una exigibilidad ética en la obediencia a la ley arribando,
en realidad, a una cuestión de utilidad y al puro respeto al principio de la
racionalidad de la vida ética. Apareciendo, asimismo, en su argumentación

73 Cfr. LORCA NAVARRETE, J.F., Temas de Teoría…, op. cit., nota 18, p. 50.
74 Vid: PLATÓN, Critón, Edición, traducción y notas con estudio preliminar de María

Rico Gómez, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, Clásicos Políticos, 1986.
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un claro planteamiento contractualista, pues de un lado afirma que las
leyes son como nuestros progenitores, que nos han engendrado, nutrido
y educado, y el ciudadano ha de respetar esa posición de inferioridad
como el hijo frente al padre, atribuyéndoles así a las leyes un valor abso-
luto. De otro lado, explica que el valor de la ley aparece además basado
en un consenso entre ella y el ciudadano, pues viviendo en el territorio del
Estado, y no abandonándolo, pudiendo hacerlo libremente, acepta sus leyes
tácitamente y se compromete a obedecerlas en todo caso. Es decir el
valor de la ley encuentra apoyo y fundamento en el consentimiento de
los ciudadanos, de manera que el rebelarse frente a la ley iría en contra
de los pactos y convenios según los cuales se había acordado vivir como
ciudadano.75 Este planteamiento ético indica el comienzo de un tiempo y
una sociedad nuevos, con nuevos problemas e ideales de cultura, cuya
influencia se dejará sentir hasta nuestro tiempo, y que tendrán gran reper-
cusión en el ámbito del Derecho, encontrando una fecunda continuidad
en el pensamiento del filósofo de Königsberg, I. Kant, en su concepto de
imperativo categórico, a tenor de la distinción entre imperativos hipoté-
ticos y categóricos, en su Grundlegung zur Methaphysik der Sitten, o en
su propio concepto de persona, como sujeto cuyas acciones son suscepti-
bles de imputación, que iluminará con fortuna la teoría jurídica del delito
en la moderna Ciencia del Derecho penal, al desarrollar impecablemente
el encadenamiento de nociones tales como imputabilidad, responsabili-
dad, culpabilidad, punibilidad. Nos situamos, pues, en un terreno fructífero
donde aparecen hermanadas la Filosofía del Derecho con la Filosofía
Moral. No en vano, F. J. Hernando Santiago,76 refiriéndose a la reflexión

75 Cfr. FASSÒ. G., Historia de la Filosofía…op. cit., nota 71, p. 44.
76 Vid: HERNANDO SANTIAGO, F.J., Reflexiones sobre ética judicial. Discurso leído

por el Presidente del Tribunal Supremo y Presidente del Consejo General del Poder Judicial,
Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago, en el solemne acto inaugural del año
judicial, celebrado en el Palacio de Justicia, con asistencia de su Majestad el Rey, el
día 18 de septiembre de 2006. Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Año
Judicial 2005-2006, Madrid, Tribunal Supremo, 2006.
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ética como introspección al implicar la inmersión en uno mismo con el
fin de evaluar nuestros propios actos, ha afirmado que desde los albores
de la civilización, desde Tales de Mileto hasta Habermas, siempre ha ocu-
pado su lugar la reflexión moral y ética. Y así,

...las grandes figuras de la Filosofía, en cuanto que han prestado en
todo momento atención a las formas de vida y de conducta humana, no
han pasado por alto estas cuestiones. Aristóteles, Guillermo de Ockham,
Tomás de Aquino, Emmanuel Kant, Jorge Federico Hegel, entre otros,
dedicaron gran parte de su obra a delimitar la razón ética del ser humano
y las consecuencia éticas de su comportamiento.77

El hombre como persona y ciudadano, que vive en un entorno social,
está llamado por naturaleza a hacer un balance en su conciencia acerca
de su comportamiento diario, analizando sus acciones y omisiones. Pero,
aún, con más motivo ese balance o examen de conciencia se torna más
profundo y de mayor trascendencia si lo aplicamos al terreno profesional
por la faceta de servicio público que toda dedicación laboral posee. Nos
encontramos así con la Deontología (término de ascendencia helénica,
deon, deontos, deber) que no es más que una ética aplicada a la actividad
profesional. Es una especificación de la Ética. Como acertadamente explica
M. Grande Yañez, aludiendo a A. Hortal, la Ética, aun siendo constitutiva-
mente social, está referida a la conciencia de los sujetos. La Ética tiene
que convertirse, afirma, en horizonte para la Deontología. Así, Ética y
Deontología son en consecuencia complementarias, pero la primera abraza
a la segunda, que se convierte en elemento de ella. La Deontología define
en un texto normativo los criterios compartidos por el colectivo o colegio
profesional. Las normas y deberes deontológicos precisan de un horizonte

77 Ibidem, p. XXII.
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de aspiraciones éticas.78 Nos centramos en el ámbito de lo jurídico, donde
precisamente detectamos que la distinción entre Derecho y Moral es una
de las cuestiones más debatidas e irresolubles de la Filosofía del Derecho
y de la Ciencia jurídica.79 Sin embargo, es preciso admitir, al margen de
todo esfuerzo de sistematización que se afane en distinguir ambas esferas,
que existe un contenido ético en el Derecho, o como Hernando Santiago
afirma:

Ética y Derecho son en buena medida círculos concéntricos. El círculo
perteneciente al Derecho queda integrado en el más amplio de la Ética,
pues todo lo jurídico es o debe ser ético mientras que no todo lo ético
o moral trasciende del individuo ni tiene dimensión social ni, por con-
siguiente, jurídica. El orden moral es, en definitiva, el substrato esencial
de toda norma jurídica, cosa que le otorga legitimación material de con-
formidad a los fines esenciales del ser humano… Sin la referencia ética,
la del Derecho es una frágil nave a la deriva, una travesía desnor-
tada, un juguete quebradizo ante intereses espurios.80

O como afirmó el jurista alemán Gustav Radbruch, desde su concepción
neoiusnaturalista, situando la validez del Derecho en el campo de la
Moral: "El Derecho, distinto de la moral por su contenido, se halla consi-
guientemente, unido a ella por un doble vínculo: la moral es el fundamento
sobre el que descansa la validez del Derecho, porque el hacer posible la
moral constituye una meta del orden jurídico."81 En efecto, palabras que
encuentran plenamente sentido al partir de la siguiente afirmación previa:

78 Cfr. GRANDE YÁNEZ, M., Ética de las Profesiones Jurídicas, (Con la colaboración
de Joaquín Almoguera y Julio Jiménez), Bilbao, Desclée De Brouwer, Universidad
Jesuitas, 2006, p. 24.

79 Vid. LORCA NAVARRETE, J.F., Temas de Teoría…, op. cit., nota 18, pp. 201-209.
80  HERNANDO SANTIAGO, F.J., Reflexiones sobre…, op. cit., nota 76, p. XXVII-

XXVIII.
81 RADBRUCH, G., Introducción a la Filosofía del Derecho, 3ª edición, Traducción

de Wenceslao Roces, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 56.
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"es innegable –explica Radbruch– que la validez del Derecho no puede
basarse ni en las normas del Derecho positivo ni en hechos como los del
poder o el reconocimiento, sino solamente en un deber ser superior o
supremo, en un valor suprapositivo."82 Dentro del ámbito del Dere-
cho, el ejercicio de la función jurisdiccional del juez, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, implica un profundo conocimiento del ordenamien-
to jurídico, pues como advertía San Agustín, "la ignorancia del juez es,
con frecuencia, la desdicha del inocente".83 Sin embargo, ello sólo no
es suficiente, debe además poseer una sólida formación moral. Ya que
como señalaba Aristóteles, en el libro V capítulo IV de su Ética a Nicómaco,
para quien la justicia era la virtud más excelente, ir al juez debe ser "ir a
la justicia viva y personificada".84 En efecto, el juicio ético está presente,
por todos los lados, como afirma Hernando Santiago, en cada una de las
resoluciones del juez, que son medida y manifestación de su jurisdicción,
pues cada vez que decide jurisdiccionalmente una controversia el Juez, cada
vez que determina qué es y qué no es conforme a Derecho y en buena
medida, por tanto, qué es lo justo,

...efectúa un trabajo de comparación de los hechos del proceso con el deber
ser jurídico, y eso supone un ejercicio previo de reflexión en el que el
juez experimenta, partiendo de su conocimiento de la ley y desde el poso
de experiencia acumulada al cabo de su trayectoria profesional, el freno
prudente que le lleva a optar por la solución legalmente adecuada del
litigio.85

82 Ibidem, p. 51.
83 SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei en Obras de San Agustín, Edición bilingüe a

cargo de F. García, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1958, tomo XVI, libro
XIX, cap. VI, p. 1383.

84 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Edición bilingüe y traducción de Maria Araújo
y Julián Marías, introducción y notas de Julián Marías, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1970.

85 HERNANDO SANTIAGO, F.J., Reflexiones sobre…, op. cit., nota 76, p. XXXV.
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El juez debe llevar a cabo una ardua labor de selección, de la norma ade-
cuada al caso planteado, interpretación de la misma, y aplicación, para
proceder a motivar suficientemente su resolución. Y en el desempeño de
esa función la ética le ha de acompañar inseparablemente. Es decir, el juez
como sujeto se erige en arquitecto ético que edifica esa fusión entre princi-
pio y acción.86

Sin embargo, el juez, que, en definitiva, no es más que un ser humano, ha
de cumplir una función de primer orden, la de administrar justicia. Es, como
afirmó Carnelutti, el drama del juez, el de ser un hombre "y deber ser
más que un hombre".87 Por ello, se debe subrayar la importancia de su
integridad moral. Pensemos, así, por poner un ejemplo tomado de la tradi-
ción jurídica española, en la obra del jurista Aljoxamí, Historia de los
jueces de Córdoba,88 que es considerada como la crónica que mejor
nos explica cómo era la sociedad de la España musulmana durante el emirato
de los Omeya, donde la figura del juez o cadí adquiere una importante
trascendencia. Se destacaba especialmente en relación a sus méritos, sus
cualidades morales.

Éstas son –comenta Julián Ribera– las que principalmente exigía a sus
jueces el pueblo andaluz. Los jueces de Córdoba se distinguieron gene-
ralmente por su integridad, de que era prenda la escrupulosa publicidad
de sus actos judiciales, acompañada ordinariamente de la llaneza de
trato y la simplicidad de vida que rayaba frecuentemente en el ascetismo.89

86 Cfr. GRANDE YÁÑEZ, M. Ética de…, op. cit., nota 78, p. 29.
87 CARNELUTTI, Las miserias del proceso penal, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas

Europa-América, 1959, p. 51; También, consultamos la edición Las miserias del proceso
penal, Traducción de Santiago Sentís Melendo, Bogotá, Temis, 1997.

88 ALJOXAMÍ, Historia de los jueces de Córdoba, Edición e introducción por Julián
Ribera, Granada, Biblioteca de la Cultura Andaluza, 1985.

89 RIBERA, J., "Introducción" a Ibidem, p. 20.
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Así, Aljoxamí en su obra menciona ejemplos90 de jueces que estuvieron
caracterizados por su integridad y humanidad. Cualidades que se hacían
valer sobre todo en aquellos casos en los que el juez91 debía resolver
atendiendo a la equidad natural, distanciándose de la letra escrita o del
texto terminante de la ley, lo cual como explica Julián Ribera les llevaba
a tomar decisiones prudenciales, que vinieron a formar una jurisprudencia
genuinamente española de gran valor.92 Sin embargo, en los jueces, de
esta época, era curiosamente más secundaria su preparación jurídica, pues
solían contar con un grupo de consejeros técnicos, de los que se dejaban
asesorar a la hora de emitir sus dictámenes. Dicha exigencia de moral
elevada se debía a que el juez de Córdoba desempañaba, por delegación
del monarca, la función de ser jefe de la oración en los oficios solem-
nes de la gran mezquita. El cargo de juez era normalmente con carácter
vitalicio, y las separaciones o destituciones eran verdaderamente excep-
cionales, por ejemplo en casos motivados por desavenencias con el propio
soberano, o impopularidad, o por asuntos de mayor trascendencia, como
razones de Estado. De esta manera, el juez o cadí adquiría una gran rele-
vancia pública, y gran prestigio social y religioso en Andalucía.93

Surge, pues, en última instancia la preocupación por la escrupulosa
actuación en términos de ética de conciencia por parte del juez en el
ejercicio de su función jurisdiccional. Si acudimos a la tradición griega
podemos encontrar algunos planteamientos que siguen gozando de plena
vigencia actual, pues los griegos llegaron a la construcción de un ideal

90 Cfr. Ibidem, pp. 93 y 131.
91 Cfr. Ibidem, p. 192. En relación a resolver en función de la equidad natural,

buscando una mayor justicia para el caso concreto que se planteaba con base en un más
profundo sentimiento por parte del juez de ecuanimidad y benevolencia, el autor nos
relata en esta página citada un caso extraído de la vida cotidiana pero que enfrentó a
dos vecinos de Córdoba.

92 RIBERA, J., "Introducción" a Ibidem, pp. 23-24.
93 LORCA NAVARRETE, J.F., LORCA MARTÍN DE VILLODRES, M.I., Andalucía:

pensamiento jurídico y social, 2ª edición, Madrid, Ediciones Pirámide, 2007, p. 83.
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de humanidad, construyeron una peculiar creación educadora de la
cual irradia la acción imperecedera de lo griego sobre todos los siglos.94

Para Aristóteles95 el hombre es libre para ser o no virtuoso, estando a su
alcance tanto hacer el bien como el mal de manera deliberada. Así, Aristó-
teles afirma en su Ética a Nicómaco96 que: "Y si está en nuestro poder
hacer lo bueno y lo malo, e igualmente el no hacerlo, y en esto consistía
el ser buenos o malos, estará en nuestro poder el ser virtuosos o viciosos"
(L. III, 1113b). El hombre podrá con base en su voluntad libre realizar el
bien en la vida social, lo que constituye para Aristóteles una "noble reso-
lución", según aparece expresado en la Gran Moral97 (L. I, c. X). Teniendo
en cuenta que ha de ser considerado como voluntario "todo lo que hacemos
sin vernos precisados por una necesidad cualquiera." (G.M. L. I, c. XI).
Como señalaba el profesor de la Universidad de Cambridge W.K.C.
Guthrie, "con Aristóteles, pues, la ética descendió de las nubes y echó
anclas en los hechos de la vida cotidiana."98 De manera que el hombre no
es virtuoso porque lleve a cabo algunas acciones virtuosas aisladas. La vir-
tud es un estado,

...los actos –explica Guthrie– deben fluir de él, o, como también puede
decirse, ir a él de una manera natural. El medio para alcanzar ese estado
consiste en formar costumbres. Ante todo, tenemos que disciplinarnos

94 Cfr. JAEGER, W., Paideia: los ideales…, op. cit., nota 2, p. VII.
95 Para las consideraciones que aquí se hacen sobre el pensamiento aristotélico hemos

seguido nuestra monografía, vid. LORCA MARTÍN DE VILLODRES, M.I., Las notas
de lo jurídico en el pensamiento aristotélico, Madrid, Ediciones Pirámide, 1999, 110
págs., en concreto las pp. 23-29.

96 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco…, op. cit., nota 84.
97 ARISTÓTELES, Gran Moral en Obras Selectas de Aristóteles, Traducción de

Patricio de Azcárate, Buenos Aires, El Ateneo, 1959.
98  GUTHRIE, W.K.C., The Greek Philosophers. From Thales to Aristotle, London,

Methuen & Co., Ltd., 1950; Los filósofos griegos, Traducción de Florentino M. Torner,
México, Fondo de Cultura Económica, 1953, octava reimpresión en España, 1981,
p. 148.
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en obrar rectamente,… y al fin seremos virtuosos porque la repetida
ejecución de actos justos creará en el alma la costumbre o estado
virtuoso.99

El hombre llega a ser virtuoso ejecutando actos de virtud. El hombre es
potencialmente bueno, pues, como indica Guthrie comentando el pen-
samiento del Estagirita, "tenemos en nosotros la dynamis de la virtud, y
podemos convertirla en eidos adquiriendo hábitos virtuosos."100 El pen-
samiento aristotélico se halla envuelto en un intenso aroma moral, apare-
ciendo, por primera vez, y antes de I. Kant, lo que podrá denominarse la
teoría de la imputación, como ha tenido ocasión de poner de manifiesto
Hans Welzel.101 Así, una acción es sólo imputable si se halla en nuestro
poder, si somos sus dueños, de tal suerte que igualmente podríamos haber
actuado en otro sentido. Y sólo una acción imputable es susceptible de
valoración moral. El acto voluntario, y por tanto libre, implica hallarse
sometido, como explica Welzel, al poder conformador de la razón. Ahora
bien, según que esta fuerza conformadora de la razón controle realmente
el actuar humano o simplemente lo domine potencialmente, Aristóteles
distingue entre hechos imputables realizados con reflexión racional o
sin ella. En este último caso, los hechos realizados sin reflexión son, de
un lado acciones emocionales, y de otro, hechos impremeditados. Sin
embargo, el hombre injusto será solamente aquel que hace algo contrario
a la justicia reflexivamente. Este aspecto de la imputación nos lleva sin
solución de continuidad al de la responsabilidad moral abordado deteni-
damente por Constantín Vicol Ionescu, quien estima que Aristóteles "deja
sentado el principio de que el hombre por su naturaleza es el verdadero
dueño de sus acciones, y, por consiguiente, tanto la virtud como el vicio

99  Ibidem, p. 152.
100  Ibídem, p. 153.
101 WELZEL, H., Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho natural y Justicia

material, Traducción del alemán por Felipe González Vicén, Madrid, Biblioteca Jurídica
Aguilar, 1971, pp. 31-32.
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se dan sólo en aquello de que el hombre es causa responsable, o sea, en
los actos voluntarios que proceden del libre albedrío."102 De modo que
"el vicio es voluntario al igual que la virtud, y que, por esta razón, el vicio
es reprensible y la virtud es digna de alabanza." 103 Aristóteles elevará a
la prudencia en la virtud que es guía idónea para nuestra conducta, siendo,
por tanto, "una disposición racional verdadera y práctica respecto de lo
que es bueno y malo para el hombre."(EN, L. VI, 1140 b). La prudencia es
calificada como "jefe y arquitecto" del actuar humano (G. M., L. I, c.
XXXII), o como una virtud "práctica y deliberativa" (EN, L. VI, 1141b).
La prudencia atiende a lo útil y a lo conveniente (kairós), al quehacer
humano, a su conducta en conformidad con las circunstancias. Lo cual
será, a la postre, el ámbito en el que se desenvuelva el Derecho en el
pensamiento de Aristóteles. El Derecho lo ubica entre los saberes de
la cultura humana como saber práctico acerca de la conducta del ciu-
dadano en la polis, sin perder de vista el fin supremo de la Justicia.
De manera que, como apuntó Giuseppe Zueccante,104 la prudencia es una
virtud de lo universal que se acomoda a lo particular, a lo variable que
caracteriza al vivir humano cotidiano. Aristóteles va a elaborar, pues, un
saber jurídico de carácter científico, pero que satisface las demandas de
justicia de los casos particulares, un saber que atiende al kairós. Así es
que Aristóteles, valiéndose del término griego froneîn, quizá tomado de
Píndaro, como apunta Pierre Aubenque,105 el saber científico del Derecho
se convierte en saber fronético. En conformidad, pues, a estos plan-
teamientos tomados de la tradición griega, garantía permanente de actuar
de acuerdo a Derecho y a la luz de los principios de la Ética, será para el

102 VICOL IONESCU, C., La Filosofía Moral de Aristóteles en sus etapas evolutivas,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Filosofía "Luis
Vives", 1973, Volumen II, p. 65.

103 Idem.
104 Cfr. ZUECCANTE, G., Aristotele e la morale, Florencia, Vallecchi, 1926, pp.

196-197.
105 Cfr. AUBENQUE, P., La prudence chez Aristote, Paris, Presses Universitaires de

France, 1963, p. 105.
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Juez observar constantemente en su vida cotidiana esas normas morales
de conducta.106 Por tanto, si lo que se espera del juez es que aplique el
Derecho y realice la Justicia en cada uno de los casos que ante su jurisdic-
ción se planteen, mostrando su independencia y su sujeción a la ley, "ese
fin de justicia legal debe estar presente –afirma Hernando Santiago– en
todos sus actos, en toda su vida, pues la mejor manera de ser justo en la
realización del Derecho es esforzándose en obtener un ideal de justicia
en todas sus obras."107

4. El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
La presencia de la ética en el proceso judicial: interpretación y

aplicación de la norma, argumentación y motivación de la
sentencia. El valor de la sentencia judicial como fuente del

Derecho. La ejecución de la sentencia

Advierte Hans Küng que el Derecho sin Eticidad no tiene a la larga consis-
tencia alguna y, en consecuencia, sin una ética mundial no es posible un
nuevo orden mundial. Preocupado por ofrecer un proyecto de ética mun-
dial ante la necesidad de proporcionar una orientación ética global, debido
a los retos de la globalización a los que se enfrenta la humanidad, propone
un consenso fundamental sobre un mínimo de valores éticos elementales:

Por ética mundial –afirma– no entendemos una nueva ideología, como
tampoco una religión universal unitaria más allá de las religiones exis-
tentes ni, mucho menos, el predominio de una religión sobre las otras.
Por ética mundial entendemos un consenso básico sobre una serie de

106 Vid. v. gr.: SUÁREZ VILLEGAS, J.C., ¿Hay obligación moral de obedecer al
Derecho? (Con especial referencia a las tesis de J. Finnis), Madrid, Tecnos, 1996. Afirma
el autor que "las normas morales son modelos de responsabilidad para procurar el bienestar
humano correctamente, dicho en otros términos, patrones de obligación moral." (p. 85)

107  HERNANDO SANTIAGO, F.J., Reflexiones sobre…, op. cit., nota 76, p. XXXVI.



CRITERIO Y CONDUCTA

200 NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008

valores vinculantes, criterios inamovibles y actitudes básicas personales.
Sin semejante consenso ético de principio, toda comunidad se ve, tarde
o temprano, amenazada por el caos o la dictadura y los individuos por
la angustia.108

En materia de ética judicial, hemos de destacar el Código Modelo Iberoame-
ricano de Ética judicial, aprobado en la XIII Cumbre Judicial Iberoameri-
cana de Santo Domingo, República Dominicana, los días 21 y 22 de junio
del año 2006.109 Como se indica en su Exposición de Motivos, en sintonía
con esta idea en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en
el Espacio Judicial Iberoamericano (Cancún, 2002), se reconoció "un
derecho fundamental de la población a tener acceso a una justicia indepen-
diente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equita-
tiva." Aparece así el Código Modelo como compromiso institucional con
la excelencia y como instrumento para fortalecer la legitimación del
Poder Judicial, pues se trata de conseguir lo que podría denominarse
el "mejor" juez posible para nuestras sociedades. Pues, "la ética judicial
–explica el punto III de la Exposición de Motivos– supone rechazar tanto
los estándares de conducta propios de un "mal" juez, como los de un juez
simplemente "mediocre" que se conforme con el mínimo jurídicamente
exigido." De esta manera, el Poder Judicial asume un compromiso serio
con la excelencia en la prestación del servicio público de la administración
de justicia, reforzando su propia legitimidad como poder, y recuperando
la confianza de la sociedad, que es de quien, en última instancia, pro-
cede el poder de jurisdicción que jueces y magistrados ejercen. El juez
debe ser consciente, pues, de cuál es el fundamento legitimador último de

108 KÜNG, H., Ética mundial…, op. cit., nota 5, p. 84.
109 Vid. v. gr.: las siguientes direcciones electrónicas: http://www.diariojudicial.com/

nota.asp?IDNoticia=29837 ; http://www.aeci.org.pe/noticias/’acción=showDetail&id=141,
consultadas domingo 8 de junio de 2008.
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ese poder que ejerce. Así, el desempeño de la función judicial lleva con-
sigo beneficios pero también cargas y desventajas.

Desde esa perspectiva –se afirma en el punto IV de la Exposición de
Motivos– de una sociedad mandante se comprende que el juez no sólo
debe preocuparse por "ser", según la dignidad propia del poder confe-
rido, sino también por "parecer", de manera que no suscitar legítimas
dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio
judicial.

Este Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial está formado por
dos partes, la primera dedicada al tratamiento de los Principios de la
Ética Judicial Iberoamericana, que consta de XIII capítulos, y la segunda
parte donde se propone la creación de la Comisión Iberoamericana de
Ética Judicial, integrada por nueve miembros que habrán de estar vincu-
lados directa o indirectamente al quehacer judicial, y cuya función funda-
mental es la de asesorar a los diferentes Poderes Judiciales cuando éstos
lo requieran, así como crear, como señala el punto XV de la Exposición
de Motivos, "un espacio de discusión, difusión y desarrollo de la ética
judicial en el ámbito iberoamericano". Rodolfo Vigo, Juez de la Corte
Suprema de Justicia de Santa Fe, ha señalado que la ética apela a la
conciencia, la ética invita a la reflexión, al compromiso, al arrepen-
timiento, a la excelencia, y a la autenticidad, la ética, en definitiva,

...trata de ser de algún modo un llamado, una convocatoria a la concien-
cia de los jueces para que intenten asumir el compromiso con la exce-
lencia. Que traten de ir más allá de lo que les pide el Derecho. … El Derecho
es siempre –afirma– un mínimo de la ética social, la ética va más allá
del Derecho y en consecuencia es importante que frente a la crisis,
apostemos también a este espacio,…110

110 VIGO, R., "La ética es un llamado a la conciencia de todos los jueces", viernes 21
de abril de 2006 en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=29215, consultada
domingo 8 de junio de 2008.
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En relación a los principios de ética judicial contenidos en la parte primera
del Código, se enumeran los siguientes: Independencia, Imparcialidad,
Motivación, Conocimiento y Capacitación, Justicia y Equidad, Respon-
sabilidad institucional, Cortesía, Integridad, Transparencia, Secreto
Profesional, Prudencia, Diligencia, y Honestidad profesional. En este
sentido, precisamente Hernando Santiago distingue entre "ética de la
virtudes" y "ética del deber", aludiendo con aquella expresión a toda una
constelación de virtudes que debe acompañar a la persona del juez.
Y aquí distingue entre "virtudes intelectuales" y "virtudes morales".111

En cuanto a las primeras, parece claro que se precisa un profundo cono-
cimiento del ordenamiento jurídico, y para ello es necesario superar un
determinado proceso selectivo como condición para alcanzar la excelencia
requerida. Formación intelectual que ya deberá cultivar a lo largo de su
vida profesional, aunque ello "prende, en exclusiva, en el deseo del servi-
cio al ciudadano por el Juez. Prende de su conciencia ética."112 Sin embargo,
no basta con conocer el Derecho, el juez deberá ser riguroso en los términos
empleados y en la argumentación racional de los hechos y fundamen-
tos de derecho, en la motivación de la sentencia. Así, pues, "deberá en
suma afinar sus herramientas intelectuales con objeto de que, en efecto, sus
resoluciones lleguen a ser un cauce claro y preciso de expresión al ciuda-
dano de las causas de la decisión."113 En efecto, M. Grande Yáñez, otorga
importancia al lenguaje jurídico como herramienta ética del profesional
del Derecho. Es el lenguaje jurídico, el medio que el juez utiliza para
argumentar sus razonamientos, interpretar y aplicar el Derecho al caso
concreto que se le plantea, transmitiendo su resolución o fallo al ciuda-
dano. Es decir, el logos de lo jurídico es lingüístico, esto es "la argumen-
tación jurídica plasma lingüísticamente un razonamiento jurídico con el

111 HERNANDO SANTIAGO, F.J., Reflexiones sobre…, op. cit., nota 76, p. XXXVIII.
112 Ibídem, p. XXXIX.
113 Idem.
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que el profesional del Derecho trata de especificar en el caso conflictivo
el sentido ético-jurídico de la consideración de los conceptos e institucio-
nes jurídicas."114 O dicho en otros términos, "el lenguaje permite atrapar,
analizar y determinar ético-jurídicamente la realidad convivencial del
ser humano."115 Así, pues, el lenguaje jurídico se convierte en un vehículo
ético que permite lograr seguridad jurídica y expresar la justicia en la
aplicación del Derecho.116 Pero si el leguaje es el vehículo conceptual de
expresión, el proceso es el medio en el que el litigio se sustancia para
llegar a la realización de la justicia ante el caso concreto planteado. En el
proceso se produce un descender buscando la realización efectiva de
la justicia. Es decir, como acertadamente explica el profesor J.F. Lorca
Navarrete,

...la justicia, contenida potencial y genéricamente en la norma jurí-
dica –dimensión estática– va a realizarse en el proceso (a través del
juez) –dimensión dinámica– y como resultado final o consecuencia
última se va a conseguir que aquella norma abstracta o proyecto regu-
lativo… establezca… la fijeza, la seguridad, la certidumbre…117

esto es, la Justicia, en suma. O como señala M. Grande Yáñez, efectuamos
en el método jurídico un ascenso hermenéutico a la generalidad de la
norma.118 En el proceso se incorpora o integra lo particular a lo general,
con la intención de producir un desvelamiento de la verdad y conseguir
la realización de la Justicia. Mediante el proceso se resuelve la tensión
que se crea en virtud de la vocación de la norma jurídica, general y abs-
tracta, por realizarse plenamente en una sociedad constituida. En defi-
nitiva, el proceso es la aplicación de la ley. La norma creada por el

114  GRANDE YÁÑEZ, M., Ética de…, op. cit., nota 78, p. 46.
115  Idem.
116  Cfr. Ibídem, p. 52.
117  LORCA NAVARRETE, J.F., Temas de Teoría…, op. cit., nota 18, p. 315-316.
118  Cfr. GRANDE YÁÑEZ, M., Ética de las profesiones…, op. cit., nota 78, p. 65.
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legislador, ha de ser adaptada por el juez a la peculiaridad del caso
concreto. Luego, al juez le incumbe una función fundamental e insusti-
tuible, como apunta J. Castán, "individualizar el Derecho, integrarlo en
soluciones nuevas y dentro de ciertos límites adaptarlo a la vida y rejuve-
necerlo".119 En el proceso se ha de resolver la tensión entre la generalidad
y abstracción de la norma jurídica y la particularidad del caso concreto,
atendiendo asimismo a las delicadas circunstancias humanas que en el
mismo se concitan reclamando justicia. De manera que en el proceso
ante el juez quidquid latet apparebit, nihil inultum remanebit.120 El Juez
ha de resolver el caso que se le plantea y resolverlo con justicia, buscando
la verdad, procurando que todo hecho relevante jurídicamente pueda
emerger a la superficie y nada quede impune. El juez convierte ese pro-
yecto regulativo de la conducta humana que son las normas jurídicas en
algo específico.121 Recuerda su fundamental función a la de un gran héroe,
quizá de ficción, que es capaz de dirimir siempre con justicia, distin-
guiendo lúcidamente el bien del mal, al culpable del inocente. Su actitud
ante la búsqueda de la justicia remeda a la de aquel personaje recreado
por la singular Agatha Christie hacia 1933 en su relato Murder on the
orient express, quien elevaba al detective Hercule Poirot a exponente de
lo justo y equitativo:

– Ah, mon cher! –Bouc utilizó su tono más halagador–. Conozco su
reputación. He oído algo sobre sus métodos. Éste es un caso ideal para
usted. Examinar los antecedentes de toda esta gente, descubrir su bona

119 CASTÁN TOBEÑAS, J., La formulación del Derecho, 2ª edición, Madrid, Reus,
1954, p. 25.

120 Cfr. LORCA NAVARRETE, J.F., Temas de Teoría…, op. cit., nota 18, p. 315.
121 Vid. DÍEZ-PICAZO, L., Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho, 3ª edición

corregida y puesta al día, Barcelona, Ariel, 1993. El autor recuerda que se encuentra
muy extendida entre nosotros una concepción normativista del Derecho, en conformidad
a la cual el Derecho "es algo que se encuentra previamente dado. Lo encontramos formu-
lado o cristalizado en las normas. El Derecho se nos aparece como una previa formali-
zación normativa, abstracta y general, que nos viene ya dada. De acuerdo con esta idea,
el Derecho es el orden previsto o preestablecido para una sociedad, comunidad o grupo
humano."(p. 6).
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fides, todo eso exige tiempo e innumerables molestias. Pero a mí me
han informado de que le han oído a usted decir con frecuencia que,
para resolver un caso, no tiene más que recostarse en un sillón y pensar.
Hágalo así. Interrogue a los viajeros del tren, examine el cadáver, exa-
mine las huellas que pueda haber y luego… bueno, ¡tengo fe en usted!
Recuéstese y piense. Utilice, como sé que dice usted a menudo, las
células grises de su cerebro, ¡y todo quedará aclarado!.122

En efecto, el juez actúa como un supremo hacedor de la Justicia. No en
vano, el jurista norteamericano Ronald Dworkin nos expondrá su pro-
totipo de juez, un juez filósofo, con poder de elaborar teorías sobre qué
es lo que exigen la intención de la ley y los principios jurídicos, denomi-
nándolo Hércules, como el héroe griego, y del que dice está dotado de
habilidad, erudición, paciencia y perspicacia sobrehumanas. Ronald
Dworkin123 se sitúa en el análisis de los llamados "casos difíciles" ("hard
cases"), esto es, aquellos casos en que por no haber una norma aplicable,
el juez no puede subsumir el hecho en la norma jurídica, y ha de concedér-
sele "discreción" para resolver el caso. En dichos casos se pone de mani-
fiesto que los juristas hacen uso de algo que va más allá de las normas, es
decir de los principios. Llama principio a un estándar que ha de ser obser-
vado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o
social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justi-
cia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Según Dworkin
cuando no hay una norma jurídica exactamente aplicable a un caso con-
creto, el juez ha de acudir a los "principios" para dar la respuesta correcta.
Para R. Dworkin además los principios forman parte del Derecho junto
con las normas.124

122 CHRISTIE, A., Asesinato en el Orient Express, Traducción de E. Machado-
Quevedo, Barcelona, RBA, 2008, pp. 38-39.

123 DWORKIN, R., Los derechos en serio, Traducción de Marta Guastavino,
Barcelona, Ariel, 1997, 512 págs.

124 Cfr. PORRAS DEL CORRAL, M., Derecho, Igualdad y Dignidad. En torno al
pensamiento de R. Dworkin, Córdoba, Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba,
1989, pp. 89, 98 y 101.
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La función jurisdiccional se manifiesta esencialmente en el proceso, allí
es donde tiene lugar la tutela y realización del Derecho objetivo diciendo
lo jurídico en casos concretos. La Jurisdicción o Administración de
Justicia tiene como cualidad primera decir lo jurídico ante casos concre-
tos de vulneraciones de deberes jurídicos o de derechos subjetivos. Es la
iurisdictio o dicción del Derecho. El proceso se define, pues, como una
serie o sucesión jurídicamente regulada de actos (del órgano jurisdic-
cional, de sujetos jurídicos particulares o de otros órganos del Estado,
que no sean jurisdiccionales) tendentes a la aplicación o realización del
Derecho en un caso concreto.125 Es decir, no es posible –explica A. de
la Oliva– decir o hacer el Derecho instantáneamente, no se debe ejercer la
función jurisdiccional ex abrupto,

...las grandes operaciones intelectuales y volitivas propias de la jurisdic-
ción (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) han de ir precedidas y acom-
pañadas de numerosos actos –también intelectivos y volitivos a su vez–
que preparan y sostienen aquéllas. Al conjunto de ese quehacer se le
denomina proceso.126

De modo que, la sentencia judicial se convierte en un medio restaurador
de derechos y de intereses legítimos conculcados. Es por ello que "la
auténtica razón de ser del procedimiento judicial… está en constituir un
mecanismo ético-jurídico para dirimir y resolver conflictos entre indivi-
duos."127 Ya que el juez no tiene como misión simplemente la aplicación
más o menos automática de la legalidad, sino que en el fondo se trata de
pacificar en justicia.128 Incluso, se ha llegado a afirmar que el proceso es

125 Cfr. DE LA OLIVA, A., Fernández, M.A., Derecho Procesal Civil, Madrid, Editorial
Centro de Estudios Ramón Areces, tomo I, 1991, pp. 94- 95.

126 Ibidem, pp. 22-23.
127 GRANDE YÁÑEZ, M., Ética de las profesiones… op. cit., nota 78, p. 55.
128 Cfr. Ibídem., p. 57.
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una creación humana artificial o artística mediante la ley positiva.129 Pues,
como también se ha apuntado, "desde una óptica hermenéutica el acto pro-
fesional del juzgador de aplicar lo general y literal (norma) a la realidad
conflictiva interhumana es un acto de creatividad, en cierto modo irrepe-
tible."130 Sin embargo, además en el proceso se trata de buscar la verdad de
unos hechos ya pasados, lo que constituye una problemática añadida
debido, pues, a la dificultad de acceder a los mismos con certeza. En el
proceso tiene lugar una cita con la verdad131. La reconstrucción absoluta
del pasado no es posible en la mayoría de los casos. La contienda judicial
implica revivir la contienda interhumana pretérita, y el juez halla dificul-
tad para acceder a la plenitud de la verdad. De manera que al problema
cognoscitivo se une el problema psicológico, el del convencimiento indu-
bitable132. Metodológicamente, M. Grande Yáñez distingue tres categorías
de lo fáctico: hechos acontecidos, hechos brutos y hechos definitivos. Pues,
el juez cuenta con la dificultad de que las partes en pugna judicial le
presentarán relatos fácticos alternativos, y

...de estos hechos brutos tiene que partir el juzgador en la apreciación de
la prueba. Por eso precisamente son brutos, porque tienen que ser puli-
dos por la prueba. Así los hechos definitivos son aquellos hechos que
el juzgador enuncia como probados;… Los hechos definitivos tienen
por tanto la aspiración de reproducir los acontecidos.133

Como explica A. de la Oliva refiriéndose al proceso civil, el enjui-
ciamiento final a que tiende el normal desarrollo del proceso exige una
reconstrucción de hechos o un juicio de hecho sobre el cual se proyectan
las normas aplicables, se ha de llevar a cabo la reconstrucción de lo que

129 Cfr. DE LA OLIVA, A., Fernández, M. A., Derecho Procesal…, op. cit., nota 125,
p. 95.

130 GRANDE YÁÑEZ, M., Ética de las profesiones…, op. cit., nota 78, p. 124.
131 Cfr. Ibídem, p. 58.
132 Cfr. Ibídem, p. 59.
133 Ibídem, p. 71.
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se ha denominado "pequeña historia del proceso", que de no ser posible,
por estar los hechos en cuestión dudosos o inciertos, el juicio de hecho
estará constituido por la implícita o explícita declaración jurisdiccional
de que no se ha adquirido certeza, ni positiva ni negativa, sobre los hechos
relevantes.134 No es, por tanto, una actividad fácil. En el proceso civil
español predomina el principio dispositivo, el cual se manifiesta a lo largo
del propio proceso desde su incoación, nemo iudex sine actore, hasta en
el momento de dictar la sentencia, la cual ha de cumplir el principio de
congruencia, esto es la sentencia ha de ser conforme con el petitum de la
demanda, ha de ser congruente con las pretensiones de las partes, y el juez
no podrá otorgar ni más ni menos ni cosa distinta de lo solicitado. El prin-
cipio dispositivo se manifiesta incluso en las figuras de renuncia de la
acción procesal o formas anómalas de finalización del proceso (desis-
timiento, allanamiento, transacción y arbitraje). Sin embargo, el principio
dispositivo se hace especialmente patente en el proceso civil en la fase
de instrucción en la que las partes son quienes aportan al proceso los he-
chos fundamento de su pretensión, sin que el juez pueda conocer de otros
hechos distintos, es decir se cumple el principio procesal Da mihi factum,
dabo tibi ius. Además, son las partes quienes proponen las pruebas de que
se van a valer en relación con los hechos alegados. Sin embargo, en el
proceso penal, donde el juez que instruye no es el mismo que el que dicta
la sentencia, rige el principio acusatorio, por lo que la pretensión penal
es indeclinable o irrenunciable, con lo cual el ejercicio de la pretensión
no se deja al principio de autonomía de la voluntad de las partes, sino que
existe la actuación de oficio del propio Ministerio Fiscal. Además, no existe
la posibilidad, por tanto, de desistimiento, allanamiento ni transacción.

En el proceso se parte del principio fundamental en todo Estado de Dere-
cho que es la presunción de inocencia, que significa que toda condena debe

134 DE LA OLIVA SANTOS, A., Fernández, M. A., Derecho Procesal…, op. cit., nota
125, tomo II, pp. 267-268.
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ir precedida de una actividad probatoria, impidiéndose la condena sin
pruebas, y además las pruebas tenidas en cuenta han de ser constitucio-
nalmente legítimas. Nadie puede ser condenado con base en la existencia
de meros indicios. Se trata de una presunción iuris tantum que en su caso
ha de quedar desvirtuada con base en unas pruebas legales que lleven al
juez a la convicción de culpabilidad. Debe existir, para ello, una actividad
probatoria de cargo, racionalmente bastante y advenida de manera correcta
al proceso.135 En este momento entra en juego la importante labor por
parte del juez de apreciar, según su conciencia, las pruebas practicadas
en el juicio y las razones y manifestaciones en él expuestas, y dictar final-
mente sentencia. La hermenéutica juega un papel esencial, interpretando
la norma jurídica, y determinando su alcance y sentido más apropiado al
caso concreto planteado. Pues, la interpretación y aplicación del Derecho
no puede adoptar simplemente la estructura de un silogismo: norma jurí-
dica, subsunción o integración del hecho concreto en el supuesto de hecho
de la norma, y la conclusión o consecuencia jurídica. Sino que se trata de
una labor que pretende ir más allá de la interpretación literal para acceder
al espíritu de la ley, examinando no sólo lo que el legislador reguló a
través de la norma sino lo que puede llegar a decir con la misma norma
atendiendo a las circunstancias del caso. Como señala el jurista italiano
Vittorio Frosini,

...el texto legal asume así un doble aspecto, un anverso y un reverso,
como el espejo mágico de Alicia (el personaje creado por Lewis Carroll),

135 Vid. v. gr.: Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 54/2008, de 14 de
abril, Recurso de Amparo núm. 2381-2005, promovido por don S.E.B. contra la resolución
del Ayuntamiento de Madrid de 16 de junio de 2004 sobre incumplimiento por el propie-
tario de un vehículo a motor de su obligación de identificar al conductor responsable de
una infracción de tráfico, confirmada por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Madrid núm. 66/2005, de 11 de febrero, recaída en el proce-
dimiento abreviado núm. 517-2004. Ponente: Magistrado D. Vicente Conde Martín de
Hijas, destacamos el fundamento jurídico 4º, http://sentencias.juridicas.com/docs/
00286100.html .
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que puede ser atravesado por quien se refleja en ambos lados. La ley
separa dos mundos al mismo tiempo que los reúne: el mundo al que
pertenece su autor y el mundo en el que se encuentra quien la lee".136

El momento de la interpretación, posterior al de la legislación, aparece
referido a éste, la obra del intérprete y la del legislador son como el rostro
bifronte del rey romano Jano, son el doble rostro del Derecho.137 En efecto,
Jano, con quien reinó juntamente Saturno cuando fue expulsado del cie-
lo, concediéndole el dios el don de ver en lo pasado y en lo por venir, y
por eso se le representa con dos caras, evoca plásticamente la imagen del
Derecho simbolizada de un lado por el legislador que elabora la norma,
y de otro, por el intérprete que la aplica a casos posteriores a su creación.
De esta manera la verdadera naturaleza de la ley es dialéctica, pues se
establece una relación dialéctica entre dos interlocutores, legislador
e intérprete, que se corresponden a las dos fases del ciclo vital de la ley, la
inicial y la terminal.138 V. Frosini concibe la interpretación jurídica como
una operación demiúrgica,139 pues, se demuestra que la interpretación
del juez no es un mero ejercicio lógico de tipo silogístico tradicional,140

la interpretación de la ley no es "creativa ex nihilo, como podría ser la
del legislador, sino creadora de una nueva forma compositiva en la que
la ley asume su rostro."141 En el momento de la aplicación, se convierten
entonces las palabras de la ley en hechos.

La aplicación de la ley –afirma V. Frosini– constituye en sí misma un
método de lectura de la realidad jurídica, no sólo de los textos legales

136 FROSINI, V., La letra y el espíritu de la ley, Traducción de Carlos Alarcón Cabrera
y Fernando Llano Alonso, Prólogo de Carlos Alarcón Cabrera, Barcelona, Ariel, 1995,
p. 59.

137 Cfr. Idem.
138 Cfr. Ibídem, p. 60.
139 Cfr. Ibídem., p. 82.
140 Cfr. Ibídem, p. 86.
141 Ibídem, p. 67.
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sino también de los hechos que los unen, hechos que el jurista sabe
leer en términos jurídicos, es decir, interpretar y conectar entre sí. No basta
con conocer el derecho, se necesita aplicarlo, o, lo que es igual, conocer
la realidad a través de él.142

En este sentido, es oportuna la distinción que establece Díez-Picazo
cuando advierte que las dificultades que acompañan a la interpretación
judicial varían según sea la consideración que sobre el Derecho se adopte
desde el principio. Es decir,

...en una concepción imperativista, la interpretación se reduce a la
investigación del sentido o de la significación de la norma aplicable.
Si la norma es ya un dato y su aplicación viene automática o casi auto-
máticamente impuesta, la única tarea que puede realizarse es la
determinación del significado que tal norma posee.143

Sin embargo, cuando se contempla el Derecho como un sistema de justa
solución de los conflictos o determinación del iustum concreto, la interpre-
tación adquiere un alcance distinto. Pues el Derecho no es algo ya taxati-
vamente fijado, sino algo, que hay que ir buscando incesantemente, siendo
las normas jurídicas guías para esa búsqueda de lo justo. Y en esa investi-
gación o búsqueda de la justicia del caso concreto el Derecho no se crea,
porque, como advierte Díez-Picazo, en cuanto objeto de una búsqueda
preexiste, pero sí se recrea, en cuanto es necesario adaptarlo y readaptarlo.
Con lo cual, "se puede llamar interpretación a todo el conjunto de activi-
dades que han de ser puestas en práctica para llevar a cabo la investigación
o la búsqueda auténtica del Derecho o de lo que "es derecho", es decir, del
iustum concreto."144 En esa ardua labor del juez, la actividad probato-

142 Ibídem, p. 65.
143 DÍEZ-PICAZO, L., Experiencias jurídicas…, op.cit., nota 121, p. 240.
144 Idem.
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ria debe llevar a la convicción o certeza de culpabilidad para poder conde-
nar. Así, la convicción íntima del juzgador o la valoración en conciencia
del resultado de las pruebas se convierte en un momento trascendente
para desvirtuar la presunción iuris tantum de inocencia. Aquí el juzgador
debe hacer buen acopio de toda su formación intelectual y moral. Así,
junto con al requisito de sólida formación intelectual, Hernando Santiago
alude a la actitud de indagación y a la capacidad de percepción de la
realidad social circundante, para una mejor interpretación y aplicación
del Derecho. Es decir, alcanzar un grado de perceptibilidad tal "que
permita aprehender cabalmente la situación en conflicto y que podrá tradu-
cirse después, por supuesto, en sensibilidad y empatía para con los ciuda-
danos a la hora de resolver."145 En el ámbito de las virtudes morales, junto
a las ya tradicionales virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y
templanza, añade otras como la sensibilidad, la humanidad, la capacidad
de comprensión, la profesionalidad, etc.146 El Código Modelo Iberoameri-
cano de Ética Judicial, establece en el artículo 29 que "el juez bien for-
mado es el que conoce el Derecho vigente y ha desarrollado las capacidades
técnicas y las actitudes éticas adecuadas para aplicarlo correctamente."
Y será en la apreciación de la prueba donde la actividad jurisdiccional
alcanza un momento culminante. Así, la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional español establece que la presunción de inocencia implica como
una de sus más capitales consecuencias que para condenar hace falta la
certeza de la culpabilidad, obtenida de las valoraciones de la prueba,
que se ha llevado a cabo con las debidas garantías en el proceso, valo-
ración que es de la exclusiva incumbencia del juzgador, en la que superando
caducos sistemas de prueba legal, asume en libertad, según su conciencia
o íntima convicción, la comprometida función de fijar los hechos proba-
dos. Prueba en conciencia o íntima convicción, quiere decir, libertad de

145 HERNANDO SANTIAGO, F.J., Reflexiones sobre…, op. cit., nota 76, p. XL.
146 Cfr. Ibídem, p. XLIII.
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apreciación de la prueba, pero en manera alguna, prescindiendo de la
prueba, desde la obligada distinción entre medio y resultado, referida a
la institución probatoria.147 Las pruebas constituyen, pues, los fundamen-
tos de la convicción íntima del juzgador. De la misma manera, la juris-
prudencia constitucional indica que el órgano judicial puede en uso de
su libertad razonable negarse a admitir un medio de prueba propuesto,
así el juez no tiene que admitir todos los medios de prueba que cada parte
entienda pertinentes a su defensa, sino los que el juzgador valore libre y
razonablemente como tales.148 Por tanto, el juicio de culpabilidad que
desvirtúe la presunción de inocencia ha de ser producto de la convic-
ción del juzgador en una valoración en conciencia del resultado de las
pruebas.149 Una vez que intervienen las partes y efectuada la actividad pro-
batoria, el juez ha de llegar a una profunda convicción íntima sobre los
hechos probados y dictar sentencia de conformidad a esta certeza final-
mente alcanzada en el proceso. La resolución jurisprudencial, producto
de un importante esfuerzo intelectual del juez en donde la ética ha de
estar presente, alcanza así un valor muy importante en el Derecho, su
incidencia en la praxis forense es elevada, su repercusión social igual-
mente será notable, y los abogados se esforzarán en ofrecer oportunamente

147 Tribunal Constitucional, Sentencia de 26 de julio de 1982, Boletín Oficial del
Estado de 18 de agosto de 1982, fundamento jurídico segundo.

148 Vid. v. gr.: Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 183/2002, de 14 de
octubre, Recurso de Amparo 2844/1999. Ponente: Magistrado D. Javier Delgado Barrio,
Boletín Oficial del Estado, núm. 271, de 12 de noviembre. El derecho a la utilización de
los medios de prueba pertinentes para la defensa resulta vulnerado en aquellos casos
en los que el rechazo de la prueba propuesta, en tiempo y forma, carezca de toda motivación
o la motivación que se ofrezca pueda tacharse de manifiestamente arbitraria o irrazonable.

149 Vid. v. gr: Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 340/2006, de 11 de
diciembre de 2006, Recurso de Amparo 7175-2003, promovido por don Rafael Vicente
Montesinos Zamorano respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
que, en grado de apelación, le condenó por dos delitos contra la hacienda pública, Boletín
Oficial del Estado, núm. 14, de 16 de enero de 2007; Tribunal Constitucional, Sala Segunda,
Sentencia 345/2006, de 11 de diciembre de 2006, Recurso de Amparo 2243-2004, pro-
movido por don Rafael López Alfaro respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial
y de un Juzgado de lo Penal de Huelva que le condenaron por delito de robo con violen-
cia e intimidación, Boletín Oficial del Estado, núm. 14, de 16 de enero de 2007.
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la doctrina jurisprudencial ad hoc en cada uno de los litigios cuya defensa
procuren. En efecto, en la sentencia el juez precisa conceptos, resuelve
conflictos de intereses contrapuestos, realizando asimismo una valoración
tanto de los intereses como de los ideales o valores superiores que pro-
pugna un determinado ordenamiento jurídico.150 Con lo cual, la sentencia
judicial posee un contenido interesante desde la perspectiva doctrinal,
no en vano se ha planteado en numerosas ocasiones el valor de la juris-
prudencia como fuente del Derecho. En efecto, mientras que para algunos
autores la jurisprudencia no es fuente del Derecho, porque el juez se
convertiría en legislador, y el pueblo sólo ha atribuido al poder legislativo
esta facultad, para un gran sector doctrinal la jurisprudencia sí crea Derecho,
pues representa el Derecho vivo, adquiriendo gran valor en relación a la
decisión futura de litigios, convirtiendo en muy probable el éxito de un
recurso, se convierte en un poder fáctico, un poder de gran incidencia
práctica, condicionando decisiones de tribunales inferiores. Por ello, se
ha llegado a considerar que en realidad el Derecho es lo que los jueces
admiten y aplican o vis fáctica de la sentencia. Otros autores tratando de
conciliar ambas posturas, aunque partiendo de la fuerza creadora de Dere-
cho que en la práctica ejerce la sentencia judicial, advierten que no
se trata de que los jueces creen el Derecho para un caso concreto sin
contar con la ley; sino que

...se trata más bien –se ha precisado– de que los jueces indaguen la
voluntad de la ley, y que se generalice el mismo resultado de su aplica-
ción para otros casos similares. Se trata, pues, no de innovar Derecho,
sino de declarar el ya existente pero unificando el sentido de las
decisiones judiciales en armonía plena con lo dispuesto en la ley.151

150 Cfr. LORCA NAVARRETE, J.F., Temas de Teoría… op. cit., nota 18, p. 322.
151 GRANDE YÁÑEZ, M., Ética de…, op. cit., nota 78, p. 122.
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En el Derecho anglosajón, common law, regido por una concepción empi-
rista, el juez es indiscutiblemente creador de Derecho, siendo la jurispruden-
cia auténtica fuente de Derecho, pues es un Derecho de raíz judicial, la
elaboración del Derecho se basa en el caso concreto. Mientras que el Dere-
cho continental, que hunde sus raíces en el Derecho romano, y está
regido por una concepción racionalista abstracta y deductiva, parte de la
ley como fuente del Derecho, que por su carácter abstracto y general
deberá ser aplicada al caso concreto por el juez. Es decir, el principio en
el que se basa el common law, término que deriva de la concepción del
Derecho medieval inglés, que al ser administrado por los tribunales
del reino, reflejaba las costumbres comunes en él vigentes, es que los casos
se deben resolver tomando como referencia las sentencias judiciales pre-
vias, en vez de someterse en exclusiva a las leyes escritas emanadas de
los cuerpos legislativos. La reunión de un número de sentencias sobre casos
con respuestas semejantes permite extraer reglas generales o precedentes,
que se convierten en guías orientativas para cuando los jueces tengan que
resolver casos análogos en el futuro. Lo cual constituye el cuerpo del
Derecho judicial. En el common law (derecho no codificado) el juez es
competente no solamente para aplicar el Derecho sino también para crearlo,
aunque esta creación esté, al cabo, sometida a la crítica de los represen-
tantes de la doctrina o ciencia del Derecho que proceden al análisis de
toda decisión nueva u original para comprobar si posee el valor de prece-
dente que vincule a decisiones posteriores. Mientras que en el ámbito jurí-
dico continental, los jueces resuelven los casos que se les plantean funda-
mentando sus sentencias en preceptos legales fijados previamente por
el legislador. En cualquier caso, en el sistema continental el valor de la
sentencia judicial es tan trascendente que se ha propuesto152 recuperar

152 Cfr. LORCA NAVARRETE, J.F., Temas de Teoría…, op. cit., nota 18, p. 319.
En efecto, el profesor J.F. Lorca Navarrete se pregunta: "Pero ¿cuál es el valor de la jurispru-
dencia…? ¿Es la suya una labor meramente técnica consistente en la aplicación e interpreta-
ción del material normativo o cabe todavía hablar, como era definida en Roma, de una
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desde el sendero conceptual, la definición de jurisprudencia recogida en
el Digesto justinianeo, esto es, divinarum atque humanarum rerum
notitia, iusti ac iniusti scientia (I.1.1.10). Cualquiera que sea la respuesta
a la interrogante sobre el valor de la jurisprudencia como fuente del
Derecho, se ha de tener presente que la sentencia judicial ha de estar
siempre motivada. O como dice Hernando Santiago, "la decisión del Juez,
especialmente sus sentencias, deben rezumar prudencia."153 Rafael de
Asís desarrolla la exigencia de racionalidad en la motivación, distin-
guiendo entre motivación judicial suficiente, completa y correcta, en cuanto
que la exigencia de racionalidad es una exigencia gradual, que puede ser
satisfecha de una manera total o de una manera parcial.154 En efecto,
en el capítulo III del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, se
regula como principio de Ética judicial la motivación. Establecién-
dose en el artículo 18 que "la obligación de motivar las decisiones se
orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un
sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del
que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resolu-
ciones judiciales." Mientras que en el artículo 19 se define lo que significa
motivar: "Motivar supone expresar, de manera ordenada y clara, razones
jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión." En el artículo
120. 3 de la Constitución española se establece que "las sentencias serán
siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública." En definitiva,
la exigencia de motivación de la sentencia pretende que el proceso de

ciencia de lo justo y de lo injusto? ¿Qué modelo de jurisprudencia? ¿Es interpretatio
iuris o interpretatio legis? ¿Interpretación o creación del Derecho?, ¿es la jurisprudencia
una fuente del Derecho?" (p. 318).

153 HERNANDO SANTIAGO, F.J., Reflexiones sobre ética…, op. cit., nota 76, p. XLII.
Destacamos, asimismo, vid. v. gr.: COLOMER HERNÁNDEZ, I., La Motivación de las
Sentencias: sus exigencias constitucionales y legales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003,
454 págs.

154 Cfr. DE ASÍS, R., El juez y la motivación en el Derecho, Madrid, Dykinson,
Instituto Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid,
2005, pp. 29-33.
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aplicación del Derecho no permanezca en el secreto o en el anonimato,
sino que quede explicitado y reciba la necesaria publicidad, significando
además que el ciudadano tiene derecho a conocer las razones por la que
resulta absuelto o condenado,155 lo cual implica que el juez ha de ir más
allá de una mera calificación con base en una norma jurídica de los hechos
probados, pues en dicho caso no habría una motivación suficiente de la
sentencia, con lo cual las razones de la decisión judicial en dicho caso se
estimarán como desconocidas. En este sentido, la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional español establece que el derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales comprende el derecho
a obtener una resolución fundada en Derecho, que es una sentencia que
se pronuncia sobre las pretensiones y cuestiones litigiosas desarrolladas
por las partes en el proceso, por lo que el ciudadano tiene derecho no
sólo a la sentencia, dentro del derecho fundamental de la tutela judicial
efectiva, sino que tiene también derecho al requisito o condición de estar
motivada. Es decir, el juzgador debe explicar la interpretación y aplicación
del Derecho que realiza, pero no le es exigible una puntual respuesta de
todas las alegaciones y argumentaciones jurídicas que las partes puedan
realizar. Por otro lado, la motivación de la sentencia es una exigencia sin
la cual se privaría en la práctica, a la parte afectada por aquélla, del ejercicio
efectivo de los recursos que le pueda otorgar el ordenamiento jurídico.156

155 Vid. v. gr.: Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 5/2002, de 14 de
enero, Recurso de Amparo 5341/98, Ponente: Magistrado: D. Pablo García Manzano,
Boletín Oficial del Estado núm. 34, de 8 de febrero de 2002.

156 Tribunal  Constitucional, Sala Primera, Sentencia 19/2008, de 31 de enero, Recurso
de Amparo núm. 1364-2006, interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Social, Sección Tercera, de 31 de marzo de 2005, que estimó recurso de suplicación forma-
lizado frente a la Sentencia de 20 de septiembre de 2004 del Juzgado de lo Social núm. 8
de Madrid, sobre invalidez permanente absoluta, así como contra el Auto de 9 de diciem-
bre de 2005 de aquel mismo órgano judicial, que desestimó el incidente de nulidad de
actuaciones formulado por el INSS contra la Sentencia citada, de 31 de marzo de 2005.
En esta Sentencia 19/2008, en su fundamento jurídico 1º, se establece que: "El Tribunal
Superior de Justicia, en definitiva, causó la lesión del derecho fundamental al no dar una
respuesta de fondo a la impugnación, limitándose a firmar que la misma debió haber sido
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En cualquier caso, el deber de motivar las resoluciones judiciales, como
establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no exige del juez
una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a
resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada exten-
sión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para
su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro
cuál ha sido el fundamento en Derecho de la decisión adoptada. En este
sentido podemos hacer mención de la importante sentencia del Tribunal
Constitucional de 24 de mayo de 2001, que fue novedosa por ser la pri-
mera sentencia del Alto Tribunal español en materia de ruidos como factor
que puede vulnerar derechos fundamentales. En efecto, en dicha resolu-
ción se aborda el tema de la motivación de la sentencia en su fundamento
jurídico 8º:

…en cuanto se achaca a la resolución judicial escasa extensión de la
argumentación, parece oportuno reiterar una vez más que del art. 24.1CE
no se deriva un derecho fundamental a un razonamiento judicial exhaus-
tivo y pormenorizado. Antes al contrario, para entender satisfechas las
exigencias contenidas en el indicado precepto constitucional es sufi-
ciente con que el órgano judicial exprese las razones jurídicas en que
se apoya para tomar su decisión, de modo que deben considerarse moti-
vadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones
que permitan reconocer cuáles han sido los criterios jurídicos esencia-
les fundamentadores de la decisión, esto es, su ratio decidendi (por

articulada en aclaración de sentencia o a través del recurso procedente… Todo ello revela
la falta de una respuesta motivada y fundada en Derecho a lo planteado en el escrito de
impugnación al recurso de suplicación, o lo que el recurso de amparo califica como
incongruencia omisiva por no motivación suficiente, habiéndose fundado la Sentencia
recurrida en un razonamiento que se sustenta sobre una premisa fáctica inexistente y no
real, desconociéndose cuál ha sido el argumento lógico, racional y coherente que ha
servido de soporte al pronunciamiento judicial…". (http://www.tribunalconstitucional.es/
jurisprudencia/Stc.2008/STC2008-19.html).
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todas, SSTC 187/2000, de 10 de julio, FJ 2; 214/2000, de 18 de sep-
tiembre, FJ 4 y 12/2001, de 29 de enero, FJ 2).157

Con lo cual, la incongruencia de la sentencia se produce en aquellos
casos, como indica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en que
el objeto del proceso, por referencia a sus elementos subjetivos –partes–
u objeto –causa de pedir y petitum– resulta alterado en el pronunciamiento
judicial. No cabe, pues, alterar en la sentencia los términos del litigio, es
decir, los términos en que se ha producido el debate y la contradicción,
pues la condena se produciría sin que se le haya dado a las partes oportuni-
dad de defenderse.158 Tras la decisión del juez, tras dictar sentencia, llega
la fase de ejecución. Si el proceso finaliza mediante sentencia, es nece-
sario que se ejecute y se cumpla, como garantía final de todo lo actuado,
pues de lo contrario el derecho a la jurisdicción quedaría sin más privado de
sentido. La prudencia del juez debe convertirse, advierte Hernando San-
tiago, ahora, en fortaleza, para que la justicia sea efectiva y no simple
apariencia. Así, la ejecución de lo decidido es una fase, en la que es
frecuente que surjan potentes resistencias por parte de aquellos que
han obtenido una resolución adversa a sus intereses, "para llevar a efecto
la Justicia,… el Juez debe estar dotado de unas dosis no escasas de

157 Tribunal Constitucional, Sentencia 119/2001, de 24 de mayo de 2001, Pleno del
Tribunal Constitucional, Recurso de Amparo núm. 4214/1998 interpuesto por doña Pilar
Moreno Gómez, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admistrativo (Sección
Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de junio
de 1988. Ponente: Magistrado D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el
parecer del Tribunal (Esta Sentencia contiene dos votos particulares correspondientes a
los Magistrados: D. Fernando Garrido Falla y D. Manuel Jiménez de Parga), vid. en la siguiente
dirección electrónica:    http://www.ruido.org/jurisprudencia/TC_Pilar_Moreno.html.

158 En cuanto al caso de una sentencia sin motivación en relación a la valoración de
las pruebas practicadas: Vid.: Tribunal Constitucional, Sentencia 28/2002, de 11 de febrero,
Recurso de Amparo 3340/97, Ponente: Magistrado D. Eugenio Gay Montalvo, Boletín
Oficial del Estado, núm. 63, de 14 de marzo de 2002. Se trata de un caso de vulneración
por afirmar la resolución impugnada, sin motivación, la no existencia de conexión causal
entre la prueba declarada ilícita (intervención telefónica) y el resto de la prueba (registro
domiciliario con hallazgo de droga).
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fortaleza."159 Luego, al justiciable le ampara el derecho a que las resolu-
ciones judiciales alcancen la eficacia propia que el ordenamiento jurídico
les reconoce,160 es decir, como establece la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, el derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten
en sus propios términos y también el respeto a la firmeza de esas mismas
resoluciones, y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas decla-
radas, pues si la cosa juzgada fuese desconocida, vendría a privarse de
eficacia a lo que se decidió con firmeza al cabo del proceso. Ni siquiera
cuando se trata de la ejecución de las resoluciones judiciales firmes des-
pachadas contra la Administración Pública en modo alguno es constitucio-
nalmente admisible que se le permita a la Administración eludir la
ejecución de una resolución judicial.161 Es decir, el derecho a la tutela judi-

159  HERNANDO SANTIAGO, F.J., Reflexiones sobre ética…, op. cit., nota 76, p. XLII.
160 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 140/2003, de 14 de julio de

2003, Recurso de Amparo 1982-2000, promovido por don I.J. contra el Auto de la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 3 de
marzo de 2000, que desestima el recurso de súplica contra el Auto de 19 de enero de 2000,
por el que se declara la imposibilidad material de ejecución de la Sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo núm. 766/94 seguido a instancias del demandante y
se fija una indemnización al amparo del art. 105.2 LJCA, Ponente: Magistrado D. Jorge
Rodríguez-Zapata Pérez. (Vid. en la siguiente dirección electrónica: http://vlex.com/vid/
186155 ).

161 Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 228/1998, de 1 de diciembre
de 1998, Recurso de Amparo núm. 3938/1993, promovido por la Compañía Sevillana de
Electricidad, Sociedad Anónima, contra el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25 de noviembre de 1993, que resuelve
el recurso de súplica contra la providencia de 8 de noviembre de 1993, recaída en el
trámite de ejecución de sentencia en autos del recurso contencioso-administrativo, núm.
5237/1989 seguido contra el Ayuntamiento de Umbrete. Ponente: Magistrado D. Fernando
García-Mon y González-Regueral. En dicha Sentencia 228/1998, en su fundamento jurí-
dico 3º, se establece que: "…la Constitución no permite al hilo de la configuración legal
del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes que la Ley pueda establecer
una excepción genérica al poder de ejecutar lo juzgado inherente a las resoluciones
judiciales firmes (art. 117.3 CE) o excluir a la Administración Pública del deber impuesto
por el art. 118 CE, dejando en sus manos la decisión sobre el cuándo y el cómo de la
ejecución de aquéllas, y vaciando de contenido el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva. Lo que la Constitución sí permite, en cambio, es que la Ley pueda imponer
límites a aquel derecho fundamental a la luz de los principios constitucionales de legalidad
presupuestaria y eficacia de la actividad administrativa al servicio del interés común y
general, sometiendo la ejecución de las resoluciones judiciales firmes despachadas contra
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cial no implica únicamente la exigencia de que el interesado tenga acceso
a los Tribunales de Justicia, para manifestarse ante ellos y defender su
pretensión jurídica en igualdad con las otras partes, gozando de la libertad
de aportar todas aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y
admisibles, ni se limita a garantizar la obtención de una resolución de
fondo fundada en Derecho, sino que implica también, como establece la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, que el fallo judicial
se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado si
hubiere lugar a ello, por el daño sufrido, pues lo contrario sería convertir
las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas
comportan a favor de alguna de las partes en meras declaraciones de
intenciones. Es decir, como explica la sentencia de 1 de julio de 1992
del Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico 2º:

La ejecución de sentencias es parte esencial del derecho a la tutela judi-
cial efectiva y es, además, cuestión de esencial importancia para dar
efectividad a la cláusula de Estado social y democrático de Derecho que
implica entre otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos
al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos juris-
diccionales, no sólo juzgando, sino también haciendo ejecutar lo juz-
gado, según se desprende del art. 117.3 de la Constitución.162

Podemos darnos cuenta, por tanto, de la necesidad de proteger la figura
del juez de todo agente externo que pueda perturbar o contaminar su fun-

la Administración Pública…, a un procedimiento administrativo específico, y sustrayendo
de las medidas ordenadas de ejecución forzosa a aquellos bienes afectos materialmente a
la satisfacción de un interés general, que ha de manifestarse en el sostenimiento de un
servicio o uso público. Pero en modo alguno es constitucionalmente admisible que ese
específico procedimiento administrativo permita a la Administración Pública eludir la
ejecución de una resolución judicial firme." (vid. en la siguiente dirección electrónica:
http://www8.madrid.org/gema/revista/jurisprudencia/bienes/22898.htm ).

162 Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 107/1992, de 1 de julio de 1992,
Recurso de Amparo 1293/1990, Ponente: D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer,
vid. en la siguiente dirección electrónica: http://vlex.com/vid/15356458 .



CRITERIO Y CONDUCTA

222 NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008

ción desviándole del camino de resolver con justicia, poniendo a su dispo-
sición todo género de garantías que sean precisas para el desarrollo de
su función jurisdiccional. No escatimar en el cumplimiento de dichas
garantías significará reforzar la figura del juez como basamento del gran
edificio que es la Administración de Justicia, de lo contrario sus cimientos
podrían resquebrajarse y amenazar ruina. El Estado deberá estar dispuesto
a prestarlas y, sobre todo, a prestarlas con eficacia. De modo que el dere-
cho fundamental a la tutela judicial sea una realidad concreta y tangible
para el justiciable. Sólo de esta manera la Justicia contenida de manera
potencial y genérica en la norma jurídica podrá realizarse de forma efec-
tiva y concreta en la vida cotidiana, y dejará de ser un concepto mítico e
inalcanzable. Entre esas garantías, elemento fundamental será la idoneidad
ética del juez. Requisito tan importante como su formación intelectual
en materia jurídica, pero cuya transcendencia lo sitúa en la salvaguarda
adecuada del propio juez y de la sociedad misma ante la corrupción o
cualquier conducta deshonesta que pudiera afectar al buen cumplimiento
de la función jurisdiccional. Pudiera situarse así a la ética profesional del
juez en requisito sine qua non para la realización de la Justicia. El retorno
hacia planteamientos de Filosofía moral donde la Justicia era tenida como
la más excelente virtud en cuyo seno quedaban compendiadas todas las
demás virtudes, parece ser un argumento que pudiera aún tener un alcance
práctico. Cuando Aristóteles en el libro V de su Ética a Nicómaco163,
evocando al poeta griego Teógnides, afirmaba que "la justicia parece la
más excelente de las virtudes, y que <ni el atardecer ni la aurora son
tan maravillosos como ella>" (1134b), podía no estar pensando en una
realidad ausente e inalcanzable, siempre que el juez se valga de la ética
para la consecución de lo justo.

163 ARISTÓTELES, Ética a…, op. cit., nota 84.
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UNA APROXIMACIÓN A LA ÉTICA
DEL ABOGADO ESTADOUNIDENSE

Víctor Manuel Reyes Gloria*

1. Palabras
preliminares

Cuando leí la reseña que el Instituto de Investigaciones Juris-
prudenciales y Promoción y Difusión de la Ética Judicial hizo

de mi libro Cartas de un anciano a un joven abogado, no pude reprimir
la necesidad de agradecerle por ello, pero sobre todo expresarle que el
simple hecho de saber que hay otros preocupados por el rumbo que llevaba
la abogacía y la judicatura en nuestro país, resulta como la balsa esencial
para quien se encuentra en medio de un mar embravecido, como luz en
una caverna habitada por seres que nos ven como extraviados por
atrevernos a desafiar un statu quo que ha alterado los valores de la profe-
sión y ha dado con sus hechos sustento a la maledicencia popular respecto

* Autor del libro Cartas de un anciano a un joven abogado, México, Miguel Ángel
Porrúa, 2007.
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de la misma. Quienes han decidido, en el ejercicio de la abogacía, apar-
tarse del uso de la influencia que nace del dinero, de la recomendación o
la mera simpatía, son vistos como desadaptados que son inconvenientes
para los intereses de sus clientes, pues al no formar parte de la camarilla
de la corrupción no pueden asegurar –según ellos–, un adecuado ejerci-
cio de la profesión. Más vale conocidos que conocimientos, dicen con cinis-
mo. Quienes se "atreven" a denunciar los actos contrarios a los fines de
la judicatura a quienes violentan los elementales principios de impar-
cialidad y objetividad, son colocados en la "lista negra", "boletinados"
al resto de los tribunales corruptos (los menos por fortuna), a fin de entor-
pecer la buena marcha de los expedientes en que participan.

Si se piensa que esto acontece únicamente en el medio de nuestro país o
en América latina pero que los estadounidenses están exentos de dichos
vicios, hay qué pensarlo de nuevo. Sin duda la percepción del pueblo no
estadounidense se ha visto afectado por Hollywood que ha proyectado a
través de sus películas (único acceso a veces para muchos latinoameri-
canos al sistema social y legal de Estados Unidos) al abogado o al juez
como un personaje que siempre, o casi siempre, resulta un dechado de
virtudes. La realidad, sin embargo, es diferente.

Hay buenos y los hay malos; no en lo técnico nada más sino como seres
humanos. Ello, el reconocimiento de que algunos han desviado los fi-
nes de su profesión, ha generado desde al menos hace treinta y cinco
años un debate respecto de la ética del abogado que todavía hoy subsiste.

2. Introducción

Una buena y una mala. No sé, sin embargo, a ciencia cierta, cuál es cuál.
El hecho es que, mientras que en México la aproximación a la ética
judicial y del abogado se da de manera ordenada y sistematizada a partir
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de las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes de Cortes y Tribunales
Supremos de Justicia, y en los Encuentros Iberoamericanos de Consejos
de la Judicatura, ahora llamados Cumbre Judicial Iberoamericana, esto
es a partir de 1999, obteniendo como uno de los más destacados resulta-
dos el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación del cual han
hecho eco los diversos estados del país, en Estados Unidos de América
lleva ya un largo, muy largo, camino andado comparado con nosotros.

Es cierto que hay destacados antecedentes en nuestro país de algunos
juristas que aisladamente lograron adelantarse a sus tiempos percibiendo
en el ambiente, ya del foro, ya de la judicatura, que el rumbo se iba extra-
viando. Dos de ellos, Don Euquerio Guerrero, que desde 1979 publicó
su "Algunas consideraciones de ética profesional para los abogados"1 y
el maestro Felipe Tena Ramírez, de quien muy acertadamente la Suprema
Corte de Justicia de la Nación publicó la trascripción de una conferencia
que sobre el tema pronunció en la Escuela Libre de Derecho y original-
mente publicada en la Sección Doctrinal del Boletín de Información
Judicial, en mayo de 1953.2

Pero, regreso a la cuestión inicial. ¿Ha sido bueno o malo nuestro retra-
so para poner la atención debida al tema? No puedo afirmarlo rotunda-
mente cualquiera que la respuesta sea.

Y es que hoy, a pesar de tantos años transcurridos entre la aparición orde-
nada de reglas mínimas de conducta ética tanto para la judicatura como
para los practicantes de la abogacía en Estados Unidos de América, en

1 La primera edición  de dicha obra apareció bajo el sello de Editorial Porrúa, S.A.,
México, en 1979.

2 La trascripción a que me refiero apareció intitulada como "La ética del juez" en la
serie Ética Judicial que publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación como número 9.
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el país del norte se debate fuertemente no sólo respecto de su conducta
exterior, sino incluso respecto de su misma percepción auto evaluativa.

¿Dejó de lado el abogado su elevada autoestima que lo colocaba ante sus
propios ojos por encima de otros oficios o profesiones por desarrollar
una profesión que no solamente estaba orientada a servir al público sino
que le generaba un alto sentido de gratificación personal por el simple
hecho de ser abogado? ¿Vale más la mera preparación técnica, por muy
profunda que ésta sea que ser bueno? Sí, la misma interrogante que
seguramente se planteó Don Angel Ossorio y la cual concluyó afirmando
que "en el abogado la rectitud de la conciencia es mil veces más impor-
tante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno; luego,
ser firme; después, ser prudente; la ilustración viene en cuarto lugar; la
pericia, en el último"3

Como puede verse, no sé si sea buena o mala noticia el que vayamos
tantos años atrás de los vecinos del norte en esto del planteamiento de
lo ético en la judicatura y la abogacía. Ellos, como se verá adelante, al
parecer han dado ya la vuelta a un ciclo que los ha colocado de regreso a
donde comenzaron, a final de cuentas.

Podría ser mala porque sin duda nuestra omisión al respecto tuvo su origen
en el hecho de que, inmersos en la vorágine de una vida que parece consu-
mirnos y consumirse a zancadas, no tuvimos tiempo para la reflexión,
pareciera que no nos dimos la oportunidad de advertir que nos fuimos
apartando de la vocación para dar paso a las comodidades que se obtienen
con dinero. Y entonces pusimos el énfasis en el dinero y olvidamos la
dignidad, el orgullo y el aprecio por la abogacía.

3 OSSORIO, Ángel, El alma de la toga, 6ª. ed., Argentina, s.e./s.f., p.9.
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Por otro lado, lo que sin lugar a dudas es magnífico, es que hoy no
son pocos los que en nuestro país se suman cada día a la idea de que
en las aulas de las escuelas y facultades de derecho, en las asociaciones
de abogados, (que en muchas de las veces funcionan más como clubes de
elogios mutuos para granjearse el afecto, la estima y la simpatía de fun-
cionarios judiciales pensando en los resultados de los asuntos que ante
ellos se tramitan), en la práctica de los litigantes y en la judicatura misma
debe encumbrarse a la ética al lugar que le corresponde: la de ser el
lucero que ilumine el camino de la abogacía, cualquiera que sea el sitio
desde el cual se ejerza, y que guíe los pasos de sus practicantes hacia
un estadio donde el profesional del derecho vuelva a erigirse a su vez en
guía esencial de la sociedad por sus vastos y elevados conocimientos,
pero sobre todo por su probidad y honradez; por ser bueno; buen abo-
gado, pero mejor ser humano.

En Estados Unidos de América, donde hoy hay más de 1’200,000 4 aboga-
dos, la preocupación por la ética, la conducta pública del abogado, data,
para asombro de nuestro medio, desde mediados del siglo XIX. Esto
es, preocupación llevada a la búsqueda y puesta en práctica de la elabora-
ción de reglas mínimas de conducta, de estándares que, hay que decirlo,
en un principio eran más propiamente un conjunto de reglas de buenos
modales.

La estadounidense es una sociedad distante de la nuestra en sus usos y
costumbres. Con todo y que como consecuencia de las grandes corrientes
de inmigrantes que llegan a su país y de la llamada "globalización", los

4 http://wiki.answers.com/Q/How_many_lawyers_are_in_the_US   consultado el 3
de octubre de 2008. El número de abogados que estaban en activo y residían en los Estados
Unidos en 2006 ascendía a 1’128,729, número que se incrementó a 1’143,006 en 2007,
mientras que en 1950, de acuerdo con el censo de dicha década habían 221,605.
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estadounidenses han modificado algunas de sus conductas, en el fondo
mantienen costumbres que al latinoamericano le son ajenas. Por lo que
hace a la percepción popular del abogado, no obstante, pareciera que las
diferencias culturales no modifican esa percepción. Éste, el abogado, es
igualmente objeto de una percepción a partir de la desconfianza, los ma-
los chistes y las burlas ácidas que respecto de la profesión forman parte
del folklore americano como en el resto del continente.

Es decir, así como existen marcadas diferencias en usos y costumbres
entre el mundo anglosajón y el nuestro, también existen algunos puntos
de contacto sobre todo en esa percepción popular respecto del abogado.

Como señalo líneas arriba, la preocupación por la elaboración de códigos
de ética tiene ya una larga tradición en el país del norte como se verá en
páginas posteriores, pues los antecedentes ordenados, sistematizados,
aceptados e incorporados a diversos grupos datan del siglo XIX.

Cabe también señalar que con todo y esa larga tradición, hoy, y sobre
todo a partir de mediados de la década de 1970, la sociedad jurídica toda,
la académica, los practicantes y la judicatura, se debate en lo que algunos
han dado por señalar como una crisis en cuanto a la forma como se percibe
a sí mismo el abogado y cómo lo percibe la sociedad en relación con su
propia identidad y su relación con la ética. El conocido escándalo Watergate
sin duda tuvo una fuerte incidencia en esa crisis y en esa percepción
social del abogado más allá de las implicaciones de carácter meramente
político que el evento generó. Pero, se preguntará el lector, ¿qué tiene
qué ver un escándalo político, por muy sonado que haya sido, con la
ética del abogado estadounidense? Adelante intentaremos acercarnos a
la respuesta.

Este documento pretende aproximarnos a la ética del abogado estadouni-
dense y por lo tanto es un primer ejercicio, especie de introducción, sobre
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un tema que sin duda tiene mucho por explorar y del que hay mucho por
aprender. Espero que al menos logre provocar al lector a otras obras
sobre el tema.

3. Una sociedad
diferente

a. Algunos ejemplos

Para entender las posibles diferencias en cuanto a la ética del abogado
estadounidense con la percepción que nosotros tenemos de la misma (creo
que en el fondo no existen tales diferencias) hay que entender primero que
aquélla es una sociedad diferente; que sus usos y costumbres son diferen-
tes, a veces hasta distantes quizá de los nuestros. Quiero referirme sola-
mente a tres ejemplos de carácter cotidiano, de la vida diaria, pues no es
ese el objeto central del presente documento pero sirven como base para
apreciar esa realidad.

En México el centralismo político-administrativo es una característica
con la que, aún cuando la reconocemos y con frecuencia la criticamos,
pareciera vivimos a gusto. Así, las ciudades capitales de las diversas
entidades federativas y de la república son por lo regular las más impor-
tantes en cada estado en lo político y en lo administrativo al menos y en
el acceso a lo académico y cultural. En Estados Unidos, por el contrario,
las ciudades capitales de los estados no suelen ser ni las más pobladas,
ni las más destacadas, sino excepcionalmente. Por lo regular las ciudades
capitales albergan los poderes del estado, algún colegio o universidad
estatal y la consiguiente población estudiantil de la misma. Son pequeñas
ciudades tranquilas alegradas por costumbres regionales y el bullicio pro-
pio del estudiantado que por lo regular proviene de diferentes regiones
del país, es decir, lo usual es que no pertenezcan a la sociedad del mismo
poblado.
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Por otro lado, la educación tiene particularidades que en nada se asemejan
a la nuestra. Una de ellas es la relativa a la educación física que se lleva a
diario y la práctica casi obligada por todo el estudiantado de algún deporte
representando los colores de la escuela; esto desde la educación primaria
(elementary school) y hasta al menos lo que sería el equivalente a instruc-
ción secundaria y media superior o preparatoria en nuestro sistema, lo
que se conoce allá como high school. Las temporadas de diversas compe-
tencias deportivas inter-escolares, pero principalmente el futbol americano,
el baloncesto y el béisbol son propicias para que los alumnos fortalezcan
los vínculos entre sí y para con la escuela a la que pertenecen. Durante la
temporada, es costumbre que cada viernes por la tarde-noche juegue
el equipo escolar. Ello se ha convertido en una tradición de la sociedad
norteamericana y un buen pretexto para que los alumnos socialicen, mues-
tren su profundo sentimiento de pertenencia a su escuela acudiendo a los
juegos en apoyo a su equipo y una vez terminados éstos se proceda a la
celebración. Pero es una tradición fuertemente arraigada.

La experiencia en México nos muestra diferencias, pues la educación
física, cuando se practica, se hace una vez por semana y las competencias
de deporte escolar organizado son la excepción y no la regla tanto por
falta de instalaciones deportivas y hasta por razones de alimentación y
oportunidad o necesidades más apremiantes hasta para la subsistencia
personal.

Otra diferencia en los usos o costumbres entre ambos países es que los
jóvenes que no abandonan su hogar paterno a los 18 años para instalar su
propio departamento son vistos con recelo y hasta con burla por sus seme-
jantes. Una de estas razones es que, como señalo párrafos arriba, usual-
mente una vez terminada la high school los estudiantes prefieren acudir
a colegios o universidades que se encuentran lejos de su ciudad natal.
Pero cualquiera que las razones sean, lo usual es que a los 18 años
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empiecen los norteamericanos el éxodo del hogar familiar en busca de
su propio destino, ya laborando, ya estudiando.

Por el contrario, nuestra experiencia nos muestra como más arraigados
al entorno familiar, el que no se abandona hasta que se contrae matrimonio
y es frecuente que éste no se realice sino hasta cerca de los 30 años,
saliendo hasta entonces de casa de los padres, lo que en la sociedad nor-
teamericana sería motivo de escarnio por igual para ambos sexos.

Así como las señaladas, existen muchas costumbres que nos son ajenas.
Valgan las anteriores solamente como ejemplos de diferencias sin las cuales
es más difícil entender algunas posturas de su sociedad.

b. Puntos de contacto

Pero así como existen diferencias, también existen algunos puntos de
contacto entre la forma de vida de los ciudadanos de ambos países, con
independencia de su origen, raza, sexo o credo.

Uno de ellos es la percepción popular que se tiene, las más de las veces
injusta, acerca de los abogados.

Así, éstos son objeto de malos chistes, burlas y desconfianza de parte de
grandes sectores de la sociedad. Charles Frankel ha dicho alguna vez
que este es uno de los temas mas antiguos del humor americano y de la
sabiduría popular.5 También, se señala en The american lawyer, que
el abogado es descrito como alguien que provoca que dos hombres se

5 Cfr. FRANKEL, Charles, documento sin título, respecto del Código de Responsabili-
dad Profesional de la Barra Asociación Americana, 1976, The University of Chicago
Law Review, Vol. 43, No. 4, Verano, 1976, pp. 874-886.
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quiten la ropa para que peleen entre sí, y luego se larga con ella.6 James
A. Pike, al tratar el tema de la imagen del abogado, por su parte narra la
historia de tres profesionistas que han naufragado y se encuentran sin
auxilio en una balsa pero que tienen a la vista una pequeña isla del Océano
Pacífico Sur. La balsa no muestra señales de flotar hacia la isla y todos
los intentos por llamar la atención de los habitantes de la isla no sirven
de nada. Cualquiera de ellos, –bajo la presión de la amenaza de morir de
hambre y sed– con gusto habría ya nadado a la orilla, excepto por el
hecho de que las aguas estaban infestadas de tiburones. A pesar de ello,
alguno debía arriesgarse. Se echó a la suerte y tocó al abogado aventu-
rarse. Conforme nadaba de la balsa y con prontitud hacia la playa, los
otros dos vieron asombrados algo maravilloso. Los tiburones que veían
en la transparente agua se separaban a los lados abriéndole paso al abo-
gado y así llegó a la playa sin rasguño alguno. Cuando regresó con ayuda,
de inmediato le preguntaron cómo es que esto había sucedido. "Simple
cortesía profesional", respondió.7

Shyster lawyer, ambulance chaser, pettifogger,8 son solamente algunos
de los términos peyorativos, despectivos, utilizados por el común que
con desdén se refiere así a los abogados.

Ese es el medio en el que viven los abogados estadounidenses. Algo que
no nos es tan ajeno en nuestro país y que ha sido preocupación constante

6 Cfr. BLAUSTEIN., Albert, y PORTER Charles, The american lawyer. A Summary
of the Survey of the Legal Profession, p. 1. The University of Chicago Press, 1954,
Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.

7 PIKE, James A. Beyond the law. The religious and Ethical Meaning of the Lawyer’s
Vocation,  Northwestern University Law School, Greenwood Press, Publishers, Westport,
Connecticut, Segunda reimpresión, 1975, p. 6.

8 Ambulance chaser se dice de los abogados que persiguen ambulancias, se acercan
a los familiares del herido o deudos del muerto, y les ofrecen sus servicios en medio del
dolor para la obtención de algún caso sin respeto alguno por el momento por el que
atraviesan, algo similar a los coyotes que rondan en nuestro medio las oficinas de averi-
guaciones previas; del shyster lawyer se dice que es aquel abogado inescrupuloso y tranza
y el pettifogger es aquel cuya característica es dedicarse a la trampa legal.
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desde hace más de siglo y medio en los Estados Unidos como se verá en
los párrafos por venir.

4. Códigos de Ética
en Estados Unidos

Antecedentes históricos

De acuerdo con Louis D. Brandeis, en una plática sobre ética en la pro-
fesión del abogado sostenida en 1913, la profesión del derecho ofrece
amplias oportunidades para servir a su comunidad. Y es que, de acuerdo
con él, aquellos educados en la profesión del derecho tuvieron un papel
relevante en la formación de la nación norteamericana, "en la lucha
por la libertad y en el gobierno resultante".9 En América (refiriéndose por
supuesto a Estados Unidos) el abogado era en el principio casi omni-
presente en el Estado. Casi todo gran abogado era entonces un estadista;
y casi todo estadista, grande o pequeño, era abogado.10

Brandeis, como otros autores norteamericanos (verbigracia Kronman)
citan con frecuencia a DeTocqueville, quien consideraba a los abogados,
ante la ausencia de nobles y literatos, la más alta clase política, la aristo-
cracia misma de una nación emergente donde no había realeza.

Para Blaustein y Porter, los estándares de conducta en la profesión del
derecho, tal cual aparecen en los códigos, son elevados. Dichos códigos
expresan los ideales de la profesión. Citando a Orie L. Phillips, coautor

9 BRANDEIS, Louis D. "The opportunity in the law in Business: a profession" en
HAZARD, Geoffrey C. Jr. y RHODE, Deborah L., The Legal Profession: responsibility and
regulation, The Foundation Press, Inc., Westbury, New York, tercera edición, 1994, p. 5.

10 Cfr. Idem.
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junto a Philbrick McCoy de "Conducta de Jueces y Abogados", dicen que
"deben ser las estrellas que guíen nuestra conducta…las metas por las
cuales constantemente nos esforzamos"11

Hasta el siglo XIX, de acuerdo con Hazard, la barra de abogados era
regida solamente por "tradiciones de la profesión", pero a mediados del
siglo XIX se hicieron grandes esfuerzos para plasmar dichas tradiciones
en papel, de manera destacada de aquellas conferencias impartidas por
parte del Juez George Sharswood de Pennsylvania, intituladas "Metas y
deberes de la profesión del derecho".12 Aunque por su parte Lieberman
sostiene que en 1881, Thomas Goode Jones de Montgomery, Alabama,
siendo secretario general del Comité de Administración Judicial y Pro-
cesos de Acciones Indemnizatorias de la barra estatal, recomendó la adopción
de un código de tal carácter, algo que había considerado a partir de que
tuvo conocimiento del Ensayo sobre ética legal (Essay on legal ethics)
obra de Sharswood, mientras cursaba la carrera de derecho a finales de
la década de 1860.13

De acuerdo con Lieberman dicho Ensayo sobre ética legal fue el primer
libro norteamericano sobre el tema aunque un abogado anterior, David
Hoffman (1784-1854) había publicado sus 50 Resolutions (50 propó-
sitos) a principios de siglo. El ensayo de Sharswood sería el modelo para
los códigos subsecuentes.14

La recomendación de Thomas Goode Jones se aprobó por la asociación
aunque se tardarían seis años en adoptarla, lo que sucedió hasta diciembre

11 BLAUSTEIN., Albert, y PORTER Charles, The american lawyer…, op. cit., nota 6,
p. 241.

12 HAZARD, Geoffrey C. Jr., Ethics in the practice of law, Yale University Press,
New Haven and London, 1978, p. 19.

13 Cfr. LIEBERMAN, Jethro Koller, Crisis at the bar, lawyers unethical ethics and
what to do about it, W.W. Norton and Company, Inc., New York, 1978, p. 54.

14 Idem.
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de 1887. Solamente uno de los cánones propuestos por Jones fue recha-
zado, de acuerdo con Lieberman, aquel que decía que: "un abogado no
debe llevar su propia causa". Fue derrotada cuando un miembro de la aso-
ciación la objetó diciendo que "es uno de los privilegios americanos
exponerse como tonto y está así garantizado por la constitución del estado,
y no veo nada malo con ello".15 (Es un dicho usual entre los abogados
norteamericanos aquel que dice que "el abogado que se representa a sí
mismo en una corte tiene a un tonto como cliente".)

El texto final contenía cincuenta y seis cánones y de acuerdo con el mismo
Lieberman parecía más un código de etiqueta que de ética o "un potpurrí
de modales" (a potpourri of manners). Pero tales reglas poco tenían qué
ver con las tareas de los abogados16

De acuerdo con Hazard y Hodes, la Barra Asociación Americana adoptó
los Cánones de Ética Profesional y en adelante promovió su adopción
por las barras estatales y locales del país.

Según dichos autores, los cánones de 1908 tenían un estatus legal ambi-
guo. Al ser adoptados a las barras asociaciones de abogados se convertían
en lineamientos o al menos declaraciones cuasi-legales de las responsa-
bilidades de la profesión. Las cortes y las autoridades disciplinarias con
frecuencia se referían a los Cánones como fundamento para la toma de
decisiones, convirtiéndolos así en el common law de conducta profesional.
No obstante ello, los Cánones omitieron varios temas y se referían solamente
a generalidades respecto de otros. Tales lagunas fueron cubiertas por
decisiones legales y por opiniones sobre ética de las propias barras aso-
ciaciones, que comenzaron a aparecer más o menos sistemáticamente en
la década de 1970.

15 Ibidem, pp. 54-55.
16 Cfr. Ibidem, p. 57.
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En 1964, la Barra Asociación Americana, nombró un comité bajo la diri-
gencia de Edgard L. Wright para hacer una exhaustiva revisión de los
Cánones. Dicho comité dio como resultado el Código Modelo de Respon-
sabilidad Profesional que entró en vigor en 1970 y en un plazo de dos años
incluso incorporado por las cortes y no sólo las barras asociaciones en
una gran mayoría de los estados.

Este código constaba de tres partes fundamentales: principios generales
amplios llamados propiamente "cánones", catálogo de explicaciones y
buenos deseos designados como "consideraciones éticas" y "reglas disci-
plinarias" en negrillas. En teoría, las reglas disciplinarias fueron los están-
dares legales mínimos al tiempo que los cánones y consideraciones éticas
eran más propiamente lineamientos. En la práctica, sin embargo, se generó
demasiada confusión al no poderse distinguir unos de otros al momen-
to de su aplicación, dándoseles la misma fuerza legal. Por otra parte, seguían
sin considerarse algunos temas en particular y finalmente algunas de las
previsiones fueron declaradas inconstitucionales.

b. Las actuales Model rules of professional conduct

La confusión y las limitaciones del Código modelo de responsabilidad
profesional llevó a la Barra Asociación Americana a reexaminar dicho
Código Modelo y la comisión Kutak, (nombrada así en honor de quien la
dirigió, Robert J. Kutak) recomendó una revisión total. En mayo de 1981,
la comisión presentó un borrador de propuesta final tras una muy con-
trovertida propuesta anterior que había generado demasiadas críticas.

Finalmente y tras largas discusiones y enmiendas, el 2 de agosto de 1983,
en Atlanta, Georgia, se adoptaron las llamadas Model rules of proffesional
conduct o Reglas modelo de conducta profesional oficialmente. Estas con-
sisten de ocho partes organizadas bajo dos categorías principales. La primer
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categoría principal incluye reglas acerca de la conducta de la práctica de
la profesión (partes 1 a la 4), al tiempo que la segunda incluye reglas
respecto de varios aspectos adicionales y auxiliares de la abogacía. Cada
parte consiste de un grupo de reglas y la mayoría de dichas reglas se
encuentran subdivididas en subsecciones.

Si se pudieran resumir, dichas reglas son:

Parte 1.- Relación cliente-abogado.

Parte 2.- Consejero.- refiriéndose al abogado en situaciones diferentes
al litigio propiamente.

Parte 3.- Abogado.- entre otros temas incluye demandas frívolas, chi-
canas, etc.

Parte 4.- Transacciones con personas diferentes a clientes.

Parte 5.- Firmas legales y asociaciones.

Parte 6.- Servicio social.

Parte 7.- Información acerca de los servicios legales. Publicidad, especia-
lización, etc.

Parte 8.- Manteniendo la integridad de la profesión.17

Así pues, el primer código formal en los Estados Unidos fue aquel apro-
bado por la Barra Asociación de Alabama en 1887. El Código de Ética

17 Vid., al respecto HAZARD & HODES, The law of lawyering, 1985 en http//law.gsu.
edu/ccunningham/PR/Hazard & Hodes.htm



CRITERIO Y CONDUCTA

238 NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008

Profesional de la Barra Asociación Americana, fue adoptado en 1908 y
los Cánones de Ética Judicial en 1924. Con posterioridad, en 1969 se
adoptó el Código Modelo de Responsabilidad Profesional mismo que entró
en vigor el 1 de enero de 1970 y por último el Modelo de reglas de
conducta profesional, en 1983 en Atlanta, Georgia.

5. Watergate
y su incidencia en la ética

del abogado Norteamericano

Un hecho relevante en la vida política del país, conocido a nivel mundial
por la trascendencia del mismo, lo fue el escándalo Watergate, que, como
se sabe, provocó la renuncia del entonces presidente de Estados Unidos,
Richard Nixon, ante lo inminente de su enjuiciamiento. ¿Qué relación
existe entre un evento preponderantemente político de tan alta magnitud
con el tema de la ética del abogado? De entrada, la respuesta sería que
nada. La realidad es que dicho escándalo influyó mucho, y lo sigue haciendo
hasta la fecha, la percepción no solamente popular, sino de académicos,
de la judicatura y de las asociaciones de abogados respecto de la ética de
los practicantes de la profesión en el vecino país del norte.

En realidad, Watergate significó la oportunidad de hacer un alto en el
camino, una reconsideración ética del papel del abogado estadounidense
y puede afirmarse que un parteaguas en la visión ética autoevaluadora y
un generador fundamental de un análisis crítico profundo respecto de la
función del abogado y cómo viene ejerciéndose dicha función.

A pesar de la larga tradición y preocupación mostrada por los abogados
estadounidenses desde al menos el siglo XIX como se ha señalado en el
apartado anterior, ha habido procesos políticos, sociales y económicos
que han influido en cada ocasión para que la Barra Asociación Americana
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se mire al espejo y advierta aquello que ha afectado su rostro, su imagen,
ante el público. Sucedió durante la gran depresión de 1929 y años subsi-
guientes, durante la guerra en Vietnam de la década de 1960 y sucedió en
la década de 1970 durante la administración de Richard Nixon como
presidente y en el proceso de la campaña para su reelección.

No es el escándalo Watergate en sí el objeto de este documento pero sí las
consecuencias para la percepción del público estadounidense acerca de
la ética del abogado norteamericano.

El 17 de junio de 1972 cinco hombres fueron arrestados en el cuartel general
del Comité Democrático Nacional en el complejo del hotel Watergate en
Washington, D.C. Las investigaciones, tanto del Buró Federal de Investi-
gaciones, (FBI por sus siglas en inglés), como del Comité Watergate del
Senado y la prensa, revelaron que el robo fue tan sólo una de muchas activi-
dades ilegales autorizadas y ejecutadas por el equipo de Nixon y sus más
leales auxiliares.

Algunos de los delitos perpetrados fueron fraude en la campaña de reelec-
ción, espionaje y sabotaje político, allanamiento, auditorias ilegales de
impuestos, intervenciones telefónicas ilegales a gran escala, lavado
de dinero en México para cubrir salarios de quienes dirigían la operación
y para pagar el salario de los siete que fueron acusados penalmente del
allanamiento del 17 de junio de 1972. Nixon y su equipo conspiraron
además para encubrir el allanamiento.

Tras dos años de investigaciones, se reveló que Nixon tenía un sistema
de grabación en sus oficinas donde había grabado muchas de sus conver-
saciones. De ellas se desprendió que había obstruido la justicia. (Dichas
grabaciones fueron conocidas popularmente con el nombre de Smoking
Gun). Tras una serie de batallas legales ante las cortes, la Suprema Corte
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de Justicia de Estados Unidos resolvió por unanimidad en el caso U.S.
versus Nixon que el Presidente debía entregar las grabaciones.

Ante la seguridad de una inminente acusación en su contra por la Cámara
de Representantes y de una condena en su contra en el Senado, Richard
Nixon renunció diez días después, siendo el único presidente en la historia
del país en hacerlo. Posteriormente, su sucesor Gerald Ford, le concedió
el perdón por cualquier delito federal que hubiese cometido.18

Charles Frankel, expresa que es opinión generalizada entre el público
estadounidense que Watergate y los escándalos relacionados con aquél
crearon una crisis en la confianza del pueblo hacia la integridad moral
de los abogados. Watergate, dice Frankel, no fue la primera presenta-
ción de las duplicidades de los abogados. Lo diferente del caso, sostiene,
es que en este evento, los abogados se encontraban en lo más alto del
gobierno federal involucrados en una conducta no solamente cruda y
descuidada de la ley, sino hostil hacia el espíritu de los procesos constitu-
cionales. Sin embargo, señala, Watergate no descubrió nada nuevo acerca
de la profesión que el pueblo no hubiera advertido previamente.

Watergate, sostiene Frankel, sacó a flote una condición de malestar ético
viejo, casi crónico, algo de lo que ya sabían muchos, incluidos los líderes
de la profesión. Hay más dudas acerca de la ética del abogado, que dudas
acerca de si éste respeta las reglas de conducta aceptadas por la Barra.
Las dudas se han centrado en el significado, la coherencia y lo práctico

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_scandal Como se sabe, existe múltiple
literatura al respecto, fundamentalmente aquella de los periodistas del Washington Post
Bob Woodward y Carl Bernstein quienes escribieron el libro All the president’s men,
(Todos los hombres del presidente) publicado en 1974 y llevado a la pantalla en 1976
con Robert Redford y Dustin Hoffman como los periodistas citados; de los mismos autores
véase también The final days (Los últimos días).
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que puedan resultar las reglas existentes e incluso de cualquiera otras que
pudieran sustituir a las presentes.19

Geoffrey C. Hazard, Jr. por su parte sostiene que el comportamiento de
las grandes corporaciones comerciales y de aquellos funcionarios públicos
que ocupan los más encumbrados escalones de gobierno están determi-
nados, por una parte, por la sustancia y forma del consejo legal que obtie-
nen de los abogados, y éstos a su vez determinan ese consejo a partir de
cómo conciben el rol profesional que juegan y las responsabilidades
inherentes a él. En el caso Watergate como en muchos otros, estaban invo-
lucrados poder y dinero. Pero además, sostiene Hazard, se podía comprar
a los abogados. Sin embargo, existen abogados, debe haberlos, que no
se venden. Debe haber diferencias como en cualquier otra actividad. "Las
diferencias, a final de cuentas, son quizá de carácter, un término pasado
de moda que significa todo y nada a la vez", concluye Hazard.20

Lieberman lo plantea desde una perspectiva más cruda:

...el grupo que actuó en Watergate lo hizo como lo hizo más porque en
lo general estaban actuando conforme al sistema ético profesional que
porque faltaran a él. Estos hombres de mentalidad tan pequeña no eran
distintos de la mayoría del resto de los miembros de la barra americana.
Por el contrario, eran parte de ella: provenían de buenas escuelas de
derecho, de buena práctica y de comunidades decentes. El que la barra
crea sinceramente que el sistema es noble es la razón del por qué la pudri-
ción de este sistema está ahora apestando la tierra. (...) es hoy en día
esta misma élite que es percibida como aquella que violó los cánones
de la decencia y el decoro. La crisis de la Barra salta a partir de la inefi-
cacia de las reglas formales para contener los peores instintos de los
mejores abogados.21

19 FRANKEL, C., op. cit., nota 5.
20 HAZARD, G. C., Ethics in..., op. cit., nota 12, p. xi.
21 LIEBERMAN, J. K., Crisis at the..., op. cit., nota 13, p. 36.
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Pero además, de acuerdo con Lieberman, con motivo del escándalo
Watergate, se corría el riesgo del daño que podía descargar en la imagen
de la profesión. Y es que, "el daño a la reputación de la Barra es una
preocupación real y un riesgo genuino, porque ninguna democracia occi-
dental puede subsistir sin ley o sin abogados que operen el indispensable
sistema legal."22

Más allá, para Lieberman surgió otro temor, aunque más privado y por lo
tanto no discutido abiertamente, y esta fue la duda que surgió en el interior
de cada uno de los abogados del país. Fue la duda, sigue Lieberman,
respecto de si yo, un honesto abogado que condena a Richard Nixon y
sus consejeros, de haber estado en su lugar habría actuado diferente.
"¿Somos acaso más virtuosos que ellos? Esta es una pregunta incomoda",23

concluye.

El problema de todo, parece concluir el mismo autor, es que los estudian-
tes de derecho no recibieron una sustancial instrucción de ética hasta la
llegada de la moralidad post-Watergate porque "… se creía que la moral
de cada uno de ellos, buena o mala, era firme aún antes de matricularse".24

a. La era post-Watergate

Como se puede observar, el escándalo Watergate dio pie a que los aboga-
dos y la Barra Asociación Americana misma hicieran un alto en el camino
y enfocaran su atención a un serio análisis crítico respecto de un futuro

22 Idem.
23 Ibidem p. 37. Lieberman escribió el texto citado en 1978, cuando el escándalo

Watergate y sus efectos sociales no habían concluido del todo y la discusión popular
acerca del papel jugado por tantos abogados involucrados (más de veinticinco de ellos
fueron indiciados) de manera directa en las trampas, triquiñuelas y abiertos delitos, seguía
generando desconfianza entre el público norteamericano.

24 Idem.
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que se avizoraba nada halagador por lo que se refiere a la percepción pú-
blica de su actuar. Ello sin duda fue uno de los factores que dieron lugar
a la revisión profunda que se hizo del hasta entonces vigente Código de
Responsabilidad Profesional de la Barra Asociación Americana que recién
en 1970 había entrado en vigor.

Entendiendo que se había perdido la atención en el tema, las escuelas de
derecho estadounidenses hubieron de rehabilitar el argumento ético25

incorporándolo a los planes de estudio de diversos planteles en el país y
reiniciándose un debate ya no solamente respecto de la ética simplemente
sino también respecto del papel del abogado en la sociedad y de cómo,
según algunos autores, había ido perdiendo la dignidad y el orgullo que
nace con la mera incorporación a una profesión que de suyo genera una
identidad propia; identidad que, de paso, de acuerdo con Kronman, según
se verá adelante, está en estos momentos en crisis.

Más allá, como sostiene Clapp,

Esta herida a la profesión (derivada del escándalo Watergate), llevó a
un re-examen de las reglas éticas, a (la implementación de) cursos
obligatorios de responsabilidad profesional en las escuelas de derecho
y al agregado a nivel nacional de un examen sobre ética profesional,

25 Javier Saldaña en su magnífica obra Ética judicial. Virtudes del Juzgador (Suprema
Corte de Justicia de la Nación, México, 2007, p. 1) plantea en el primer capítulo de la
misma lo que intitula "OLVIDO Y REHABILITACION DEL ARGUMENTO ÉTICO EN
EL DERECHO" e inicia planteando que "una de las más graves omisiones (las negrillas
y el subrayado son míos) en la investigación jurídica de nuestro país es, sin duda, haber
dejado de lado la reflexión teórica sobre la ética jurídica…"  Me parece que en reali-
dad debe calificarse la actual preocupación sobre el tema como una verdadera "habilita-
ción" pues estoy de acuerdo en que fue una lamentable omisión lo sucedido en nuestro
entorno. Y "omisión", en mi concepto, es diferente a "olvido", pues se olvida y rehabilita
lo que alguna vez se tuvo; en otras palabras el presupuesto lógico-necesario para re-habilitar
algo, para recordarlo, es la preexistencia previa y su posterior ausencia.
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además de las prueba tradicionales, como requisito para obtener la licen-
cia para practicar la abogacía.26

Seguramente por ello también, Hazard escribiría en 1978 que "la Barra
organizada se ha vuelto cada vez más abierta y objetiva en su actitud
hacia dilemas éticos que surgen en la práctica de la ley".27

En la actualidad, aún cuando el abogado sigue siendo visto con descon-
fianza por el común, se viene desarrollando un interesante debate respecto
de su lugar en sociedad no solamente como agente que cumple un papel
específico dentro de la misma, sino también de cómo se percibe a sí
mismo. Aunado a ello, la discusión incluye al modelo educativo en las
escuelas de derecho en relación con la ética del profesional del derecho,
su incorporación al ejercicio de la profesión y cómo lo desarrolla y, por
último, el papel que juega la judicatura en su relación con el abogado.

Varios académicos, entre ellos de manera muy relevante y preocu-
pada, Anthony Kronman, de la Universidad de Yale, han manifestado su
preocupación por el rumbo que ha tomado la profesión a partir de hace
aproximadamente treinta y cinco años. ¿Qué sucedió por entonces aparte
de los notorios cambios a nivel mundial en lo político, social y económico
que dio paso a un nuevo entorno?

Al igual que Kronman, otros autores como Lieberman y Michael Parenti,
fuertes críticos del sistema, contribuyen a moldear un perfil que sin duda
nos auxilia a la aproximación del abogado norteamericano y el concepto
de ética que respecto de su profesión guardan los profesionales del derecho.

26 CLAPP, James E., en  FEINEMAN, Jay M., 1001 Legal Words you need to know,
Oxford University Press, New York, New York, p. 138.

27 HAZARD, Geoffrey C., Jr., Ethics in..., op. cit., nota 12, p.xviii.
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Los estándares de conducta, como ya se dijo anteriormente, son altos y
de ahí los esfuerzos que se han hecho durante casi un siglo y medio para
poder llegar a un ideal código profesional.

El problema que se advierte, de acuerdo con Kronman, es más de carácter
íntimo del abogado que de su manifestación exterior; más de un modelo
educativo que soslaya en la actualidad la importancia de las virtudes,
principalmente de la prudencia o practical wisdom dándole preeminen-
cia al mero conocimiento técnico; más de oficinas de abogados que ven la
profesión más como negocio que como servicio social y que buscan con-
vertirse en grandes despachos corporativos con cientos de abogados aso-
ciados donde la especialización es más por razones económicas que de
crecimiento personal; más de tribunales que hoy vienen siendo forza-
dos a un manejo más gerencial que de reflexión en la resolución de los
casos planteados ante ellos, es decir, de cantidad sobre calidad.28

James A. Pike, plantea cinco razones del por qué los abogados son mal
vistos hoy en día, y aunque larga la cita, considero que vale la pena:

1.- (...) el abogado es generalmente llevado hacia puntos de controversia
y frustración, y por lo tanto, por razones psicológicas, con frecuen-
cia se convierte en el chivo expiatorio para dar salida a los sentimientos
de parte de una o ambas partes. (…). Todo esto contribuye a incrementar
la controversia y a tomar partido y por lo tanto es inevitable que los
abogados no van a ser universalmente aceptados.

28 Aquí, como en muchos lados, parece irse olvidando aquello que planteaba Calamandrei:
"Solamente a un técnico, (…) se le puede ocurrir que los procedimientos a través de los
cuales se administra la justicia, puedan compararse a las máquinas, cuyo rendimiento,
siempre que sea exacto el juego de las levas o la relación de los engranajes, se llega a
calcular anticipadamente con exactitud matemática." CALAMANDREI, Piero, De las buenas
relaciones entre los jueces y los abogados en el nuevo proceso civil, Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1983, segunda edición, traducción de Santiago Sentís Melendo, p. 8.
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2.- Debido al incremento en la especialización, el abogado cada vez tiene
menos el rol de un ‘hombre sabio, un consejero general de su comuini-
dad y cada vez tiene menos un rol de líder de pensamiento. (…) Hoy
el abogado tiende a saber más y más de menos y menos, debido al
incremento en la división de compartimientos (que se viene haciendo)
de la práctica.

3.- Debido a la identificación de los abogados (…) con una variedad
de intereses financieros e industriales que tienen relación con asuntos
políticos, cuyos resultados pueden beneficiar o perjudicar a uno u otro
cliente, hay hoy más resistencia a involucrarse en asuntos de carácter
social. (…) esto ha tenido como consecuencia la remoción de un conside-
rable número de forjadores de opinión del proceso de la toma de deci-
siones públicas, un contraste de los días en que los abogados eran vistos
como aquellos que diseñaban el pensamiento político de su comunidad.

4.- Con el incremento en la complejidad de la ley, el común está cada
vez menos preparado para entender lo que el abogado significa.

5.- El progreso en el desarrollo de de los códigos de ética legal ha ten-
dido a estimular la noción de que el mínimo es el máximo de la responsa-
bilidad del abogado.29

En realidad, como en otras partes del mundo, en el vecino país del norte,
como sostiene el propio Hazard,

...la ética de los abogados (…) ha sido siempre un tema de desasosiego
y sospecha pública. La estima pública por la profesión legal ha sido
ambivalente, en el sentido de que mientras que la ley y la administración
de justicia plantean valores fundamentalmente morales en nuestra for-
ma de gobierno, de los abogados siempre se piensa como simuladores

29  PIKE, J. A., Beyond the law..., op. cit., nota 7, pp. 8-11.



UNA APROXIMACIÓN A LA ÉTICA DEL ABOGADO ESTADOUNIDENSE

NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008 247

que pervierten la justicia. (…) la actitud popular es más profundamente
desconfiada y la profesión misma ha dejado de estar segura de la con-
vicción de que su vocación es, en efecto, un arte realizado en el espíritu
de servicio social. Atraviesa una crisis de confianza pública y auto
confianza.

El problema es solamente un aspecto de la amplia desconfianza de
nuestras instituciones. Esta actitud (…) se refiere no solamente a la
función pública como tal sino a la ‘estructura de poder’ en general,
esto es, a todos aquellos que sustentan posiciones de poder espe-
cial, autoridad o encargos.30

La posición de algunos de los exponentes del tema pareciera, en estos
momentos, de desaliento y desesperanza. Michael Parenti considera que
situaciones generadoras de desconfianza hacia el actuar antiético de los
abogados como lo fue el caso Watergate no se erradicarán del todo. De hecho,
él considera que habrán más Watergates sólo que no habrán más escán-
dalos. Esto derivado del hecho de que "el problema del abuso del poder
es resuelto a satisfacción de aquellos en el poder asegurándose de que
nadie más descubra dichos abusos".31 Y es que, debe recordarse que al
asumir la presidencia de Estados Unidos, Gerald Ford tomó medidas para
asegurarse de que en adelante no hubiera filtraciones de información
proveniente de instancias gubernamentales que pudieran generar nuevos
escándalos. Para ello se emitieron algunas leyes que impedían el acceso
a los medios de comunicación respecto de lo que denominan información
clasificada.

Es decir, la cuestión no fue en ese momento de optar por la mejor ética
posible, (si pudiera valer el concepto y pudiera graduarse a ésta) sino por

30 HAZARD, G. C., Ethics in..., op. cit., nota 12, pp. 13-14.
31 PARENTI, Michael, Democracy for the few, St. Martin’s Press, New York, 1977,

p. 166.
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ocultar los desvíos. Esta situación por supuesto no agradó a quienes ven
en la profesión la posibilidad de crecimiento personal en su ejercicio,
crecimiento más de realización como ser humano que como ascenso en
la escala económica o social. Entre quienes hoy se conmueven ante la
crisis por la que atraviesa la abogacía y su ejercicio, Anthony Kronman32

parece ser un exponente relevante. Su obra denominada The lost lawyer,
(El abogado perdido), es una profunda y seria reflexión que contribuye
en mucho a este acercamiento a la ética del abogado norteamericano y a
la posición que guarda dentro de la sociedad. La crisis, que incluye
una de identidad personal, en opinión de Kronman, (quien lo dice con
desaliento) parece no tener salida; y si la llegara a tener, pareciera ser
para mal.

De acuerdo con Kronman, el profesional del derecho en Estados Unidos
ha ido perdiendo el alto rango de abogado-estadista, al grado de ser hoy
una raza en extinción. Aquél era un modelo admirable que entendía su
lugar y el papel a desempeñar en sociedad y ejercitaba no nada más la
abogacía como actividad privada sino –como debe ser en toda sociedad–
como función social.

Hoy, dice con desaliento Kronman, "la figura del abogado-estadista no
representa más un ideal profesional. Los hay por supuesto aquellos que
se ajustan al tipo, pero el tipo mismo no es el que rige la autoridad como
solía hacerlo."33

32 Anthony Kronman es actualmente profesor Sterling en derecho, el rango más alto
al que puede aspirar un profesor en la Universidad de Yale, la segunda más prestigiada
de los Estados Unidos. Fue director de la facultad de derecho en dicha universidad du-
rante diez años, periodo en el cual alcanzó y se mantuvo en primer lugar entre las escue-
las de derecho de Estados Unidos, por encima incluso de la de Harvard. Da clases en las
áreas de contratos, quiebras, jurisprudencia, teoría social y responsabilidad profesional.
Más al respecto puede verse en http//www.law.yale.edu/faculty/AKronman.htm

33 KRONMAN, Anthony, The lost lawyer: failing ideals of the legal profession,
Harvard University Press, tercera impresión, 1995, Estados Unidos, p.12.
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De acuerdo con Kronman, quien en el fondo mantiene la esperanza de
que el abogado retome el camino que lo devuelva al punto de excelencia
en que alguna vez estuvo, no por sus altos conocimientos sino por ser un
buen ser humano poseedor de la virtud de la prudencia o practical wisdom
y poderes persuasivos excepcionales, devoto al público pero consciente
de sus limitaciones, "el ideal del abogado estadista era un ideal de carác-
ter, (…) lo que significaba que entre más se acercaba uno a él, se convertía,
no solamente en un técnico realizado, sino en un estimable ser humano, una
persona de prudencia o practical wisdom."34

Actualmente, el ideal de la reforma científica del derecho, ubica las res-
ponsabilidades del abogado en un punto muy diferente. Alienta a los
abogados a considerarse a sí mismos como ingenieros sociales involu-
crados en el diseño estructural de instituciones. Hoy la corriente que
parece haber ganado terreno, es aquella que promueve las disciplinas de
criminología, economía y estadística más que aquellas de humanida-
des, como auxiliares del derecho, aunque supeditando éste a aquéllas.
En el camino, se ha relegado a la prudencia, como virtud, a un segundo
término. Es decir, hoy se privilegia a la técnica por encima de la virtud y
es esta la corriente que parece ir ganando la batalla por encima de aquellos
que, como Kronman, aún consideran a la abogacía como continente de
virtudes que deben regir su actuación si es que se pretende que sea la
profesión del derecho la que haga sentir al hombre que ha valido la pena
vivir.

El ideal de abogado-estadista, –dice el profesor de Yale–, está hoy bajo
fuego y en años recientes su prestigio ha derrapado dramáticamente.
Las cualidades de carácter, que se consideraba tradicionalmente ejemplifi-
caban al abogado-estadista, hoy en día juegan un papel más disminuido

34 Ibidem, p.16.
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en cuanto a la forma como los abogados se ven a sí mismos y a la natu-
raleza de su trabajo. De hecho, la más importante de éstas, la virtud de
la prudencia o practical wisdom, ha perdido tanto prestigio que la posi-
ción actual en el pensamiento de la profesión solamente puede ser descrita
como una de sospecha y desdén."35

Hoy, se pretende que el abogado conozca de otras disciplinas aunque sea
un poco y deje de ser abogado para convertirse en una especie de mil
usos o jack-of-all-trades. Que entienda de muchas cosas pero que no sea
experto en lo suyo, esto es, en el derecho. Tal corriente ha traído consigo,
por supuesto, una pérdida o al menos una crisis de identidad de la profe-
sión y como consecuencia la pérdida de la idea de las virtudes que envuelven
a la abogacía.

No obstante ello, Kronman considera que no debe perderse la esperanza
acerca de la posibilidad de revivir a la profesión, sobre todo en cuanto a
la ética del servicio social. Lo que se necesita es voluntad, un renovado
compromiso para con la ética y el coraje necesario para afrontar los sacri-
ficios que requiere.36

Sin embargo, quizá el problema de fondo radique en entender que es,
como sostiene Lieberman,

precisamente a partir de ocurrencias insignificantes que se siem-
bran las semillas de violaciones a gran escala a la ley y a la ética. No los
fraudes insignificantes que un abogado influyente aborrecería y rehuiría,
sino la sutil y continua erosión de la ética que caracteriza a la práctica
moderna de la abogacía.37

35 Ibidem, pp. 165
36 Cfr. Ibidem, pp. 365.
37 LIEBERMAN, Jethro K. Crisis at the..., op. cit. nota 13, p. 39.
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6. A modo de
conclusiones

Como puede observarse, la preocupación por el tema de la ética del aboga-
do en Estados Unidos, ha sido una de gran tradición. La profesión depende
en mucho de la opinión pública que ha ejercido gran influencia en la
consideración de los postulados éticos que la Barra Asociación Americana
ha adoptado para regir la conducta de sus abogados.

Son ya más de cien años los transcurridos desde que se formalizaron en
códigos de conducta y responsabilidad profesional en el vecino país del
norte. Al parecer, muchos de ventaja en comparación con nosotros. Pu-
diera parecer que vamos en desventaja. A final de cuentas, sin embargo,
no resulta así si logramos atisbar que hoy el abogado estadounidense y el
sistema mismo se debaten en los mismos cuestionamientos éticos que
nosotros nos planteamos. Al parecer, insisto, su ciclo los ha colocado en
el mismo lugar en que nos encontramos nosotros. En ello vamos a la par.

Una cosa debemos reconocer a los vecinos del norte: en cada ocasión
que se ha requerido, derivado de grandes problemas sociales, la Barra
Asociación Americana ha tenido la suficiente humildad para reconocer
que hay que hacer un alto en el camino y considerar la necesidad de
adecuación de sus códigos de conducta y responsabilidad a los cambios
estructurales ocurridos en la sociedad, ya por razones económicas, ya
por razones políticas. Y han hecho los cambios. Se ha reconocido el abo-
gado norteamericano como un ente cambiante junto a su sociedad.

Los nuevos modelos educativos que vienen privilegiando a la técnica por
encima de las humanidades vienen erosionando el concepto que de sí
mismo tiene (tenía) el abogado norteamericano. Al respecto, por fortuna,
siguen existiendo aquellos que consideran, al igual que muchos grandes
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abogados iberoamericanos, que el abogado debe ser bueno por encima
de sabio, algo que igualmente debe transmitirse a nuestras propias gene-
raciones de estudiantes de derecho. Campbell, resume a la perfección
esta preocupación cuando señala que:

...los estudiantes de Derecho inmersos en la cultura de la tecnocracia
globalizadora contemporánea, privilegian su atención a las cuestiones
de técnica jurídica, instrumento sin duda indispensable para el ejercicio
de la profesión, pero que no constituye la esencia de la misma. Se olvida
que la ciencia y la tecnología únicamente nos dan bienestar material,
pero no garantizan el pleno desarrollo de la persona, sino que frecuente-
mente la alienan al servicio de necesidades artificiales sacrificando los
valores éticos.38

La experiencia norteamericana debiera ayudarnos a incorporar a nuestro
sistema aquellas lecciones que cada tropiezo les ha dejado. La enseñanza
de la conducta y la responsabilidad profesional deben ser una exigencia
obligada en los planes de estudio de todas las escuelas de derecho del
país. Aún reconociendo que la honestidad como virtud no puede ser objeto
de enseñanza y examen en las aulas, los estándares mínimos de la conducta
y la ética de la profesión sí.
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LA REDUCCIÓN AL ABSURDO COMO
CONTRADICCIÓN LÓGICA DE CONCEPTOS

Y LA INTERPRETACIÓN DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Salvador Alvarado López*

1. Introducción

La argumentación jurídica está presente en todas las etapas de la
aplicación judicial del derecho; esto en razón de que los sistemas

jurídicos modernos imponen la obligación al juzgador de motivar sus deci-
siones. Dicha obligación sólo se verá cumplida cuando el juez presuponga
razones que justifiquen cada una de las decisiones adoptadas en el proceso
de aplicación del derecho.

Este trabajo se centra en el concepto de absurdo cuando es empleado para
argumentar una postura jurídica, específicamente cuando es usado como

* Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se ha
desempeñado, entre otros, como Investigador en el Instituto de Investigaciones So-
ciales de la Universidad Nacional Autónoma de México, asesor de la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados. Actualmente trabaja en la Ponencia del Ministro
José Fernando Franco González Salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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contradicción lógica de conceptos en la práctica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Sin embargo, por la naturaleza de este ensayo y la
extensión del mismo, se dejan de lado otros posibles usos: absurdo como
contradicción entre normas, absurdo como contradicción con la intención
del legislador, absurdo como contradicción con un valor, entre otros.

Dicho lo anterior, el objeto de este trabajo es la exposición de un discurso
(metalenguaje) sobre cómo se usa el mencionado concepto de absurdo
cuando los juzgadores argumentan; es decir, la práctica de una herramienta
utilizada para justificar la aplicación de normas. En este sentido, lo que
se hará a lo largo de las siguientes páginas es metajurisprudencia descrip-
tiva; por medio de un metalenguaje se analizará una práctica interpretativa
utilizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Marco teórico
de la reducción al absurdo

La concepción actual de ciencia es muy diferente a aquella concepción
mecanicista que predominó por muchos siglos. Para los científicos moder-
nos, las proposiciones científicas no consisten en la correspondencia de
la enunciación con una verdad objetiva, sino en la coherencia de un enun-
ciado con los otros enunciados que conforman un sistema; es decir, las
proposiciones científicas son tales gracias al rigor del lenguaje con el
que son expresadas.1

Así, lo característico de una ciencia ha dejado de ser la búsqueda de la
verdad por medio de la reproducción de hechos, para ser sustituida por
la verdad en términos del rigor de los enunciados. De esta forma, el énfasis

1 Cfr. QUINE, Wvo, Pursuit of Truth, Harvard University Press, Cambridge, Mass,
1990.
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para que un leguaje sea considerado científico ahora recae en la construc-
ción de un lenguaje riguroso con criterios que definen las condiciones de
verdad y aceptación de las proposiciones científicas.2

A la luz de estas consideraciones es que la jurisprudencia, entendida como
el estudio del contenido de las reglas jurídicas, puede considerarse una
ciencia. En este sentido, el objeto de estudio del jurista es un determinado
conjunto de reglas expresadas por la autoridad –sea un parlamento, rey,
órgano administrativo o judicial– mediante proposiciones que podemos
llamar, a causa de su validez ideal y no real, normativas.

Es decir, en la actualidad lo característico de una ciencia es el rigor con
el que construye su lenguaje, y para que la jurisprudencia sea considerada
como tal, el jurista debe darse a la tarea de transformar el lenguaje de la
autoridad normativa en un lenguaje riguroso. Lo anterior no es otra cosa que
la labor que por muchos años han desarrollado los juristas: la identifi-
cación, interpretación y sistematización de los textos jurídicos.

Ahora bien, el uso del argumento al absurdo es empleado por los órganos
jurisdiccionales en un contexto de justificación:3 se usa para expresar razo-
nes que justifiquen una postura. Por lo que la ocasión paradigmática para
usar este tipo de argumento es una situación en la que se aplica una norma.

2 Cfr. SOSA, Ernest, "The Place of Truth in Epistemology" en DEPAUL y ZAGZEBSKI,
L. (Comp), Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology, Oxford
University Press, Oxford, 2004.

3 La ya conocida distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justi-
ficación proviene de Reichenbach. El primero abarca la actividad humana del descubrir
y el conjeturar, por lo que en él se hace presente un elemento subjetivo e irracional del
conocimiento; al segundo corresponde la justificación racional de lo descubierto, básica-
mente, la verificación o falsación – según sea la epistemología de la ciencia que se adopte–
de hipótesis y la construcción de conceptos y teorías. Vid., REICHENBACH, Hans, The
Rise of Sciencific Philosophy, Berkeley, California University Press, 1954.
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Aplicar una norma es un proceso que involucra una actividad compleja
que comprende grosso modo: a) seleccionar las formulaciones normativas
a emplear en la resolución del caso; b) seleccionar y valorar las prue-
bas, para decidir a partir de ellas los hechos controvertidos; c) seleccio-
nar, entre esos hechos, los que hayan de considerarse relevantes para
caracterizar el caso en examen; d) construir, a partir de estas características
relevantes, un esquema del caso que permita subsumirlo en un tipo gene-
ral; y e) vincular este tipo general con una solución normativa, también
genérica, que después será adaptada a los datos particulares del caso.4

En este sentido, cada parte del proceso de aplicación de normas puede
ser una ocasión para justificar y, por lo tanto, invocar el argumento por
reducción al absurdo.

Algunos autores sostienen que este argumento es un argumento interpre-
tativo,5 ya que es un instrumento de justificación de los significados atribui-
dos a los enunciados para resolver un caso. Otros dicen que la reducción
al absurdo es un argumento correctivo6 en cuanto atribuye a un texto
normativo no su significado literal, sino un significado distinto; sin embar-
go, ambas afirmaciones tienen que ser matizadas.

Respecto a la aplicación de normas en un caso concreto, es posible distin-
guir tres clases de problemas: (1) los que tratan sobre el significado de
las formulaciones normativas; (2) los que tratan sobre propiedades lógicas

4 Cfr. CERDIO HERRÁN, J.A., "Metodología, informática y derecho. El valor del
método" en COURTIS, C. (Coord.), Observar la ley: Ensayos sobre metodología de la
investigación jurídica, Trotta, Madrid, 2006, p. 210.

5 Cfr. EZQUIAGA, Francisco, "Argumentos interpretativos y postulado del legislador
racional" en Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho, núm. 1, octubre de
1994, p. 73.

6 Cfr. GUASTINI, Ricardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, trad. de Mariana
Gascón y Miguel Carbonell, Porrúa, México, 2002, p. 31.
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de los sistemas normativos (incompatibilidades entre normas, redundan-
cias y lagunas normativas) y (3) los problemas que surgen de la valoración
que se hace de las normas.7 Por lo que no es adecuado afirmar que el
argumento por reducción al absurdo es empleado sólo para problemas
del significado de las formulaciones normativas: no es empleado única-
mente como un argumento interpretativo.

Por lo que hace a la función correctora del argumento por absurdo, es
necesario advertir que no existe una relación conceptual entre el tipo
de argumento que se emplee y la clase de interpretación (correctora o decla-
rativa). Por un lado, muchos de estos argumentos se emplean para justificar
soluciones a problemas lógicos (lagunas o antinomias) o valorativos (princi-
pios) que no son problemas del significado de los textos jurídicos. Por lo
que es engañoso afirmar que sólo se emplean para justificar interpreta-
ciones, sean correctivas o declarativas. Por otro lado, la distinción entre
correctora o declarativa depende de si se acepta la tesis cognitiva de la
interpretación jurídica: no es posible declarar el significado de la norma
a menos que se acepte que es posible conocer el significado. Pero este es
el punto. Con independencia de la postura que se tome frente a la inter-
pretación jurídica, es posible usar los tipos argumentales para justificar
una solución: sea escéptico o cognitivista. De tal modo que no hay una
relación conceptual entre los tipos de argumentos y la clase de interpretación.

En este sentido, no hay razón para denominar al argumento por el absurdo
un argumento solamente interpretativo, ni necesariamente asociado a una
clase de interpretación.

7 Cfr. CERDIO HERRÁN, J.A., CHIRICO, R.J., GUARINONI, V.R., et al, Teoría
general del derecho. Colección de análisis jurisprudencial, La Ley, 2003, Buenos Aires,
Cap. 12.
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Ahora bien, la expresión razonamiento (argumento) por reducción al
absurdo es ambigua. Se designa con esa expresión tanto a un esquema de
inferencia como al producto de razonar a partir del esquema inferencial.

Como un esquema de razonamiento se entiende que es una forma de agru-
par información expresada en premisas que permiten establecer ciertas
conclusiones; por su parte, como el producto del uso del esquema, se
entiende que implica calificar de absurda cierta postura: valorar desfavo-
rablemente –de acuerdo con una diversidad de criterios ya sean políticos,
morales, económicos, etcétera– enunciados determinados.

Entre estos dos modos de entender la reducción al absurdo existe una rela-
ción, ya que en las ocasiones en que se valora una situación en forma
desfavorable también se emplea el absurdo como esquema de razonamien-
to, pues la expresión reducción al absurdo padece de la ambigüedad pro-
ceso producto: por ella se entiende el proceso que lleva a mostrar una
situación que puede ser valorada negativamente o el producto de haber
razonado a partir de un determinado esquema.

El esquema de razonamiento por el absurdo tiene los siguientes componentes:

1. Razonamiento objeto: Se parte una postura que es objeto de análisis
y crítica.

2. Razonamiento crítico: Se muestra que de aceptarse la conclusión
del razonamiento objeto se arribaría a una afirmación absurda.

3. Consecuencia: Se afirma que toda conclusión absurda debe ser
rechazada y aceptada su negación.

4. Conclusión: Se niega la postura inicial o, lo que es lo mismo, se
acepta su negación.
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Nótese que el esquema no prejuzga sobre los criterios de identificación
de lo absurdo. Es decir, el esquema requiere que se suministre algún crite-
rio para afirmar que el razonamiento objeto es absurdo.

Dado que la expresión absurdo aparece en una variedad de contextos, se
sigue que hay una variedad de criterios que establecen las condiciones
para calificar una postura de absurda. El esquema expuesto se presenta
así como un meta-argumento: sirve para argumentar distintas clases de
razones, dependiendo del criterio de lo absurdo que se emplee.8

En este sentido, un criterio es el concepto de verdad asociado con el uso
de absurdo como ilógico o contradictorio. Es decir, el criterio de verdad
proposicional y el principio de no contradicción están asociados al esque-
ma de razonamiento de la reducción al absurdo en sentido lógico.

En efecto, el método de reducción al absurdo encuentra su origen en la
lógica como una regla de inferencia; la cual se define de la siguiente forma:

1. Se supone la negación de la conclusión que se desea obtener. Si se
desea, por decir, obtener ‘p’, se supone ‘-p’.

2. Se deduce a partir del primer supuesto (i.e. de ‘-p’) una contra-
dicción q & -q.

3. Se niega el supuesto que ha dado lugar a la contradicción.

4. Se establece la conclusión deseada, ‘p’.9

8 Sin embargo, como se ha aclarado con anterioridad, en este trabajo sólo se aborda
uno de los criterios utilizados para calificar una postura de absurda.

9 Para una explicación del argumento como regla de inferencia, vid., LEMMON,
E.J., Beginning Logic, Hackett Pub, Londres, 1978.
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Por ejemplo: Se desea demostrar la siguiente conclusión: "No puede ser
que tanto Pedro como Juan vengan al evento", a partir de las premisas:
"Si Pedro viene al evento, entonces Claudia no viene" y "Si Juan viene al
evento, entonces Claudia viene al evento".

Diccionario:

p: Pedro viene al evento.

q: Claudia viene al evento.

r: Juan viene al evento.

Formalización:

p -> -q, r -> q / - (p & r)

Demostración:

1. p -> -q

2. r -> q

3. p & r Se asume la conclusión negada

4. p A partir de la Simplificación de (3)

5. r A partir de la Simplificación de (3)

6. q A partir del Modus Ponens entre (2) y (5)

7. -q A partir del Modus Ponens entre (1) y (4)
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8. q & -q A partir de la Introducción de la Conjunción entre (6) y (7)

9. -(p & r) Por reducción al absurdo de (3), (4), (5), (6), (7) y (8)

Dentro de la lógica clásica, las proposiciones en el método de reducción
al absurdo toman valores de verdad o falsedad, de tal manera que un
preconcepto de reducción al absurdo puede ser aplicado a las prácticas
de argumentación jurídica como una regla de inferencia de la lógica clásica.
Esto es, en el contexto de aplicación de las normas cuando dos de ellas
son contradictorias o cuando dos significados de una misma formulación
normativa son excluyentes, uno de ellos debe ser rechazado para preservar
la consistencia lógica. Nótese que el argumento no establece cuál de los
dos enunciados hay que rechazar; sólo establece que no se puede tolerar
la presencia de una contradicción.

El criterio para identificar lo absurdo es el de verdad bivalente: una propo-
sición es o bien verdadera o bien falsa. Frente a la afirmación de que una
misma proposición tiene dos valores de verdad, se debe aceptar sólo uno
y rechazar el otro.

En términos jurídicos, la noción de consistencia suele ser asociada a una
cualidad deseable en los sistemas jurídicos. Ciertamente esta cualidad
no es una verdad analítica, sino contingente: habrán sistemas jurídicos con-
sistentes y habrán sistemas jurídicos inconsistentes. Aunque claro está
que parece un rasgo de racionalidad deseable.10

10 Para una exposición clásica de la propiedad de consistencia en los sistemas jurídicos
vid., ALCHOURRÓN, C. y BULYGIN, E. Introducción a la metodología de las ciencias
jurídicas y sociales, Astrea, Buenos Aires, 1974. Para un análisis de la idea de consistencia
como ideal racional de los sistemas vid., VON WRIGHT, G.H., Normas, verdad y lógica,
Fontamara, México, 1997.
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Una posible objeción a la aplicación de este esquema lógico en la argumen-
tación jurídica, es que sólo se puede utilizar ahí donde la consistencia
lógica sea pretendida, en razón de que sería un requerimiento del lenguaje
a representar; en otras palabras, la consistencia es deseable ahí donde se
considere que la lógica clásica es la mejor forma de representar una
clase de razonamientos.

En este sentido, existe un largo debate sobre la conveniencia de emplear
la lógica clásica para representar el razonamiento jurídico.11 El debate
en realidad no presenta una objeción real a los fines del presente trabajo,
puesto que es posible tomar partido por una visión inderrotable u otra derro-
table del razonamiento jurídico y al mismo tiempo sostener el hecho de
que existe un uso lingüístico del concepto de absurdo en las prácticas
argumentales jurídicas. De manera tal que no es relevante la forma en la
que se represente el razonamiento jurídico; el caso es que hay que dar
cuenta de la práctica jurídica en la que el razonamiento por el absurdo es
empleado para justificar decisiones.

Como se aprecia, las objeciones que suelen darse pueden ser eludidas de
manera convincente si uno desplaza la discusión del plano semántico al
plano pragmático.

Otra idea que se erguiría en contra de la reducción al absurdo como razo-
namiento lógico sería la que proviene de todas aquellas posturas que

11 El debate tiene como un primer foco, la forma más adecuada de representar a las
normas jurídicas y la clase de inferencia que debe usarse en el razonamiento jurídico.
El debate se presenta entorno al concepto de derrotabilidad de las normas. Para un estudio
del tema véase RODRÍGUEZ, J.L. y BAYÓN, J.C. (Comps), Relevancia normativa en la
justificación de las decisiones judiciales: el debate Bayón-Rodríguez sobre la derrotabi-
lidad de las normas jurídicas, U. de Externado, Bogotá, 2003. Un segundo foco del
debate se ubica en la discusión sobre la objeción al uso de una lógica clásica porque
no da cuenta del carácter particularista o derrotable del razonamiento jurídico. En este sentido
vid., REDONDO, C.M., "Razones y normas" en Discusiones,  Nº 5, Año 2005, pp. 29-66.
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cuestionan el uso del concepto de verdad en el derecho. En esta línea de
argumentación se diría que cualquier argumento que descanse sobre el
concepto de verdad no es aplicable al razonamiento jurídico porque las
normas no son portadoras de verdad. Un ejemplo clásico de esta postura
son las llamadas teorías expresivistas de las normas, de la que Kelsen es
uno de sus representantes: las normas son actos de voluntad, una forma
de actos lingüísticos que constituyen hechos, y entre hechos no hay rela-
ciones lógicas.

Esta clase de discusiones poseen un trasfondo importante acerca de la
ontología de las normas que, sin embargo, tampoco representa una
objeción para el uso de la reducción al absurdo en términos argumentales.

Es posible eludir la dificultad anterior en dos sentidos. El primero, estipu-
lando que el razonamiento por reducción al absurdo no tiene normas por
premisas, sino proposiciones normativas. De esta forma se elimina cual-
quier objeción: las proposiciones normativas son portadores de verdad,
como cualquier otra proposición. Otra forma es haciendo notar que las
premisas del argumento son contenidos de normas, tal que si un contenido
establece la realización de cierto acto y otro contenido establece la realiza-
ción de la abstención, esto es lógicamente imposible: para un mismo
agente y ocasión, no es lógicamente posible hacer y abstenerse de hacer.12

De tal forma que lo que se hace cuando se usa el argumento por reducción
al absurdo es mostrar una imposibilidad fáctica y, por tanto, una
imposibilidad práctica de un mismo agente de cumplir con dos exigencias
normativas al mismo tiempo. El argumento por reducción al absurdo debe
apreciarse en un nivel pragmático: se usa para señalar una imposibilidad
práctica de ejecución de un acto y su abstención.

12 Esto es lo que muestra con nitidez von Wright cuando expone las relaciones lógicas
entre acto y abstención. Vid., VON WRIGHT, Norma y acción. Una investigación lógica,
Alianza, Madrid, 1963.
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Existe otra línea de objeción respecto al uso de la reducción al absurdo
en términos lógicos, según la cual el concepto de verdad es inade-
cuado para las proposiciones normativas, por lo que predicar verdad o
falsedad de las mismas no es del todo atinado, al menos en lo que se
refiere a la verdad que emplea el criterio de la correspondencia:

La verdad como correspondencia parece inadecuada para los discursos
de la ciencia jurídica por dos razones capitales. En primer lugar, porque
tales discursos no tienen un objeto dado o factual, sino normas, es decir,
‘construcciones sociales’. En segundo lugar, porque no existe una única
respuesta justa a las cuestiones interpretativas.13

La primera razón es importante porque dos proposiciones son contradic-
torias –según el esquema de reducción al absurdo– cuando ambas tienen
las mismas condiciones de verdad y una de ellas es afirmada mientras
que la otra es negada. Es decir, desde un punto de vista proposicional, se
estaría afirmando que una proposición y su negación son a la vez verda-
deras, lo que es imposible según los axiomas del cálculo proposicional.

Esta objeción afecta la posibilidad de que las proposiciones normativas
sean verdaderas porque no existe un objeto que permita elaborar la corres-
pondencia entre lenguaje y realidad. Sin embargo, el argumento parece
precipitado si descansa sobre la premisa de que únicamente los hechos
brutos sirven como condiciones de verdad de las proposiciones cuando
se emplea el criterio de verdad por correspondencia. Los llamados hechos
sociales o institucionales también pueden servir como condiciones de verdad
de las proposiciones.14

13 PINTORE, Anna, "Consenso y verdad en la jurisprudencia", trad. de Josep Aguiló
Regla, Revista Doxa, núm. 20, 1997, p. 285.

14 La distinción ha sido desarrollada por John Searle. Vid., SEARLE, J. R., The
Construction of Social Reality, Free Press, Berkeley, 1997.
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Así, pues, basta entenderlos como producto de una convención. Por ejem-
plo, existe una convención en la que se considera que un gol es cuando el
balón pateado atraviesa el arco, luego, en conjunción con el hecho de
que alguien ha pateado el balón a través del arco, se puede inferir que es
verdad que existe un gol.

El hecho convencional del gol descansa en la existencia de una regla
que lo define; la conclusión del razonamiento anterior es la aplicación de
un modus ponens a la regla en conjunción con la afirmación de la existen-
cia de un hecho que puede ser interpretado de acuerdo con la regla. Para
que un hecho sea una condición de verdad basta con que pueda ser parte
de una regla de inferencia que haga corresponder nombres o variables de
un lenguaje con la realidad. Es claro que en el ejemplo del gol, si son
verdad las primeras premisas, la existencia del gol se sigue de manera
necesaria y, como se sabe, lo necesario implica la verdad de las propo-
siciones verdaderas.

Así, la premisa menor –que alguien patee el balón dentro de la portería–
es contingente, pero una vez que ha ocurrido esto, el lenguaje (la con-
vención) le asigna el significado establecido en la regla que define el gol
en forma necesaria. De esta manera, aun concediendo que las proposi-
ciones normativas tengan por objeto hechos sociales, éstos son aptos
para ser condiciones de verdad.

La segunda parte del argumento en contra del concepto de verdad por
correspondencia aplicado a las proposiciones normativas, afirma que la
falta de una respuesta única en la interpretación no permite establecer
una función de correspondencia. Esta objeción es irrelevante para los propó-
sitos de la tesis, pues precisamente el esquema del argumento por reduc-
ción al absurdo presupone que sea unívoco y fijo el contenido de las
premisas; dicho de otra forma, una proposición "p" no puede contradecirse
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con su negación "-p" desde el punto de vista semántico mientras no se fije
el contenido proposicional de la variable "p". De tal forma que si existe
indeterminación en el contenido de las formulaciones normativas, no es
posible afirmar la proposición normativa. Pero si existe un acuerdo sobre
el contenido semántico de la formulación normativa, entonces será plausi-
ble formular la proposición correspondiente. La objeción presupone lo
que critica.

Hasta aquí, como se ve, la verdad como criterio para identificar una propo-
sición absurda parece ser plausible: una situación es tal cuando es contra-
dictoria en términos lógicos. Adicionalmente no hay que olvidar que el
esquema del razonamiento por reducción al absurdo presupone el axioma
de la consistencia del cálculo; esto es, que se deben rechazar proposicio-
nes contradictorias.

3. Aplicación de la Reducción al absurdo
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En las líneas anteriores, se dijo que la reducción al absurdo puede ser
utilizada como un esquema de razonamiento, es decir, como una forma
de agrupar información expresada en premisas que permiten establecer
ciertas conclusiones. De igual forma, se mencionó que uno de los posibles
criterios para calificar una postura de absurda era el de verdad. A con-
tinuación se ejemplificará estas ideas mediante la aplicación del esquema
de razonamiento por el absurdo propuesto con anterioridad, a una tesis
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, el criterio por el que se le da contenido a la noción de absurdo
hace referencia a la definición del concepto central del problema, es decir,
que la afirmación que se tacha de absurda tiene tal carácter por ser con-
traria a la definición de una figura, concepto o institución jurídica.
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La tesis de jurisprudencia es la siguiente:

ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO SUBSISTE LA OBLIGA-
CIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO
FUNDADO EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO
141, FRACCIÓN XVII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ES-
TADO DE VERACRUZ. Para que se genere el derecho a solicitar
alimentos deben darse las siguientes condiciones: 1) la existencia de
una relación jurídica que genera la obligación alimentaria, la cual puede
darse por el matrimonio, concubinato o parentesco consanguíneo o civil,
y 2) la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad del deudor para
suministrar alimentos. Ahora bien, el Código Civil del Estado de Veracruz
señala que la obligación alimentaria entre cónyuges subsiste de manera
excepcional en los casos de divorcio, sólo cuando la ley expresamente
lo determine; y al respecto, el artículo 162 de dicho ordenamiento dis-
pone que el Juez podrá condenar al culpable al pago de la pensión alimen-
ticia a favor del inocente. En ese tenor, si la fracción XVII del artículo
141 del referido Código establece que es causa de divorcio "La separa-
ción de los cónyuges por más de dos años, independientemente del
motivo que haya originado la separación", resulta evidente que es innece-
sario demostrar los elementos subjetivos que condujeron a ésta y, por
ende, en esta hipótesis no puede existir declaratoria de cónyuge culpa-
ble, porque no es necesario comprobar cuestiones subjetivas como a
cuál de los cónyuges se debe la separación, sino que basta con el elemento
objetivo consistente en que se dio una separación por más de dos años.
En congruencia con lo anterior, se concluye que con la disolución del
vínculo matrimonial desaparece la obligación de los cónyuges de darse
alimentos recíprocamente, salvo cuando uno de ellos es declarado cul-
pable; de ahí que cuando existe una separación por más de dos años y
ello genera la acción para pedir el divorcio, independientemente de la
causa que la originó, no subsiste la obligación alimentaria; máxime
que no debe considerarse como fuente de ésta la necesidad de una per-
sona respecto a la capacidad de otra para dar alimentos, sin tomar en
cuenta que ya no existe un vínculo que genere dicha obligación, pues
se llegaría al absurdo de que cualquier persona con medios económicos
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suficientes tendría que suministrar alimentos a otra que no los tuviera,
aunque entre los dos no existiera vínculo o relación jurídica alguna.15

El problema es el siguiente. En los divorcios en los que no existe declara-
toria de cónyuge culpable ¿se puede establecer el pago de la pensión
alimenticia?

1. Razonamiento objeto: El juez puede condenar al pago de alimen-
tos al cónyuge culpable a favor del inocente en un divorcio con
independencia de que no exista declaratoria de cónyuge culpable.

2. Razonamiento crítico: Aceptar que el juez puede condenar al cón-
yuge culpable al pago de alimentos con independencia de que no
se haya declarado culpable del divorcio, llevaría a concluir que
cualquier persona con medios económicos suficientes tendría
que suministrar alimentos a otra que no los tuviera, aunque entre
los dos no existiera vínculo o relación jurídica alguna.

3. Consecuencia: Es inaceptable lo anterior porque por definición, el
pago de alimentos sólo se da entre aquellas personas que tienen
un vínculo o una relación jurídica que genere dicha obligación.

4. Conclusión: De lo que se puede deducir que en los divorcios en
los que no existe declaración de cónyuge culpable, no procede la
condena de alimentos, pues no subsiste la obligación alimentaria.

15 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIII, Novena Época, Primera
Sala, tesis de jurisprudencia 1ª. J. 4/2006, marzo de 2006, p. 17. Contradicción de tesis
162/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos
en Materia Civil del Séptimo Circuito. 30 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente:
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. IUS: 175690.
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En el ejemplo se establece que en los divorcios en los que no existe
declaración de cónyuge culpable, no procede la condena de alimentos,
pues la doctrina jurídica establece como requisitos para que se genere el
derecho a solicitar alimentos dos condiciones: la existencia de una rela-
ción jurídica y la necesidad del acreedor alimenticio junto con la ca-
pacidad del deudor para suministrar los alimentos. Aceptar lo contrario
llevaría a la situación absurda en la que exista la obligación del pago de
alimentos sin que medie un vínculo jurídico que genere dicha obligación.
De esta forma, se corrobora que uno de los métodos que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación utiliza para justificar una postura es la
reducción al absurdo, y las definiciones que sirven como criterio para dotar
de contenido a la noción de absurdo se encuentran, en algunas ocasiones,
establecidas previamente en la legislación, jurisprudencia o doctrina, y
el juzgador se basa en ellas para considerar una postura como absurda.
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En 1932 se produjo un acontecimiento relevante en la Suprema
Corte de los Estados Unidos de América. El entonces nonagenario

Oliver Wendell Holmes, célebre por el progresismo de sus fallos, se retiró
del Alto Tribunal después de treinta años de servicios. El Presidente
Herbert Hoover, incitado por diversos sectores académicos y políticos,
nombró al neoyorquino Benjamin Nathan Cardozo (1879-1938) para cubrir
la vacante. El Senado aprobó el nombramiento por unanimidad y varias
voces se alzaron para ponderar la decisión del Ejecutivo. Cardozo se había
granjeado brillante reputación como Magistrado de la Corte de Apela-
ciones del Estado de Nueva York, del que había sido Presidente desde
1926. El 14 de marzo del año indicado tomó posesión como Associate
Justice, cargo que mantuvo hasta su muerte.

Durante quince años, hasta la designación de Louis D. Brandeis (1916)
como Justice, Holmes había destacado en solitario por sus votos disiden-
tes. Sus ideas revolucionarias eran difíciles de asimilar por un órgano

Cardozo, Benjamin Nathan
La función judicial

México, Oxford University Press, 2000
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instalado en la tradición y el apego a los precedentes. El pensamiento
holmesiano prefiguró la doctrina constitucional de la Corte que otros
juristas, Cardozo entre ellos, refinaron para formar un sector de avanzada
dentro de aquel Tribunal. Cardozo fue uno de los continuadores de la labor
de Holmes. Junto con los Justices Louis D. Brandeis y Harlan Fiske Stone
integró el "ala liberal" de la Suprema Corte, aportando fallos que traslu-
cían su particular concepción de la función judicial.

El estilo de Cardozo como juzgador se había evidenciado desde su ingreso
en la judicatura (1914). Y en 1921, cuando la Universidad de Yale lo invitó
para dictar una serie de conferencias, sus puntos de vista generaron re-
vuelo y su publicación constituyó una obra clásica, The nature of the judicial
process, publicada en México por Oxford University Press con el título
de La función judicial. El autor era reconocido por su modestia; al recibir
la invitación de la Universidad de Yale aseguró que necesitaría un espacio
reducido para conferenciar, pues seguramente habría pocos asistentes.
La Universidad preparó un pequeño salón, pero ante la cada vez mayor
afluencia de público, fue imperioso realizar traslados al aula de mayor capa-
cidad. El éxito de aquel ciclo de conferencias obligó a realizar uno nuevo
en 1923, en la misma Universidad; en consecuencia, Cardozo publicó
El crecimiento del derecho ("The growth of the Law" [1924]), continua-
ción de La función judicial. En 1928 dictó conferencias en la Universidad
de Columbia, que luego se reunieron bajo el título Las paradojas de la
ciencia jurídica ("The paradoxes of legal science").

La función judicial provocó revuelo. Era la primera vez que un Juez de
alta jerarquía revelaba cómo actúa un juzgador al desarrollar su quehacer.
La labor jurisdiccional había permanecido rodeada de misterio. Solía man-
tenerse ajena al escrutinio de investigadores, periodistas y justiciables, para
que siguiera creyéndose que el derecho fluía por sí solo en las sentencias,
mediante un procedimiento desconocido que se producía al interior de
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los tribunales. En todo caso, se filtraba al exterior la idea de que el fallo
de asuntos respondía sólo a un silogismo.

Con La función judicial, Cardozo contribuyó a disipar el misterio. La influen-
cia de esta obra ha trascendido no sólo por la calidad profesional y humana
de quien la redactó, sino por el influjo que ha generado en los países del
common law y los herederos del sistema romano canónico. La obra refuta
la concepción del Juez como mero aplicador del derecho, y la de la senten-
cia como producto exclusivo de un silogismo judicial. Para Cardozo, la
evolución institucional responde a la acción transformadora y revolucio-
naria del pensamiento judicial plasmado en sentencias. Sin embargo, como
la función judicial está más cerca de la realidad cotidiana, se le reputa
más importante que la legislativa, al grado de que el juzgador adquiere
paulatinamente el carácter de legislador. Para ello es fundamental descu-
brir la ratio decidendi en los fallos anteriores, para transformarla y facilitar
el avance de la jurisprudencia, que en caso contrario corre el riesgo de
volverse ineficaz.

Los precedentes no producen siempre todos los elementos necesarios para
fallar un caso posterior. Cardozo describe la riqueza del common law
estadounidense, cuya carencia de respuestas acomodaticias e inflexibles
para muchos casos, permite al juzgador adentrarse en las causas de los
problemas para hallar las soluciones propicias para cada controversia.
Desde esta óptica, La función judicial resulta un magnífico análisis com-
parado entre el sistema romano canónico (civil law) y el del common
law. Gran parte de las ideas del autor conducen a denunciar los aspectos
en que el derecho codificado debe relajar su inflexibilidad en fomento de
la justicia.

Cardozo reconocía la importancia del stare decisis en el sistema juris-
prudencial de los países del common law y, específicamente, del esta-
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dounidense. Convenía en que la aproximación inicial del juzgador a la
resolución de un asunto consistía en acudir a los precedentes, con tal de
hallar en ellos los elementos que cuadraran con el que debía fallarse. Sin
embargo, los precedentes no siempre bastan para resolver un asunto, pues
no son "verdades preestablecidas de validez inflexible y universal para
llegar a conclusiones que se han derivado de las mismas en forma deduc-
tiva. Su método es inductivo, y formula sus generalizaciones a partir de
particularidades" (p. 6). Si al examinar el precedente el juzgador descubre
que no ha encontrado la guía adecuada para realizar su labor, debe acudir
a una tarea interpretativa que revele el alcance que debería tener el propio
precedente en la época en que se está fallando el nuevo asunto. Para superar
este escollo, Cardozo aconseja confiar en el sentido del desarrollo lógico
(regla de la analogía o método filosófico), el desarrollo histórico (método
evolutivo); las costumbres de la comunidad (método de la tradición) y el
sentido de la justicia, la moral, el bienestar social y las costumbres norma-
tivas de la época (método sociológico).

El autor señala que al método filosófico "se le debe privilegiar por encima
de cualquier principio aplicable que no pueda –con fundamento en la
historia, la tradición, la política o la justicia– establecer un derecho más
firme" (p. 10). Creía, como Holmes, que ha sido la experiencia, más que
la lógica, lo que ha dado vida al derecho, pero no descartaba que la lógica
sea deseable ante el silencio de la experiencia. Cuando un juzgador moldea
el derecho de acuerdo con el método filosófico, satisface un anhelo de
equilibrio entre la forma y el fondo, pero también logra que el derecho
responda a un sentimiento profundo y arraigado.

Cardozo se inserta en el ámbito de la escuela de la libre interpretación
del derecho. No se limita a contemplar la ciencia jurídica abstraída de la
realidad, sino que pretende construir ésta como medio para lograr la justi-
cia práctica. Debe comenzarse por saber dónde encuentra el Juez el dere-
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cho aplicable: en el caso de la Constitución o la ley, figura en la propia
norma, donde Cardozo hallaría una fácil aplicación, pues sólo se requeriría
"un proceso de búsqueda y comparación". Ahora bien, ante el silencio de
la Constitución o la ley, el Juez, en el sistema del common law, debe apelar
a los precedentes (stare decisis), que no son las últimas instancias del
derecho, pues detrás se sitúan los principios básicos que son el postu-
lado del razonamiento jurídico; según Cardozo, todo ello debe conside-
rarse a la luz del realismo y el método de libre decisión, que da al Juez la
oportunidad de representar a la comunidad, dando sentido al derecho y
subsanando omisiones, corrigiendo incertidumbres y armonizando los resul-
tados con la justicia.

El primer problema del Juez yace en ver, a través de los precedentes, la
ratio decidendi, acción que se ejecuta separando lo importante de lo acci-
dental (obiter dicta) y, en segundo lugar, examinar la dirección que dicho
principio debe tomar, fijándole límites con base en el estudio de las ten-
dencias de desarrollo y crecimiento del derecho.

Cardozo defiende al filósofo en el campo del derecho, pero no aborda la
filosofía como valor cultural o interés especulativo, sino como disciplina
con efectos prácticos, incluyendo el análisis de la génesis, el crecimiento,
los fines y la función del derecho. No explica la filosofía en términos gene-
rales y abstractos, sino para aplicar el fundamento de la ley. En los sistemas
inglés y estadounidense, el estudio del derecho es visto como el de princi-
pios de orden que se revelan uniformemente en sus antecedentes y, cuando
estas uniformidades son constantes con una predicción que asegura
certidumbre, puede decirse que existe derecho. Cardozo enfatiza que el
derecho es ese cuerpo de principios y dogmas, o predicciones que sir-
ven de base al juicio. Cuando la predicción logra un alto grado de certidum-
bre, se habla del derecho establecido y, en caso contrario, del dudoso.
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En el sistema del common law, toca al Juez analizar las fuerzas y los
métodos utilizados para favorecer el crecimiento del derecho, aun cuando
su libertad se restrinja por la adhesión al precedente, a la tradición o a la
técnica, pero debe tenerse en cuenta que los precedentes pueden contra-
venir las necesidades sociales actuales, lo que justifica la necesidad del
método. Cardozo contempla cuatro métodos fundamentales, tomando en
cuenta que no siempre deberá elegirse sólo uno, sino que será normal su
interacción. Los juzgadores estadounidenses son capaces de subordinar
la lógica a la utilidad, empleando el método sociológico a pesar de su
sujeción al precedente.

En cuanto a las funciones y los fines del derecho, el trabajo judicial supone
una tarea mental relativa a cómo (función) y por qué se está haciendo
(fin). El método sociológico de Cardozo flexibiliza al derecho en condi-
ciones de utilidad pública, pero es consciente de que los demás métodos
también son necesarios. Al aplicarse el método sociológico, el elemento
subjetivo del Juez influye en virtud de su experiencia, su comprensión
de la justicia, sus intuiciones, ignorancia y prejuicios, circunstancias que,
según Cardozo, existen y no deberían influir en la sentencia en tratándose
de elementos subjetivos, pero hay que tomarlos en cuenta porque, pese a
la búsqueda de una justicia objetiva, el Juez nunca será completamente
libre de algunas pasiones. La clave radica en analizar el interés social,
interpretar la conciencia colectiva, intentando no anteponer los elementos
subjetivos a los objetivos, y con base en la ley; ante la oscuridad de ésta,
más deben buscarse la finalidad y la función del derecho, cuestión eminen-
temente filosófica.

Cardozo afirma que, en ocasiones, los Jueces no se preguntan si funciona
un precepto determinado, sino si éste existe, originando la subsunción
del hecho a la norma y olvidando que la finalidad legítima del derecho
es relacionarse con la realidad del ambiente, so riesgo de incurrir en
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errores de juicio por desconocer las consecuencias sociales y económicas
de los fallos. Así, el método filosófico exige utilizar la analogía para
buscar la solución judicial con base en el precedente. Como puede notarse,
este método tiende a unificar casos y sentencias, de ahí que, para Car-
dozo, el método filosófico o analógico sea un sistema que da certeza al
derecho, pues recoger precedentes impide la existencia de vacíos que
podrían aprovecharse cuestionablemente.

Sin embargo, la fuerza de la lógica no siempre se ejerce a lo largo de un
sendero único y sin obstáculos, por lo que debe hablarse de "flexibilidad"
en el derecho, que es importante sobre todo cuando hay diferentes intere-
ses y valores en juego: un principio o precedente puede llevar a una
conclusión, mientras que otro, a otra, generando un choque de intereses.
En tales casos conviene escoger una tercera conclusión, resultante de la
combinación de ambas, y es aquí donde entra en juego un aspecto funda-
mental del realismo, siendo esta tercera vía la representante de los inte-
reses sociales que conduzcan a la justicia y aclaren el bien jurídico
predominante.

Éste es otro punto clave del pensamiento del autor: la continua interacción
existente entre la certeza exigida en el derecho y el continuo cambio al
que debe someterse el mismo, debido a la continua evolución de la estabi-
lidad y el progreso sociales. Cardozo critica el mal uso del método filo-
sófico, lo cual comienza cuando su práctica y sus fines son tratados como
supremos y últimos. El abuso referido consiste en considerar a las concep-
ciones como ideales, provisionales y subjetivas en su naturaleza, dotadas
de una realidad objetiva permanente. El mal uso del método conduciría
al extremo de aceptar el silogismo como válido, y el derecho deven-
dría en mera analogía. No pueden aceptarse premisas y dogmas inflexi-
bles, ni todo el derecho positivo a priori. Para Cardozo, estos conceptos
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fundamentales obtenidos por el método lógico deben ser el punto de par-
tida de las consecuencias adoptadas a las exigencias cambiantes de la vida,
que ganarán una nueva permanencia, aceptándolas paulatinamente como
fundamentales y axiomáticas.

No hay que confundir el método filosófico, que desarrolla el derecho
por un esfuerzo de la razón pura, dirigiendo un principio de no-contra-
dicción con el pasado o con una norma preestablecida, con el método
histórico, que puede clarificar el sendero de la lógica. La investigación histó-
rica explica y esclarece la presión que debe ejercer el pasado sobre el
presente, y éste sobre el futuro; es una investigación de los orígenes.

En cuanto al método de la costumbre, ésta es relevante si la historia y
la filosofía no sirven para fijar la dirección de un principio. Al apelar a la
costumbre se apela a dos conceptos diferentes; el primero de ellos es
la costumbre de las decisiones judiciales, mientras que el segundo es una
serie de hábitos, creencias y prácticas de la acción popular. Actualmen-
te se apela más al primer concepto; las decisiones judiciales dan la pauta
para determinar cómo se aplicarán las normas establecidas, pues el segundo
concepto, fuerza creadora de la acción popular, se da únicamente en mo-
mentos muy precisos a lo largo de la historia, que surgen cuando se crean
nuevos hábitos y nuevo derecho. La fuerza creadora de la costumbre se
manifiesta por la aplicación de antiguas normas y mediante la producción
de las nuevas, existiendo, en este último caso, adhesión o ruptura con el
pasado. Las costumbres cambiantes han implicado cambios en la ley;
cuando éstos se han presentado, las fuerzas sociales que contribuyeron a
ellos no escribieron su mensaje en los párrafos de una ley, sino que lo deja-
ron en el aire para que a la larga se convirtiera en ley. En todo caso, si un
código necesita referencias a normas morales, debe ser utilizado por los
Jueces para el "crecimiento del derecho", según Cardozo.



RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008 285

El método histórico es importante por la multitud de conceptos jurídicos
que son productos históricos. El método lógico se basa en la existencia de
ciertos conceptos que la ciencia del derecho comparado reputa comunes,
y el método de la costumbre supone una fuerza de control. Pero las nece-
sidades sociales exigen otra solución, de ahí que Cardozo afirme, desde
su defensa de la libre interpretación jurídica, la necesidad del método socio-
lógico, cuyo fin reside en tomar como punto esencial el orden social para
cuestiones jurídicas, pues aquél fija su sendero, la dirección y la distancia,
es decir, una adecuación al momento actual en que debe aplicarse la nor-
ma para conseguir la causa final del derecho: el bienestar de la sociedad.

Desde la perspectiva de Cardozo, esta postura no perjudica la necesidad
de certeza, uniformidad, orden y coherencia que debe poseer el derecho,
teniendo en cuenta que algunas veces esta necesidad debe sacrificarse en
pro de una continua adecuación cuando sea necesario, siempre valorando
lo preponderante y no haciendo y deshaciendo normas a voluntad, sino
sólo cuando sea racional y conveniente.

En el análisis de la función judicial, Cardozo especifica que los factores
históricos, de costumbre y de lógica son las fuerzas que determinan el
progreso del derecho, y la que domine dependerá de la importancia o
valor de los intereses sociales promovidos, siendo importantes a consi-
derar conceptos como la utilidad y los estándares de recta conducta, así
como la concepción que puede darse a los términos "libertad" y "justicia".
El objetivo del derecho es la justicia, mientras que la utilidad general se
erige como la base para la actividad de la libre interpretación jurídica.
En realidad, normas obtenidas por un proceso deductivo, partiendo de
concepciones preestablecidas, han sucumbido ante la acción lenta y ero-
siva de la utilidad y de la justicia; se piensa más en el fin del derecho y
en la eficacia de las normas, desdeñando deducciones lógicas pasadas.
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La idea de que los fines determinan la dirección en que el derecho crece
encuentra su razón de ser en el método sociológico, pues por medio del
fin se sopesan, equilibran, moderan y armonizan los factores. Si lo impor-
tante es el fin, la filosofía jurídica del common law es, en el fondo, filo-
sofía pragmática: el Juez debe estar consciente de que, por medio de su
voluntad, determina una norma que en ese momento se origina en un acto
creativo.

En conclusión, el Juez, lejos de descubrir, crea derecho, sin olvidar que
muchas fuerzas intervienen en su conciencia, dando solidez y contenido
a sus sentencias, e incluso hay otra serie de fuerzas que no se hallan total-
mente en la conciencia, que el Juez debe descartar por ser factores creados
por agentes subjetivos; desde luego que una desconexión total de di-
chos agentes no es fácil, de ahí que el juzgador nunca sea completamente
libre; sin embargo, de esa flaqueza rescatará el ejercicio de la fuerza, para
diseñar una justicia objetiva basada en intereses puramente sociales, por-
que en la vida en sociedad es mucho más probable descubrir el sentido
del derecho.

El Justice Cardozo estima que la función judicial es de búsqueda y compa-
ración, donde la certeza y estabilidad del derecho son preeminentes; sin
embargo, pese a la búsqueda de "eternas verdades" (precedentes) siempre
relativas, es indispensable una dosis de flexibilidad por la necesidad de
adaptación a la realidad social que exige el derecho. En su obra, Cardozo
recalca cuán importante es tener en cuenta que la filosofía y el derecho van
juntos, pues tienen una esencia eterna, y de recordar siempre la necesidad
de un derecho natural, que suministra al Juez la principal norma para
juzgar a falta de ley y precedentes. Por tanto, dentro de su poder de innova-
ción, el Juez debe mantener una relación entre derecho y moral, entre los
preceptos de la ciencia jurídica y los de la razón y la recta conducta, sin
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olvidar las funciones y propósitos que el derecho tiene para llegar a su cre-
cimiento; respetando el precedente, pero abandonándolo cuando resulte
incompatible con el sentimiento de justicia o el bienestar social.

Sergio A. Rodríguez Narváez1

1 Asesor de Mando Superior adscrito a la Dirección General de la Coordinación de
Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Moreso I Mateos, Josep Joan*
Lógica, argumentación e interpretación en el derecho

Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2006

El derecho es, fundamentalmente, una práctica argumentativa
[…], esta es la idea central que guía el trabajo del profesor Josep

Joan Moreso i Mateos, en su obra intitulada Lógica, argumentación e
interpretación en el derecho. En la dinámica jurídica, todos argumentamos,

pero ¿podremos calificar tales argumentos de correctos? Por tanto, este
libro ha sido confeccionado bajo la idea de proporcionar conocimientos
teóricos sobre los aspectos mínimos que deben incidir en la práctica argu-

mentativa jurídica tales como la lógica, la argumentación e interpretación;
tópicos magistralmente abordados por nuestro autor a través de un lenguaje
sencillo, directo y dinámico que ofrece a todo lector una visión global

sobre el arte de argumentar en el derecho.

* Josep Joan Moreso i Mateos es catedrático de Filosofía del Derecho en la Univer-
sidad Pompeau Fabra de Barcelona, España.
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Dos son los capítulos que integran la obra: el primero, nos coloca en el
contexto de la argumentación general, desarrollando aspectos básicos
tales como el significado de argumentar, la importancia del lenguaje, el
planteamiento de la lógica como modelo de la argumentación correcta,
así como una revisión de las posibles falacias argumentativas; en el
segundo, se enfoca a la interpretación del derecho y a la argumentación
jurídica, presentando los diversos tipos de argumentos existentes y los
criterios para controlar la calidad de las justificaciones de las decisiones
adoptadas.

El Capítulo Primero da inicio con la noción de argumentar, consistente
en la acción de inferencia o derivación a partir de premisas; otro enun-
ciado llamado conclusión que a partir del enfoque de resultado, podrá
ser calificado de correcto o incorrecto.

Por tanto, la lógica y el lenguaje juegan un papel preponderante en la
construcción de argumentos correctos. Es decir, el lenguaje como medio
de comunicación, ya sea oral o escrito, es el instrumento empleado para
exteriorizar nuestros razonamientos.

Por ello es que en esta obra y desde la óptica de la filosofía del lenguaje,
se abordan los problemas de comprensión lingüística como lo es la vaguedad
–que afecta a los conceptos o proposiciones– o la ambigüedad –propie-
dad de los términos o de las oraciones–, así como el sentido de las expresio-
nes lingüísticas, presentándonos las diversas maneras en que se puede
utilizar el lenguaje, ya sea de forma descriptiva, prescriptiva, emotiva u
operativa, por decir algunas de ellas.

Pero la obra no sólo expone problemáticas lingüísticas, sino que resulta
propositiva al manifestar como solución viable la de fijar con exactitud
y claridad el significado de una palabra, es decir, la de definir los términos
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empleados. Se apoya en dos tipos de definiciones: lexicográfica y estipu-
lativa, siendo esta última la que más ventajas ofrece al lenguaje jurídico,
toda vez que permite atribuir un significado diferente a un término ya
existente o bien crear uno nuevo que permitirá obtener significados más
claros y precisos con reducida vaguedad y eliminación de ambigüedades.

Generalmente damos por sentado que nuestros razonamientos son lógicos;
sin embargo, cuando nos enfrentamos a situaciones complejas resulta nece-
sario apoyarnos de forma consciente en aquella disciplina que nos ayude
a elaborar razonamientos válidos, que no necesariamente verdaderos,
como lo es la lógica. Así, el Profesor Moreso nos presenta dos sistemas
formales de la lógica elemental: el de la lógica proposicional y el de la
lógica de predicados, dentro de los cálculos de la deducción natural,
proporcionando además, una explicación sobre el uso de los métodos
denominados tablas de la verdad y el del cálculo de la deducción natural,
como vías para comprobar la validez o invalidez de los argumentos.

No obstante, la lógica en relación a la norma plantea ciertas discrepancias,
si partimos del principio de que las normas al ser prescripciones no pueden
ser calificadas de verdaderas o falsas pues son órdenes que hay que cum-
plir, posición que colocaría a la lógica más allá de la verdad; a este respecto
el Profesor Moreso se decanta por la idea de que sí existen relaciones
lógicas entre normas y que, por tanto, la lógica va más allá de la verdad.

Prosiguiendo con el estudio argumentativo nos topamos con las falacias,
esa serie de argumentos aparentemente correctos que al ser analizados a
detalle resultan erróneos. La obra se centra en dos tipos de falacias, las
formales y las no formales; éstas tienen la característica de construir
argumentos falsos y sin solidez, fuera del alcance de la corrección de las
reglas de la lógica; en tanto que aquéllas, son producto de la errónea
aplicación de tales reglas, pero que pueden ser corregidas a través de su uso.
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Enriquecedor resulta el análisis llevado a cabo sobre los diversos tipos
de falacias no formales en su modalidad de materiales –también conocidas
como falacias de presunción–, que suponen varias cosas sin ser proba-
das, y que si hacemos memoria encontraremos varios casos de ellas, por
ejemplo, el caso de la falacia de la conclusión irrelevante que se basa en
un aspecto que las premisas no tienen en cuenta ni pueden fundamentar.

Tal modalidad presenta varios subtipos: el argumentum ad hominem que
trata de descalificar una opinión a partir de las circunstancias personales
de su autor o el argumentum ad populum dirigido a exaltar los sentimien-
tos más que a la razón de aquellos a quienes van dirigidas. El argumentum
ad misericordiam que apela a la piedad; el argumentum ad ignorantiam
que consiste en tratar de probar una verdad partiendo del hecho de que
nadie puede probar lo contrario, o el argumentum ad baculum, que se sus-
tenta en el empleo de la fuerza o de la amenaza para lograr que se adopte
una decisión.

En la modalidad de las falacias verbales, al crearse a partir de las ambigüe-
dades lingüísticas, se presentan casos como el de la falacia del equívoco
que es producto de que una misma palabra puede tener varios significados
dentro de un mismo contexto; la falacia de la anfibología cuya ambigüedad
recae en la estructura gramatical o la falacia del énfasis, que la supone
dependiendo de dónde se pone mayor fuerza en una frase.

La eliminación de estas falacias no formales, pareciera que escapan a las
reglas de la lógica; sin embargo, tal como se apunta en el texto, se han
desarrollado desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje (Paul Grice)
y de la teoría de la argumentación (Robert Alexy) reglas generales que
pueden orientar la elaboración de argumentos válidos, sólidos, fiables e
inteligibles; en ambas, el empleo correcto del lenguaje resulta fundamental
para lograrlo, pues como se afirma, la argumentación es, a menudo una
práctica comunicativa […]
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Por lo que hace al Capítulo Segundo, éste se centra en el estudio específico
de la argumentación jurídica a partir de las nociones generales ya vistas
con anterioridad e incorporando la figura de la interpretación, ya que
las normas al ser expresadas a través del lenguaje pueden tener uno o varios
significados; es en este último supuesto en que aparecen los casos difíciles
que requieren forzosamente de una interpretación para eliminar las du-
das y poder comprender un texto.

La interpretación a la que se aboca el Profesor Moreso es la de la interpre-
tación de textos normativos, que se enfoca en averiguar cuál de las
formulaciones normativas es la que se quiso plasmar en una norma. Para
ello, señala de modo concreto los aspectos centrales de tres de las teorías
que abordan la interpretación jurídica, tales como las teorías cognitivas
(Ronald Dworkin), las escépticas (Wittgenstein) y las intermedias (H.L.A.
Hart), siendo esta última la que concibe la existencia de casos claros y
difíciles, es decir, para los que puede haber una respuesta correcta o para
los que no la hay.

Otro aspecto que debemos destacar de la obra, es la relación –que no
semejanza– existente entre la interpretación y la aplicación del derecho,
cuyo planteamiento se centra en que no puede haber aplicación sin interpre-
tación; ya que aplicar el derecho es tanto el proceso de pasar de unas
premisas a una conclusión, como también el resultado de esta actividad,
es decir, el producto obtenido y para el que la argumentación resulta
vital ya que es de exigencia normativa su justificación.

Dos son los tipos de justificación: la interna, que se ocupa de controlar
la validez lógica del argumento y la externa, encargada de controlar la
solidez de las premisas.

Por lo que hace a los casos difíciles, el Profesor Moreso se ocupa de detallar
cuándo estamos en presencia de un caso difícil y cómo estos se clasifican,
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a saber: los problemas pueden afectar a las premisas normativas –quaestio
iuris– o a las premisas fácticas –quaestio facti–. En el primero, son dos
los problemas existentes: el que se presenta al tener que decidir cuál es la
norma aplicable al caso en particular, o bien, por existir problemas de
interpretación sensu stricto. En el segundo, los problemas son de prueba
o de calificación.

Como hemos dicho en un principio, esta obra resulta dinámica y propo-
sitiva toda vez que cada aspecto abordado como el de los llamados casos
difíciles, se planteó por nuestro autor no sólo en su configuración teórica
sino acompañado de ejemplos y análisis normativos, mismos que se tradu-
cen en conocimientos claros y precisos.

Muestra de lo anterior es el supuesto de las antinomias normativas, cuya
posible solución aportada por la teoría del derecho (criterios cronológico,
jerárquico o el de especialidad), que si bien resulta paradigmática para
los juzgadores, no puede ser concebida como la panacea; o el caso de las
dudas sobre la solidez de los hechos del caso, que también pueden enfren-
tar cuestionamientos sobre los hechos ocurridos o sobre el cómo se debe
calificar una conducta realizada. Es decir, cualesquiera que sean los crite-
rios adoptados, estos siempre serán discutibles.

Por ello se requiere de criterios sólidos que sustenten las decisiones adop-
tadas por un juzgador, así que es aquí en donde la interpretación y la
argumentación jurídica cobran relevancia. Cualquiera que sea la decisión
adoptada, el juzgador debe justificar la elección de su criterio.

El último apartado que se aborda en la obra, lleva a la clasificación de
los argumentos jurídicos –esquema de argumentación que tienda a resol-
ver un caso difícil– dada por Tarello, como lo son: el argumento a contra-
rio, analogía legis, a fortiori, de la integridad, de la coherencia, psicoló-
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gico, de reducción al absurdo, teleológico, económico, de autoridad,
sistemático, de la naturaleza de las cosas, de equidad y de los principios
generales.

Estos esquemas no reflejan cómo resuelve un juzgador, sino más bien,
pretenden orientar cómo podría ser resuelto el asunto que está siendo de
su conocimiento; y tal como lo apunta el Profesor Moreso, la decisión
tomada será consecuencia de una postura discrecional, porque a final de
todo, ésta sigue siendo producto de la razón humana.

Así, esta obra magistralmente llevada por Josep Joan Moreso, se mani-
fiesta como un referente para todos aquellos quienes requieran que sus
primeros acercamientos al mundo de la argumentación jurídica sean ágiles
sistemáticos y dotados de claridad, es decir, como puerta de entrada al
ámbito de la argumentación de las decisiones judiciales.

Alma Gabriela Lima Paúl**

** Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de
Tlaxcala y profesora de la misma institución.





Reyes Gloria, Víctor Manuel,
Cartas de un anciano a un joven abogado

Miguel Ángel Porrúa, México, 2007

El profesor Ignacio Burgoa Orihuela en la Presentación que hace
al libro Cartas de un anciano a un joven abogado de Víctor M.

Reyes Gloria, considera que el título del libro es «inadecuado»; la razón
por la que piensa lo anterior es que le parece extraño que el "nutrido conte-
nido" de libro corresponda a un anciano, más bien proviene, dice el que
fuera profesor emérito de la facultad de derecho de la UNAM, "de un
hombre lleno de vitalidad intelectual fundada en una fructífera experien-
cia profesional". Y uno, al leer el libro, se da cuenta que es verdad lo que
el profesor Burgoa afirmaba. Sin embargo, creo que hay algo más que se
puede agregar a lo que tal universitario anunciaba, y es que el libro está
lleno de intuiciones filosóficas que junto con una gran dosis de sentido
común y una fina elegancia en la escritura, harán de este trabajo un escrito
obligado en la reflexión deontológica de los abogados mexicanos.

El libro trata, en sustancia, de las experiencias vividas por un joven abo-
gado a lo largo de su carrera como profesionista del derecho, de los gozos

297



CRITERIO Y CONDUCTA

298 NÚM. 4  JULIO-DICIEMBRE 2008

y sinsabores que la vida del litigio le va dejando en su cotidiana labor
como litigante, y aquí los temas son muchos y muy variados, desde los
estrictamente técnicos, como pueden ser los consejos que el joven abo-
gado debe siempre recordar en su trato cotidiano con la contraparte y
con los jueces, hasta su recomendación por hacerse y leer buenos libros
de literatura para que gradualmente vaya teniendo una mayor cultura, tan
necesaria para ser un buen jurista y tan ausente en los tiempos que nos ha
tocado vivir. En fin, un sin número de temas referidos al buen conducir
de los abogados en el foro.

En esta breve reseña no me referiré a cada una de las cartas y de los temas
allí tratados, me llevaría un espacio mayor que el que razonablemente se
le puede destinar a una reseña académica, voy a concentrarme en aquellos
aspectos relevantes que considero oportuno recordarle a los abogados, aun-
que adelanto desde ya, que mi dedicación a la ética judicial hará que
recargue más la pluma a las relaciones entre los abogados y los jueces.
Pero lo anterior, más que ser visto como un defecto ha de ser visto como
una cierta normalidad, porque si observamos con todo realismo a la aboga-
cía no podemos sino constatar que ésta encuentra su explicación sólo en
la medida en que se desarrolla en un tribunal y ante un juez. Es verdad, la
profesión jurídica, es decir, quien alcanza el grado de licenciado en dere-
cho, puede desplegar de mil formas sus conocimientos jurídicos, lo mismo
en el terreno de la docencia que en el de la consultoría, igual dedicándose
a la política que siendo un doctrinario del derecho, en fin, que la nobleza
de la carrera de derecho tiene diversas formas de desenvolvimiento, pero
es en esa conjunción «abogado-juez», donde se alcanza a comprender, cabal-
mente, la importancia y función última del Derecho y de la abogacía.

Y esta unión a la que me he referido es en esencia indisoluble y necesaria.
Siempre he pensado que muchos de los problemas que se suelen presentar
entre los abogados litigantes y los jueces se resolverían si por un momento
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cada uno de ellos se pusiera, como diríamos coloquialmente, en los zapa-
tos del otro. Los malos entendidos, rencillas y desavenencias entre estos
actores jurídicos se arreglarían si ambos pensaran por un minuto que el
otro, igual que él, está para que la justicia salga fortalecida en el caso
concreto que les está tocando en suerte discutir y litigar. Pero no se puede
esperar mucho de ambas partes si como dijera Ossorio en El alma de la
toga: "El juez piensa del abogado: «en qué proporción me estará engañan-
do»; el abogado piensa del juez, «a que influencia estará sometido para
frustrarme la justicia»". Esto no hace sino reflejar una profunda descon-
fianza entre jueces y abogados, defecto que en nada ayuda al conocimiento
mutuo. La enorme cantidad de trabajo que tienen los jueces y la prontitud
con que los abogados desean que se resuelvan sus asuntos, entre otras
cosas, hace que el entendimiento mutuo que de ellos se espera brille por
su ausencia.

Y quizá el conocimiento mutuo debiera partir, por ejemplo, en el caso del
juez, de una experiencia que se haya tenido en el mundo del foro, porque
es verdad que muchos jueces o funcionarios judiciales adolecen de esto.
Lo anterior lo señala Reyes Gloria cuando afirma: "Creo indispensable
para cualquiera que aspire a un puesto público, pero sobre todo judicial,
el requisito de haber andado previamente por los tribunales en defensa de
algún caso a él encomendado" (p. 32), sentenciando finalmente que
"De hecho, considero que en ello estriba el origen de fuertes injusticias
e indolencias: en la falta de experiencia como litigantes de los funcionarios
judiciales" (p. 33).

Pero para comprender la función del juzgador o el papel del abogado se
requiere conocer con exactitud la profesión de uno mismo. Es cierto que
muchos problemas entre jueces y abogados se resolverían si se cono-
ciesen mutuamente las respectivas profesiones, pero esto ha de partir de
un conocimiento de la profesión propia, de modo que primero se conoce
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con profundidad el oficio de uno, y sólo a partir de allí se estará en mejo-
res condiciones de conocer la del otro. Por desgracia, como el propio Víctor
Reyes señala, la gran mayoría de abogados y muchos jueces también, no
conocen a fondo su profesión, y este es justamente el origen de la desvia-
ción y mal entendimiento de la misma. En el caso de los abogados, no
se comete ningún error cuando se afirma que a pesar de que se pueda tener
la más sana intención de luchar por el bien social y la justicia al cursar la
carrera de derecho, sobre todo en los primeros años, después los diferentes
intereses de los estudiantes, principalmente los de carácter económico, van
superponiéndose a los propósitos iniciales, denigrando con esto a la aboga-
cía. Al respecto el autor, citando a D. Alfonso Trueba hace ver con claridad
el grave desprestigio que hoy tiene en la sociedad el abogado y en general el
licenciado en derecho. Establece lo siguiente: "Es preciso reconocer que
ésta es vilipendiada. El vulgo tiene de los abogados mala opinión. Son
aves negras, enredapleitos, sanguijuelas. Hemos de convenir en que esta
mala fama ha sido ganada por aquellos profesionales que han tomado
ese oficio como arte de hacer dinero por cualquier medio".

Y no es que ganar dinero sea malo, lo censurable es la forma en que se
obtiene. En el caso de los abogados, esta generalmente es a costa de lo que
sea, no hace falta sino echar un ojo por algunas ramas específicas del
derecho como los abogados que se dedican al derecho penal, por ejemplo.
En esta especialización del derecho aprendieron muy bien la lección de
que «el fin justifica los medios». Es más vil cuando para alcanzar su fin
se pasa por encima de las personas, generalmente violentando al que
menos medios tiene para defenderse.

De ahí que tenga razón el autor cuando deja claro en sus cartas que la
"abogacía no tiene como fin, ni lo tendrá jamás, la riqueza económica".
Si el joven estudiante ve a su carrera como una minita de oro donde se
puede obtener dinero fácilmente, es obvio que no sólo no habrá entendido
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cuál es la finalidad de la carrera de licenciado en derecho, sino que tam-
poco podrá nunca ponerse en los zapatos del juez. Lejos están los días
en que los despachos jurídicos más prestigiosos eran caracterizados por su
autoridad moral y la de sus integrantes, por la honestidad de los abogados
que en ellos trabajaban y que a sus clientes les hacían ver con toda decen-
cia las expectativas de éxito que su asunto podía tener; en cambio hoy,
esos despachos han sido sustituidos por meras oficinas de gestores, en las
que generalmente se ofrecen todas las posibilidades de éxito en los asun-
tos que gestionan. Lleva gran verdad la afirmación del autor, a propósito
de lo anterior, cuando el viejo abogado le indica al joven que "No se aleje
nunca de la honestidad y la rectitud. Con ellas en su portafolio, día a día,
crecerá su prestigio".

"Puede no ser muy brillante, pero si usted es recto y honesto, siempre,
siempre tendrá clientes en su búsqueda, todos con la seguridad de volver
a usted cuando su asunto haya concluido aun cuando en juicio hayan
sido derrotados". (p. 41).

El punto anterior me hace recordar las contundentes palabras de la profe-
sora de Ética en la Universidad de Valencia, Adela Cortina, quien sin ningún
reparo llega a afirmar que la ética, es decir, el comportamiento moral de
las personas, es rentable, esto es, que mientras el ser humano se conduzca
de acuerdo a unos parámetros éticos en su persona y en su vida profe-
sional, la gente confiará más en él, y, sin duda, depositará en él sus negocios
y asuntos. El ejemplo es claro en el ámbito empresarial, dice la profesora
Cortina "Una empresa que se plantea únicamente el máximo beneficio
en un corto plazo es de hecho suicida y mal va a poder sobrevivir en estos
tiempos de dura competencia, en que la responsabilidad a largo plazo es
una garantía de supervivencia. Curiosamente –y esto es un hecho–, los gru-
pos de empresas más responsables son los que han tenido mejores cuentas
de resultados: por decirlo con Tuleja, en el largo plazo el más allá de la
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ética (los valores éticos) refuerza el más acá de la cuenta de resultados.
¿No hemos de decir con R. Stern que la ética, o al menos –añadiría yo–
un tipo de ética, es rentable?" (Cortina, 2001, p. 269).

Un último cometario para terminar con el punto anterior, y este tiene que
ver con un argumento que parece lógico; si el profesionista se conduce
inmoralmente, en definitiva, si es deshonesto, parece lógico aceptar, como
dice Víctor, que los únicos clientes que logre mantener sean todos tan
deshonestos como él mismo y de ellos "jamás podrá usted fiarse como
tampoco ellos se fiarán de usted".

Volviendo a los intricados laberintos por donde discurren las relaciones
entre jueces y abogados, el autor no esconde el oficio de abogado que ha
ejercido y que se observa en cada una de sus cartas. Lo que llama más
la atención es que, contrario a la ideología de una gran cantidad de abo-
gados que trabajan en el foro, sigue teniendo una fe inquebrantable y hasta
ciega en los administradores de justicia. Prueba de ello lo deja ver en la
página 76 cuando afirma que "Quien tiene como oficio el ministrar justi-
cia, no puede considerarse un ser común y corriente", y no porque consi-
dere que es un super-hombre, sino porque quien realiza tan alta función
en la sociedad debe reunir una serie de requisitos distintos a los del común
de la gente. Ya en su función judicial es claro que ésta no hace al juzgador,
sino al contrario, "el hombre bueno y recto de conciencia, honesto y probo
hace la función y se hace a sí mismo funcionario". Por eso está conven-
cido, como lo estamos muchos, que el "Poder Judicial de cualquier rincón
del mundo es, y será siempre, el último reducto de esperanza para cual-
quier pueblo que aspire a ser fuerte" (p. 52).

Lo anterior, no obsta, sin embargo, para hacer notar prácticas inmorales
al interior de los poderes judiciales, las cuales costará mucho trabajo erradi-
car. El autor enuncia algunas de estas prácticas en la página 74. Se encuen-
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tran allí, por ejemplo, el conocimiento preciso que tienen los abogados
de que tal o cual juez recibe dinero por alguna sentencia o resolución;
o aquel otro que suele aconsejar en los juicios en los que interviene a
algunos de los abogados(as), quienes por alguna extraña e inconfesa
razón son preferidos a los otros por el juez. Del mismo modo, se encuen-
tran aquellos jueces que faltando a su horario de trabajo sólo llegan a
visitar su despacho e inmediatamente se retiran, creyendo con esto que
han cumplido con tal horario. Es oportuno señalar igualmente aquellos há-
bitos perniciosos que algunos jueces realizan y que se refieren a la super-
ficialidad con la que suelen resolver los asuntos, creyendo que si perjudica
a una de las partes, ya tendrá tiempo ésta de recurrir ante el tribunal de
alzada, etcétera.

Seguramente éstas y otras prácticas habrá experimentado el autor como
para establecer una de las afirmaciones más contundentes y lapidarias que
se puede encontrar en el libro que venimos reseñando. "Y así con toda
mala fama creada por el común alrededor del abogado, puedo afirmar
que más vil en la tierra que un mal abogado, lo es un juez que rodea toda
su vida a la justicia sin atreverse nunca a adentrase en ella edificando sus
cimientos de manera firme en su seno. Dictar «justicia» para ganar dinero,
para halagar al poderoso, para cuidar su puesto sin reparar en la dignidad
de los justiciables pero ante todo de la propia, puesta la mirada tan sólo
en la ruin simpatía de sus superiores o en el despreciable intercambio de
metal, es la más deleznable e innoble de las profesiones" (p. 49).

Costumbres perniciosas, aunque de otra especie, son las que realizan los
secretarios o ayudantes de los jueces. Hoy los acuerdos, oficios de recep-
ción o presentación, e incluso las propias resoluciones ya no son parte
de la labor creadora de los jueces o secretarios, de ese acto de pensar
que los ha de caracterizar, sino producto de buenas imprentas que las
reproducen como simples copias de formularios, comúnmente llamados
«machotes», en los que sólo hay que rellenar los espacios en blanco.
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En los vicios anteriores también hay que incluir las famosas prácticas,
por desgracia hoy muy frecuentes en una inmensa mayoría de tribunales
del «cortar» y «pegar». Cuantas veces no se ha encontrado en los acuer-
dos este tipo de situaciones, y en el peor de los casos, cuántas veces
no se puede uno encontrar "párrafos enteros de otro expediente bien ajeno,
a veces hasta incluyendo nombres que ninguna relación tienen con el
suyo" (p. 56). Lo anterior no refleja sino una enorme pereza personal y
por supuesto intelectual.

Otro punto que me interesa destacar es el pensamiento expresado en la
página 58 del libro que venimos comentando, allí el autor sin ser filósofo
del derecho, apela a un argumento que hoy buena parte de la filosofía
práctica, tanto en su vertiente política como moral y jurídica, viene esgri-
miendo como una de las nuevas formas de concebir el derecho, me refiero
al argumento de las emociones humanas. Dice el autor que "Juzgar, no lo
olvide, requiere de emoción, de sensibilidad humana y sobre todo de
corazón, que son estos y no la mano, los que levantan el marro que gol-
pea contra el estrado al dictado de la sentencia".

Quien fuera en su momento profesora de la Universidad de Harvard,
Martha C. Nussbaum llega a afirmar sin reparo que la propuesta «sin-emo-
ción», es un error "En primer lugar, el derecho sin apelación a la emoción
es prácticamente impensable. (…) el derecho, por lo general, toma en
cuenta el estado emocional de las personas (…)", (Nussbaum, 2006, p. 18.)

Como decíamos más arriba, a pesar de las duras críticas que en el libro
se les formulan a los jueces, motivadas algunas de ellas por los propios
abogados, el autor sigue depositando su confianza en estos servidores
públicos. Lo anterior lo deja ver con mucha claridad en el credo que sobre
el ejercicio de la abogacía propone, más precisamente en sus primeras
líneas: "Creo en el juez como el más elevado de los seres, quien tiene en
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sus manos la suerte de nuestros bienes, honor, libertad y en ocasiones
hasta nuestra vida misma".

"Creo en él como alguien de quien no renegaré y por el contrario, en
todo momentos respetaré, hasta no tener la entera convicción de que sus
yerros, si los tuviera, han sido consecuencia de conductas desleales a su
función de ministrar justicia" (p. 71).

En mi opinión esta última reflexión encierra una gran verdad. En nuestro
caso, si estamos convencidos que el único poder del estado que puede
aún resguardar firmemente la dignidad de la persona y sus derechos más
esenciales es precisamente el poder judicial, tenemos la obligación, prima
facie, de otorgarle la mayor confianza posible y de exigir a los otros pode-
res del estado el mayor estimulo y protección para tan significativa función.
Lo contrario es no estar convencido que aún es posible encontrar hombres
buenos, peritos en derecho para ocupar nuestras magistraturas.

No quisiera terminar esta breve reseña sin decir que a más de las interesan-
tísimas reflexiones que suscita la lectura de esta obra, y que aquí sólo
hemos dado cuenta de algunas de ellas, es digno de destacar también su
evidente buen manejo de fuentes literarias y su bien cuidado estilo de redac-
ción. Del primero, el autor nos lleva lo mismo a las obras del gran literato
español Camilo José Cela, que hasta el monstruo inglés Shakespeare,
pasando, por supuesto, por la dosis, siempre fresca y más cercana a noso-
tros de la literatura latina de Vargas Llosa. Pero la riqueza del argumento
literario no se termina allí, se extiende, y quizá de mejor manera, a obras
también clásicas pero esta vez pertenecientes a la deontología jurí-
dica, escritas por las plumas más importantes de esta materia, igual Piero
Calamandrei, que Eduardo J. Couture, lo mismo José Ingenieros que Ángel
Ossorio, etcétera.
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No encontrando mejor forma de cerrar este breve comentario al libro de
Víctor Manuel Reyes Gloria que las palabras expresadas por el maes-
tro Víctor Hugo Rascón Banda, transcribo; dice el literato mexicano
recientemente fallecido:

En estos tiempos nublados, este libro ofrece una certeza: el lector, sea
estudiante, profesional o ciudadano común, no quedará indiferente. Algo
se transformará en lo profundo de su ser. En estos tiempos de dudas y
desesperanzas, todavía hay voces que persiguen ideales, que creen en
la ética y que sueñan con la justicia. Libro necesario en estos tiempos
difíciles. Libro trascendente en estos tiempos de confusión y valores,
para recordar tres principios universales: la honestidad, la verdad y la
justicia.

Javier Saldaña



Esta obra se terminó de imprimir y encuader-
nar en diciembre de 2008 en los talleres de
Grupo Comercial e Impresos Condor, S.A.
de C.V., Norte 178 núm. 558, Col. Pensador
Mexicano, Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15510, México, D.F. Se utilizaron tipos
Times New Roman de 8, 9 y 10 puntos, IQE
Hlv Cond de 10, 11, 13 y 15 puntos, y Amphion
de 24 puntos. La edición consta de 1,000
ejemplares impresos en papel bond de 75 grs.
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