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1.   La noción del Derecho. 
 

A. Planteamiento del Problema. 
La  noción  del  Derecho  es  una  noción  filosófica,  cada  sistema  filosófico  tiene  su  correspondiente  noción  de 
derecho. Los juristas, según la filosofía que sustentan, han concebido al Derecho en una u otra forma, haciendo 
hincapié  en  cierto  aspecto  del  Derecho  y  exagerándolo  de  tal  suerte  que  han  llegado  a  chocar  con  las  otras 
nociones que insisten en otros aspectos.  
 
El problema de la noción del Derecho es por lo tanto, un termino cuta solución hay que buscar en el terreno de 
la Filosofía. El  jurista no puede prescindir de  la filosofía, pues como dijo Cicerón “La ciencia del Derecho debe 
extraerse de los arcanos de la Filosofía”. 

 
Nociones  Género  Diferencias Específicas. 

Derechos Primitivos.  Orden moral religioso.  Obligatorio en una sociedad. 

Derecho  Natural 
Biológico. 

Orden común a hombres y animales.  Obligatorio en una sociedad. 

Morales 

Derecho  Natural 
Tradicional. 

Orden  natural  de  valores  absolutos. 
(Justicia Natural). 

Interpretado  y  concretizado  por  una 
autoridad determinada. 

Escuela Racionalista del 
Derecho Natural. 

Lo  ordenado  metódicamente  según 
razón. 

Fundado en un aspecto esencial del ser 
humano. 

Kant. 
 
 

Pensar a priori del deber ser.  Heterónomo,  externo,  coercible, 
bilateral. 

Racionalistas 

Kelsen.  Pensar Jurídico.  Con  base  en  el  aspecto  normativo  del 
Derecho Positivo. 

Escuela Histórica.  Realidad histórica.  Expresada  por  el  alma  popular  en  el 
Derecho  consuetudinario,  conforme  a 
postulados de Justicia. 

Sicologismo Jurídico.  Realidad de vínculos sociales.  En  su  manifestación  externa  de 
exigencias coactivas. 

Empíricas. 

Marxismo.  Ideología de clase dominante.  Producto  de  un  sistema  económico  de 
producción. 

Escuela  del  Derecho 
Divino de Reyes. 

Expresión de la voluntad divina.  Manifestada por el monarca. 
 

Ilustración Francesa.  Orden natural sobrehumano.  Expresado por la voluntad soberana del 
pueblo. 

Voluntaristas. 

Positivismo Jurídico.  Sistema del Derecho Positivo.  Interpretado conforme a la voluntad del 
legislador. 

 
 
 

B. Etimología de la palabra Derecho. 
Deriva  del  vocablo  latino  “directum”,  que  en  sentido  figurado  significa:  “lo  que  está  conforme  a  la  regla”. 
Derecho es lo que no se desvía a un lado o a otro, es lo que se dirige sin oscilaciones a su propio fin. 
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C. Diversos sentidos de la palabra Derecho. 
La palabra “derecho” es una palabra análoga, es decir, se aplica en sentido distinto pero desde un punto de vista 
semejante. 
 
La  experiencia  de  nuestro  modo  de  hablar  y  de  pensar  nos    demuestra,  que  todos  reconocernos  que 
determinados objetos de nuestro lenguaje o de nuestro pensamiento en sí poseen “algo” que les es común, y 
por lo cual debidamente, aunque no exactamente en el mismo sentido, son llamados “derechos”. Ese algo es la 
esencia del Derecho, que se halla presente en todos los sentidos que le damos a la palabra. 
 
Cuatro son los sentidos que le damos a la palabra “derecho”. 
 

 Derecho como facultad. (Derecho Subjetivo). 
 Derecho como ciencia. 
 Derecho como ideal ético o moral de Justicia. 
 Derecho como norma o sistema de normas. (Derecho Objetivo). 

 

Los 4 aspectos de la Ciencia del Derecho. Villoro Toranzo. 
 

 Ciencia.‐ Es un conjunto sistemático y metódico de conocimientos fundados por sus causas próximas. 
 
Tipos de Ciencias. H.A.A. 

‐ Exactas. 
‐ Sociales. 
‐ Empíricas. 

 
 Filosofía.‐  Es aquel conocimiento de la raza humana que, penetrando hasta las últimas causas investiga la 

realidad total, especialmente la del ser y del deber ser propio del hombre. 
 

 Arte.‐    Es  aquella  actividad práctica del  hombre que atiende a  la producción de  lo bello.  El  arte es una 
búsqueda valorada de la mejor solución posible.  
 

 Técnica.‐  Es  aquella  actividad  humana  que  aplica  diestramente  los  conocimientos  científicos  en  la 
realización practica de un fin determinado.  

 
 

D. La “obligatoriedad” del Derecho Objetivo. 
Si  se define al Derecho objetivo  como:  “el  conjunto de normas que  rige obligatoriamente  la  vida humana en 
sociedad”, es preciso reconocer que tal definición puede ser aplicada a varios objetos.  
 
En primer lugar, el orden moral satisface dicha definición, aunque dicha obligatoriedad es diferente a la jurídica.  
En segundo lugar, los usos o los convencionalismos sociales, aunque de nuevo la obligatoriedad es diferente, ya 
que  sólo  obligan  bajo  la  sanción  del  ridículo.  Por  último  dentro  del  mismo  orden  moral  puede  seleccionar 
aquellas  normas  de  alcance  social  que  tengan  por  objeto  formal  a  la  Justicia.  Este  último  es  conocido  como 
Derecho Natural. 
 
Rudolf  Stammler.  (1856‐1938)  (Filósofo  y  Jurista  Alemán),  ha  explicado muy  bien  como  es  la  obligatoriedad 
jurídica,  y  cómo  esta  se  distingue  de  los  tipos  de  obligatoriedad  o  propios  de  otros  sistemas  de  normas.  El 
Derecho −dice Stammler−, es: “la modalidad de la voluntad inculpatoria, autárquica e inviolable.  
 
La obligatoriedad jurídica se hace sentir en la voluntad de los hombres de forma intuitiva, evidente e innata. Los 
convencionalismos sociales no son exigibles, y por lo tanto no son Derecho. En cambio el Derecho Natural, al ser 
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normas morales  de  alcance  social,  que  tienen  por  objeto  formal  la  Justicia  son Derecho,  pues  vinculan  a  los 
hombres entre sí y son exigibles. 

 
 

 Etiología: parte de la filosofía que estudia las causas: 
 

• Materiales → ¿Qué? 
• Formales → ¿Cómo? 
• Finales → ¿Para qué? 
• Eficientes → ¿Quién? 

 

 Etiología de la palabra Derecho. 
 
• Material → Conjunto de normas jurídicas. 
• Formal → ley. 
• Final → Justicia. 
• Eficiente → Autoridad. 

 
 
 

E. El Derecho del Jurista. (La concepción jurídica del Derecho). 
 

Según  nos  informa Máynez,  los  juristas  alemanes  lo  llaman  “Derecho  correcto”,  pero  es  preferible  llamarlo 
“Derecho del Jurista”, porque todo autentico jurista lo vive, y no puede contentarse con una visión parcial del 
mismo, para él, el  Derecho Positivo no constituye un fin en si mismo, es sólo un medio, es decir, un instrumento 
para realizar Justicia. 
 
El verdadero  jurista no vive al Derecho como meras  ideas y teorías, y por mucho que expresen a Justicia; son 
ideas  y  teorías  destinadas  a  transformar  a  la  realidad.  Por  eso  el  Jurista  contempla  al  Derecho  “como  un 
complejo conjunto unitario de datos, que constituyen  la conciencia de un problema practico, cargado de una 
especie de incitación dinámica”. 
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2. Moral y Derecho. 

 
 Moral: Estudia a  la  luz de  la razón  la rectitud de  los actos humanos con respecto al  fin último del 

hombre. 
 
 Proviene del latín: moris → mor = Costumbre. 
 Inmutable en el tiempo y espacio. 
 Universal. 
 Proviene de factores antropológicos, no religiosos. 
 Natural, sin estructura intelectual. 

 
Moral ≠ Ética 

 Griego. 
 Reflexión teórica de la moral. 
 Parte de la filosofía, es decir, es producto de un proceso intelectual. 

 
 
A. La Justicia como vínculo entre la moral y el Derecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtudes Cardinales de la Moral. 

Fortaleza.‐ Firme voluntad.  Templanza.‐ Recto y 
correcto uso de cosas y 
criaturas. 

Prudencia.‐ Recta razón de 
obrar. 

Justicia: Constante y perpetua 
voluntad de dar a cada quien lo 
suyo. Fin primero del Derecho. HAA 

Moral.  Derecho. 

Aspiración de Justicia.  Realidad de Justicia. 

Valora, no enjuicia.  Enjuicia, no valora. 

Les interesa la responsabilidad de 
los actos humanos. 

Bien. 
Total 

Moral. 

Para lograr el fin último del 
hombre: la perfección. 

Parcial. 

Hedonista: da 
placer. 

Utilitarista: 
sirve para un 
fín específico. 

son. 

estas complementan a la 
máxima virtud. 

la cual vincula: 

debido a que a ambos: 

y  buscan: 

el cual puede ser: 

es:  es: 



Introducción al Estudio del Derecho. 
Carlos Santiago Montoya Vázquez. 

 
 
 

B. Diferencias entre moral y Derecho. 
 
Moral.  Derecho. 
Unilateralidad:  al  sujeto  a  quien  obligan  no  hay  otra 
persona autorizada para exigirle el cumplimiento. 

Bilaterales:  Porque  imponen  deberes  correlativos  de 
facultades  o  conceden  derechos  correlativos  de 
obligaciones. 

Interioridad: La persona que quiere vivir moralmente tiene 
sólo  que  escuchar  la  voz  de  su  conciencia.  No  existe  juez 
ajeno. 

Exterioridad: En tanto  los actos no sean exteriorizados no 
importan para el Derecho. 

Incoercible:  No  existe  fuerza  externa  que  sancione  el 
cumplimiento de estas normas. 

Coercible:  Es  sancionado  por  el  Estado  por  medio  de 
autoridades competentes. 

Autonomía:  Porque  tienen  su  fuente  en  la  voluntad  de 
quienes deben acatarlos. 

Heterónoma:  Su  origen  no  está  en  el  albedrío  de  los 
particulares sino en la voluntad de un sujeto diferente.  

 
 
 
 
 

 Conciencia:  del  latín  “conscientia”.  Propiedad del  espíritu humano de  reconocerse  como  sujeto de  sus 
atributos.  
 

• Núcleo de la persona. 
• Sin conciencia no hay persona. 
• Implica un dictamen, es decir, aprobar o reprobar. 

 
Características: 

o Formada. 
o Informada. 
o Precisa. 
o Veraz.  

 
Grados en cuanto a su veracidad: 

o Duda. 
o Perdón. 
o Verdad. 
o Evidencia.  

 
Deformaciones  o enfermedades: 

o Escrupulosa. (todo le parece mal). 
o Laxa. (todo le parece bien). 
o Hipócrita. 
o Errónea.  
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3. El Derecho en el momento presente. 
 

• Entre la modernidad y posmodernidad. Juan Ferrari. 
 
La modernidad  surge  como  el movimiento  secularizador  de  un mundo  que  tiene  como  centro  a  dios.  La 
modernidad  hará  uso  de  la  razón,  con  la  ciencia  y  técnica  como  herramientas  para  el  progreso  humano 
como centro del mundo. 
 
La modernidad surge como respuesta a un mundo que no ofrecía respuestas, ni situaciones claras y dotó al 
mundo de visión y sentido. 
 
El posmodernismo es una descripción del esquema mental de la cultura occidental, se puede decir que es 
una  descripción  de  los  fracasos  del  modernismo,  con  una  mescolanza  de  sugerencias  para  una  nueva 
orientación del pensamiento de vida.  
 

Modernidad.  Posmodernidad. 
‐ Racionalismo. 
‐ Autonomía. 
‐ Objetivismo. 
‐ Orden. 
‐ Ciencia=verdad. 

‐ Subjetividad. 
‐  Verdad  específica;  personal  y 
local. 
‐ Pragmatismo. 
‐ Tolerancia. 
‐  Diversidad  de morales  y modos 
de vida. 
‐ Percepción del conservadurismo 
como enemigo. 

 
 
 

A.  La aportación de la posmodernidad a la construcción del Derecho. 
 
Fácticamente en la posmodernidad todo se puede y reclama al Derecho. El derecho es un fenómeno social que estpa 
al servicio de los humanos y se debe a ellos. “ubi societas, ubi ius”, donde hay sociedad, hay Derecho. 
 
En  la  posmodernidad,  el  hombre  es  fruto  de  un  proceso  natural  del  progreso  desencadenado,  la  competencia. 
Existiendo un dualismo: Mercado – Estado., ya su vez en una dicotomía. 

 
 

B.  El Derecho en la era de la globalización. 
 
Antes, durante  la Guerra Fría existía una bipolaridad entre sistemas económicos,  sin embargo para 1989  (caída del 
muro de Berlín), surge la unipolaridad para entrar  a la globalización. Ahora la Guerra es de carácter económico. 
 
La globalización produjo en México, tal efecto que surgieron adaptaciones jurídicas(1994): El TLCAN y el surgimiento 
del EZLN. 
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Texto de Paolo Grossi. 
 
El significado histórico de la actual globalización. 

 
¿Hasta que punto incide del Derecho la globalización? 

La  globalización,  su  campo  se  asemeja  a  las  arenas  movedizas  y  se  entiende  que  el 
jurista  desconfié  de  ellas,  y  eluda  discurrir  acerca  de  ella,  ya  que  es  posible  un  
ordenamiento, una sistemática acerca de la misma. 

 
¿Qué significa globalización? 

La  primera  y  esencial  referencia  es  a  un  tiempo  histórico,  que  se  caracteriza  por  una 
primacía  de  la  dimensión  económica  como  resultado  indiscutible  del  capitalismo 
maduro  que  se  está  viviendo,  una  primacía  que  da  a  las  fuerzas  económicas  una 
virulencia  experimentada.  El  mercado  aparece,  como  nunca,  intolerante  a  las 
limitaciones espaciales.  
 
La alianza se cimienta sobre una misma capacidad expansiva: nuevas técnicas y fuerzas 
económicas  desterritorializantes.  El  espacio  virtual  creado  desde  las  nuevas  técnicas 
parece hecho a propósito para las fuerzas económicas que están en grado de habitarlo. 
Las tecnologías de hoy proyectadas en el provenir, ofrecen un soporte  formidable a  la 
actual  primacía  de  la  economía  y  a  los  actuales  protagonistas  del  mercado,  las 
corporaciones  transnacionales,  mientras  provocan  la  declinación  del  Estado.  El  dato 
común de la globalización es la carga expansiva de las fueras económicas.  

 
 

El Derecho Moderno y sus contradicciones históricas: Estado, ley  y territorio. 
Globalización significa “desterritoralización”, además de esto, significa también  la primacía de  la 
economía sobre el detrimento de la política, significa el eclipse del Estado y de su expresión más 
representativa: “la soberanía”. 
 
La  historia  jurídica  moderna  se  caracteriza  por  una  elección  innovadora:  la  estatalidad  del 
Derecho.  La  clase burguesa,  conquistó el poder entendido,  cuan  solido cimiento era el Derecho 
para  el  cumplido  ejercicio  de  aquél  y  decidió,  el  control  del  mismo.  Aún  más,  sancionó  el 
monopolio en las manos del Estado, haciéndolo el único creador del Derecho. El genuino Derecho 
Moderno se funda sobre tres simplísimos pilares: “Estado, ley y territorio”. 

 
 

Incidencias  de  la  globalización  en  el  universo  jurídico:  la  práctica  económica  quiere 
producir Derecho. 

Globalización para el  jurista, significa ruptura del monopolio y del  rígido control estatal sobre el 
Derecho.  La praxis  económica  se hace productora de Derecho:  la  nueva economía  y  las  nuevas 
sorprendentes  técnicas  exigen  arneses  jurídicos  nuevos,  no  localizables  en  el  surco  de  la 
bimilenaria tradición romanística.   

 

El Derecho de la globalización: informal, fáctico y plástico. 
El  derecho  de  la  globalización  no  es  puro,  ni  entiende  ser  puro:  la  pureza  no  entra  en  sus 
finalidades, antes bien introduce obra de instrumentes acertados y eficaces de inmediata utilidad 
para los operadores económicos. 

 
  

 
 
 
 



Introducción al Estudio del Derecho. 
Carlos Santiago Montoya Vázquez. 

 
 
 

4. Definición de Derecho. 
 

“Derecho es un sistema de normas sociales de conducta declaradas 
obligatorias por la autoridad por considerarlas soluciones 
justas a los problemas surgidos de la realidad histórica” 

Miguel Villoro Toranzo. 
 
 
 

 Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo. 
 
El Derecho en su sentido objetivo es un conjunto de normas. Se trata  de preceptos impero‐atributivos. La 
autorización concedida al pretensor por el precepto, es el derecho en sentido subjetivo. Es decir, el Derecho 
subjetivo es una función del objetivo. 
 
El derecho subjetivo se apoya en el objetivo, per sería erróneo creer que el primero es sólo una faceta del 
segundo, como Kelsen  lo afirma. Valiéndose de una  ingeniosa  imagen, Gurvitch ha comparado  la relación 
entre ambos a la superficie convexa y cóncava de un cono hueco; la última encuéntrese determinada por la 
otra, que le imprime su forma peculiar, más no se confunde con ella. 
 
Se ha discutido largamente si el derecho objetivo procede del subjetivo o viceversa. Sin embargo, los dos se 
implican recíprocamente no hay derecho objetivo que no conceda facultades, ni derechos subjetivos que no 
emanen de una norma. 

 

 Derecho Vigente y Derecho Positivo. 
 
Derecho  Vigente:  es  el  conjunto  de  normas  impero‐atributivas  que  en  una  cierta  época  y  un  país 
determinado la autoridad política declara obligatorias. El Derecho Vigente se integra por las reglas de origen 
consuetudinario que el poder público reconoce, así como los preceptos que formula. 
 
En  lo  que  toca  al  Derecho  legislado  su  vigencia  se  encuentra  condicionada  por  la  reunión  de  ciertos 
requisitos de validez. En cuanto a  la costumbre,   esta sólo se vuelve vigente cuando es  reconocida por el 
Estado,  la  aceptación  puede  ser  expresa  (cuando  aparece  en  los  textos  legales)  o  tácita  (cuando  los 
tribunales aplican la regla consuetudinaria para la solución de controversias). 
 
El Derecho Vigente está integrado por: 

• Normas legales. 
• Reglas consuetudinarias que el poder público reconoce, expresa o tácitamente. 
• Jurisprudencia obligatoria. 
• Normas individualizadas. 

*  La  validez  de  estas  normas  están  establecidas  por  requisitos 
extrínsecos, establecidos por otras del mismo sistema. 

 
 
Derecho  Vigente  y  Derecho  Positivo,  son  utilizados    indebidamente  como  sinónimos.  No  todo  Derecho 
Vigente es Positivo, ni todo Derecho Positivo es Vigente. 
 
La  vigencia  es  un  atributo  meramente  formal,  es  el  sello  que  el  Estado  imprime  a  las  reglas  jurídicas 
consuetudinarias,  jurisprudenciales  o  legislativas.  La  positividad  es  un  hecho  que  se  fundamenta  en  la 
observancia de cualquier precepto vigente o no. v.gr. La costumbre no aceptada por la autoridad política es 
Derecho Positivo, pero carece de validez formal. 
 
Esta separación entre positividad y vigencia no puede admitirse en relación con todo un sistema jurídico. Un 
ordenamiento que en ningún caso fuese obedecido ni aplicado no estaría en realidad dotado de vigencia. 
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Pues  esta  supone,  por  definición,  la  existencia  del  poder  político.  Derecho  Vigente  es  el  políticamente 
reconocido. No es posible el divorcio entre positividad y validez formal. 

 

 Derecho Positivo y Derecho Natural. 
 
Problema muy  debatido  por  los  juristas  es  el  concerniente  al  llamado Derecho Natural.  Suele  darse  esta 
denominación a un orden intrínsecamente justo, que existe al lado o por encima del Positivo. 
 
La diferencia se hace consistir en el distinto fundamento de su validez: el Derecho natural vale por sí mismo, 
en cuanto intrínsecamente justo, mientras que el Derecho Positivo atiende a su valor formal, sin tomar en 
consideración la justicia de su contenido, y su validez se encuentra condicionada por la concurrencia de los 
requisitos determinantes de su vigencia. 
 
La enorme variedad de concepciones del Derecho Natural que registra la historia se explican en función del 
número de sentidos que los teóricos emplean la voz de la naturaleza. El único punto en que coinciden es la 
afirmación del dualismo normativo. 
 

• En la tesis de Calicles, que representa la forma primitiva de la doctrina, la noción de naturaleza es 
tomada en un sentido biológico. La justicia natural consiste en el predominio de los fuertes sobre 
los débiles, lo que es genuino por concuerda con las desigualdades y privilegios que la naturaleza 
misma ha creado. En esta doctrina El fundamento del derecho radica en el poder. 
 

• Sócrates le da al Derecho Natural una nueva idea. Sócrates se refiere a las exigencias del Derecho 
Natural a la voluntad divina y por lo tanto inmutables, que se distingue de las leyes escritas del ser 
humano. Esta es la llamada concepción teológica del Derecho Natural, que también fue apoyada 
por el moralista ateniense trágico Sófocles. 
 

• El concepto de naturaleza es entendido otras veces en una acepción sociológica, es decir, como 
naturaleza  social  o  sociabilidad  natural  del  ser  humano.  Esta  es  conocida  como  la  concepción 
sociológica del Derecho Natural, donde se pueden agrupar todas las teorías que fundamentan al 
Derecho Natural desde los atributos que el hombre prosee como “animal político”.  
 

• En la llamada concepción de Derecho Natural Clásico, el proveniente de las doctrinas de los S.XVII 
y  XVIII,  se  recoge  las  ideas  de  Sócrates,  sólo  que  la  noción  de  naturaleza  es  concretamente 
referida al ser humano. 
 

• La noción racionalista, se funda en la razón, como una inteligencia superior. Esta tesis proviene de 
la teoría de Heráclito. 
 

• La  noción objetivista  busca  el  fundamento  en determinados  valores  objetivos  u  objetos  ideales 
cuya existencia no depende de los juicios estimativos humanos.   Para esta doctrina la validez no 
deriva de los requisitos formales, sino del la índole de su contenido. El natural resulta entonces un 
orden intrínsecamente valioso, en tanto que el vigente sólo vale por su forma. 

 

Otra de la causa de la profunda diversidad que reina entre las doctrinas es la anarquía terminológica, estas 
discrepancias tienen su origen en el anhelo de superar la vaguedad del término naturaleza. 
 
Sin embargo  se puede  llegar  a  la  conclusión de que existen  tres  términos  “menos equívocos”:  1)Derecho 
intrínsecamente válido (justo o natural), 2) Derecho formalmente válido (vigente), y 3) Positivo (intrínseca, 
formal o socialmente válido). 
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Si se combinan los tres conceptos existen siete posibilidades: 
 

1. Derecho  formalmente  válido,  sin  positividad,  ni  valor  intrínseco.  Ej.  Preceptos  jurídicos 
aislados. 

2. Derecho  intrínsecamente  valioso,  vigente,  sin  positividad.  Ej.  Leyes  justas  que  no  son 
cumplidas, ni aplicadas. 

3. Derecho intrínsecamente valido, sin vigencia, ni positividad. Ej. Normas o principios ideales 
que el legislador no ha sancionado, ni tienen positividad. 

4. Derecho  formalmente  válido,  sin  valor  intrínseco  pero  con  positividad.  Ej.  leyes  o 
costumbres injustas. 

5. Derecho positivo, vigente e intrínsecamente válido. Ej. El Derecho ideal. 
6. Derecho  intrínsecamente  válido,    positivo,  pero  sin  validez  formal.  Ej.  Costumbres 

intrínsecamente validas pero no son reconocidas por el Estado. 
7. Derecho Positivo. Ej. Sólo es admisible en la teoría 
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5. Las nociones del Derecho. 
 

Nociones  Racionalistas del Derecho. 
 

A. Aparición de la Ciencia moderna. 
Las  investigaciones  y  adelantos  científicos  de  Leonardo  da  Vinci  (1452‐1519),  Nicolás  Copérnico  (1473‐
1543),  Galileo  Galilei  (1564‐1642),    y  Kepler  (1643‐1723),  señalan  el  nacimiento  de  la  moderna  ciencia 
natural con sus métodos exactos. 
 
Desde  el  Renacimiento,  las  mejores  mentes  europeas  están  decididas  a  verificar  cualquier  forma  de 
creencia  admitida  hasta  entonces  sin  discusión.  Aparece  así  el  espíritu  crítico  de  la  ciencia  moderna:  la 
convicción de que debe ser  reestructurado con nuevos métodos    todo saber para que pueda ser  llamado 
científico. Desde el renacimiento se admite que no hay ciencia sin método propio. 
 
El espíritu crítico moderno acucia a los juristas a buscar un método para la Ciencia del Derecho, ese método 
debe  ser  tal  que  la  permita  distinguirse  de  otras  ciencias  y  en  particular  de  la moral.  Se  verá  como  ese 
método lo encuentra la mal llamada “Escuela Clásica del Derecho Natural”, en el empleo racionalista de la 
deducción. 

 
 

B. Deducción e Inducción. 
En  la  ciencia  antigua  predominaba  la  deducción,  que  es  un  razonamiento  que  pasa  de  lo  unviersal  a  lo 
particular. La inducción procede en forma inversa: intenta obtener de los casos particulares una ley general 
válida también para los no observados. 
 
La inducción fue empleada en la Ciencia del Derecho a partir del SXIX, y dará origen al empirismo jurídico, 
en cambio la deducción será el método preferido de la moderna Ciencia del Derecho. 

 
 

C. Racionalismo. 
Por  racionalismo  se  entiende  toda doctrina  en  la  que  exagera  el  papel  de  la  razón  con detrimento de  la 
experiencia;  es  el método de  investigación  científica  cuyo  criterio de  verdad  son  lps datos obtenidos por 
deducción. 
 
El  racionalismo  se  estructura  lentamente,  primero  recibe  de  Renato  Descartes  (1596‐1650)  la  base 
filosófica: el criterio de verdad son las precepciones claras y distintas. Así se descubre la conciencia racional 
como  instancia  practica  de  toda  teoría  y  de  toda  norma  para  la  conducta  práctica.  Lo  negativo  de  esta 
posición  es  que  se  vuelve  de  espaldas  a  la  experiencia,  que  sería  lo  confuso  por  oposición  a  lo  claro  y 
distinto de las operaciones racionales.  
 
Tal será el método que empleará la Escuela Clásica Racionalista del Derecho Natural. Partiendo de principios 
inmutables  del  orden  natural,  constituirá    racionalmente  hasta  en  sus  mínimos  detalles  un  orden  de 
Derecho, como si éste pudiera prescindir de la realidad histórica  y social. 
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D. La Escuela Racionalista del Derecho Natural. 
El  adjetivo  de  “clásica”  con  que  se  ha  bautizado  a  esta  escuela  es  ciertamente muy  impropio.  “Clásico” 
sugiere la antigüedad greco‐romana, y la noción del Derecho Natural, que ésta defendía era muy diferente a 
la propugnada por los autores de los S.XVII y XVIII. Por eso preferimos denominarla Escuela Racionalista del 
Derecho Natural. 
 
La clave para entender a esta Escuela está en su ambición de producir un sistema natural por vía deductiva. 
El  esfuerzo  racionalista  irá  más  lejos,  intentará  construir  un  sistema  dogmatico  partiendo  de  principios 
evidentes  y  deduciendo  racionalmente  sus  aplicaciones.    El  peligro  se  esconde  tras  la  falsa  confianza  del 
razonador en  sus métodos deductivos, que pueden apartarle de  la  realidad  sin que él pueda percibir ese 
apartamiento.  
 
Aun  contemporáneo  de  Descartes,  el  holandés  Hugo  Grocio  (1583‐1645),  corresponde  la  primacía  en  la 
sistematización del Derecho Natural en la forma racionalista. Para él “El derecho natural es un dictamen de 
la recta razón…”, es decir que el bien o el mal no dependen del orden objetivo natural, sino del modo como 
la razón considere que algo se ajusta o desajusta a  la  idea que se ha formado de  la naturaleza racional   y 
social.  
 
Haciendo  a  un  lado  los  Derechos  Positivos  vigentes,  Grocio  propone,  en  su  lugar,  un  sistema  jurídico 
racional  y  social  del  hombre.  Este  nuevo  Derecho  Natural,  tan  diferente  al  Derecho  Natural  tradicional, 
debería ser inmutable y válido igualmente para todos los pueblos; subsistiría aún cuando no hubiese dios, o 
aún cuando Dios no cuidase de las cosas humanas, pues se fundaría en la noción inmutable del hombre. 
 
Continúan la línea Racionalista los alemanes Pufendorf (1643‐1694), Thomasius (1655‐1728) y Wolf (1679‐
1754). 
 
A Thomasius se debe el primer serio intento de distinguir  al Derecho de la moral. La moral actúa sobre la 
conciencia,  en  tanto  que  el  Derecho  actúa  por  medio  de  una  autoridad  externa.  Los  deberes  jurídicos 
pueden ser impuestos por la fuerza, lo que es imposible para los deberes morales. 

 

 
E. Immanuel Kant. El Kantismo. 

 
Immanuel Kant (1724‐1804) filosofo alemán, considerado el más influyente en la era moderna.  
 
Kant sostiene: a cada ciencia le corresponde su propio método, es decir  (aplicándolo al Derecho), hay que 
descubrir el pensar jurídico, en cuanto diferente a otros modos de pensar o de conocer y en particular en 
cuanto diferente a la moral. 
 
En  resumen,  la  distinción  entre  una  ciencia  y  otra  dependerá  exclusivamente  de  nuestros  métodos  de 
conocerlas. Toda ciencia es producto de nuestra razón y no responde a las relaciones objetivas de las cosas. 
Las leyes valen según el modo en que son conocidas, y no según las relaciones objetivas que expresan. 
 
La filosofía Kantiana desemboca en un subjetivismo radical, que sólo es aminorado por la asunción kantiana 
de  que  en  alguna  forma  el  proceso  subjetivo  de mi  razón  corresponde  a  los  procesos  subjetivos  de  los 
demás. El racionalismo de Kant desemboca en la extraña conclusión de que no vale la Razón, sino sólo mi 
razón. 
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F. Moral y Derecho según Kant. 
La moral y el Derecho están formados por juicios normativos (leyes de la libertad) que expresan relaciones 
causales que la libertad humana ´puede hacer defectibles. Moral y Derecho son ciencias del deber ser,  las 
de la naturaleza lo son del ser. 
 
Pero hay una diferencia entre  los  juicios normativos de  la moral y el Derecho. Los  juicios de  la moral son 
categóricos,  es  decir  nacen  del  imperativo  “categóricos”  o  voz  imperiosa  que  exige  al  sujeto  el 
cumplimiento de cierta acción. Los segundos son “hipotéticos”, es decir, sólo expresan la necesidad practica 
de poner determinada acción en la hipótesis de que no se quiere sufrir la coerción del Estado, que sanciona 
el cumplimiento de las normas jurídicas. 

 

G. El punto de partida de Kelsen. 
Kelsen, nacido en Praga en 1881, lleva el Kantismo a sus últimas conclusiones. Su ambición es elaborar una 
“Teoría Pura del Derecho”, es decir, investigar las formas puras de la Ciencia Jurídica, que el mismo Kant y 
Stammler habían dejado contaminarse por la infiltración de lo empírico histórico. En Kelsen el Racionalismo 
Jurídico alcanzará su formulación más perfecta y sistemática.  
 
La Teoría Pura del Derecho parte de tres presupuestos: 
 
1. Construir una ciencia que tenga por único objeto el Derecho e ignore todo aquello que no responda a 

su definición. Eliminar todos los demás elementos extraños: “psicología, historia, Filosofía, sociología, 
política”. 

2. Es  que  por  Derecho  hay  que  entender  exclusivamente  el  Derecho  Positivo.  La  teoría  pura  procura 
determinar qué es, y cómo se forma el Derecho, sin preguntarse como debería ser, o como debería de 
formarse. 

3. La teoría se propone estudiar tan sólo las normas jurídicas, excluyendo los contenidos de tales normas. 
La  ciencia  jurídica  es  concebida  como una  ciencia  exclusivamente  normativa.  Lo  propio  del Derecho 
será el “deber jurídico”, expresado en la norma jurídica. 

 
Con estos tres presupuestos, Kelsen reduce el Derecho a una lógica formal jurídica, centrada toda ella en el 
estudio de la norma jurídica. 

 

H. El objeto de la Ciencia jurídica según Kelsen. 
La ciencia del Derecho es una ciencia normativa, y no una ciencia de la naturaleza. Esto significa que no se 
interesa  por  la  conducta  humana  en  si  misma,  sino  únicamente  por  el  orden  normativo  que  la  regula.  
Estudiará a la norma en la relación lógica que atribuye a un presupuesto jurídico un efecto jurídico, pero el 
contenido de esa norma será metajurídico. El Derecho es una ciencia de medios,  las otras son ciencias de 
fines. 
 
Toda norma  jurídica  se  reduce a un  juicio hipotético.  Si  es  “a” debe  ser  “b”,  cada una de ellas  enlaza  su 
supuesto de hecho a una consecuencia jurídica. 
  
¿Cómo estudiar las normas jurídicas? La ciencia jurídica estudia el Derecho en sus dos aspectos: estático y 
dinámico, ya que el mismo puede ser considerado bien en estado de reposo, como un sistema establecido, 
o bien en su movimiento en la serie de actos por los cuales es creado y luego aplicado.  
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El Derecho será entonces un sistema coactivo de normas escalonadas en una graduación jerárquica, en  la 
que cada una funda su validez, en la anterior hasta llegar a una ley suprema, que sirve como fundamento a 
todas las demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estado no sería sino el orden jurídico mismo. El poder del Estado es la validez y eficacia del orden jurídico. 
Kelsen reprueba se hable de una “voluntad estatal”. El Estado no es más que un centro imputativo, la última 
explicación formal y externa, de un haz de normas jurídicas. 
 

I. Crítica a la noción Kelseniana del Derecho. 
1. El  reducir  la  ciencia  jurídica  al  estudio  de  las  normas  jurídicas  cómo  lo  hace  Kelsen,  implica  una 

limitación  innecesaria de  la noción del Derecho. Si el  jurista entra en contacto con otras ciencias, en 
eso reside la grandeza de la ciencia jurídica, en ofrecer una síntesis humanista bajo el signo de justicia, 
claro que el jurista se acercará con su propio enfoque y método. 

2. El reducir la ciencia del Derecho al Derecho Positivo es una nueva limitación improcedente. El jurista no 
se  interesa  únicamente  por  la  norma  vigente,  sino  que  tiene  que  preguntarse  el  porque  ha  sido 
promulgada, ya que sin conocer ese porqué no podrá ni entender ni aplicar debidamente la norma. 

3. También es indebido el excluir de la ciencia jurídica los contenidos de las normas. Es la conducta social 
de  los hombres de carne y hueso  la que preocupa a  la ciencia  jurídico, y no nada más  las  relaciones 
lógicas entre un presupuesto y un efecto jurídico.  

 

J. Noción Racionalista del Derecho. 
Se tratará de presentar las notas comunes a toda posición racionalista. Kelsen, por partir de un estudio del 
Derecho Positivo, escapará de algunas de ellas. 
 
1. El Derecho es considerado como un conjunto de normas conocidas racionalmente sin influencia de los 

datos de experiencia. 
2. Esta}e  conjunto  de  normas  forma  un  sistema  racional  perfectamente  trabado  que  se  funda 

últimamente en la naturaleza racional del hombre o en algún aspecto de esa naturaleza. 
3. El sistema normativo así obtenido es inmutable  y universal. 
4. El derecho Positivo será modelo a la vez que fundamento, de todo Derecho Positivo. 
5. Las  circunstancias  históricas  que moldean  la  singularidad  de  cada  Derecho  Positivo  no  justifican  las 

notas  propias  del  mismo.,  al  contrario  son  las  causas  perniciosas  que  impiden  la  evolución  de  ese 
Derecho Positivo hasta su transformación en el normativo ideal. 

 

K. Crítica al Racionalismo Jurídico.  
La principal meta del racionalismo era el aclarar el método propio de la Ciencia del Derecho aunque, no fue 
plenamente  lograda  si  fue  suficientemente  iluminada  para  permitirnos,  a  nosotros  que  poseemos  la 
perspectiva  histórica  y  doctrinal  necesaria,  la  distinción  del  ángulo  propio  de  estudio  de  la  Ciencia  del 
Derecho, es decir su causa formal. 

 
 
 
 

Conswtución. 

Leyes Ordinarias. 

Leyes Reglamentarias 

Normas individualizadas. 
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6. Las nociones empíricas del Derecho. 
 
Empirismo:  por  empirismo  se  entiende  la  posición  filosófica  que  considera  a  l  experiencia  como  única  fuente  de 
conocimiento.  El  empirismo  se  propone  de  un  modo  especial  para  explicar  los  conceptos  y  juicios  universales, 
mediante la pura experiencia. 
 
Se abarca bajo el nombre de “empirismo  jurídico” a  toda doctrina que considera al Derecho como producto de  las 
fuerzas a  las que está sujeta  la sociedad:  las fuerzas sociales (históricas, sociológicas o económicas), que se pueden 
conocer por experiencia, tendrían la última palabra en la elaboración y en la vida del Derecho; el  individuo no sería 
más que un juguete de esas fuerzas impersonales, poco o nada influiría en el Derecho la libertad humana. 

 
 

A. Empirismo en Ockham y Hume. 
 
David Hume  (1711 ‐ 1776)  fue un  filósofo, economista e historiador escocés y constituye una de  las  figuras más 
importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. 
 
Hume estuvo  fuertemente  influido por  los empiristas  John Locke y George Berkeley, así como por varios escritores 
franceses  como  Pierre  Bayle,  y  algunas  figuras  del  panorama  intelectual  anglófono  como  Isaac  Newton,  Samuel 
Clarke, Francis Hutcheson y Joseph Butler. 
 
Hume afirma que todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia sensible, siendo esta la única fuente 
de conocimiento y sin ella no se lograría saber alguno. 
 
Hume cree que todo el conocimiento humano proviene de los sentidos. Nuestras percepciones, como él las llamaba, 
pueden  dividirse  en  dos  categorías:  ideas  e  impresiones.  Así  define  estos  términos  en  Investigación  sobre  el 
entendimiento humano: «Con el  término  impresión me refiero a nuestras más vívidas  impresiones, cuando oímos, o 
vemos,  o  sentimos,  o  amamos,  u  odiamos,  o  deseamos.  Y  las  impresiones  se  distinguen  de  las  ideas,  que  son 
impresiones  menos  vívidas  de  las  que  somos  conscientes  cuando  reflexionamos  sobre  alguna  de  las  sensaciones 
anteriormente mencionadas». Más adelante precisa el concepto de las ideas, al decir «Una proposición que no parece 
admitir muchas disputas es que todas nuestras ideas no son nada excepto copias de nuestras impresiones, o, en otras 
palabras,  que  nos  resulta  imposible  pensar  en  nada  que  no  hayamos  sentido  con  anterioridad, mediante  nuestros 
sentidos externos o internos». Esto constituye un aspecto importante del escepticismo de Hume, en cuanto equivale a 
decir que no podemos tener  la certeza de que una cosa, como Dios, el alma o el yo, exista a menos que podamos 
señalar la impresión de la cual, esa idea, se deriva. 
 
Hume trató la ética por primera vez en Tratado de la naturaleza humana. Más tarde extrajo y extrapoló las ideas allí 
propuestas en un ensayo más corto titulado Investigación sobre los principios de la moral. La aproximación de Hume a 
los problemas morales es  fundamentalmente empírica. En  lugar de decir cómo debería de operar  la moral, expone 
cómo realizamos los juicios morales. Tras proporcionar varios ejemplos llega a la conclusión de que la mayoría (si no 
todas) de  las conductas que aprobamos  lo hacemos para  incrementar  la utilidad pública. Sin embargo, al  contrario 
que el también empirista Thomas Hobbes, Hume declara que no sólo realizamos juicios morales teniendo en cuenta 
nuestro propio interés, sino también el de nuestros conciudadanos. Hume defiende esta teoría de la moral al asegurar 
que nunca podemos realizar  juicios morales basándonos únicamente en  la razón. Nuestra razón trata con hechos y 
extrae conclusiones a partir de ellos, pero no nos puede llevar a elegir una opción sobre otra; sólo los sentimientos 
pueden hacerlo. 
 
Hume  era  un  sentimentalista  moral  y,  como  tal,  pensaba  que  los  principios  morales  no  podían  justificarse 
intelectualmente. Algunos principios simplemente nos parecen mejores que otros; y la razón de por qué los principios 
utilitarios  nos  parecen mejores  es  porque  favorecen  nuestros  intereses  y  los  de  nuestros  coetáneos,  con  los  que 
simpatizamos.  Los  seres  humanos  están  fuertemente  predispuestos  a  aprobar  normas  que  promuevan  la  utilidad 
pública de la sociedad. Hume usó esta idea para explicar cómo evaluamos un amplio abanico de fenómenos, desde las 
instituciones sociales y políticas gubernamentales a los rasgos de la personalidad. 
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Guillermo de Ockham. (1285‐1349). Filósofo y teólogo franciscano inglés. Su rol es fundamentalmente el de un crítico. 
Su crítica producirá la independencia de la filosofía que comenzará a centrarse  en otros temas como la naturaleza. El 
empirismo  de  Ockham  generan  una  franca  ruptura  en  la  relación  que  se  establece  entre  el  pensar  y  el  ser, 
característica de la filosofía escolástica. El pensar se desvincula del ser y de la substancia,  las cuestiones metafísicas 
quedan limitadas a la teología.  
 
Bases que asientan el pensamiento de Ockham. 

 Contigentísmo universal y omnipotencia divina. El mundo no es un conjunto estructurado en si con leyes 
universales y necesarias, y presidido por el principio de contradicción. El hecho neta para ockham es que 
solamente hay cosas y seres particulares y penetrado de arriba abajo en contingencia. Y sin embargo existe 
un orden, este explica, según el, únicamente por  la voluntad omnipotente de Dios. A  la vez se  llega a un 
total  voluntarismo,  no  habría  un  orden  universal,  necesario  y  natural  del  bien  y  el  mal,  sino  que  estos 
serían tales simplemente porque Dios los ha querido así y no a la inversa. 

 El conocimiento de la realidad y la ciencia. La realidad se conoce directamente por la intuición, en ningún 
caso puede haber intuición sin un objeto existente. 

 Principio de la economía metafísica. 

 
 

B. Escuela Histórica del Derecho. 
Su característica esencial puede resumirse en la siguiente afirmación: “El Derecho, lo mismo que el Estado, 
es un producto de la evolución histórica”. La Escuela Histórica (dice Savigny), admite que la substancia del 
Derecho ha sido por el pasado todo entero de una nación, no de una manera arbitraria y determinada por el 
azar únicamente, sino brotando de las entrañas mismas de la nación y de su historia. 

 
Antecedentes de la Escuela Histórica.  

 Juan Bautista Vico (1668‐1744) filósofo de la historia, en su “Ciencia nueva”, concibe al Derecho como 
nacido de la conciencia popular, merced de una obra anónima y colectiva en la misma forma que nace 
el idioma de un pueblo. 

 Edmundo  Burke  (1729‐1797),  en    sus  “reflexiones  sobre  la  Revolución  Francesa”,  ridiculiza  la 
pretensión  revolucionaria  de  querer  derivar  de  principios  ideales  y  abstractos  la  constitución  de  un 
Estado y sostiene que ésta sólo puede ser producto de un  lento desarrollo y de una  larga gestación 
histórica. 

 La  Escuela  Romántica  Alemana  de  Federico  G.Schelling.  (1775‐1854),  descubre,  tras  el  ser,  al 
“espíritu”,  como  autentico  ser  y  fuente  del  devenir,  un  espíritu  independiente  de  nuestro  yo  y 
presente  en  la  realidad  de  las  cosas,  un  espíritu  objetivo.    Es  este  espíritu,  el  que  anima  toda  la 
naturaleza,  la que viene a ser un organismo viviente dotado de alma en continuo crecimiento, como 
todo lo vivo y animado. 

 Adam Muller  (1779‐1829), consideró al Estado como un gran organismo viviente, dotado de una ley 
propia  que  descansa  en  principio  éticos  y  religiosos  es  una  expresión  del  espíritu  que  anima  al 
organismo social. 

 Carlos Luis Von Haller. (1768‐1854), sostuvo que los Estados no son producto de la reflexión, sino que 
deben su origen a la naturaleza. 

 Gustavo Hugo  (1764‐1840),  Federico Carlos de  Savigny  (1779‐1861)  y  Jorge  F.  Puchta  (1798‐1846), 
coincidirían  en  considerar  al  Derecho  lo  mismo  que  el  Estado,  como  un  producto  de  la  evolución 
histórica del organismo social. 
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Caracteres específicos de la Escuela Histórica del Derecho: 
 El Derecho evoluciona  y  se  transforma muy  constantemente, porque el Derecho  se desarrolla  en el 

tiempo  que  lo  modifica  y  transforma  con  entera  y  completa  independencia  de  las  voluntades 
individuales. 

 Se  rechaza  el Derecho Natural  en  cuanto  a  un  sistema  racional,  especulativo,  anterior  y  superior  al 
Derecho Positivo, y con influencias determinantes sobre éste último. 

 Repulsa   de  la Codificación, ya que esta paraliza durante mucho tiempo la evolución espontanea del 
Derecho. 

 Es el Derecho Consuetudinario, y no el Escrito la verdadera expresión de la conciencia popular. 
 
Crítica a la Escuela Histórica. 

Lo positivo de la Escuela Histórica, no debe impedirnos denunciar los dos aspectos negativos de la 
misma: desconocimiento de los elementos racional y moral en la elaboración jurídica y del papel 
de los individuos o de las minorías en la formación de la conciencia popular. 
 
El  Derecho  no  es  un  puro  producto  de  las  fuerzas  orgánicas  de  la  sociedad.  Hay  valores 
espirituales,  con  existencia  independiente  y  absoluta  que  se  enfrentan  a  las  fuerzas  instintivas 
sociales para exigir el ordenamiento y elevación. 
 
El segundo aspecto negativo es que los cambios de la evolución del espíritu del pueblo se deben a 
la actividad libre de hombres, a veces de uno sólo y otras veces por una pequeña minoría. 
 
El Derecho es historia, pero también es Razón descubridora y realizadora de ideales de Justicia y 
es el ímpetu que anima a individuos y pueblos enteros. 

 
 

7. Positivismo Jurídico. 
 

A. El positivismo. 
El  Positivismo es una  corriente o escuela  filosófica que afirma que el  único  conocimiento  auténtico es  el 
conocimiento  científico,  y  que  tal  conocimiento  solamente  puede  surgir  de  la  afirmación  positiva  de  las 
teorías  a  través  del  método  científico.  El  positivismo  deriva  de  la  epistemología  que  surge  en  Francia  a 
inicios del  siglo XIX de  la mano del pensador  francés Auguste Comte y del británico  John Stuart Mill  y  se 
extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad de dicho siglo. Según la misma, todas las 
actividades  filosóficas  y  científicas  deben  efectuarse  únicamente  en  el  marco  del  análisis  de  los  hechos 
reales verificados por la experiencia. 
 
Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto 
individual como colectivamente. Según distintas versiones,  la necesidad de estudiar científicamente al ser 
humano nace debido a la experiencia sin parangón que fue la Revolución Francesa, que obligó por primera 
vez a ver a la sociedad y al individuo como objetos de estudio científico. 
 
Augusto Comte (1798‐1857), pretendía que el espíritu humano pasaba por tres fases: 

1) Mitológica‐teológica:  en  la  que  el  hombre  lo  explica  todo  por  medio  de  la  voluntad  de 
poderes personales ultraterrenos. 

2) Metafísica:  se  sustituye  el  antropomorfismo  del  primer  tiempo  por  entidades  abstractas 
denominadas fuerzas, leyes, esencias, formas o almas, donde no hay más que ficciones. 

3) Positivo:  en  la  que  el  hombre  se  limita  a  aquello  que  conoce  por  experiencia,  lo  cual  es 
realidad  y  no  ficción,  y  sólo  el  conocimiento  obtenido  en  esta  fase  puede  ser  considerar 
como “científico”. 

 
Este ambiente  aparece y prospera el Sociologismo Jurídico, donde se pretende construir al Derecho a partir 
de lo positivamente dado, otra escuela nacida de esta tendencia es la Escuela del Positivismo Jurídico.  

 
 



Introducción al Estudio del Derecho. 
Carlos Santiago Montoya Vázquez. 

 
 

B. Sociologismo Jurídico. 
Aun en nuestros días no hay acuerdo entre  los autores  sobre  lo que es y debe  ser  la  sociología. Durante 
mucho tiempo por sociología se entiende por el estudio de  los principios y  leyes que rigen a  la  sociedad. 
Esta  tendencia  lo  que hace  en  realidad  es  filosofar  acerca de  la  sociedad. Durante  el  S.XIX  apareció otro 
enfoque mucho más realista: la sociología debía ser una ciencia descriptiva del acontecer social y no tendría 
que inquirirla validez de los principios superiores morales y racionales que estructuran los actos humanos. 
De esta segunda tendencia nacería el sicologismo jurídico. 
 
La  afirmación  central  del  Sociologismo  Jurídico  es  la  consideración  del  Derecho  como un mero  producto 
sociológico,  manifestación  de  la  vida  social.  Durkheim,  fundador  de  la  Escuela  Sociológica  del  Derecho, 
propone que se estudie al Derecho bajo el sistema sociológico. 
 
 Entre  los miembros  del  Sociologismo  Jurídico  se  destacan Duguit  y Hariou. Duguit  (1859‐1928)  sostiene, 
que el Derecho es una función social, no existen los derechos subjetivos, nadie tiene más derecho que el de 
cumplir  con su deber. Huriou por  su parte  ,  corrige  los excesos del  sociologismo  jurídico:  la Sociología es 
sólo una ciencia auxiliar del Derecho, el Derecho Positivo no emana de  los hechos sociales, es obra de un 
poder que en cierta medida  lo impone las fuerzas sociales. 

 
 

C. El Marxismo. 
El pensamiento filosófico de Carl Marx (1818‐1883), recibe también el nombre de “materialismo dialéctico”. 
Dialectico  porque  incorpora  las  ideas  Hegelianas  del  cambio  inherente  a  todas  las  cosas,  y materialismo 
porque pone la raíz de ese cambio no en el espíritu, sino en la materia. 
 
También recibe el nombre “socialismo”, porque el individuo no significa nada por sí sólo, y todo lo significa 
el grupo social. 
 

Teoría Marxista del Derecho y Estado. 
No existe noción más empírica del Derecho y del Estado que la marxista. La teoría marxista sostiene que el 
Derecho y el Estado, son sólo hechos resultantes de la realidad por excelencia: la económica. 
 
El  modo  de  producción  en  la  vida  material  determina  el  carácter  general  del  proceso  social,  político  y 
espiritual  de  la  vida.  No  es  la  conciencia  de  los  hombres  lo  que  determina  su  existencia  ,  sino  por  el 
contrario la existencia social determina su conciencia.  
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8. Las nociones voluntaristas del Derecho. 
 

A. El  Voluntarismo Jurídico. 
Lo característico de las nociones voluntaristas es que se fijan en el Derecho en cuanto que es la expresión de 
la voluntad del legislador. No se preocupan ni por la justicia de lo mandado, ni inquieren directamente si lo 
mandado es conforme al orden racional jurídico, ni si la ley responde realísticamente a los problemas de la 
realidad  histórica;  la  atención  se  dirige  a  averiguar  si  tal  disposición  es  verdaderamente  querida  como 
Derecho por quien puede dar Derecho. 
 
La  actitud  voluntarista  lleva  implícitas  consigo  dos  tendencias:  la  glorificación  del  legislador  y  el  culto  al 
texto de la ley. Estas dos tendencias no son exclusivas del Voluntarismo Jurídico, sino que corresponden a 
dos constantes de  la naturaleza humana que, en una forma u otra, se encuentran en todo jurista; pero el 
voluntarismo Jurídico las exagera de tal manera que llega a desvirtuarlas. 
 
Las  dos  tendencias  tienen  antecedentes  muy  remotos,  pero  van  a  ser  organizadas,  en  el  S.XIX,  bajo  un 
sistema  filosófico‐jurídico: El Positivismo Jurídico, cuya expresión más coherente se encuentra en la Escuela 
de la Exégesis. 

 

B. Glorificación del Legislador. 
En los Derechos Primitivos, el legislador gozaba de alguna forma de un hábito divino, así mismo en la Edad 
Media con el Derecho Divino de los Reyes se creía que toda legislación emanada de los monarcas provenía 
de  la  voluntad  divina.  La  ilustración  le  daría  un  giro  nuevo  a  este  pensamiento  jurídico:  los  poderes 
absolutos que antes se atribuían al monarca los va a considerar como propios del pueblo. 
 
Sin embargo en el fondo seguía la misma ideología, pues ya sea en uno u otro caso, el legislador se siguió 
viendo como algo  “sobrehumano”.  Se  concluía así  en  su  infalibilidad,  la que  llevaba consigo  la  idea de  la 
perfección de la ley. 
 
El  único  interprete  fidedigno  de  la  ley  era  el  mismo  legislador,  éste  dirigía  al  juez  la  prohibición  de 
manipularla  o  interpretarla,  reservando  el  monopolio  interpretativo.  A  la  exageración  del  papel  del 
legislador en el proceso del nacimiento del Derecho, con perjuicio del papel del juez hay que relacionar la 
afirmación del Positivismo Jurídico: no hay más Derecho que el impuesto por los ordenamientos jurídicos. 

 

C. Antecedentes del culto al texto de la ley. 
 
En  la U.de Bolonia en el S.XI  la Escuela de  los Glosadores. Acursio, su último y más grande representante 
publicó en el 1250 su “Gran Glosa”. Los glosadores se caracterizaban por la admiración al Corpus Iuris Civilis 
del  que  uno  por  uno  examinan  todos  los  textos,  considerándolo  como un  todo  racionalmente    perfecto, 
creyendo que la vida era la que debía amoldarse a el. 
 
Los  defectos  racionalistas  de  los  Glosadores  serían más  palpables  en  sus  discípulos,  los  Comentaristas  o 
Postglosadores, cuyos principales representantes florecen en el S.XIX.  Con los Comentaristas el método se 
aparte del análisis literal y aspira a la construcción de teorías. 
 
Glosadores y Postglosadores anticipan a la Escuela de la Exegesis en el culto del texto de la ley. La profunda 
admiración  que  profesan  por  el  legislador  romano  produce  en  la  práctica  un  efecto  semejante  a  la 
glorificación del legislador popular de la Rev. Francesa: la exclusión de otras fuentes del Derecho. 
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D. La Escuela de la Exégesis. 
Surge  en  Francia  a  raíz  y  con  motivo  de  la  publicación  del  Código  de  Napoleón,  prospera  y  domina  el 
panorama  jurídico  del  SXIX  y  sucumbe  a  fines  del  mismo  siglo  ante  las  críticas  de  la  Escuela  Científica, 
particularmente  la que dirige Gény. Sin embargo su  influencia sigue siendo poderosa entre  los  juristas de 
América Latina, aunque está más sensible en la práctica de la vida jurídica que en los tratados doctrinales. 
 
Bonnecase  distingue  tres  fases  de  su  historia:  fundación  (1804‐1830),  apogeo  (1830‐1880)  y  decadencia 
(1880‐1900).  Los  representantes más  destacados  Aubry,  Rau,  Demolombe, Marcadé,  Laurent,  Tropolong, 
Baudry‐Lacantinerie y a Guillouard. 
 
El mismo Bonnecase, que es el principal historiador y expositor de la Escuela de la Exégesis señala los rasgos 
distintivos: 

 El culto al texto de la ley. 
 Predominio de la intención del legislador sobre el alcance literal del texto 
 Doctrina estática consistente en la proclamación de la omnipotencia del legislador y en la creencia 

de su infalibilidad. 
 Contradicción resultante en la omnipotencia del legislador y en la noción metafísica del Derecho. 
 Respeto a autoridades y precedentes. 

 
En  su  origen  se  encuentra  el  culto  de  la  Razón  propio  del  pensamiento  de  la  Rev.  Francesa,  en  el 
pensamiento de Augusto Comte. 
 
Al  principio,  la  Escuela  de  la  Exégesis  es  claramente  racionalista;  pero,  a  diferencia  de  otras  nociones 
racionalistas del Derecho, no  se queda en  la  admiración del orden  racional de  la  legislación napoleónica, 
sino  que  va más  allá,  hasta  la  sumisión  incondicional    al  a  voluntad  promulgadora  de  esa  legislación;  en 
teoría esa voluntad era la del pueblo francés. Crece así el culto al texto de la ley, no tanto por la bondad del 
mismo,  sino  porque  es  la  expresión  soberana  de  la  voluntad  del  pueblo  y  de  esta  manera  se  llega  al 
voluntarismo. 

 

E. Las modernas Codificaciones del Derecho. 
EL culto al texto de la ley, de la Escuela de la Exégesis, tiene por objeto los cinco códigos napoleónicos. Con 
el Código Civil de  los Franceses de 1804, mejor conocido como Código e Napoleón, se  inicia en Europa  la 
etapa moderna de la codificación de las disposiciones gubernamentales.  
 
Una  diferencia  esencial  se  da  entre  las  codificaciones  del  SXIX  y  aquellas  de  siglos  anteriores.  Ya  que 
ninguna de las Codificaciones precedentes fueron, ni pretendieron ser creadoras de Derecho, su papel era 
únicamente la de compilar leyes ya existentes, a diferencia de las codificaciones del SXIX, donde la ley es la 
expresión libre y solemne de la voluntad general. 

 

F. Crítica del Positivismo Jurídico. 
El enfoque voluntarista es el que predomina en el positivismo jurídico, su aportación más constructiva es el 
haber  destacado  la  necesidad  de  que  el  Derecho  sea  obligatoriamente  impuesto  por  una  autoridad 
debidamente reconocida por  todos. Pero en el positivismo  jurídico se exagera el papel del  legislador y se 
consagra otro elemento esencial del Derecho: el político. 
 
Pero el hecho es que la voluntad del legislador, aunque aspire a plasmar un Derecho justo, con una Justicia 
objetiva  que  trascienda    las  circunstancias  del  momento,  es  una  voluntad  humana.  La  Justicia  tiene 
exigencias que no dependen del conocimiento humano, la Justicia  está más allá de la voluntad imperfecta 
de  cualquier legislador. 
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9. Fuentes del  Derecho. 
 
Noción de Fuente del Derecho. 

 
En la terminología jurídica la palabra fuente tiene tres acepciones: fuentes formales, reales e históricas. 
 

 Formal: son los procesos de creación de las normas jurídicas. 
 Reales: son los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. 
 Históricas: son los textos que encierran el contenido del texto de una ley o conjunto de leyes. 

 
“El término fuente −según Claude du Pasquier− crea una metáfora bastante feliz, pues remontarse a las fuentes de un 
rio  es  llegar  al  lugar  en  donde  sus  aguas  brotan  de  la  tierra;  de  manera  semejante,  inquirir  la  fuente  de  una 
disposición jurídica es buscar el sitio que ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del Derecho.” 

 

Fuentes Formales. 
 

La idea de proceso implica una sucesión de momentos, cada fuente formal está constituida por diversas etapas que se 
suceden en cierto orden y deben realizar determinados supuestos. 
 

 Legislación. 
 
En  los países de Derecho escrito,  la  legislación es  la más  rica e  importante de  las  fuentes  formales,  es el 
proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de 
observancia general, y se les da el nombre de leyes. 
 
En  la  mayoría  de  los  Estados  modernos  la  formulación  del  Derecho  es  casi  exclusivamente  obra  del 
legislador; sólo en Inglaterra y los países que han seguido el sistema anglosajón predomina la costumbre. 
 
La  tendencia  hacia  la  codificación  del  Derecho  es  una  exigencia  de  seguridad  jurídica.  A  pesar  de  su 
espontaneidad,  el  Derecho  consuetudinario  carece  de  una  formulación  precisa,  lo  que  hace  difícil  su 
aplicación  y  estudio.  Por  otra  parte,  su  ritmo  es  demasiado  lento.  El  legislado  es  preciso  y  sistemático, 
puede modificarse con rapidez y se adapta mejor a las necesidades de la vida moderna. 
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Proceso Legislativo. 

 
Se  encuentra  regulado  en  los  arts.  70    y  71  Const,  que  se  refieren  a  la  iniciativa,  discusión, 
aprobación, sanción y publicación;  y en el 3 y 4 del CCDF que se refieren a la iniciativa de vigencia. 
 
Son  dos  los  poderes  que  en  nuestro  país  intervienen  en  la  elaboración  de  las  leyes  federales: 
legislativo y ejecutivo. 
 
En el moderno proceso legislativo existen seis diversas etapas: 
 

• Iniciativa:  Es  el  acto  por  el  cual  determinados  órganos  del  Estado  someten  a  la 
consideración del Congreso un proyecto de ley. 
 
El Derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente, al Congreso de la Unión y a 
las Legislaturas de los Estados. Art. 71 Const. 
 
Las  iniciativas  presentadas  por  el  presidente  o  por  las  legislaturas,  pasaran  a  su 
comisión. Las que presenten los Diputados o senadores se sujetarán a los tramites que 
designe el Reglamente de Debates. 
 

• Discusión:  Es  el  acto  por  el  cual  las  cámaras  deliberan  acerca  de  las  iniciativas  para 
aprobarlas o no. 
 
La formación de leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las 
dos  Cámaras,  con  excepción  de  aquellas  de  contenido  sobre  empréstitos, 
contribuciones,  impuestos  o  reclutamiento  de  tropas,  las  cuales  deberán  discutirse 
primero en la Cámara de diputados. 72 Const. H. 
 

• Aprobación: Es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. 
 

• Sanción: Es  la aceptación del un proyecto de  ley por parte del Ejecutivo. El presidente 
puede negar su sanción a una ley (derecho de veto), esta facultad no es absoluta 
 

• Publicación: Es  el  acto por  el  cual  la  ley  ya  aprobada  y  sancionada  se  da  a  conocer  a 
quienes deben cumplirla. La publicación se hace en el Diario Oficial de la Federación, y 
en las gacetas o diarios oficiales de los Estados, en el caso de leyes locales. 
 
Las reglas sobre discusión, aprobación, sanción y publicación se hallan contempladas en 
el art. 72 Const.  
 

• Iniciación  de  la  vigencia:  En  nuestro  Derecho  existe    dos  sistemas:  el  sucesivo  y  el 
sincrónico, y están contemplados en los Arts.3 y 4 del CCDF. 
 

Artículo  3.‐  Las  leyes,  reglamentos,  circulares  o  cualesquiera  otras  disposiciones  de 
observancia  general  para  el  Distrito  Federal,  obligan  y  surten  sus  efectos  tres  días 
después de su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
Artículo 4.‐ Si  la  ley,  reglamento, circular o disposición de observancia general para el 
DistritoFederal, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de 
que su publicación haya sido anterior. 
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El lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquel en que la norma entra 
en vigor es llamado vacatio legis; es el término durante el cual racionalmente se supone 
que los destinatarios del precepto estarán en condiciones de conocerlo y por ende, de 
cumplirlo.  Cumplido  el  término  se  aplica  lo  establecido  en  el  Art.21  lo  cual  tiene  una 
excepción contemplada en el mismo artículo. 
 

Artículo  21.  La  ignorancia  de  las  leyes  no  excusa  su  cumplimiento;  pero  los  jueces 
teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento 
de  las  vías  de  comunicación  o  su  miserable  situación  económica,  podrán,  si  está  de 
acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por 
la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo 
para  que  la  cumplan;  siempre  que  no  se  trate  de  leyes  que  afecten  directamente  al 
interés público. 

 

 
Sanción, promulgación y publicación. 

   
Algunos autores como Trinidad García distinguen, en el proceso legislativo mexicano las 
expresiones sanción, promulgación y publicación. 
 
 Sanción: aprobación de ley por parte del ejecutivo. 
 
 Promulgación: el reconocimiento oficial de que la ley ha sido aprobada conforme a 

Derecho y debe ser obedecida. 
 
 Publicación:  el  acto  de  hacer  posible  el  conocimiento  de  la  ley  por  los  medios 

establecidos para tal efecto. 
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 Costumbre. 
 
Es el uso implantado por una sociedad y considerado por esta como obligatorio. 
 
De acuerdo con la teoría “romano‐canónica”, la costumbre tiene dos elementos:  
 

 Objetivo: la practica prolongada. 
 

 Subjetivo: la obligatoriedad. 
 

• Jorege  Jellinek  es  auto  de  una  teoría  que  permite  explicar  la  formación  de  la  costumbre  jurídica.  Es  la 
llamado doctrina de la fuerza normativa de los hechos, que expone en su libro de Teoría General del Estado, 
donde dice que los hechos tienen cierta fuerza normativa. Cuando un habito social se prolonga, acaba por 
producir en la conciencia de los individuos que lo practican la creencia de que es obligatorio. 
 

• Ehrlich dice: la costumbre del pasado se convierte en la norma del futuro”. 
 
• Sin  embargo  existe  un  grave  error  en  la  doctrina,  el  hecho  de  creer  que  la  simple  repetición  de  un  acto 
engendra  normas  de  conducta.  Lo  cual  está  infundado,  porque  de  los  hechos  no  es  correcto  desprender 
conclusiones normativas. Kant tuvo el mérito de demostrar que hay un gran abismo entre el mundo del ser y el 
reino  del  deber.  Hay  acos  que  rara  vez  se  repiten,  sin  embargo  conservan  su  obligatoriedad,  otros    nunca 
pueden reputarse nunca como el cumplimiento de una norma pese a su frecuencia.  

 
¿Cuándo deja una costumbre de ser un hábito para ser una regla de Derecho? 

R=  cuando  el  Estado  la  reconoce,  expresa  (Arts.  997,999,1830,1831,1910,1943,2457,2741,2754)    o 
tácitamente (solución para casos concretos).  
 

• Kelsen parte del principio de estatalidad del Derecho, y estima que una regla de conducta sólo es 
obligatoria cuando representa una manifestación de la voluntad del Estado. 

• Djuvera dice que la costumbre no podría ser fuente del Derecho Positivo si no fuese aplicada por 
los  órganos  estatales  en  casos  concretos.  Es  la  jurisprudencia  la  que  le  da  vida  a  la  costumbre 
como fuente del Derecho. 

• Gény, opina que la tesis anterior es falsa: “la aplicación no constituye un acto de creación, sino de 
reconocimiento de la norma”. 

 
• Las 3 Formas de costumbre jurídica según Henrich. 

 
− Delegante:  se  da  cuando  por  medio  de  una  norma  jurídica  escrita  se  autoriza  a  determinada 

instancia para crear Derecho escrito. 
− Delegada:  en  aquellos  casos  en  que  la  ley  se  remite  a  la  costumbre  para  la  solución  de 

determinadas controversias. 
− Derogatoria: cuando la costumbre se vuelve en sentido opuesto a  los preceptos  legales, aunque 

estos le nieguen expresamente validez. 
 

 Costumbre ≠ Usos. 
Costumbre: Es el uso implantado por una sociedad y considerado por esta como obligatorio. 
 
Usos  −según  Geny−:Practicas  generales  o  locales,  que  concurren  de  un  modo  tácito  en  la 
formación de actos jurídicos, y que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. 
 
Para algunos autores no son sino una variedad de costumbre jurídica. 
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 Jurisprudencia. 
 
La palabra jurisprudencia como fuente de Derecho, es el conjunto de principio y doctrinas contenidas en las 
decisiones de los tribunales. 
 
La jurisprudencia está regulada en la Ley de Amparo, reglamentaria de los arts. 103 y 107 Const. 
 

Artículo 192 (Ley de Amparo): 
La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria 
para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de 
Circuito,  los  juzgados  de Distrito,  los  tribunales militares  y  judiciales  del  orden  común  de  los  Estados  y  del 
Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
 
Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias 
ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros 
si  se  tratara de  jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en  los casos de  jurisprudencia de  las salas. 
También constituyen  jurisprudencia  las resoluciones que diluciden  las contradicciones de tesis de Salas y de 
Tribunales Colegiados. 
 
Artículo 193 (Ley de Amparo): 
La  jurisprudencia  que  establezca  cada  uno  de  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito  es  obligatoria  para  los 
tribunales  unitarios,  los  juzgados  de  Distrito,  los  tribunales  militares  y  judiciales  del  fuero  común  de  los 
Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
 
Las resoluciones de  los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen  jurisprudencia siempre que  lo resuelto 
en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas 
por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado. 

 
 
 
En lo que respecta  al Derecho Mexicano existe jurisprudencia obligatoria y no obligatoria. Relativamente a 
las  autoridades mencionadas,  las  tesis  jurisprudenciales  tienen  la  misma  fuerza  normativa  que  un  texto 
legal. Dichas tesis son de dos especies:  interpretativas de  las  leyes que se refieren, o  integradoras de sus 
lagunas. 
 

 Diferencia entre tesis y ejecutoria. 
Ej. Si la Corte funcionando en Pleno, formula una interpretación del art.133Const. y la ejecutoria 
(sentencia), que la contiene es aprobada, la tesis interpretativa no es jurisprudencia obligatoria. 
 
Pero si el Pleno aplica la misma interpretación en cinco resoluciones no  interrumpidas por otra en 
contrario, y las ejecutorias son aprobadas por más de 8 ministros, la norma jurisprudencia queda 
aprobada.  Lo  cual  obliga  a  interpretar  de  la  manera  establecida  dicho  precepto,  hasta  que  la 
norma jurisprudencial deje de estar en vigor. 
 

Artículo 193 
La  jurisprudencia que establezca cada uno de  los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria 
para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero 
común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales. 
 
Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo 
resuelto  en  ellas  se  sustente  en  cinco  sentencias  no  interrumpidas  por  otra  en  contrario,  y  que 
hayan  sido  aprobadas  por  unanimidad  de  votos  de  los  magistrados  que  integran  cada  tribunal 
colegiado. 
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Artículo 197 (Ley de Amparo). 
Cuando  las Salas de  la Suprema Corte de  Justicia  sustenten  tesis contradictorias en  los  juicios de 
amparo  de  su  competencia,  cualquiera  de  dichas  Salas  o  los  ministros  que  las  integren,  el 
Procurador General de la República o  las partes que intervinieron en los  juicios en que tales tesis 
hubieran  sido  sustentadas,  podrán  denunciar  la  contradicción  ante  la  misma  Suprema  Corte  de 
Justicia,  la que decidirá funcionando en Pleno Cuál es  la tesis que debe observarse. El Procurador 
General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima 
pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. 
 
La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. 
El Pleno de  la Suprema Corte deberá dictar  la  resolución correspondiente dentro del  término de 
tres meses,  y  deberá ordenar  su publicación  y  remisión en  los  términos previstos por  el  artículo 
195.  
 
Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las integren y los Tribunales Colegiados 
de  Circuito  y  los magistrados  que  los  integren,  con motivo  de  un  caso  concreto  podrán  pedir  al 
Pleno  de  la  Suprema  Corte  o  a  la  sala  correspondiente  que  modifique  la  jurisprudencia  que 
tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el Procurador General 
de  la  República,  por  sí  o  por  conducto  del  agente  que  al  efecto  designe,  podrá,  si  lo  estima 
pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente 
resolverán  si  modifican  la  jurisprudencia,  sin  que  su  resolución  afecte  las  situaciones  jurídicas 
concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la 
tesis  jurisprudencial modificada. Esta  resolución deberá ordenar  su publicación y  remisión en  los 
términos previstos por el artículo 195. 
 
Artículo 197‐A (Ley de Amparo). 
Cuando  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito  sustenten  tesis  contradictorias  en  los  juicios  de 
amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de 
la  República,  los  mencionados  Tribunales  o  los  magistrados  que  los  integren,  o  las  partes  que 
intervinieron  en  los  juicios  en  que  tales  tesis  hubieran  sido  sustentadas,  podrán  denunciar  la 
contradicción  ante  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  la  que  decidirá  cual  tesis  debe  prevalecer.  El 
Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, 
si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. 
 
La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los  cuales  se  hubiesen  dictado  las  sentencias  contradictorias.  La  Suprema Corte  deberá  dictar  la 
resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en  los términos 
previstos por el artículo 195. 
 
Artículo 197‐B (Ley de Amparo). 
Las  ejecutorias  de  amparo  y  los  votos  particulares  de  los ministros  y  de  los magistrados  de  los 
Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, se publicarán en el Semanario Judicial 
de  la  Federación,  siempre  que  se  trate  de  las  necesarias  para  constituir  jurisprudencia  o  para 
contrariarla,  además  de  la  publicación  prevista  por  el  artículo  195  de  esta  ley.  Igualmente  se 
publicarán  las  ejecutorias  que  la  Corte  funcionando  en  Pleno,  las  Salas  o  los  citados  Tribunales, 
acuerden expresamente. 

 
 

 Procesos de creación de normas individualizadas. 
El  Derecho  vigente  de  un  país  no  está  exclusivamente  integrado  por  preceptos    de  normas  generales, 
subordinadas  a  estas  se  encuentran  las  normas  individualizadas,  solamente  aplican  a  sujetos 
individualmente determinados, de la clase designada por el concepto‐sujeto de los preceptos generales que 
les sirven de base. Son individualizadas:  las resoluciones judiciales y administrativas,  los testamentos y  los 
contratos. En el orden internacional: los tratados.  

 

 La Doctrina. 
Se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del Derecho 
y con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos con la finalidad de interpretar las 
normas y señalar las reglas de aplicación. 
Como la doctrina representa el resultado de una actividad especulativa de los particulares, sus conclusiones 
carecen de fuerza obligatoria. 

10. Clasificación de las normas. 
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Sistema  al  que 
pertenecen 

 Nacionales. (CCDF, CPDF.) 
 Extranjeras. (Const. Francesa, Cód. Civil Español.) 
 Derecho Uniforme. (Ley de Arbitraje). 

Desde  el  punto  de 
vista de su fuente. 

 Consuetudinarias. (Costumbre delegante.)} 
 Legislación. 
 Jurisprudenciales. 
 Especial: es  la porción de territorio en que un 

precepto es aplicable 
 
 
 

• Internacionales. 
• Federales. 
• Locales. 
• Municipales. 

 Temporal:  está  constituido  por  el  lapso 
durante el cual conserva su vigencia. 
 

• Vigencia determinada. 
• Vigencia indeterminada. 

 Material: la materia que regula. 
 

• D.Público. (Const., Procesal.) 
• D. Privado. (Civil,Mercantil) 

 
Ámbito  especial  de 
validez. 

 Personal: por los sujetos a los que obliga. 
 

• Individualizadas (sentencias) 
• Generalizadas (leyes) 

 Constitución. 
 Ordinarias. 
 Reglamentarias. 
 Individualizadas. 

Jerarquía. 

Art. 133 Const. 
 Tratados Internacionales. 
 Leyes Federales  orgánicas. 
 Leyes Locales. 

Sanción.   Leges perfectae: aquellas cuya sanción consiste en   la  inexistencia   o nulidad de los actos 
que vulneran. 

 Leges    plus  quam  perfectae:  aquella  que  impone  una  infracción  según  la  magnitud  del 
acto. 

 Leges  minus  quam  perfectae:  Aquellas  cuya  violación  no  impide  que  el  acto  violatorio 
produzca efectos. 

 Leges imperfectae: las que no se encuentras provistas de sanción. 
Cualidad.   Permisivas: se pueden o no cumplir. 

 Imperativas: exigen una conducta en determinado sentido. 
 Prohibitivas: las que exigen una conducta de no hacer. 
 Primarias. Relación  de 

complementación.   Secundarias  • Iniciación,duración,extinción de la vigencia. 
• Declarativas o explicativas. 
• Permisivas. 
• Interpretativas. 
• Sancionadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasifica
ción  de 
las 
normas. 

Relación  de  la 
Voluntad  de  los 
particulares. 

 Taxativas: aquellas que obligan en todo caso a los particulares independientemente de su 
voluntad. 

 Dispositivas: Son aquellas que dejan de aplicarse, por la voluntad expresa de las partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Evolución del Derecho en la Historia de México. 
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12. Estado y Derecho. 
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Estado: organización de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio y a los 
cuales rigen un orden jurídico creado y sancionado por un poder soberano que busca obtener como último fin el bien 
común. 
 
De esta definición es de donde surgen los elementos del Estado que son: 

 Territorio. 
 Población. 
 Poder. 
 Orden Jurídico. 
 Bien Común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territorio. 
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Porción de espacio en que el Estado ejercita su poder. 
 
La  significación del  territorio  se manifiesta  según  Jellinek,  en dos  formas distintas,  una negativa  y otra positiva.  La 
negativa consiste en que ningún poder extraño puede ejercer su autoridad en este ámbito sin su consentimiento, la 
positiva es que todas las personas que se encuentran en ese ámbito están sujetas al poder estatal. 
 
El principio de “impenetrabilidad” de Jellinek, sufre sin embargo varias “excepciones aparentes”: 
 

 En virtud de un condominium, o como debiera decirse, de un coimperium, es posible que dos o más Estados 
ejerzan  conjuntamente  su  soberanía  sobre  un  solo  territorio.  Esta  situación  siempre  es  pasajera,  y  como 
ejemplo  se puede citar el  cas o de Bosnia‐Herzegovina durante  la época que estuvo  sometida al dominio 
común de Austria y Hungría. 
 

 Es también posible que un Estado, mediante la celebración de un tratado, permita que otro ejecute en su 
territorio ciertos actos de imperio. El poder que concede la autorización queda restringido. 
 

 En virtud de una ocupación militar, puede ocurrir que cierto territorio quede total o parcialmente substraído 
al poder del Estado al que pertenece, sin embargo en tal hipótesis el poder del ocupado es substituido por el 
ocupante. 
 

  En los Estados Federales, el territorio desempeña un doble papel, en cuanto al ámbito espacial de vigencia 
de los ordenamientos jurídicos. Pero esta circunstancia no destruye el principio de impenetrabilidad, porque 
al  pertenecer  a  un  orden  Federal,  los  ordenamientos  jurídicos  locales  se  encuentran  subordinados  a  la 
Constitución y a las leyes federales. 
 

Aún  cuando  el  territorio  representa  el  espacio  en  que  tienen  vigencia  las  normas  que  el  Edo.  Crea  o  reconoce,  el 
poder de éste no se ejerce directamente sobre el territorio, sino a través de las personas que integran a la población 
estatal. 
 
 El dominio implica la idea de un poder jurídico sobre una cosa, el impero en cambio es la potestad de mando que se 
ejerce siempre sobre personas. 
 
Los  atributos  del  territorio  es  la  indivisibilidad.  Esta  idea  sólo  puede  admitirse  dentro  de  una  concepción 
patrimonialista. Los atribuiros de penetrabilidad e indivisibilidad, no deben entenderse en el sentido material, sino en 
el  sentido  normativo.  De  hecho,  el  ámbito  de  ejercicio  del  imperium  es  penetrable  y  divisible.  Lo  que  se  quiere 
expresar cuando  se habla de aquellas características, es que el territorio no debe ser penetrado ni dividido. 
 
Sin embargo, el ámbito en que el Estado ejercita su poder, no es únicamente el comprendido entre las fronteras, se 
trata  de  un  espacio  tridimensional.,  o  como  dice  Kelsen  “de  cuerpos  cónicos,  cuyos  vértices  se  encuentran  en  el 
centro del globo”. Sólo que el ámbito que eludimos no tiene limitación arriba, ya que el Derecho Internacional no ha 
establecido una zona de “aire libre”, como la hay de “mar libre”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territorio Nacional Mexicano. 
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Limita al norte con  los Estados Unidos de América; al este,  con el  golfo de México y el mar Caribe; al  sureste,  con 
Belice  y Guatemala,  y  al oeste  con el océano Pacífico.  La  superficie mexicana ocupa una extensión  cercana a  los 2 
millones de km², que lo colocan en la decimocuarta posición entre los países del mundo ordenados por superficie. 
 
El territorio está regulado en el Capitulo II, del Título segundo  de la CPEUM. 
 

Artículo 42. El territorio nacional comprende: 
I. El de las partes integrantes de la Federación; 
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 
III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; 
IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 
V.  Las  aguas  de  los mares  territoriales  en  la  extensión  y  términos que  fija  el Derecho 
Internacional y las marítimas interiores; 
VI. El espacio  situado sobre el  territorio nacional,  con  la extensión y modalidades que 
establezca el propio Derecho Internacional. 

 
 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal 

 
 
 Las  embajadas  o  consulados  no  son  extensiones  del  territorio  sólo  tienen  inmunidad  y  son  inviolables.  Esto  está 

contemplado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y consulares. 
 

 La Convención  de  Viena  sobre  Relaciones  Consulares  es  un  tratado  internacional  abierto  a  la 
firma en Viena el 24 de abril de 1963, al término de la correspondiente Conferencia codificadora 
convocada  por  las  Naciones  Unidas.  En  ella  se  dio  término  a  las  labores  al  respecto  de  las 
Naciones Unidas, dentro de sus tareas de codificación del Derecho internacional, realizadas por la 
Comisión de Derecho Internacional y posteriormente por la propia Conferencia. 
Consta de setenta y nueve artículos. En ellos se regulan las relaciones consulares, tanto respecto a 
las  funciones  consulares  como  tales,  como en  lo  que  se  refiere  al  estatuto de  las  oficinas  y  los 
funcionarios  consulares;  abarca  tanto  a  los  funcionarios  de  carrera  como  a  los  honorarios. 
Tradicionalmente  las  relaciones  consulares  se  desarrollaban  a  través  de  Tratados  consulares 
bilaterales  y  de  las  respectivas  legislaciones  internas,  así  como  de  las  correspondientes 
costumbres internacionales. 
Los Estados que no son Parte en la Convención siguen regulando sus relaciones consulares por la 
costumbre  internacional  y  por  Tratados  Bilaterales;  éstos  siguen  teniendo  su  utilidad  general 
incluso  para  los  Estados  Parte  en  la  Convención,  en  cuanto  puedan  complementar  a  ésta, 
principalmente en el aspecto que en ella aparece desarrollado con menor detalle, como es el de 
las relaciones consulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM, Convención sobre el Derecho del Mar o 
Convención del Mar, a veces también llamada CONVEMAR) es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes 
de la historia, desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la Constitución de los océanos. 
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Fue aprobada, tras nueve años de trabajo, el 30 de abril de 1982 en Nueva York (Estados Unidos) y abierta a su firma por parte 
de los Estados, el 10 de diciembre de 1982, en Montego Bay (Jamaica), en la 182º sesión plenaria de la  III Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, un año después de la 60ª ratificación 
(realizada por Guyana). 
 
La Convención del Derecho del Mar consta de un Preámbulo, 17 Partes y 9 Anexos. Entre otros, cubre los siguientes temas de 
Derecho del mar:  límites de  las  zonas marítimas;  zona económica exclusiva;  plataforma  continental  y  alta mar;  derechos de 
navegación y estrechos para la navegación internacional; Estados archipelágicos; paz y la seguridad en los océanos y los mares; 
conservación  y  gestión  de  los  recursos  marinos  vivos;  protección  y  preservación  del  medio  marino;  investigación  científica 
marina; y procedimientos para la solución de controversias. 
 

Mar territorial  
La Convención establece que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite 
que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con la misma 
Convención. 
Cuando las costas de dos Estados son adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tiene 
derecho,  salvo  acuerdo en  contrario,  a  extender  su mar  territorial más  allá  de una  línea media  cuyos puntos  sean 
equidistantes  de  los  puntos más  próximos  de  las  líneas  de  base  a  partir  de  las  cuales  se mida  la  anchura  del mar 
territorial de cada uno de dichos Estados. Salvo que por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias 
especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma. 

 
Zona contigua  

Establece  una  zona  adyacente  al mar  territorial,  designada  con  el  nombre  de  zona  contigua,  con  el  objeto  que  el 
Estado  ribereño pueda  tomar  las medidas  de  fiscalización necesarias  para:  prevenir  las  infracciones  de  sus  leyes  y 
reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial; 
 
Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial. 
La zona contigua no puede extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del mar territorial. 

 
Zona económica exclusiva 

Reconoce una zona económica exclusiva, como un área situada más allá del mar territorial adyacente a éste, sujeta al 
régimen jurídico específico establecido en la Convención. 
 
En  la  zona  económica  exclusiva,  el  Estado  ribereño  tiene:  Derechos  de  soberanía  para  los  fines  de  exploración  y 
explotación,  conservación  y  administración  de  los  recursos  naturales,  tanto  vivos  como  no  vivos  de  las  aguas 
suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración 
y explotación económica de  la zona, tal como la producción de energía derivada del agua de  las corrientes y de  los 
vientos; Jurisdicción, con arreglo a la disposiciones pertinentes de la Convención, con respecto a: El establecimiento y 
la  utilización  de  islas  artificiales,  instalaciones  y  estructuras:  La  investigación  científica  marina;  La  protección  y 
preservación del medio marino. 
 
La zona económica exclusiva no puede extenderse más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a 
partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. 
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Plataforma continental  

La  plataforma  continental  es  la  prolongación  natural  de  un  continente,  que  queda  cubierto  durante  los  periodos 
interglaciares como la época actual por mares relativamente poco profundos y golfos. La plataforma nace, entonces, 
en la costa, y suele terminar en un punto de la comarca pendiente creciente (llamado barrera continental). El fondo 
marino tras esta barrera es el talud continental. Tras el talud está la elevación continental, que termina por unirse con 
el fondo marino profundo, la llanura abisal. 
 
De acuerdo a la Convención, la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las 
áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo  largo de la prolongación natural de su 
territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas 
desde  las  líneas de base a partir  de  las  cuales  se mide  la  anchura del mar  territorial,  en  los  casos en  fue el  borde 
exterior del margen continental no llegue a esa distancia. A su vez, el margen continental comprende la prolongación 
sumergida de la masa continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el 
talud y la emersión continental. No comprende el fondo oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo. 
 
Los puntos fijos que constituyen la  línea del  límite exterior de  la plataforma continental en el  lecho del mar, deben 
estar situados a una distancia que no exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del mar territorial o de 100 millas marinas contadas desde la isobata de 2.500 metros, que 
es una línea que une profundidades de 2.500 metros. 
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Población. 
Es la expresión numérica de las personas asentadas en un Estado. 
 
Aquellas personas que pertenecen y componen al Estado, y aquellas por estar asentadas en su territorio se les aplica 
su orden jurídico. Las personas pueden ser nacionales o extranjeros. 
 
La población puede ser considerada como: 

 Objeto: cuando los hombres son súbditos y estos son sometidos por autoridad política. 
 Sujeto: cuando los hombre son considerados como ciudadanos  y participan en la formación de la voluntad 

general. 
 

A los ciudadanos, se les concede una serie de Derechos subjetivos públicos y cuando los hace vale frente al Estado, 
estos forman su “status personal”. 
 
Las facultades que le otorga su status personal son: 

 Derechos de libertad. 
 Derechos de acción/petición. 
 Derechos políticos. 

 
Según el Art.34 Const. Son ciudadanos aquellos hombres o mujeres que: 

‐ Tengan la calidad de mexicanos. 
‐ Que hallan cumplido 18 años. 
‐ Tengan un modo honesto de vivir. 

 
Según el Art.35 Const. Son Derechos de los ciudadanos: 

‐ Votar en elecciones populares. 
‐ Ser votado para todos los cargos de elección popular. 
‐ Asociarse individual y libremente para tomar parte de los asuntos políticos del país 
‐ Tomar la armas en el Ejército o la Guardia Nacional. 
‐ Ejercer en cualquier clase de negocios el derecho de petición. 

 
Según el Art. 36 Const. Son obligaciones de los ciudadanos: 

‐ Inscribirse en el catastro y el Registro Nal. De Ciudadanos. 
‐ Alistarse en la Guardia Nacional. 
‐ Votar en las elecciones populares. 
‐ Desempeñar cargos de elección popular de la Federación o Estados. 
‐ Desempeñar cargos concejiles del municipio, funciones  electoral y de jurado.  

 
Según el Art. 37, la nacionalidad por naturalización se pierde: 

‐ Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera. 
‐ Por hacerse pasar en cualquier doc. Público como extranjero. 
‐ Por  usar  pasaporte  extranjero  o  por  aceptar  títulos  nobiliarios  que  impliquen  sumisión  a  un  Edo. 

extranjero. 
‐ Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 

 
De igual manera el Art. 37 establece que la ciudadanía mexicana se pierde por: 

‐ Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. 
‐ Por prestar voluntariamente serv. Oficiales a un gob. Extranjero sin permiso del Congreso. 
‐ Por admitir de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso, excepto los títulso literarios, 

científicos, etc. que  pueden aceptarse libremente. 
‐ Por ayudar, en contra de la Nación a un extranjero o un gobierno extranjero en cualquier reclamación 

diplomática o ante un tribunal internacional. 
‐ Por los demás casos que fijan las leyes. 
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Según el Art.38 Const. Los derechos de los ciudadanos se pierden: 
‐ Por falta de cumplimiento de sus obligaciones, dando un año de suspensión. 
‐ Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal. 
‐ Por estar prófugo de la Justicia. 
‐ Durante la extinción de una pena corporal. 
‐ Por sentencia ejecutoria que imponga una pena de suspensión de ciudadanía. 

 
 

En los Capítulos II,III y IV del Título I de la CPEUM regula lo relativo a la población. 
 
Debido a que uno de los derechos de los ciudadanos es la de ocupar un cargo público, este requiere que sea mexicano 
por nacimiento y ciertos calificativos. Art32 Const. 
 
Estos cargos públicos son: 

 Diputado. (Art.55 Const.)  
 Senador. (Art. 58 Const.) 
 Secretario de Estado. (Art. 92 Const.) 
 Ministro de la Corte. (Art. 95 Const.) 
 Procurador (Art. 102 Const.) 
 Presidente. (Art. 82Const.) 

 
Según el Art.33 Const., son extranjeros aquellos que no cumplan con los requisitos del Art. 30 Const. Los extranjeros 
tienen Derecho a: 

 Garantías individuales. 
 A no inmiscuirse a en los asuntos políticos del país. 

 
Existen dos maneras para obtener la nacionalidad mexicana: 
 

 Por nacimiento: 
‐ Ius soli: los nacidos en tierra mexicana. 
‐ Ius sanguini: adquirido por la sangre de padres mexicanos. 

 
 Por naturalización: 

‐ Extranjeros que obtengan la carta de naturalización. 
‐ El hombre y la mujer que se casen con mexicanos y radiquen en territorio mexicano. 

 
Capítulo II 
De los Mexicanos 
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 

A) Son mexicanos por nacimiento: 
I.  Los  que  nazcan  en  territorio  de  la  República,  sea  cual  fuere  la  nacionalidad  de  sus 
padres. 
II.  Los  que  nazcan  en  el  extranjero,  hijos  de  padres  mexicanos  nacidos  en  territorio 
nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida 
en territorio nacional; 
III.  Los  que nazcan  en  el  extranjero,  hijos  de padres mexicanos  por  naturalización,  de 
padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y 
IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o 
mercantes. 
 

B) Son mexicanos por naturalización: 
I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 
II. La mujer o el  varón extranjeros que  contraigan matrimonio  con varón o  con mujer 
mexicanos,  que  tengan  o  establezcan  su  domicilio  dentro  del  territorio  nacional  y 
cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. 

 
 
Las  obligaciones de  los mexicanos    están  contempladas  en  el Art.  31  Const.  (educación  a  los  pupilos,  instrucción 
cívica y militar, alistarse al ejército, contribuir a los gastos públicos). 
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Poder/Soberanía. 
Es una serie de normas y actos regulados, que toda sociedad organizada debe tener para sí, con el fin de lograr el bien 
común. Este es emanado del pueblo según el Art.39 Const. 
 

Artículo  39.  La  soberanía  nacional  reside  esencial  y  originariamente  en  el  pueblo.  Todo  poder  público 
dimana  del  pueblo  y  se  instituye  para  beneficio  de  éste.  El  pueblo  tiene  en  todo  tiempo  el  inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

 
Este poder puede ser de dos maneras distintas: 
 

 Poder simple o no coactivo: es aquel que dicta determinadas prescripciones a los miembros de un grupo, 
pero a los cuales no se les asegura su cumplimiento. Aquí los dispositivos que se utiliza para sancionar son  
disciplinarios.  

 Poder Coactivo:  es  un poder de dominación,  que es  irresistible,  ya que  los mandatos que expide  son de 
validez absoluta y estos son impuestos en forma violenta contra la voluntad del obligado. 

 
Uno de los atributos esenciales del Poder, es su Soberanía la cual tiene tres características: 
 

 Suprema: porque no admite un poder superior  o extraño a ella. 
 Ilimitable: No tiene límites por ser supremo y depender de otro poder. 
 Independiente: No depende de otro poder. 
 Indivisible: No se divide en otros poderes. 

 
Sin embargo este Poder Soberano es ilimitable con lo que respecta a otros poderes, pero el ejercicio de “su poder” 
esta normativamente regulado. En el caso de la indivisibilidad, ese se refiere al Estado como unidad. 
 
Como no puede existir soberanía limitada, compartida o dividida; Hobbes decía que si se dividía el poder político, este 
conducía a la disolución del Estado. 
 
Montesquieu se opuso a las ideas de Hobbes, diciendo que deben existir 3 poderes independientes e iguales entre si, 
los  cuales  se  equilibran  recíprocamente.  Debido    a  que  esto  trajo  problemas,  Sieyes  distinguió  entre:  Poderes 
Constituidos (órganos Estatales) y Poder Constituyente (Estado en sí). 
 
El  Articulo  49  Constitucional,  establece  que  el  Supremo  Poder  de  la  Federación  se  divide    para  su  ejercicio  en: 
legislativo, ejecutivo y  judicial.}, los cuales nunca podrán estar reunidos en una sola persona. Y según el Art 41 Const. 
el pueblo ejerce su soberanía mediante los Poderes de La Unión. 
 
A cada poder le corresponde una función propia. Las funciones de estos se dividen en: 

 Materiales: características propias que lo definen. 
 Formales: atienden al órgano que las cumplen. 

 
De esta manera: 

‐ La Función legislativa, es todo acto del Congreso donde s formulan normas jurídicas generales. 
‐ La  Función  Judicial,  es  todo  acto  de  los  jueces  o  tribunales  donde  se  establece  el Derecho  incierto  a  casos 

concretos. 
‐ LA  Función  Administrativa,  es  todo  acto  del  Poder  Ejecutivo  en  donde  se  ejecutan  una  serie  de  tareas 

concretas  para la realización del interés general.  
 
 

El Poder Ejecutivo se deposita en el Presidente de la República, el cual dura 6 años en el poder. Arts. 80‐93 Const. 
 
El poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión formado por la Cámara de Diputados y Senadores. Arts. 
50‐78 Const. 
 
El poder  Judicial se deposita en  la SCJN,  la cual  tiene TCC y TUC, y en  la Comisión Federal de Justicia. Arts. 94‐108. 
Const. 
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Finalmente, la forma de gobierno que adopta el pueblo mexicano es según el Art. 40 Const.:  
 República. 
 Democrática. 
 Representativa. 
 Federal. 

 
República: porque se escoge al gobernante . 
Democrática: porque el poder es por el pueblo y para el pueblo. 
Representativa: somos representados por alguien que es elegido por votación. 
Federal: porqué   la Nación está compuesta por estados  libres y soberanos, que se  juntan y seden su soberanía a  la 
nación. 
 
El  gobierno  federal  y  estatal  s  encuentran  equilibrados,  por  eso  ninguno  esta  por  encima de  otro.  Art.  124  Const. 
establece: “todo lo que no corresponda al gobierno federal, le concierne a los Estados”. 

 

Orden Jurídico. 
El orden  jurídico de un Estado es el Derecho Objetivo el cual es: un conjunto de normas  impero‐atributivas que en 
una época y lugar el poder publico considera obligatorias, las cuales son creadas y reconocida por el Estado. 
 
El Derecho que es utilizado en un Estado y por el cual se rige es su “Derecho Positivo vigente”.  
 
La  relación  existente  entre  el Derecho  y  el  Estad,  radica  en que  el Derecho  surge de una base  social  y  organizada 
conocida  como  Estado.  Por  eso,  el  Estado  es  la  fuente  de  validez  del  Derecho.  Además,  el  Estado  se  encarga  de 
mantener y organizar el Derecho para asó poder lograr el bien común, esto lo logra debido al monopolio de coacción 
que posee. 
 
El Derecho tiene su fundamento en la Constitución, la cual contiene las reglas que regulan: 

 Los órganos supremos del Estado. 
 Su competencia. 
 Su modo de creación. 
 Sus relaciones recíprocas. 
 La relación de uno con el poder. 

 
Por ser fundamental, la Constitución está compuesta por 2 partes: 

 Dogmática: Son derechos subjetivos públicos, relativos al estatus de las personas (Garantías individuales) 
 Orgánica: Determina la estructura fundamental del Estado. 

 
El fundamento de la jerarquización d la Const. como base fundamental se encuentra en el Art. 133 Const. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Constituciones pueden ser de 2 tipos: 

 Rígidas: cuando no pueden ser modificadas en la forma establecida para la elaboración o modificación de 
las leyes ordinarias. (México) 

 Flexibles: cuando no señalan ninguna diferencia de orden formal entre las leyes ordinarias y la constitución. 
Esta se reforma sin problemas. (Inglaterra) 

 

Conswtución. 

Leyes Ordinarias./Tratados 
Internacionales. 

Leyes Reglamentarias 
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Bien Común. 
El bien común o público es el fin del Estado y su objetivo debe ser buscarlo. Dentro de 3 aspectos: 

 Lo bueno. 
 Lo Público. 
 Lo temporal. 

 
El padre Gonzales Uribe  lo define como :”crear, mantener,  fomentar y proteger un ambiente propicio para que  los 
hombres alcáncenla perfección a la que aspiran”. 
 
EL Estado loga la realización de esto, mediante el poder soberano que no es absoluto ya que es limitado por el Bien 
Común para que no se genera una burocratización que viole los derechos humanos. 
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13. Disciplinas que inciden en la construcción del Derecho. 
 
Son aquellas disciplinas creadas por el Derecho para cumplir con su finalidad. 
 
Las disciplinas jurídicas suelen dividirse en dos grupos: 

 
 Fundamentales: Filosofía del Derecho,  Jurisprudencia Técnica. 
 Auxiliares: La historia del Derecho, el Derecho Comparado  y la Sociología Jurídica. 

 
 
 

Filosofía del Derecho y Filosofía en General. 
La primera es una rama de la segunda. 
 
La  ciencia    y  la  filosofía  tienen  una  coincidencia  fundamental:  ambas  buscan  el    descubrimiento  de  lo 
verdadero. Sin embargo tienen ciertas diferencias: 

 Diversa extensión de los objetos que estudian. 
 Las ciencias son ensayos de explicación parcial de lo existente, mientras que la filosofía pretende 

darnos una explicación exhaustica del mundo, es decir,  las  ciencias buscan verdades parciales y 
aisladas, mientras que la filosofía busca el conocimiento último y definitivo. 

 La filosofía se pregunta por lo que debe ser, y las ciencias pretenden explicarlo. 
 Las disciplinas científicas nunca son axiológicas. 

 
 

Filosofía del Derecho. 
Son dos los temas capitales de esta disciplina: 

 La determinación el concepto de Derecho. (nociones del Derecho) 
 Los valores que el orden jurídico debe realizar. (axiología jurídica) 

 
El  estudio  de  la  noción  del  Derecho  constituye  el  objetivo  de  la  teoría  fundamental  del  Derecho,  que 
también debe explicar los conceptos jurídicos esenciales, es decir, las categorías o nociones irreductibles, en 
cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. 
 
La  axiología  jurídica  estudia  los  valores  a  cuya  realización  debe  aspirar  el  orden  jurídico  positivo.  Es  la 
Justicia la finalidad suprema de este. 

 
 

Jurisprudencia Técnica. 
Es  una  doctrina  del  orden  positivo,  encargada  de  la  exposición  ordenada  y  coherente  de  los  preceptos 
jurídicos, así como el estuvo de los problemas relaticos a su interpretación y aplicación. 
 
La jurisprudencia técnica tiene dos ramas: 
 

 Sistemática  jurídica:  es  la  jurisprudencia  técnica  en  su  aspecto  teórico,  es  una  disciplina  cuyo 
objeto  es  exponer  de  manera  ordenada  y  coherente  las  disposiciones  consuetudinarias, 
jurisprudenciales y legales, que integran cada orden jurídico. 

 Técnica Jurídica: es el arte de la interpretación y aplicación de los preceptos de Derecho vigente. 
Se explican a cont. los problemas que forman su objeto de estudio. 

 P. de interpretación. 
 P. de interpretación. 
 P. de vigencia. 
 P. de retroactividad. 
 Conflicto de leyes. 
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Sociología del Derecho. 
La  Sociología  del  Derecho,  también  llamada  sociología  jurídica,  es  aquella  disciplina  que  estudia  los 
problemas, las implicaciones, y todo aquello concerniente a las relaciones entre el Derecho y la sociedad. A 
diferencia de la Teoría del Derecho y de la Filosofía política, el principal problema u objeto de estudio de la 
sociología jurídica es el de la eficacia del derecho. 
 
La sociología jurídica es para algunos, una rama de la sociología general. Para otros, es una subdisciplina del 
derecho (En europa se institucionalizo como disciplina). A nivel general, es una aproximación sociológica al 
derecho. 
 
Los orígenes de la sociología jurídica pueden rastrearse hasta las obras de los clásicos, a saber, Max Weber, 
Émile  Durkheim  y  Karl  Marx.  Algunos  precursores  modernos  son  Rudolph  Von  Ihering,  Francois  Gény, 
Eugene Ehrlich, Jean Carbonnier, Georges Gurvitch, Roscoe Pound, Axel Hägerström y Renato Treves. 
 
Algunos temas clásicos de la sociología jurídica son: 

 
• La eficacia del derecho 
• Profesión jurídica 
• El sistema judicial (en particular el tema del acceso a la justicia) 
• Pluralismo jurídico 
• Derecho y globalización 
• Multiculturalismo 
• Las funciones sociales del derecho 
• Derecho y movimientos sociales (cambio social) 
• Derecho de interés público 

 
 
Historia del Derecho. 

La Historia  del  Derecho  es  la  disciplina  histórico‐jurídica  que  analiza  el  conjunto  de  hechos  y  procesos 
históricos relacionados con el conjunto de normas jurídicas, así como los usos sociales "fuertes",[1] es decir, 
que tuvieran relación con el Derecho. 
 
La naturaleza propia de la Historia del Derecho como disciplina, hace que haya de situarse entre otras dos 
grandes ramas del saber, como son la Historia y el Derecho. De esta manera, se ha llegado a afirmar que el 
historiador del derecho posee una doble ciudadanía, siendo considerado buen historiador entre los juristas, 
y buen jurista entre los historiadores.[2] De esta manera, la Historia del Derecho ha tenido la necesidad de 
elaborar  una  justificación  que  sustente  su  propia  existencia,  así  como  su  independencia  del  resto  de 
disciplinas. Hoy en día,  cabe destacar  que  la  disciplina  se  imparte mayoritariamente en  las  facultades de 
Derecho. 

 
 

Derecho Comparado. 
El Derecho comparado es una disciplina o método de estudio del Derecho que se basa en la comparación 
de  las  distintas  soluciones  que  ofrecen  los  diversos  ordenamientos  jurídicos  para  los  mismos  casos 
planteados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economía: 
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Ciencia que se encarga de estudiar el uso eficiente o administración de los recursos productivos  limitados 
para lograr la máxima satisfacción de necesidades materiales humanas. 

 
Bioética. 

La bioética es la rama de la ética que aspira a proveer los principios orientadores de la conducta humana en 
el campo biomédico. Etimológicamente proviene del griego bios y ethos: "ética de la vida", la ética aplicada 
a la vida humana y no humana. 
 
En un sentido más amplio, sin embargo, la Bioética no se limita al ámbito médico, sino que incluye todos los 
problemas morales  que  tienen  que  ver  con  la  vida  en  general,  extendiendo  de  esta manera  su  campo  a 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente y al trato debido a los animales. 
 
La  bioética  abarca  las  cuestiones  éticas  acerca  de  la  vida  que  surgen  en  las  relaciones  entre  biología, 
medicina,  política,  derecho,  filosofía,  sociología,  antropología,  teología...  Existe  un  desacuerdo  acerca  del 
dominio apropiado para la aplicación de la ética en temas biológicos. Algunos bioéticos tienden a reducir el 
ámbito  de  la  ética  a  la  moralidad  en  tratamientos  médicos  o  en  la  innovación  tecnológica.  Otros,  sin 
embargo, opinan que  la ética debe  incluir  la moralidad de todas  las acciones que puedan ayudar o dañar 
organismos capaces de sentir miedo y dolor. 
 
El  criterio  ético  fundamental  que  regula  esta  disciplina  es  el  respeto  al  ser  humano,  a  sus  derechos 
inalienables, a su bien verdadero e integral: la dignidad de la persona. 
 
Por la íntima relación que existe entre la bioética y la antropología, la visión que de ésta se tenga condiciona 
y fundamenta la solución ética de cada intervención técnica sobre el ser humano. 
 
La  bioética  es  con  frecuencia material  de  discusión  política,  resultando  en  crudos  enfrentamientos  entre 
aquellos que defienden el progreso tecnológico en forma incondicionada y aquellos que consideran que la 
tecnología no es un fin en sí, sino que debe estar al servicio de las personas. 
 
Las primeras declaraciones de bioética  surgen con posterioridad a  la Segunda Guerra Mundial,  cuando el 
mundo  se  escandaliza  con  el  descubrimiento  de  los  experimentos  médicos  llevados  a  cabo  por  los 
facultativos del régimen hitleriano sobre los prisioneros en los campos de concentración. Esta situación, a la 
que se suma el dilema planteado por el invento de la fístula para diálisis renal de Scribner (Seattle, 1960), 
las  prácticas  del  Hospital  Judío  de  Enfermedades  Crónicas  (Brooklyn,  1963)  o  la  Escuela  de Willowbrook 
(Nueva York, 1963), van configurando un panorama donde se hace necesaria  la regulación, o al menos,  la 
declaración de principios  a  favor de  las  víctimas de estos  experimentos.  Ello determina  la publicación de 
diversas declaraciones y documentos bioéticos a nivel mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Derecho Público y Derecho Privado. 
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Se han hecho varias en torno a  la diferenciación del derecho publico y el derecho privado,  las cuales se consideran 
que  no  son  lo  suficientemente  fuertes  como  para  dar  un  criterio  valido  de  diferenciación,  sin  embargo,  las  mas 
importantes son las siguientes: 

 

Teoría Del Interés En Juego (Romana) 
Esta distinción tajante entre el derecho privado y el derecho romano corresponde a  los  juristas  romanos. 
Esta doctrina  se puede hallar  sintetizada en  la  sentencia emitida por Ulpiano, el  cual dice que publico es 
todo aquello que atañe a la conservación de la cosa romana; privado, el que concierne a la utilidad de los 
particulares.  
 
La naturaleza privada o publica del precepto de normas depende de  la  índole del  interés que protejan o 
garanticen. 
El derecho publico rige los poderes que se hallan directamente al servicio de todos, es decir, del pueblo. En 
cambio el derecho privado los tiene el  interesado para si antes que para nadie; se hayan al servicio de su 
poder, de su voluntad. 
 
Kelsen lanza su critica en contra de esta teoría mencionando que querer dividir las normas del derecho en 
función  de  los  intereses  que  aspiran  a  realizar  equivale,  a  hacer  una  clasificación  de  los  cuadros  en  un 
museo respecto a su precio. No es posible hablar de normas exclusivamente destinadas al logro del interés 
individual, porque todo precepto tiene como meta la realización de intereses de ambos géneros. Desde el 
momento en que una norma de derecho protege un interés individual, esa protección constituye un interés 
colectivo. 

 

Teoría de la Naturaleza de la Relación 
Esta es la doctrina mas aceptada y sostiene el criterio diferencial entre los derechos privados y los derechos 
públicos no debe en  la  índole de  los  intereses protegidos,  sino en  la naturaleza de  las  relaciones que  las 
normas de aquellos establecen. 
 
La  relación  que  se  da  entre  dos  particulares  en  un  plano  de  igualdad  va  a  constituir  derecho  privado; 
mientras  que  es  derecho  publico,  si  se  establece  entre  un  particular  y  el  Estado,  en  un  plano  de 
subordinación, o si los sujetos de la misma son dos órganos del poder publico o dos Estados soberanos. 
 
El Estado puede entrar tanto en las relaciones de coordinación como en las de subordinación, por lo tanto, 
quien determina cuando es que el Estado entra en un plano de igualdad y cuando es que entra en un plano 
de subordinación. ¿Existe un criterio firme para establecerlo? 

 

Tesis de Roguin 
Este autor  resuelve  la pregunta anterior y dice que  la  calidad con que el Estado  interviene en  la  relación 
jurídica puede determinarse examinando si la actividad de órgano de que se trate se encuentra sujeta a una 
legislación especial o a las leyes comunes. 
 
Si  existe  una  legislación  especial,  establecida  con  el  propósito  de  regular  la  relación,  esta  es  de  derecho 
publico;  si por el  contrario, el órgano estatal  se  somete a  la  legislación ordinaria,  la  relación es de  índole 
privada. 

 

Kelsen 
Este va a declarar que todo derecho constituye una formulación de la voluntad del Estado y es, por ende, 
derecho  publico.  No  hay  derecho  privado,  debido  a  que  los  particulares  no  pueden  decir  sus  propias 
normas,  sino que  el  Estado  es  el  que  va  a  formular  todas  ellas,  así  que  el  particular  deja  de  imprimir  su 
voluntad, y esta es suplida por el Estado. Por lo tanto todo el derecho es derecho publico.  

 
 
 
 
 

Derecho Público. 
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 Derecho  Constitucional:  Es  el  conjunto  de  normas  relativas  a  la  estructura  fundamental  del  Estado,  a  las 

funciones de sus órganos y a las relaciones de éstos entre sí, y con los particulares. (Máynez) 
 
 

 Derecho  Procesal:  Es  el  conjunto  de  reglas  destinadas  a  la  aplicación  de  las  normas  del  Derecho  a  casos 
particulares,  ya  sea  con  el  fin  de  esclarecer  una  situación  dudosa,  ya  con  el  propósito  de  que  los  órganos 
jurisdiccionales  declaren  la  existencia  de  determinada  obligación  y  en  caso  necesario,  ordenen  se  haga  efectiva. 
(Máynez) 
 
 

 Derecho  Administrativo:  Es  la  rama  del  Derecho  Público  que  tiene  por  objeto  la  administración  pública. 
Entiéndase por admón. Pública como la actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares a la satisfacción 
de intereses colectivos. (Máynez) 
 
 

 Derecho Penal: penal es el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los 
delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad. (Cuello Calón) 
 
Se  le va a dar el nombre de delito a  las acciones antisociales prohibidas por  la  ley, cuya comisión hace acreedor al 
delincuente a determinadas  sanciones  conocidas  con el  nombre específico de penas. No hay delito  sin  ley, Art.  14 
Const. 
 
El  delito  representa  un  ataque  directo  a  los  derechos  del  individuo  pero  atenta  siempre,  en  forma  mediata  o 
inmediata, contra  los derechos del cuerpo social. La pena es el sufrimiento  impuesto por el estado en ejecución de 
una sentencia al culpable de una infracción penal.  

 
 Derecho  Militar: es el conjunto de normas que coordinan, sincronizan y conciertan las relaciones derivadas de la 

vida marcial. (Vejar Vázquez) 

 
 Derecho    Internacional  Publico:  es    el  conjunto  de  normas  que  rigen  las  relaciones  de  Estados  entre  si  y 

señalan sus derechos y deberes recíprocos. (García Maynez) 
   Se ha discutido el carácter jurídico de las reglas que integran el llamado derecho internacional. 

 
 Derecho    Laboral:  El  derecho  laboral  es  el  conjunto  de  normas  que  rigen  las  relaciones  entre  trabajadores  y 

patronos. (García Máynez) 

 
 Derecho    Aéreo:  es  la  disciplina  que  estudia  las  normas  relativas  a  la  navegación  aérea,  a  las  aeronaves  y  al 

espacio aéreo, como elementos indispensables de tal navegación. (García Maynez). 
 

 Derecho  Fiscal: Conjunto de normas jurídicas obligatorias participes de contribuir con el erario público. 
 

 Derecho Agrario: también llamado Derecho Rural, es  la rama del Derecho que contiene las normas reguladoras 
de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura. 
 

 Derecho  Internacional Privado: es el conjunto de normas que indican en que forma deben resolverse, en 
materia privada, los problemas de aplicación que derivan de la pluralidad de legislaciones. (García Máynez) 

 
 
 

 
Derecho Privado. 
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 Derecho Civil:  determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana 

(nacimiento, matrimonio) y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes (deudas, créditos) o 
en relación con las cosas (propiedad, usufructo). (Du Pasquier) 
 
Esta rama suele dividirse en cinco partes para ser estudiada y aplicada: 

 Derecho de las personas 
 Derecho familiar 
 Derecho de los bienes 
 Derecho sucesorio 
 Derecho de las obligaciones 

 

 
 Derecho mercantil es la rama del derecho privado que estudia los preceptos que regulan el comercio y las 

actividades asimiladas a el, y las relaciones jurídicas que derivan de esas normas. (Alfredo Rocco) 
 

En sus orígenes, el derecho mercantil era esencialmente un derecho de los comerciantes, posteriormente, se 
convirtió en reglamentación jurídica de los actos de comercio, considerados independientemente de la calidad de las 
personas. 

 

 
Derecho Subjetivo. 
 

Teorías del Derecho Subjetivo. 
 

 Tesis de Bernardo Windscheid 
El derecho subjetivo es un poder o señorío de la voluntad, reconocido por el orden 
jurídico. 
 
La expresión de derecho subjetivo suele emplearse en dos sentidos diferentes: 

‐ En primer termino, por derecho subjetivo entiéndase la facultad de exigir 
determinado comportamiento, positivo o negativo, de la persona o personas 
que se hallan frente al titular.  

 
‐ En segundo termino. Se afirma, que el propietario tiene derecho de enajenar 

sus propiedades, que el acreedor puede ceder sus créditos, o que un 
contratante esta facultado para rescindir el contrato, si la otra parte no cumple 
con lo pactado. 

 
Lo que quiere expresarse es que la voluntad del titular es decisiva para el nacimiento de 
facultades del primer tipo o para la extinción o modificación de las preexistentes, de las 
del segundo tipo. 
 
La critica mas sólida que de ella existe en la formulado por Kelsen. Los argumentos 
pueden resumirse así: 
 

‐ Casos hay en que el titular de un derecho subjetivo no desea ejercitarlo. Si el derecho 
subjetivo dependiese de su voluntad, al desaparecer esta, aquel debería extinguirse. 
Numerosas personas jurídicas carecen de voluntad, al igual que los incapacitados, son 
incapaces de querer y, ello no obstante, poseen facultades y deberes. Si la esencia del 
derecho subjetivo radicase en el querer, había que negárseles la calidad de personas en 
sentido jurídico. 
 
Los derechos no desaparecen aunque el titular de los mismos ignore su existencia y no 
haya un querer orientado hacia ellos. Hay derechos cuya renuncia no produce 
consecuencias legales. 
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En respuesta a las objeciones dirigidas contra su teoría, sostuvo Windscheid que por 
voluntad debía entenderse la del ordenamiento jurídico. Esta variante modifica la tesis 
primitiva, privándola de su verdadero sentido. 

 
 
 

 Tesis de Rodolfo Jhering 
En todo derecho hay dos elementos igualmente importantes: formal (acción) y 
sustancial (interés). 
 
El interés representa el elemento interno; la acción, el protector del derecho subjetivo. 
Este debe definirse, en consecuencia, como un interés jurídicamente protegido. 
La palabra interés no aplica solo a aquellos susceptibles de apreciación pecuniaria, sino 
a los de otra índole, como la personalidad, el honor, los vínculos familiares, etc. 
La noción a la que aludimos es por esencia subjetiva y, por consiguiente, variable. 
 
Para que haya derecho no basta el elemento material; requiérase además, que el 
interés este jurídicamente garantizado o, lo que es lo mismo, que el goce del bien a que 
se dirige se encuentre protegido por medio de la acción. 
 
La primera y mas importantes de las criticas queda resumida en lo siguiente: si la nota 
del interés fuese esencial al derecho subjetivo, este no existiría, de faltar aquella. 
El interés es, por esencia, subjetivo. Hablar de intereses objetivos es solo una ficción. 
Tratando de evitar las objeciones formuladas contra su punto de vista, substituyo la 
noción psicológica de interés por un concepto mas vago y flexible, el de interés medio. 
Intereses medios son los predominantes en una sociedad. 
 
Insístese en hablar del derecho subjetivo como protección de un interés, a sabiendas de 
que el elemento medular no siempre existe. 
 
¿Como acreditas la tutelaridad de un derecho para ejercer la acción? No se acredita, ya 
esta definido. 
 

 Teoría Ecléctica de Jellinek 
Combina las dos teorías anteriores, definiendo al derecho subjetivo como un interés 
tutelado por la ley, mediante el reconocimiento de la voluntad individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tesis de Kelsen 
Sostiene  que  el  derecho  subjetivo  debe  estudiarse  de  acuerdo  con  un  criterio 
exclusivamente  normativo  y  formal,  haciendo  total  abstracción  de  los  elementos  de 
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carácter psicológico que en el mundo de los hechos puedan corresponder a las normas 
del derecho existente. 
 
La  falla  de  las  teorías  anteriores  estriban  en  que  conciben  el  derecho  subjetivo  como 
algo esencialmente diverso del objetivo. Los autores se preocuparon solo por investigar 
que  es  lo  que  el  derecho  subjetivo  protege  o  reconoce  y  olvidaron  a  un  plano 
secundario el elemento formal. 
 
Se plantea una pregunta: ¿Cuándo puedo decir que el derecho objetivo se ha convertido 
en mi derecho subjetivo? 
 
El derecho objetivo transformase en derecho subjetivo cuando esta a  la disposición de 
una persona, cuando aquel que hace depender de una declaración de voluntad de esta, 
la aplicación del acto sancionador. Derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo en 
relación  son el  sujeto de  cuya declaración de  voluntad depende  la  aplicación del  acto 
coactivo estatal señalado en la norma. 
 
Se posee un derecho subjetivo, precisamente en cuanto la aplicación del acto coactivo 
estatal se hace depender de una declaración de voluntad suya. 
 
Si  la  aplicación  de  la  sanción  no  depende  de  una  declaración  de  voluntad  de  un 
particular, no puede hablarse de derecho subjetivo. 
 
El  deber  jurídico  es,  una  forma  subjetiva  necesaria  del  precepto,  mientras  que  el 
derecho subjetivo es solo una forma posible de manifestación del propio precepto. 
 
El  derecho  subjetivo  es  una  posibilidad  de  acción  de  acuerdo  con  un  precepto,  una 
autorización concedida a una persona. 
 
El error fundamental de la teoría consiste en la identificación de las nociones de derecho 
objetivo  y  derecho  subjetivo.  Sostener  que  el  subjetivo  es  el  mismo  objetivo  en 
determinada  relación  con  un  sujeto,  equivale  a  confundir  las  nociones  de  norma  y 
facultad. 
 
Creemos que es falsa la afirmación de que cuando una facultad jurídica no se encuentra 
garantizada por la acción, no es derecho subjetivo; ya que tanto la ley como la doctrina 
reconocen  la  existencia  de  derechos  subjetivos  que  no  es  posible  ejercitar 
coactivamente. 
 
Es consecuencia, estamos autorizadas para sostener que la teoría kelsesiana no explica 
la facultad jurídica correlativa de las obligaciones naturales. Por otra parte hay casos en 
que la acción existe sin que exista el derecho material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho Real y Personal. Teorías para su distinción. 
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Tesis dualistas 
 

La  escuela  de  la  exégesis  en  Francia:  También  llamada  como  la  escuela  clásica,  sus  principales  autores 
Aubry,  Rau  y  Lacantinerie,  piensan  que  hay  una  separación  irreductible  entre  los  derechos  reales  y  los 
personales.  Es  decir,  hay  una  diferenciación  en  los  atributos  esenciales  y  no  simplemente  en  su  carácter 
especifico. 
 

Derecho Real: Poder  jurídico que se ejerce en  forma directa o  inmediata sobre un bien para su 
aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros. 
 
Por consiguiente son elementos del derecho real: 

‐ Existencia del poder jurídico. 
‐ Ejercicio  de  este  poder    en  una  relación  directa  e  inmediata  entre  el  titular  y  la 

cosa. 
‐ Naturaleza económica del poder jurídico que permite un aprovechamiento total o 

parcial de la misma. 
‐ Oponibilidad a terceros, es valedero erga omnes. 

 
Derecho Personal: Relación  jurídica que otorga al acreedor  la  facultad de exigir del deudor una 
prestación o abstención de carácter patrimonial o moral. 
 
Por consiguiente son elementos del derecho personal: 
 

‐ Relación jurídica entre el sujeto activo y el pasivo. 
‐ Facultad  que  nace  de  la  relación  jurídica  a  favor  del  acreedor  para  exigir  cierta 

conducta del deudor 
‐ El  objeto  de  esta  relación  jurídica  consiste  en  una  prestación  o  abstención  de 

carácter patrimonial o moral. 
 

DERECHO REAL  DERECHO PERSONAL 

Poder  jurídico que se ejerce en forma directa o  inmediata 
sobre  un  bien  para  su  aprovechamiento  total  o  parcial, 
siendo este poder jurídico oponible a terceros. 
 

Relación  jurídica  que  otorga  al  acreedor  la  facultad  de 
exigir del deudor una prestación o abstención de carácter 
patrimonial o moral. 

Es un poder jurídico que se ejerce de la persona a la cosa  Es  una  simple  facultad  de  obtener  o  de  exigir  una 
abstención o prestación al deudor. 

Tiene  por  objeto  un  bien;  hay  una  relación  directa  e 
inmediata  entre  el  titular  y  la  cosa.  La  cosa  se  constituye 
como el objeto directo del derecho real. 

Su  objeto  es  una  abstención  o  prestación  del  deudor;  el 
objeto  en  el  derecho  de  crédito  es  una  conducta  del 
deudor. 

 
La preferencia en derecho real se rige por dos principios: 

‐ El que es primero en tiempo, primero en derecho, dentro de la misma categoría de derechos reales. 
‐  La mejor calidad del derecho real  le otorga preferencia sobre derechos reales de  inferior categoría, aun 
cuando sean constituidos con anterioridad. 

 
No hay acción de preferencia en los derechos personales, pues no rige el principio de primero en tiempo, primero en 
derecho. Todos  los acreedores tienen una prenda tacita constituida sobre el patrimonio del deudor. Si el activo del 
deudor no alcanza para cubrir el pasivo, la liquidación de los deudores nos e hará tomando en cuenta su prelación en 
tiempo. La liquidación se hará proporcionalmente. 
 
Cuando los acreedores son privilegiados, ya no es por su razón de derechos de crédito, sino por virtud del derecho 
real de garantía. 
 

 
Teoría económica de Bonnecase 

Afirma que hay una separación no solo desde el punto de vista  jurídico, sino desde el punto de 
vista económico. Las diferencias van a depender de la naturaleza económica. Encuentra que hay 
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dos fenómenos económicos fundamentalmente diversos que constituyen el contenido respectivo 
de los derechos reales y personales. Estos fenómenos económicos son: 

1. Apropiación de la riqueza 
2. Prestación de un servicio 

 
Estos dos fenómenos tan antiguos como la humanidad, permiten constituir la base respectiva de 
los derechos reales y los personales. 
 
En el momento en que  la norma  jurídica organiza  la apropiación de  la  riqueza, nace el derecho 
real,  y  Bonnecase  los  va  a  definir  los  derechos  reales  como  la  organización  jurídica  de  la 
apropiación de la riqueza. 
 
El  derecho  real  tienen  como  contenido  la  apropiación,  aprovechamiento  y  regulación  de  una 
riqueza,  propia  o  ajena.  En  cambio,  el  derecho  personal  no  es  otra  cosa  que  la  organización 
jurídica del servicio. 
 
El  derecho  de  crédito  tiene  como  base  un  fenómeno  económico  radicalmente  distinto:  la 
utilización de los derechos ajenos. Las obligaciones de dar, hacer o no hacer, son las tres formas 
típicas como el hombre puede servir al hombre. 
La  organización  jurídica  del  servicio,  no  debe  confundirse  con  la  organización  jurídica  de  la 
riqueza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tesis monistas 

En  las  tesis  monistas  existen  dos  variantes:  la  primera  esta  representada  por  la  escuela  personalista  de 
Ortolan, Planiol y Demogue. La segunda por Jallu y Gazin, constituyen la teoría objetivista o realista. 
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Tesis personalistas (Ortolan, Planiol y Demogue). 

Esta afirma que el derecho real tiene la misma naturaleza que el derecho personal. 
Sostienen  que  no  es  correcto  que  haya  una  relación  jurídica  entre  la  persona  y  la  cosa,  las 
relaciones  jurídicas necesariamente necesitan  fincarse entre  sujetos;  ya que  toda  relación debe 
tener  un  sujeto  pasivo,  un  sujeto  activo  y  un objeto.  No puede haber  relación  entre  persona  y 
cosa. 
 
Esta  escuela  acepta  que  la  relación  debe  de  ser  idéntica  a  la  de  crédito,  aun  cuando  presenta 
características  especificas  distintas,  pero  en  sus  atributos  esenciales  como  lo  son  la  relación 
jurídica es  lo mismo. Así que tanto en el derecho personal como en el real, se supone un sujeto 
activo y pasivo. 
 
Planiol es que  llega a  la conclusión de que hay un gran sujeto pasivo en el derecho real que no 
advirtió la escuela clásica. Este considera que todo mundo, excepto el titular, tiene una obligación 
de  no  hacer  de  carácter  extra‐patrimonial;  pero  que  es  una  obligación  jurídica,  porque  su 
incumplimiento se traduce en una condena de daños y perjuicios. 
 
Por  el  contrario,  en  el  derecho  de  crédito,  la  obligación  es  concreta  hacia  un  deudor.  En  
obligaciones  de  no  hacer,  el  sujeto  pasivo  en  el  derecho  de  crédito  si  tiene  una  obligación  de 
carácter patrimonial, apreciable en dinero, y forman parte de su pasivo; restringen su actividad en 
un cierto sentido y únicamente por lo que se refiere al deudor. 
 
En cambio, las obligaciones de no hacer al erga omnes, son indeterminadas, se imponen a todos, 
sin  valor  patrimonial  y  no merman  su  actividad  jurídica  fuera  de  lo  que  impone  la  convivencia 
humana. 
 
Afirma Planiol que se trata de un sujeto pasivo universal que puede ser cualquier persona en el 
globo terráqueo. 
 
Planiol  concluye  que  la  naturaleza  del  derecho  real  es  idéntica  en  su  esencia  a  la  del  derecho 
personal.  Que  son  dos  especies  del  mismo  genero,  aunque  con  características    especificas 
diversas;  pero  sus  características  esenciales  serán  las  mismas,  porque  todo  derecho  real  se 
resuelve en una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo. 

 
Tesis objetivista. (Gaudement, Jallu, Gazin y Salliels) 

Esta  teoría monista  propone  que  el  derecho  personal  es  en  realidad  un  derecho  real  sobre  el 
patrimonio. Esta teoría afirma que el derecho personal tiene la misma naturaleza que el real. 
Gaudement  llega  a  concebir  que  el  derecho  de  crédito  se  ha  despersonalizado  para 
patrimonializarse;  nos  dice  que  en  la  actualidad  los  que  importa  al  acreedor  es  un  patrimonio 
responsable, no la persona del deudor. Por estos es que acepta que el deudor A sea sustituido por 
el deudor B, porque lo que le interesa es que el patrimonio de B sea tan solvente como el de A. 
De aquí se deduce que el derecho de crédito en realidad se va transformando para recaer en el 
patrimonio del deudor. Si al acreedor lo que le importa es un patrimonio solvente, si la obligación 
persiste a pesar del cambio del deudor, el derecho de crédito tiene importancia en tanto haya un 
patrimonio  responsable;  ya  que  el  acreedor,  cuando  la  obligación  no  es  cumplida,  tiene  un 
derecho de ejecución sobre el patrimonio. 
 
La única diferencia que existe entre el derecho  real  y el derecho personal esta en  la naturaleza 
individual o universal del objeto, porque ambos son facultades sobre los bienes. En los derechos 
personales el objeto es universal, se trata de un patrimonio, de una universalidad jurídica. 
ESTA TESIS HABLA DE UNA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE PATRIMONIOS DEJANDO A LOS SUJETOS EN 
UN PLANO SECUNDARIO. 

 
 

Tesis ecléctica entre la clásica y la personalista 
Planiol y Ripert sostienen una posición ecléctica, conforma a la cual podría definirse el derecho real diciendo 
que es un poder jurídico que de manera directa e inmediata ejerce una persona sobre un bien determinado, 
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para aprovecharlo total o parcialmente, siempre oponible dicho poder a un sujeto indeterminado, que tiene 
la obligación de abstenerse de perturbar al primero en el ejercicio de su derecho. 
 
Esta tesis va a estar llamada así porque admite las conclusiones de la escuela personalista y de los exegetas. 
Mencionan que para definir a  los derechos reales es  importante tener en consideración dos aspectos que 
los integran: 

Aspecto  interno,  el  cual  es  el  poder  jurídico  que  en  ejerce  una  persona  sobre  bienes 
determinados,  para  su  aprovechamiento  total  o  parcial.  Este  se  traduce  en  el  “interés 
jurídicamente protegido”, que en el caso de los derechos reales es fundamentalmente de orden 
económico. 
Aspecto  externo,  el  cual  es  el  reconocimiento  de  un  sujeto  pasivo  indeterminado,  al  cual  es 
oponible  el  derecho  real  por  virtud  de  una  relación  jurídica  que  se  crea  entre  el  titular  y  erga 
omnes, como sujeto pasivo universal. 

 
A  PESAR  DE  ESTE  GRAN  ADELANTO,  SIGUEN  COMETIENDO  EL  ERROR  DE  CONSIDERAR  QUE  EL  ASPECTO 
INTERNO ES UN PODER ECONÓMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho y Acto Jurídico. 
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Teoría Francesa. Clasificación tradicional de los hechos jurídicos. 
 

• Hechos materiales: Son aquellos que modifican la realidad exterior. 
 
• Hecho  Jurídico:  Son aquellos acontecimientos que modifican  la  realidad exterior a  los que el derecho  les 

atribuye consecuencias jurídicas. 
 

 Hecho Jurídico en sentido estricto. 
Es  todo  aquel  acontecimiento    natural  o  del  hombre,  generador  de  consecuencias  de 
Derecho,  no  obstante  que  cuando  proviene  de  un  ser  humano,  no  existe  la  intención  o 
voluntad de crear esas consecuencias. 

 
 Hecho jurídico en sentido estricto material o de la naturaleza. 

Es  el  suceso  que  se  realiza  sin  intervención  de  la  voluntad  y  que  es  creador, 
transmisor,  modificador  o  extintor  de  derechos  y  obligaciones.  La  tempestad, 
inundación, el terremoto, la puesta del sol, el nacimiento, la muerte, son ejemplos 
de esta clase de acontecimientos. 

 
 Hechos  en sentido estricto voluntarios. 

Son  los  acontecimientos  que  producen  consecuencias  de  derecho  y  en  cuya 
realización  la  voluntad  interviene  en  mayor  o  menor  grado,  sin  intervenir  en  la 
producción  de  consecuencias  que  producen.  De  acuerdo  con  la  concepción 
francesa, estos acontecimientos se dividen a su vez, en: 

 
o Hechos en sentido estricto voluntarios lícitos. 

 
− Cuasi‐Contratos. 

El hecho de una persona permitido por  la  ley, que  la 
obliga  hacia  otra,  u  obliga  la  otra  hacia  ella,  sin  que 
entre ambas exista ningún convenio. Por ejemplo,  la 
aceptación  de  una  herencia,  la  gestión  de  negocios 
del ausente. 

 
o Hechos en sentido estricto voluntarios ilícitos. 

 
− Cuasi‐Delitos. 

Es una conducta ilícita que produce consecuencias de 
derecho, que no es de materia penal. 

− Delitos. 
Es  el    hecho  por  el  cual  una  persona,  por  dolo  o 
malicia, causa un daño o un perjuicio a otra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acto Jurídico. 
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El acto  jurídico es −apunta Bonnecase− una manifestación exterior de voluntad que se hace con el  fin de 
crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho por voluntad de sus partes. El contrato 
es el acto jurídico por excelencia, sin embargo también son actos jurídicos; el matrimonio, el testamento, el 
reconocimiento de un hijo, la remisión de deuda, etc. 

 
 Acto jurídico unilateral. 

Hay acto jurídico unilateral cuando se presenta una voluntad o varias, pero en un mismo sentido. 
 

o Unipersonal. 
− Testamento. 
− Reconocimiento de hijo. 
− Remisión de deuda. 

 
o Pluripersonal. 

−  Sociedad. 
−  Asociación.  

 
 

 Acto Juídico Bilateral 
También es conocido como convenio lato sensu, es el acuerdo de voluntades, sancionado por el 
derecho, por virtud del cual se crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones. 
 

o Convenio estrictu sensu: Toma lugar cuando se modifican o extinguen derechos u 
obligaciones. 

 
o Contrato: Toma lugar si los derechos se crean o transmiten. 
 

 −  Contrato  onerosos:  son  aquellos  donde  hay  deberes  y 
obligaciones reciprocas. 
 
−  Contratos gratuitos: solo una parte se obliga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teoría Alemana. Clasificación moderna de los actos jurídicos. 
 

Hecho. 

Hecho Jurídico 

Hecho Jurídico 
en senwdo 
estricto. 

Hecho de la 
naturaleza. 

Hecho del 
hombre. 

Involuntario.  Voluntario. 

Lícito. 

Ilícito. 

Acto Jurídico. 

Bilateral.  Unilateral. 

Pluripersonal. 

Unipersonal 

Hecho Material. 
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• Hecho Jurídico: Son aquellos acontecimientos que modifican la realidad exterior a los que el derecho 
les atribuye consecuencias. 
 

 Hecho Jurídico en Sentido Estricto. 
Es  todo aquel acontecimiento de  la naturaleza o del hombre, que modifica  la  realidad 
exterior  al  que  el  derecho  le  atribuye  consecuencias,  sin  intervención  alguna  de  la 
voluntad humana. 
 
 Hecho de la naturaleza. 

Son aquellos que no dependen de la voluntad del hombre. 
 

 Hecho del hombre. 
Son aquellos en donde se encuentra únicamente la sola presencia del hombre, 
sin que medie su voluntad. 

 
 Acto jurídico. 

Es aquel acontecimiento  que modifica la realidad exterior con la voluntad del autor o de 
las partes, al que el derecho atribuye consecuencias jurídicas. 

 
 Acto Jurídico en Sentido Estricto. 

Es  todo  acontecimiento  voluntario  al  que  el  ordenamiento  legal  ya  le  ha 
señalado consecuencias. 
 
La  conducta de  la  persona  se  circunscribe  a un  sometimiento  consiente  a  la 
serie de consecuencias ya fijadas en los dispositivos legales y esas nacen ipso 
jure con  la realización del acto. En este caso para  la  ley es secundario que  la 
voluntad de quien otorga el acto sea también respecto de la producción de las 
consecuencias jurídicas. 

 
 

 Negocio Jurídico. 
Es una declaración o acuerdo lícito de voluntades, con el que los particulares 
se  proponen  a  conseguir  un  resultado,  que  el  Derecho  estima  digno  de  su 
especial tutela. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Hecho 

Hecho Jurídico. 

Hecho Material 

Acto Jurídico 

Negocio Jurídico 

Acto Jurídico en 
senwdo estricto 

Hecho Jurídico 

En Senwdo 
Estricto 

Hecho de la 
naturaleza 

Hecho del hombre 
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Estructura del Negocio Jurídico. 
 

Toda manifestación de voluntad requiere provenir de un sujeto al que el ordenamiento legal le reconozca capacidad 
para otorgar el negocio de que se trate. Además, dicha manifestación habrá de  llevarse consiente y  libremente, así 
como en acatamiento a la forma establecida en la ley para el caso. 
 
Así pues, los elementos esenciales del negocio jurídico, son: 
 

1. Manifestación de voluntad; 
2. Objeto directo e indirecto; 
3. Solemnidad, en determinados casos. 

 
La manifestación y el objeto admiten ser catalogados como elementos esenciales materiales o de fondo, en tanto que 
la solemnidad cuando participa, es su elemento esencial formal o de forma. 
 
Gutierrez y Gozanes los llama elementos de existencia y los considera básicos; Rojina Villegas los llama elementos de 
definicion,  Bonnecase le da el nombre de elementos constitutivos y Ruggiero los califica como elementales. 
 
Por su parte, los elementos de validez son: 

1. Licitud en el objeto, fin, motivo, o condición del negocio. 
2. Capacidad de ejercicio; 
3. Ausencia de vicios de voluntad; 
4. Forma. 

 
Supuesto  esto  debemos  tener  presente  que  la  enumeración  de  los  elementos  esenciales  del  contrato  esta 
contemplada en el Art. 1794 CCDF. 
 

Artículo 1794. Para la existencia del contrato se requiere: 
I. Consentimiento; 
II. Objeto que pueda ser materia del contrato. 

 
A su vez, los elementos de validez del contrato están señalados por el Art. 1795 CCDF. 
 

Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado: 
I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 
II. Por vicios del consentimiento; 
III. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; 
IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. 

 
 
El negocio jurídico es una creación de la mente y como tal, es intangible, es decir no es el documento en e que consta, 
se trata meramente de una creación idealmente considerada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestación de voluntad. 
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La manifestación de voluntad como primer elemento esencial de los negocios jurídicos, comprende dos caracteres: 
 

‐ La voluntad del sujeto. 
‐ La declaración de voluntad. 

 
El primero de  los  aspectos mencionados es  calificado  como  la mera  voluntad en el  fuero  interno del  sujeto  y el 
segundo como la declaración de dicha voluntad. Se requiere de una congruencia plena entre ellos, de tal manera que 
la voluntad en el fuero interno sea el origen de la declaración y esta reconozca a aquella como su fuente. 
 
Es decir, mientras la voluntad no sea incorporada al mundo sensible, no puede crear expectativas contractuales. 
 
 Manifestación expresa y manifestación tácita. 
 

‐ La manifestación de voluntad es expresa; cuando su declaración tiene lugar por cualquiera 
de los medios por los cuales el ser humano se comunica con sus semejantes, sea la palabra, 
la escritura, las señas, gestos y ademanes mímicos. 

 
‐ La  manifestación  es  tácita;  cuando  si  bien  no  se  declara  por  cualquiera  de  los  medios 

adecuados para la manifestación expresa de voluntad, se hace derivar de hechos y actos que 
permiten presumir por el sujeto, pero es evidente que para que la voluntad se deduzca del 
comportamiento y de  los hechos, estos deben de ser unívocos, es decir que no ofrezcan  la 
posibilidad de diversas interpretaciones. 

 
Puede haber manifestación tácita de voluntad no únicamente por medio de la realización  de hechos positivos para 
hacerla derivar de ellos, es factible que se desprenda de abstenciones. 

 

Artículo  1803.  El  consentimiento  puede  ser  expreso  o  tácito.  Es  expreso  cuando  se  manifiesta 
verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo 
presupongan o que autoricen a presumirlos, excepto en los casos en que por ley o por convenio la 
voluntad deba manifestarse expresamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consentimiento. 
   

a) Sentido amplio y sentido restringido. 
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Negocio  
Jurídico 

Crear, 
transferir, 
modificar  o 
extinguir, 
derechos  y/u 
obligaciones. 

de dar, 
de hacer o 
no hacer. 

Objeto  
directo. 

Objeto  
indirecto. 

 
Si  estamos  ante  un  negocio  jurídico  en  cuya  estructura  requiere  de  la  participación  de  dos  o  más 
voluntades,  cabe  referirse  con  más  propiedad  a  su  primer  elemento  esencial  como  al  consentimiento, 
porque con ello se alude a la participación de esas dos o más voluntades, una requiere y las otra u otras y 
todas coinciden en un punto, considerado como acuerdo. 
 
Sin embargo y debido a sus diversas acepciones de la palabra “consentimiento”, se pueden derivar diversas 
interpretaciones: 
 
“La palabra  consentimiento,  en un  sentido amplio −señala de Gasperi−  significa  el  concurso mutuo de  la 
voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento; y en un sentido restringido, 
connota la idea de la adhesión del uno a la voluntad del otro.” 
 
 

Objeto. 
 

Diversidad de significados. 
 
El objeto directo o  inmediato de   los actos  jurídicos es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u 
obligaciones. 
 
El objeto indirecto o mediato del acto jurídico, llamado también materia de contrato, lo constituye la cosa 
o la conducta que el obligado debe de dar, hacer o no hacer, en el acto jurídico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Objeto Directo 
 

El objeto  directo del negocio jurídico es su ingrediente substancial; se trata del contenido material de la 
figura  negocial,  esto  consiste  en  la  creación,  transmisión,  modificación  o  extinción  de  derechos  y/u 
obligaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Objeto Indirecto. 
 
Las prestaciones y la abstención como objetos de la obligación. 
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La obligación como relación jurídica, objeto directo del negocio jurídico, tiene a su vez un objeto 
indirecto, que consiste en una prestación de dar, de hacer o en una abstención, en todo caso de 
carácter patrimonial. 
 
Se llama objeto de la obligación lo que puede exigir el acreedor al deudor. Este objeto puede ser 
un hecho positivo, como la ejecución de un servicio o la entrega de una cosa. Se llama entonces 
prestación; pueden ser también un hecho negativo, es decir, una abstención. 
 
Las  obligaciones  positivas  que  no  son  de  dar,  si  no  las  que  tienen  por  objeto  prestaciones  de 
hecho,  y  se  llaman  obligaciones  de  hacer.  Las  obligaciones  negativas  toman  el  nombre  de 
obligaciones  de  no  hacer,  hay  entonces  tres  objetos  posibles  para  las  obligaciones:  de  dar,  de 
hacer y no hacer 

 
 
 

Solemnidad.  
 

Hay negocios jurídicos, los menos por cierto, en cuya estructura requieren de la solemnidad como su tercer 
elemento esencial, éste de forma y que exige su participación cuando la ley así lo ordena para la estructura 
del negocio. La solemnidad, consiste en una serie de formalidades indispensables. 

 
 

Solemnidad y Forma. 
 

La  voluntad  o  las  voluntades  partícipes  en  la  formación  de  un  negocio,  deben  exteriorizarse  para  que 
trasciendan y repercutan en el mundo jurídico por dar lugar a la producción de los efectos de Derecho que 
aquellas pretenden. 
 
El  medio  por  el  cual  esa  exteriorización  puede  tiene  lugar,  puede  ser  meramente  consensual  o    por  el 
contrario; por así ordenarlo la ley, deban observarse ciertas formalidades por escrito para dicha declaración. 
Algunas  de  estas  formalidades  son  consideradas  meramente  como  tales;  otras,  en  cambio,  son 
verdaderamente solemnidades. 
 
La  solemnidad participa en    los menos actos  y negocios  jurídicos,  los  casos  son  contados,  pero al mismo 
tiempo tienen una trascendencia mayor a los únicamente formales. 
 
La  solemnidad  es  exigida  para  la  estructura  del  acto,  su  falta  pone  en  juego  la  realidad  misma  del 
acontecimiento. Las formalidades en cambio se requieren sólo para darle validez al acto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Ineficacias Jurídicas. 
Inexistencia y Nulidad. 
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Nulidad: Este tipo de sanción es originada porque el acto jurídico nació con una deficiencia que provoca que nazca 
muerto, o que en un momento determinado sea destruido por una resolución judicial. 
 
La nulidad es la sanción civil aplicable a los actos que se realizan en contravención a los elementos esenciales del 
negocio jurídico; dicha sanción puede presentarse en el nacimiento de este o con posterioridad, en cuyo caso tendrá 
un efecto retroactivo. 

 
 

Tipo  Causa  Efecto 

 No hay voluntad o consentimiento. 
 No objeto. 
*(Aquello que va en vs. de Art. 1794) 
 

 No Produce Efecto Legal Alguno 
 No es confirmable. 
 No prescribe 
 Demandable por todo interesado 

Inexistencia. 
Art. 2224 

 Juez sólo reconocerá la inexistencia y efectos físicos y no jurídicos. 
 Según el Art. 2225 la Ley señalará el tipo de nulidad, pero NO lo hace. 
 Solución:  Usar  la  exposición  de  motivos  de  la  cámara  originaria  (la  de  la  revisora  no  utiliza 

argumentos en contrario y sostiene la Teoría Romana). 

Nulidad Absoluta. 
(Castiga lo que nos 
interesa a todos) 

 Se infiere por exclusión de la lectura del Art. 2225 y el 
Art. 2228  

                             
 O.P. Ilicitud en:   

• Motivo. 
• Fin. 
• Condición. 

                             
 
 

 Produce Provisionalmente Efectos 
(Por Regla General) Mientras juez 
no juzgue la nulidad, en éste 
punto se destruye como si nunca 
hubiera existido) Art. 2226 

 No es confirmable.   
 No prescribe. 
 La solicita todo interesado (Por 

ser de interés público, todos lo 
podemos reclamar) 

Nulidad Relativa. 
Art. 2227 

 Únicos establecidos en la ley. Si no tiene todos los 
elementos de la nulidad absoluta. (Error, Dolo, Violencia, 
Lesión, Capacidad, Forma) 
Art. 2227 

 
 

 SIEMPRE produce efectos. 
 Confirmable Art. 2233 
 Prescribe Arts. 2236 y 2237 
 Los demanda sólo el afectado. Art. 

2230 
 
 Sólo afectado demanda Art. 2229 

y ratifica. Art. 2230 
 
 Produce efectos  
 Confirmable (Formalización) 
 Formalización (Voluntaria o 

Forzosa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanción y Coacción. 
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 Sanción: Consecuencia jurídica que se produce por el incumplimiento de un deber, en relación con el obligado. 
 

 Coacción: Es la aplicación forzada de la sanción 
 

 

Sanción. 
 

Por regla general, las normas jurídicas enlazan determinadas consecuencias al incumplimiento de los deberes que el 
derecho objetivo impone. Entre las consecuencias que se imponen, la más característica es la sanción. 
 
La sanción se encuentra condicionada por la realización de un supuesto. Tal supuesto tiene carácter de secundario, ya 
que consiste en la inobservancia de un deber establecido por una norma a cargo del sujeto sancionado. La obligación 
cuyo incumplimiento representa el supuesto jurídico de la sanción, deriva a su vez de otro supuesto, al lógicamente 
corresponde el carácter de primario. Si las obligaciones que este condiciona son cumplidas, el secundario no se realiza 
y la sanción no puede imponerse. 
 
La  sanción  no  es  la  única  consecuencia  que  puede  derivar  del  incumplimiento  de  las  normas  de  Derecho.  Hay 
numerosas  consecuencias  secundarias  que  o  tienen  el  carácter  de  sanciones,  se  mencionarán  solamente  algunos 
casos: 
 

• El deber impuesto a ciertos órganos estatales de aplicar las sanciones señaladas por los preceptos jurídicos. 
 

• El hecho antijurídico condiciona a veces  la existencia de determinados derechos a  favor del agraviado. Ej. 
Legítima defensa. 
 

• La  recisión  de  un  contrato    de  trabajo  por  causas  imputables  al  patrón.  Si  se  da  cualquiera  de  las 
enumeradas por el art.51 de la Ley Federal de Trabajo, tiene derecho la otra parte por dar por terminado su 
contrato.  Ese  derecho  se  halla  condicionado  por  los  actos  violatorios,  pero  no  es  una  sanción,  sino  una 
facultad del obrero cuyo ejercicio implica un castigo para quien lo ha contratado. 

 

Sanción ≠ Coacción. 
 
La sanción no debe ser confundía con la coacción. Cuando u n juez dicta una sentencia, se aplica una sanción; pero si 
el demandado no cumple voluntariamente con el fallo, tiene el actor derecho a pedir que la sanción se imponga por la 
fuerza. 
 
El secuestro de bienes del deudor, y el remate de los mismos por el poder publico, a fin de dar cumplimiento a la 
resolución judicial son un ejemplo de coacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de las Sanciones. (Máynez) 
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• Coincidencia.  • Cumplimiento  forzoso:  su  fin 
consiste  en  obtener  coactivamente  
la  observancia  de  la  norma 
infringida. 

• Indemnización:  tiene  como  fin 
obtener    del  sancionado  una 
prestación  económicamente 
equivalente  al  deber  jurídico 
primario. 

 
 
 
 
• Simples. 

 
• No coincidencia. 

• Castigo:  su  finalidad  inmediata 
aflictiva.  No  persigue  el 
cumplimiento  del  deber  jurídico 
primario,  ni  la  obtención  de  las 
prestaciones equivalentes. 

 
• Complejas 

• Cumplimiento + indemnización.  Ej. trabajador despedido. 
• Cumplimiento + castigo. Ej. arT.1846 CCDF. 
• Indemnización + castigo. Ej. ladrón, carterista. 
• Cumplimiento + indemnización + castigo. Ej. trabajador que no le han pagado. 

 
 
Pena. 

Las sanciones establecidas por las normas de derecho penal reciben la denominación específica de penas, la pena es 
la forma más característica del castigo. 
 
Cuello  Calón  la  define  diciendo  que  “es  el  sufrimiento  impuesto  por  el  Estado,  en  ejecución  de  una  sentencia,  al 
culpable de una infracción penal”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actos humanos y del hombre. 
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Vamos a encontrar dos tipos de actos, el acto dl hombre que interesa a las ciencias naturales y a las ciencias exactas;               
y los actos humanos que son en donde participa la inteligencia, voluntad, memoria, todos ellos objeto de análisis. El 
acto humano va a buscar el bien verdadero y es lo que lo va a convertir en perfecto. La inteligencia le va a presentar 
lo bueno a la voluntad. 

 
 

   
DEL HOMBRE 
Interesa  a  las  ciencias  naturales  y 
ciencias  exactas.  En  este  no 
interviene  la  voluntad  ni  la 
inteligencia. 

 

             ACTOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMANO 
Este es de interés al derecho 

 
 
 
 
 
Inteligencia 
Capacidad  de  entender  las  cosas  como 
son y no como parecen 

    Memoria 
Voluntad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El acto perfecto humano es aquel que busca el bien verdadero, hay dos tipos de bienes: 
 

• Bien parcial: el bien hedonista que me da satisfacción y el bien utilitarista. 
• Bien total: es el bien moral, que convienen porque perfecciona a la persona humana. 

 
El acto perfecto se alcanza a través del bien total, el cual va a requerir para su consecución el sacrificio de algunos de los 
bienes  parciales.  Los  mejores  actos  son  los  más  informados,  debido  a  que  la  libertad  nos  libera,  mientras  que  la 
ignorancia nos hace esclavos. 
 
La conciencia es el núcleo de la persona que toma y revisa las decisiones y actos que la persona realizo para darles una 
calificación, evita que cometamos actos malos y nos ayuda a corregir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conciencia es el núcleo de la persona y versa sobre los actos humanos. 
Grados de la verdad son los siguientes: 
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• Evidencia.‐ no hay discusión ya que es lo que percibo. 
• Certeza.‐  esta  puede  ser  física  o  moral,  tenga  que  tenerla  hacia  la  persona  que  me  da  la  información, 

referencia. 
• Opinión.‐ hay cosas que son o no opinables, pueden derivar opiniones. 
• Duda.‐ mucha incertidumbre 
• Negación de verdad.‐ que trae consigo la falsedad y con eso el error. 

 
“La verdad nos libera, mientras que la ignorancia nos vuelve esclavos”. “La no verdad lleva a la falsedad y así al error.” 
 
La no verdad lleva a la falsedad y así al error. 
 
Las conciencias enfermas van a ser algunas de las siguientes: 

• Escrupulosas.‐ tienen el temor de no haber obrado correctamente 
• Hipócritas.‐ buscan sus deseos, comportándose falsamente con las personas. 
• Ignorantes.‐ no tienen conocimiento de la realidad 
• Perpleja.‐ no actúa, produce una parálisis en la conciencia humana 

 
Acto humano es libre si se hace informado con la verdad, por lo tanto, el acto humano es el ejercicio de la libertad, lo cual 
debe  hacerse  con  responsabilidad.  Tanto  a  la  moral  como  al  derecho  les  interesa  que  el  acto  humano  sea  libre.  La 
responsabilidad  es  tener  la  capacidad  de  responder  por  las  consecuencias  de  los  actos  realizados.  La  responsabilidad 
implica capacidad de compromiso y hacer las cosas hasta el limite que puedas responder. 
 
La  responsabilidad  existe  la  cumplas  o  no,  en  el  campo del  derecho  y  en  el  de  la moral.  En  el  campo del  derecho  se 
presenta  la  reparación  del  daño  al  no  observarse  la  responsabilidad,  en  esta  el  individuo  puede  salir  impune  o  no. 
Mientras que en el campo de la moral, si hay responsabilidad, pero puede aceptarse o no, la conciencia interviene. 
 
El honrado hace lo que debe, mientras que el honesto hace lo que debe cueste lo que cueste. 
 
El Lic. Horacio Aguilar propone que la moral y el derecho se van a encontrar en la responsabilidad, ya que la consecuencia 
del  ejercicio de mi  libertad es  la  responsabilidad.  El  derecho y  la moral  van a  tener  la misma  responsabilidad pero en 
ámbitos separados. La responsabilidad también es capacidad de compromiso. Relación moral‐ derechos es el monismo 
de responsabilidades: la misma responsabilidad pero en ámbitos separados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantías individuales. 
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              Garantías Individuales                        ≠                       Derechos humanos. 
 Orden jurídico. 
 No todos lo tienen. 
 La  autoridad  es  la  única  que  puede  violar  las 

garantías individuales. 
 Son otorgadas por el Estado. 
 Si  no  hay  Constitución  no  hay  garantías 

constitucionales. 

 Naturaleza humana. 
 Todos tienen derechos humanos. 
 Un particular puede violar los Derechos humanos. 
 Desconocidos por el Estado. 
 Algunos  no  están  contemplados  por  la 

constitución. 

 
 
Los derechos constitucionales (denominados también derechos fundamentales y garantías individuales ) son aquellos 
derechos humanos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el  sistema político 
que  la Constitución  funda y que están especialmente vinculados a  la dignidad de  la persona humana. Es decir,  son 
aquellos derechos que dentro del ordenamiento  jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías  (de 
tutela y reforma). 
 
Las garantías individuales están comprendidas en los primeros veintinueve artículos de la CPEUM, y se dividen para su 
estudio  de la siguiente manera: 
 

 Garantías de libertad. 
 Garantías de Igualdad. 
 Garantías de seguridad jurídica. 
 Garantías penales. 

 
Garantías de libertad. 
 

 Trabajo. Art. 5 Const. 
o Libertad de profesión, siempre y cuando sea lícita, no se ataquen derechos a tercero o por resolución 

gubernativa. 
o Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino es por resolución judicial. 

 
 Prensa y expresión. Arts. 6 y 7 Const. 

Expresión (Género) 
o Libertad de manifestación de ideas, limitadas a: 

‐ Ataque a la moral. 
‐ Derechos a terceros. 
‐ Perturbe el orden público. 

Prensa. (Especie). 
o Inviolable la libertad de escribir y publicar, limitándose a: 

‐ Respetar la vida privada. 
‐ Respeto a la moral. 
‐ Respeto a la paz pública. 

 
 Libertad religiosa. Art. 24 Const. 

o Las excepciones y particularidades están contempladas en el art. 130 Const. 
 

 Reunión y asociación. Art. 9 Const. 
o Ninguna reunión armada puede deliberar. 
o No se considera ilegal, ni puede coartarse una asamblea o reunión que tenga una petición o protesta a 

la autoridad. 
o Excepciones: arts. 33 y 130 (extranjeros y ministros de culto) 

 
 Libertad de tránsito. 

o Entrar, salir y viajar por la república, sin necesidad de pasaporte u semejantes. 

Garantías de libertad. 
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 Art. 4 Const. →  Se trata de buenos deseos, no de garantías. Lic. Inés. 
o I. Igualdad del hombre y la mujer ante la ley. 
o II. Planificación familiar. 
o III. A la salud. 
o IV. Vivienda digna y decorosa. 
o V. Derecho de los niños. 

 
 Art. 12 Const.  

o “En México no hay títulos de nobleza” → es sólo una remembranza histórica. 
 

 Art. 13 Const. 
o Nadie puede ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales. 

* Excepción tribunales militares. 
 

o Nadie puede tener fuero, más que los señalados por la ley. 
*  Serv. Públicos como: 

‐ presidente. art. 108 Const. 
‐ militares art. 13 Const. 
‐ diputados art. 61. 

 

Garantias de Seguridad Jurídica. 
 

 Art. 8 Derecho de petición.  
o Ley orgánica de la administración pública Federal. (Ejecutivo). 

 
o Ley orgánica del Congreso. (Legislativo). 

 
o Ley orgánica del Poder Judicial. 

 
o ¿Cómo se debe pedir? 

‐ Respetuosa. 
‐ Escrita.  
‐ Se responderá en un breve término. (apróx. 4 meses). 
‐ En asuntos políticos, sólo los ciudadanos. 
‐ Debe contener todo lo que solicitemos. 

 
 Art. 17 Derecho de acción. 

o 1ª  Teoría: Derecho adjetivo. 
o 2ª    Teoría:  Derecho  autónomo,  parecería  que  no  es  una  garantía,  porque  no  está  dirigida  a  las 

autoridades sino a los ciudadanos. 
 

o Caract. De  la acción. 
‐ Pronta. 
‐ Imparcial. 
‐ Gratuita. 
‐ Completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 14.  
o I. “Retroactividad de la ley” 
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  “Derecho a ser oído y vedado en juicio” → “audiencia. 
  ”Formalidades esenciales del procedimiento” 

  ‐ Notificación. 
‐ Pruebas. 
‐ Alegar. 
‐ Resolución. 

  
• Interpretado  a  contrario  sensu,  la  ley  si  es  retroactiva  si  representa 

beneficio. 
 

o II. “Nadie puede ser privado de su vida, libertad o propiedades sin que medie juicio” 
 

o III “En Derecho penal sólo se aplicara la sanción sólo se encuadra en el supuesto” 
 

o IV “En los juicios de orden civil, la sentencia deberá ser conforme a la letra o interpretación, a falta de 
esta se fundará en los principios generales de Derecho” 

 
 

 Art. 16. “Garantía de Legalidad” 
o “Nadie puede ser molestado.” 

            * ¿Qué se necesita para molestar a alguien? 
‐ Mandamiento escrito por autoridad competente, y debe de estar 
fundado y motivado. 

 
o “Requisitos para orden de aprehensión.” 

‐ Denuncia judicial. 
‐ Querella. 
‐ Acreditarse el cuerpo del delito. 
‐ Acreditarse la culpabilidad del enjuiciado. 
‐ Inmediatamente. 

 
o “Cateo.” 

‐ Expedida por autoridad judicial. 
‐ Escrito. 
‐ Especificar el lugar. 
‐ Levantar el acta frente a dos testigos. 

 
o “Inviolabilidad de las comunicaciones privadas.” 

 
 

 Art. 15 “Se prohíbe la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para los que hayan  tenido 
condición de esclavos por haber cometido delitos del orden común, ni aquellos convenios que atenten contra lso 
derechos y garantías constitucionales.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantías Penales. 
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 Art. 18. Sistema penitenciario. 
o Estará a cargo del Poder Ejecutivo. 

 
 
 

 Art. 19. Requisitos para el auto de formal prisión. 
o Delito que se imputa. 
o Lugar, tiempo y circunstancia. 
o Datos de la averiguación previa. 

‐ Cuerpo del delito. 
‐ Probable responsable. 

*Se acredita ante el ministerio público y el juez solo dicta sentencia, teniendo 
72 hrs. para deliberar. 

 
 

 Art. 21. El ministerio público depende de la procuraduría. 
o Monopolio del Estado:  

‐ La investigación de los delitos. 
• Con  detenido  hasta  48hrs,  sin  detenido  todo  el  tiempo  antes  de  la 

caducidad. 
‐ Ejercicio de la acción penal. 

 
 Art. 20. Derechos de la víctima y del in culpado. 

o Inculpado: 
‐ Derecho de libertad provisional, o causión si es delito grave. 
‐ Monto de la causión. 
‐ Designar un abogado. 
‐ No puede ser obligado a declarar. 
‐ Derecho a rendir su declaración preparatoria después de  48hrs. 
‐ Derecho  a  ser  careado  frente  a  su  acusador,  exceptuando  a  menores  de  edad, 

secuestro o violación. 
 
Durante el procedimiento penal. 

‐ Recibir testigos y pruebas. 
‐ Jugar en audiencia pública. 
‐ Datos para la defensa. 
‐ Información de sus derechos. 

 
o Víctima: 

‐ Asesoría jurídica. 
‐ Coadyubar en el MP: 
‐ Recibir atención médica. 
‐ Que se repare el daño. 

 
 Art. 23. Garantía del inculpado de que su juicio terminará, y que no  puede ser juzgado dos veces por el mismo 

delito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras Garantías individuales. 
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 Art. 2. Derechos de los indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 3. Derecho a la educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 25. Edo ayuda a la planeación económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 27. Derecho de propiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 1. Reconocimiento de las Garantías. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos Subjetivos Públicos. 
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o Derecho de Acción. 
Facultad  de  pedir  a  los  órganos  jurisdiccionales  la  aplicación  de  las  normas  jurídicas,  a  casos 
concretos  ya  sea  con  el  propósito  de  esclarecer  una  situación  jurídica  dudosa,  ya  con  el  de 
declarar la extinción de una obligación y en caso necesario de hacerla efectiva. 
 
 
 
 

o Derecho de Petición. 
Es  la  facultad  de  dirigirse  pacifica  y  respetuosamente  a  los  funcionarios  y  empleado  estatales, 
pidiendo algo por escrito, y que debe ser comunicado en breve termino al peticionario. 
 
 
 
 

o Derecho a la información. 
Constituye  una  garantía  de  libertad,  el  se  encuentra  consignado  en  la  Ley  Federal  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 
 
 

o Derechos Políticos. 
Es  la  facultad  de  intervenir  en  la  vida  pública  como  órgano  del  Estado,  derecho  a  votar  y  ser 
votado, participar en la vida política de nuestro país. 
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Las Virtudes del Jurista.                                                                
Jaime del Arenal Fenochio. 
Introducción. 
 

Las reflexiones de la lectura son el resultado de una lectura muy personal de los tratados de Prudencia, la Justicia y la 
Equidad de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, lectura que está orientada por un afán liberador de la actividad 
del  jurista  frente  al  absolutismo  jurídico,  que  impera  desde  el  S.XIX,  cuando  el  estado monopolizo  las  fuentes  del 
Derecho. 
 
Hace varias décadas, desde la óptica del realismo filosófico y con la historia del Derecho como instrumente de análisis 
algunos autores comenzaron una sólida crítica a ese positivismo legalista −al monopolio estatal sobre el Derecho y a 
la servidumbre del juez frente al legislador−, comenzando a reivindicar épocas y momentos en los cuales una altísima 
cultura jurídica pudo ser posible, precisamente porque no implico dicho monopolio. Y es que la visión legalista acerca 
del Derecho que ha dominado en las dos últimas centurias había contaminado a tal punto que llegó a entenderse por 
historia del Derecho la historia de la legislación. 
 
Una de las razones que condujeron a esta situación fue la importancia excesiva dada a la lectura del Tratado de la Ley 
de  la  Suma  Teológica,  por  encima  de  los  tratados  de  Prudencia,  la  Justicia  y  la  Equidad.  Hasta  la  sociedad  se  ha 
repetido la definición de Ley expuesta por Tomás de Aquino, pero poco se recuerdan de las ideas de la  Prudencia, La 
Justicia  y  la  Equidad,  lo  que  supuso  un  reforzamiento  de  un  legalismo  muy  conveniente  a  los  fines  del  Estado 
moderno, donde el Derecho se identifica únicamente con la ley positiva. 
 
Hoy varios autores parecen darse cuenta que el problema del Derecho es más simple de lo que parece: un problema 
que atañe a las fuentes mismas de su creación. Asombrados por las consecuencias del reduccionismo legalista, menos 
conveniente y más justo, pudieron darse cuenta que el problema estaba en la concepción del Derecho que identificó 
y lo redujo a la ley estatal.  
 
De aquí que voltear hacia el pasado haya sido necesario,  la Historia del Derecho se volvió de este modo no en una 
disciplina conservadora, sino en una liberadora y crítica del Estado y de la legalidad opresiva. 
 
Desde  la perspectiva histórica otros órdenes  jurídicos −que habían sido negados y criticados desde  la  Ilustración,  la 
Modernidad,  y el  ius naturalismo moderno−  comenzaron a  ser  reconocidos,  revalorados y  reivindicados. Estos han 
sido  los caso del Derecho Romano clásico y del orden  jurídico medieval, que tuvieron que se rescatados de aquella 
visión maniquea elaborada tan fina y sutilmente por la Modernidad y sus luces, que si  bien no los condenó al olvido, 
si  a  una  serie  de  epítetos  con  los  cuales  la  propia  modernidad  −y  su  visión  legalista  del  Derecho−,  quiso  por  el 
contrario justificarlos como injustos, inseguros, supersticiosos, irracionales, desordenados, intolerantes, etc.  
 
Autores  de  diversas  corrientes  y  países  como Wieacker,  Calasso,  D’ors,  Grossi,  han  contribuido  a  reconstruir  una 
reflexión sobre el Derechos y sobre la actividad de los juristas que estuvo viva por varios siglos, que se perdió, y que 
hoy por hoy puede iluminar la búsqueda de soluciones a los problemas de justicia que el ser humano enfrenta en el 
nuevo milenio. 
 
Por esto, se ha preferido la rescatar la visión de Tomas de Aquino sobre la prudencia y la justicia, que son las virtudes 
que  se  unen  para  integrar  la  palabra  jurisprudencia:  la  ciencia  de  los  juristas  para  la      formulación  de  soluciones 
adecuadas y consonantes con la realidad humana compleja, insospechada y diversa. 
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Presupuestos Históricos. 
 

Santo  Tomás  de  Aquino  escribe  en  pleno  S.  XIII,  durante  esta  centuria  conviven  el  Derecho  Feudal,  los  diversos 
estatutos urbanos locales, los tradicionales Derechos consuetudinarios y se afirma y organiza un Derecho canónico en 
manos  del  papado,  a  la  vez  que  se  consolida  el  ius  mercatorum.  A  su  lado  el  Derecho  de  los  reyes,  es  decir  la 
legislación viene a ser una norma más que proclama pero sin conseguir una supremacía sobre los demás derechos.  
 
Santo Tomás de Aquino, afirmó −siguiendo a San Isidoro de Sevilla−, que la Ley es sólo un modo de ser del Derecho, 
no todo el modo de ser del mismo. 
 
En definitiva sus ideas del Derecho podían desconocer el imperio de la tópica y los pocos alcances y posibilidades de 
la  legislación de reyes, ni  ignorar que el Derecho más que un conjunto de normas era ante todo  lo  justo, un orden 
justo que se realizaba concretamente, caso por caso y frente a situaciones humanas irrepetibles y diversas, y no como 
la aplicación de un modelo universal y abstracto de justicia.  
 
Su  carácter  de  teólogo  nos  recuerda  que  se    movió  en  el  siglo  de  oro  de  la  teología  escolástica,  en  el  siglo  del 
florecimiento universitario de los estudios del Derecho −Civil y Canónico−, y que ambas pertenecían a la universalidad 
de  los  conocimientos  de una  época que no  conocía  la  parcialización del  saber  humano.  Lo  jurídico no  le  pudo  ser 
desconocido.  
 
Otro aspecto importante, es  la ausencia del Estado.   La debilidad misma de la monarquía medieval  implicó a su vez 
una presencia muy relativa de la  legislación dentro del amplio espectro que formaron las fuentes del derecho de la 
época. La ley vendría siendo: “cierta norma de derecho”.  La inexistencia del Estado, supuso que la definición entre lo 
público  y  privado  fuera más  clara  y  sus  límites más precisos.  Lo    público  lo    determinaría  el monarca,  per  sólo  en 
aquellas materias que hoy se conocen como administrativas. El Derecho siguió siendo el ius, y conforme a la tradición 
romanista que resurgía, se entendió sobre todo a los privados. 
 
Tomás de Aquino vivió, pensó y escribió inmerso en estos límites culturales, políticos y sociales, es decir, en lugar del 
universo estatal contempló un pluriverso político, jurídico y social.  
 
Una visón así del hombre así del hombre condicionó la propia definición del Derecho. Este serviría al hombre, no el 
hombre  al  Derecho.  Por  lo  mismo,  exigía  una  laboriosa  tarea  de  soluciones  justas  para  cada  caso.  Visión  que  se 
avinieron muy bien con el trabajo de los juristas del mos italicus, que habían seguido el modelo de trabajo y reflexión 
de los juristas romanos. 
 
Singularidad  y  diferenciación,  por  un  lado  e  igualdad  y  generalidad  por  el  otro:  el  gran  dilema  del  teólogo,  del 
moralista y del jurista medieval. El jurista, como el teólogo y como el moralista, sabría acudir siempre a los primeros 
principios del Derecho Natural para orientar la solución jurídica que debería ser justa, útil, razonable y ética. 
 
Los  tratados de  la  Ley,  la Prudencia, de  la  Justicia y de  la Equidad de  la Suma  teológica estarán condicionados por 
estos  presupuestos.  El  legalismo  en  la  historia  del  Derecho  se  impuso  en  los  S.XIX  y  XX,  para  gloria  y  alegría  del 
Estado.  Su  inmensa  fuerza  seductora  fue  avalada  por  el  iusnaturalismo  racionalista  que  devino  finalmente  en  un 
burdo y crudo voluntarismo. 
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La Prudencia. 
 

Para poder entender cabalmente el pensamiento de Tomás de Aquino acerca de la jurisprudencia y la 
justicia, deben leerse en forma conjunta los Tratados de la Prudencia y la Justicia. 

 
En Santo Tomas la ley, no guarda relación directa e inmediata con el Derecho, lo que si ocurre con la justicia de la cual 
es objeto el Derecho. 
 
La diferencia entre el pensamiento jurídico medieval y el moderno: en el primero el Derecho tenía poco que ver con la 
norma  legal  y  sí  mucho  con  la  justicia,  mientras  que  la  modernidad  ha  subrayado  la  naturaleza  normativa  del 
Derecho, se  identifica con  la  ley y se desvincula con  la  justicia,  la cual ha sido sustituida por objetos como: control 
social, supremacía racial, intereses económicos, legitimación de poder etc. 
 
La prudencia y la justicia inciden en la tarea del profesional del Derecho, del jurisprudente. Jurisprudente es aquel que 
por encima de todo posee, cultiva y opera dichas virtudes, así su prestigio se vuelve indiscutible. 
 
La prudencia  es  “la  recta  razón en el  obrar”,  concebida  también  como el  principio moderador de  todas  las  demás 
virtudes.  El  prudente  necesita  conocer  los  principios  universales  de  la  razón,  sino  también  los  particulares  en  los 
cuales se da la acción. 
 
La función del prudente se desenvuelve en tres actos: 

 
• Aconsejar. (lo que supone indagar). 
• Juzgar.  
• Imperar. (que consiste en aplicar esos consejos y juicios). 

*Además debe ser diligente, es decir, rápido en lo que debe de obrar.  
 
Refiriéndose a  lo anterior, Santo Tomás de Aquino se  refiero a  las partes de  la prudencia −o virtudes adjuntas a  la 
misma−. : 
 

• Eubulia: habilidad para el consejo. 
• Synesis: el buen sentido (sensatez)  para juzgar. 
• Gnome: perspicacia, lo que a veces se aparte de las leyes comunes. 

 
La relación entre prudencia y eubulia no estriba en que sean virtudes diferentes sino en que la segunda ordena a la 
primera,  es  decir,  aconsejar  bien  compete  a  la  prudencia  “como  virtud  imperante”, mientras  que  la  eubulia  como 
virtud ejecutiva. 

 
Cuando se orienta esto al bien común se llama prudencia política. Santo Tomás de Aquino se refiere a  la prudencia 
como virtud propia de gobernantes y gobernados. 
 
Residiendo la prudencia en la razón, se infiere la naturaleza eminentemente racional de la tarea de los juristas; una de 
las  grandes  características  de  los  prudentes  del  Derecho  es  su  capacidad  para  determinar  lo  justo  en  cada  caso 
atendiendo  a  la  diversidad  de  hombres  que  pertenecen  a  culturas  diversas.  Los  juristas  como  todos,  gozan  de 
disposición natural para conocer algunos principios universales, pero otros deben adquirirse por experiencia personal 
o instrucción. 
 
Ver, analizar, estudiar, aprehender, las cosas como son en si mismas, son responsabilidades sobre todo de quienes se 
ocupan de resolver problemas humanos. Santo Tomas, sin embargo no marcó el camino a seguir, los juristas romanos 
ya lo habían hecho mil años atrás.  
 
Si  bien  Santo  Tomás  no  vinculó  específicamente    a  la  función  jurisprudencial  el  tratamiento  de  estas  tres  partes 
potenciales de la virtud de la prudencia, ni a la judicial, no cabe duda que se perfilan como virtudes esenciales para 
juristas y jueces. 
 
La  ciencia  del  Derecho  vincula  por  fuerza  imperativos  racionales  con  realidades  políticas.  El  jurista  al  igual  que  el 
moralista, político o sacerdote, se mueve entre parámetros tratando de encontrar un equilibrio justo y humano, entre 
unos principios universales y una vida cargada de necesidades.  
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El Derecho. 
 
Es clara  la  identificación y  la ubicación de  la prudencia y  la  justicia en  la obra de Santo Tomas: ambas son virtudes 
pertenecientes a  la moral. La  jurisprudencia  implica  la actualización de ambas virtudes en  la solución de problemas 
jurídicos humanos.  
 
Los juristas no son legisladores, no legistas, sino prudentes de lo justo, y al Derecho lo identifican con la ley, sino con 
lo justo; lo que supone ante todo el desarrollo de la justicia como virtud. 
 
Muy breve fue el tratamiento que Santo Tomas le dio al Derecho, y es que su intención únicamente fue vincularlo con 
la  Justicia. Ni era  jurista, ni  se propuso  invadir  terrenos que estaban siendo cultivados por  los primeros  juristas del 
mos italicus. 
 
El  Derecho  se  entendía  ante  todo  como  orden  justo,  objeto  de  la  Justicia,  y  esta  es  una  virtud  que  ligada  a  la 
prudencia conforma ni más ni menos, que la  jurisprudencia. Prudencia y Justicia quedarán señaladas siempre como 
las virtudes propias del jurisconsulto. 
 
La razón determina lo justo de un acto conforme a una idea preexistente en el entendimiento como cierta regla de 
prudencia. Y esta, si se formula por escrito, recibe el nombre de ley; de ahí que la ley no sea el Derecho mismo, sino 
cierta razón del Derecho. 
 
Lo  propio  de  la  justicia  es  ordenar  −o  regir−  al  hombre    en  las  cosas  relativas  al  otro,  lo  cual  supone  una  cierta 
igualdad como el mismo nombre lo demuestra, pues suele decirse “ajustar” el adecuar dos cosas, y es que la igualdad 
siempre se refiere a los demás.  
 
El Derecho o lo justo −afirma Jaime del Arenal−, es algo adecuado a otro conforme a cierto modo de igualdad. Pero lo 
adecuado  al  hombre  puede  serlo  de  dos maneras:  por  la  naturaleza misma  de  las  cosas  (Derecho Natural),  o  por 
mutuo  acuerdo  (Derecho  Positivo).      *Si  algo  se  opone  al  Derecho  Natural,  no  puede  hacerse  justo  por  voluntad 
humana. 
 
La Ley escrita contiene Derecho Natural, mas no lo instituye, pues no toma fuerza de la ley, pero el derecho positivo 
se contiene e instituye en la ley escrita, dándole cesta su fuerza de autoridad. Si la ley escrita no da fuerza al Derecho 
Natural, tampoco se la quita puesto que la voluntad del hombre no puede inmutar a la naturaleza. El Derecho Positivo 
sólo es aplicable cuando es indiferente ante el Derecho Natural el que una cosa se hecha de uno u otro modo. 
 
Esas  leyes  positivas  “rectamente  establecidas”,  es  decir  no  injustas  ni  contrarias  en  principio  al  Derecho  Natural, 
resultan pues, deficientes en algunos casos, en las que si se observan se iría en contra del Derecho Natural. Y por eso, 
en  tales  casos no debe  juzgarse  según el  sentido  literal  de  la  ley,  sino que debe  recurrirse  a  la  equidad,  que es  la 
intención del legislador.  
 
Lo legal, sería siguiendo a Aristóteles: “lo justo que por principio es indiferente para ser de un modo o de otro; pero 
que lo es una vez establecido”. 
 
Mucho del contenido del Derecho Positivo se formulará de esta manera, tanto por la acción de los juristas como por 
la de los legisladores. 
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La Justicia. 
 
Santo Tomás de Aquino definió a la justicia, introduciéndole la calidad de hábito: aquel hábito según el cual uno da al 
otro lo que es suyo según su derecho, permaneciendo en ello con una voluntad constante y perpetua. 
 
El dato distintivo de la justicia respecto a las demás virtudes es el medio, que en la justicia “consiste en igualdad de la 
proporción de la cosa exterior a la persona exterior”.  
 
Santo Tomás distinguió entre  justicia  legal  (que ordena al  hombre  inmediatamente),  y  la  justicia particular  (que  lo 
ordena inmediatamente al bien del otro como particular). De esta manera tanto el lucro como el daño son formas de 
injusticia, da más que el otro, menos de lo debido. 
 
El juicio implica la determinación de lo justo. El juicio sería entonces: la recta determinación de las cosas  justas, que 
exige a su vez dos condiciones: la virtud misma que profiere al juicio y la disposición de juzgar rectamente. 
 
De esta manera la concepción del Derecho por Santo Tomás de Aquino fue acorde con la de sus contemporáneos, los 
juristas  medievales  formados  en  la  lectura  del  Corpus  Iuris  Civilis,  se  trató  de  una  concepción  realista,  flexible, 
humana, prudencia, tópica, virtuosa, donde el Derecho es entendido como objeto de la  justicia y como orden de lo 
justo. 

 
 

La Equidad. 
 

Según Santo Tomás, la ley debía estar abierta e influenciada por la epiqueya o equidad. La equidad es concebida por 
rechazar lo que es justo según la ley.  
 
La equidad, en efecto, no se aparta de lo justo en sí, sino de lo que es justo por determinación de la ley tanto natural 
como positiva, y es que cuando alguien (juez o jurista) dice: “que no tiene que observarse la ley en un caso concreto, 
no juzga de la ley, sino de algún negocio particular que se presenta”. 
 
Por encima de la letra de la ley es conveniente seguir lo que dicta la razón justa y el bien común: esto es la equidad 
entendida como una regla superior de los actos humanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción al Estudio del Derecho. 
Carlos Santiago Montoya Vázquez. 

Diversas Actitudes Ante la Ciencia del 
Derecho.                                                                        
Miguel Villoro Toranzo. 

 Concepto del “Jurista”. 
 
En una sociedad cada vez más materializada, los jóvenes que se interesan por el Derecho no responde a sus aptitudes 
o deseos, sino porque ésta parece brindarles mayores y más fáciles perspectivas de lucro, es por eso que es urgente 
mencionar  en un curso de Int. al Estudio del Derecho cual debe ser el jurista. 
 
Rafael Bielsa llama “jurista” al hombre que se consagra al servicio de la ciencia del Derecho, que el mismo cultiva con 
un  ideal que es, el del  triunfo de  la  Justicia. También menciona Bielsa: “el  jurista es el hombre que ha estudiado y 
reflexionado mucho dentro de la Ciencia del Derecho, sino también sobre cuestiones sociales, económicas y políticas. 
Es el hombre de experiencia general.” Es decir, el hombre no improvisa, sino se forma a través de los años. El llegar a 
ser jurista debe ser la aspiración de todo aquel que inicia sus estudios de Derecho. 
 
 

 Actitud del legislador ante la ciencia del Derecho. 
 
No toda la actividad legislativa está a cargo de juristas, pero como el producto de esa actividad es la ley, los juristas 
tarde o temprano tienen que intervenir, aunque sea para la mera formulación técnica de las normas jurídicas. 
Ninguna construcción tiene mayor trascendencia que la construcción de la ley.  
 
El autor de la Ley está limitado por las posibilidades permitidas por las circunstancias históricas y por los  ideales de 
Justicia que el mismo defiende. En efecto todo legislador legisla para una sociedad histórica determinada y debe de 
atender  a  los  datos  jurídicos  de  esa  sociedad;  su  valoración  de  los  mismos  debe  ser  realista,  prudente,  justa  y 
perspicaz.  Las  leyes  deben  ser  la  expresión  de  la  voluntad  general,  por  lo  cual  deben  siempre  proponerse  la 
realización del bien común. 
 
Al  legislador  le  compete  emitir  mandatos  y  prohibiciones  de  carácter  general  con  vistas  al  bien  común,  pero  no 
aplicarlos a casos particulares, esa es una  labor del  juez. La posición del  legislador es similar a  la del gran estratega 
que proyecta los grandes principios para ganar una guerra y que deja a los tácticos y técnicos la organización de los 
detalles. 
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 Actitud del juez ante la ciencia del Derecho. 
 
Si  el  legislador  es  el  estratega  del  Derecho,  el  juez  viene  a  ser  su  táctico.  Es  la  construcción  jurídica  del  juez  la 
operación destinada a reducir lo general de las normas  a lo particular de la aplicación de la vida concreta. 
 
A primera vista parecería que  los únicos datos  jurídicos con que  tiene que habérselas el  juez  serían: 1) una norma 
legal  que  estipula  una  obligación  para  un  caso  determinado;  y  2)  un  acto  jurídico  que  queda  comprendido  en  el 
supuesto de esa norma.  La valoración no  tendría por qué preocupar al  juez, puesto que ya ha  sido dada  la norma 
legal.  La  función constructora del  juez,  se  reduciría a  la aplicación mecánica del  silogismo  jurídico.  Sin embargo, el 
análisis,  nos  permite  concluir  −junto  con  Luis  Recasens−,  que:  la  función  judicial  es  siempre  y    necesariamente 
creadora. 
 
Aquellos hechos que dan origen a  los conflictos  jurídicos que tienen que resolver el  juez no se presentan en forma 
clara, sino que forman parte de situaciones complejas que tienen que ser observadas por el juez antes de que pueda 
clasificarlos dentro de las categorías presupuestas en las normas legales. 
 
Una vez realizada la operación jurisdiccional, ésta se puede formular en forma silogística, Pero aún entonces, habrá 
casos en donde el silogismo será insuficiente.  
Si se trata de describir la actitud valorada que se encuentra en la médula de todo procedimiento judicial, habrá que 
decir que lo que el juez pretende es llegar a la Justicia del caso pero dentro de las valoraciones legales encaminadas al 
bien común. El juez no pretende ni debe pretender una aplicación mecánica de la Ley. 
 
La función judicial parte de un conocimiento de datos jurídicos propios, valora con atención particular a la Justicia del 
caso;  y  concluye,  en  la  sentencia,  enriqueciendo  el  orden  jurídico  con  un  precepto,  que  con  su  forma particular  y 
concreta, no existía antes. Por esto último, la función judicial es siempre y necesariamente creadora. 

 
 

 Actitud del abogado ante la ciencia del Derecho. 
 
El  Código  de  Ética  de  la  BMA,  presenta  en  su  primer  artículo,  la  función  del  abogado:  “El  abogado  ha  de  tener 
presente que es un servidor del Derecho, y un coadyuvante de la Justicia; y que la esencia de su deber profesional es 
defender diligentemente u con estricto apego a las normas morales, los derechos de su cliente”. 
 
La necesidad de la función de los abogados se hace sentir en una sociedad en cuanto ésta se moderniza y se hacen 
más complejas las relacione sociales. 
 
Por definición se puede decir que el cliente del abogado es aquel, que  ya sea por falta de cultura, temperamento o 
por la complejidad de sus asuntos, no puede defenderlos por sí solo. 
 
El abogado tiene la  libertad de aceptar o rechazar asuntos, son necesidad de exponer los motivos de su resolución, 
salvo el caso de nombramiento de oficio en la que la declinación debe ser justificada. 
 
Siempre  se  ha  considerado  que  el  abogado  está  obligado  a  rechazar  todo  caso  injusto.  La  razón  la  expone  Santo 
Tomás de Aquino: “a todo el mundo es ilícito cooperar a  la realización del mal…” 
 
El  abofado  presta  auxilio  y  consejo  a  la  persona  cuya  causa  patrocina;  luego,  si  a  sabiendas  defiende  una  causa 
injusta,  peca  sin  duda  gravemente  y  está  obligado  a  restituir  a  la  otra  parte  del  daño  que  se  le  ha  causado 
quebrantando    a  la  Justicia.  ,  pero  si  por  ignorancia  defiende  una  causa  injusta,  se  excusa  en  la  medida  que  se 
excusable su ignorancia. Los autores soviéticos Zaitsev y Poltorak defienden la misma idea: “La misión del abogado es 
defender  los  intereses y derechos  legítimos del acusado, pero no de sus pretensiones  ilegales, pues ello conduciría 
inevitablemente a la defensa del delincuente y del delito”. 
 
Es imposible exponer todas las obligaciones del abogado. La deontología jurídica se ocupa de ello. Pero sí creemos de 
capital  importancia  incluir  entre  estas  breves  reflexiones  sobre  el  abogado    una  referencia  sobre  cuál  deba  ser  su 
actitud ante el Derecho Positivo: el respeto. 
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 Actitud del teórico ante la Ciencia del Derecho. 
 
 
El  teórico  es  el  que  tiene  que  poseer  la  visión  más  amplia  de  todos  los  aspectos  del  Derecho.  Pues  tiene  una 
perspectiva diferente a todos los demás, ya que se encuentra excluido del torbellino de la problemática jurídica, esto 
le permite al teórico estudiar, ponderar y juzgar esos problemas con una serenidad e imparcialidad que difícilmente 
obtendrían los que participan directamente en la vida jurídica. Por eso, a nadie se le puede exigir más plenamente la 
calidad de jurista, que al teórico del Derecho. 
 
En una palabra: ser uno de esos “centinelas del Estado de Derecho”. Significa la defensa d la libertad contra el orden, 
de la vida contra la razón fría, de la casualidad contra la regla, de la plenitud contra el esquematismo, o dicho en otras 
palabras: la defensa de aquello que es un valor y un fin, frente aquello que es sólo un medio, que vale sólo en cuanto 
sirve a aquél. 
 
Al centinela del Estado de Derecho, le toca prevenir a tiempo las evoluciones necesarias y señalar las formulas por las 
cuales lso cambios serán posibles dentro del imperio del Derecho. 
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Las Vivencias de Justicia de los Derechos 
y Deberes del Individuo Humano.                                       
Miguel Villoro Toranzo. 

 La vivencia espontánea de los deberes subjetivos propios. 
 
• Todos  hablamos  de  derechos.  No  se  requiere  mucho  desarrollo  de  razón  para  tener  conciencia  de  ellos.  La 

justicia se empieza a vivir mucho antes que a razonar. 
 

• Derechos propios y vivencias de justicia son conceptos hermanos. 
‐ Derechos propios: expresan lo que se me debe en justicia. 
‐ Vivencias de justicia: son los actos nacidos de la integridad de mi ser humano, que proclaman 

mis derechos. 
 

• La  espontaneidad  con  la  que  se  viven  los  derechos  propios  es  un  fenómeno  universal.  Cuando  se  reunió  la 
comisión de  la UESCO para redactar  lo que hoy se conoce como “La declaración Universal de  los Derechos del 
Hombre” en 1918, hubo conformidad con su contenido. Así se puede hablar de un Derecho Natural espontáneo. 
 

• Derecho Natural Espontáneo. 
‐ Derecho: por ser exigible. 
‐ Natural:  porque  se  fundamenta  en  las  tendencias  de  la  naturaleza  comunes  a  todos  los 

hombres 
‐ Espontáneo: porque se vive antes de razonarlo. 

 
El Derecho Natural, contemplado en las Instituciones de Justiniano, no es un sistema doctrinal, ni un conjunto de 
afirmaciones abstractas. Es un modo de reaccionar, de comportarse, de actuar, ante determinadas situaciones. 
 
Bajo esta perspectiva, justo es lo que responde a mis tendencias naturales, lo que permite mi desarrollo. Injusto 
es lo que me frena o me daña.  
 
El  Derecho  natural  presupone  la  existencia  de  cierto  orden  natural  o  cósmico,  en  efecto  los  juristas  romanos 
entendían que los derechos humanos tienen su fundamente en dicho orden cósmico.  
 

• Se  pueden  hacer  algunas  observaciones  sobre  el  Derecho  Natural  Espontaneo.  La  más  importante  es  la  que 
pertenece a Herny Bergson que lo llama nivel de la moral cerrada, es decir, al tipo de vivencias de justica que se 
aceptan  por  interés  personal  y  egoísmo.  El  Derecho  Natural  Espontáneo  abarca  las  vivencias  que  brotan 
espontáneamente de las energías biológicas. 
 
Se  observa  que  el  Derecho  Natural  Espontáneo  no  se  vive  ni  puede  vivirse  en  forma  idéntica  en  la  especie 
humana, y en otras especies animales. Por mucho que se rebaje e una conducta puramente animal, no deja de 
ser hombre, es decir un ser con reflexión y libertad. 
 

• La grandeza y enorme responsabilidad del ser humano se fundamente en el hecho de que es un animal racional. 
Con la razón apareció la conciencia moral. 
 
La historia de todo individuo humano es la historia de su despertar a la razón. Las vivencias de justicia van ligadas 
con  el  descubrimiento  del  propio  yo.  La  historia  varia mucho  en  cada  individuo,  pero  siempre  es  historia  de 
éxitos y fracasos en el proceso de humanización: permanecer en los límites egoístas de la moral cerrada o abrirse 
generosamente a la moral abierta, donde se controlan y encausan las tendencias bilógicas. 
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 De la vivencia espontánea a la racionalización de los derechos. 
 
• El  sentido  de  la  autocrítica  no  pertenece  a  las  tendencias  biológicas  espontaneas  del  ser  humano,  hay  que 

adquirirlo mediante un largo periodo de educación cultural o por un intenso esfuerzo moral personal. 
 

• La  razón  es  muchas  veces  empleada  no  en  función  de  instrumento  que  busca  la  verdad,  sino  como  un 
mecanismo de defensa de  las propias tendencias egoístas. Los derechos que así se proclaman no son más que 
formas racionales que expresan tendencias biológicas de protección y exaltación del propio yo. 
 

• La  reflexión  obliga  a  razonar  las  tendencias  espontáneas,  que  ya  no  se  aceptan  sin  más,  como  fenómenos 
naturales justificables por sí mismos, sino de acuerdo con el nivel de moralidad que posee la cultura del grupo. 
Se ha pasado espontanea, ciega e instintivamente de los animales a la vida de responsabilidad, reflexiva y libre 
de los seres humanos, es la responsabilidad de la moral cerrada. 
 

• Por  construirse  en  torno  a  los  intereses  propios,  la  moral  cerrada  sólo  admite  un  sujeto  de  derechos:  el  yo 
mismo. 
 

• Criterio pragmático de justicia, dentro de la moral cerrada: si yo quiero que se me reconozca un derecho, debo 
reconocérselo también por lo menos a aquel que hace posible la efectividad de mi derecho. 
 

 La regla de oro de la moral. 
 

• “no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti.” Probablemente tan antigua como la misma humanidad. 
 

• Física y fisiológicamente el ser humano es mucho más débil que muchas de las especies que habitan la tierra, sin 
embargo ha sobrevivido porque tiene inteligencia y ésta unida a la de otros individuos, y acumulada en la cultura 
constituye  la  fuerza más poderosa de todos  los seres vivos. Pero para poder colaborar con otros, es necesario 
reconocerlos los mismos derechos que uno reclama para sí. 
 
Sin  embargo  es  un  principio  negativo,  porque  sólo  busca  evitar  daños.  El  espíritu  de  este  principio  es 
evidentemente pragmático y utilitarista. Es pragmático porque no se remonta a teorías, se limita a una regla que 
funcione en la realidad. Utilitarista porque no busca grandes metas, se contenta con un resultado muy bajo. 

 
• Pero también hay una formulación positiva de la regla de oro. Se encuentra en las enseñanzas de Jesucristo: “Así, 

pues, todo cuanto quisieras que hagan los hombres por vosotros, así también vosotros hacerlos con ellos, porqué 
está es la Ley y los profetas”. 
 

• Entre  las  formulaciones negativa y positiva hay mucho más que una diferencia  literaria. Es el paso de  la moral 
cerrada a la moral abierta. Una cosa es ver al otro como sujeto cuyos derechos debo respetar para que respete 
los míos, y otra cosa verlo como yo, un sujeto digno de amor y comprensión. 
 

• La moral  cerrada  se niega a ver a  los otros  como  iguales;  la abierta exige esa  igualdad en  respeto, atención y 
dignidad como condición necesaria del crecimiento propio. 
 

• La historia enseñó a los hombres que mientras no reconozcan a los demás aquellos derechos que pretenden para 
sí mismos, no podrán obtener de ellos la colaboración necesaria para la satisfacción de los propios intereses. La 
historia enseña una lección de moral cerrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Por empatía se entiende  la  facultad que tiene todo ser humano de ponerse con  la  imaginación en el  lugar del 
otro para vivir su situación concreta, tal y como el la viviría.  
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En empatía se pueden distinguir dos niveles: 
 

‐ Empatía  de moral  cerrada:  casi  animal.  Ej.  Un  perro  triste  cuando  su  amo  está  enojado    o 
triste. 

 
‐ Empatía  moral  abierta:  producto  del  sentido  moral  y  de  la  razón,  se  dirige  a  otros  seres 

humanos,  lo que  implica verme como persona,  ver a  la otra  como persona y poseer por  lo 
tanto un mínimo de moral abierta. 

 
• Como ya se dijo  las vivencias de  los derechos subjetivos están  íntimamente  ligadas con el descubrimiento y  la 

precepción del propio yo. 
 
Esta  identidad  depende  sobre  todo  del  mismo medio  ambiente  social,  la  multiplicidad  de  papeles  ofrecidos, 
dificulta,  retrasa y hasta  impide el encuentro de  la propia  identidad. Esta crisis es conocida como “difusión de 
papeles”, quien  la padece no acaba de saber quien es, y  seguirá  reaccionando conforme a una moral cerrada, 
pero quien la supera podrá tomar actitudes de moral abierta. 
 
Lograr la identidad propia significa definir el papel que uno va desempeñar ante los demás y por consiguiente los 
papeles  que  éstos  deben  desempeñar  ante  uno.  Esta  ya  es  una  actitud  de moral  abierta,  que  puede  implicar 
sacrificios  que  se  aceptarán  racionalmente  con  generosidad.  Se  ha  superado  el  nivel  de  la  animalidad  con  su 
moral cerrada y se vive el nivel exclusivo del ser humano, que es el de la moral abierta. 

 
 

 Moral Abierta. 
 

• La moral  abierta  es  la  ley  que  hace  posible  la  humanización  y  que  es  aceptada  no  por  egoísmo,  sino  por  la 
responsabilidad que sigue a la conciencia de ser hombre y no bruto. 
 
Aristóteles y Santo Tomas de Aquino la llamaron “recta razón”. Sin embargo también ha sido llamada conciencia 
moral, fuerza del corazón, voces de conciencia, etc. 
 
Los antiguos creían que el propio Dios nos dictaba su ley por intermedio de esta voz, hoy la atribuimos a nuestras 
propias estructuras psíquicas. 
 

• No  se sabe cuando pero en algún momento el hombre ya no podía sobrevivir y desarrollarse dejándose llevar 
por la espontaneidad de sus tendencias, de repente pudo y tuvo que formularse metas, fijarse sus propias leyes, 
servirse  de  los  medios  de  acuerdo  con  una  libertad  que  a  su  vez  le  imponía  una  responsabilidad  antes 
insospechada, y así por esa razón consciente de sí misma, se fue moldeando la conciencia moral. 
 

• Feuerbach explicó: ¿Cuál es  la diferencia entre el hombre y el animal? R = La conciencia, en el sentido estricto 
que sólo se encuentra donde un ser tiene por objeto la reflexión de su propia esencia. 
 

• Para que el hombre sea perfecto debe tener fuerza de raciocinio, la fuerza de voluntad y la fuerza de corazón. 
 

• En el hombre civilizado de hoy, una parte de su conciencia moral proviene del más lejano pasado humano, por 
vía de una misteriosa herencia. 
 

• Sin embargo y a pesar de la mencionada “evolución”, el proceso de la aparición de la moral abierta se repite en 
cada  individuo,  presentándose  como  una  posibilidad  que  cada  grupo  e  individuo  humano  puede  libremente 
aceptar o rechazar. Solemos aceptar y rechazar en parte  la moral abierta, con diversos grados de aceptación y 
rechazo. Sólo unos pocos individuos la realizan con alguna pureza y, entonces, son llamados héroes o santos. 

 Implicaciones de la definición positiva de la regla de oro. 
 

• La  moral  cerrada  exalta  los  derechos  propios;  la  abierta,  puesto  que  ama  a  los  demás  al  punto  de 
sacrificarse por ellos, pone en acento en los derechos ajenos. 
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• Vivencias de justicia no son más que racionalizaciones de las tendencias animales propias frente a vivencias 
de justicia abiertas por la empatía a la comprensión de los problemas de los demás. 
 
Se pueden distinguir tres especies diferentes de vivencias de justicia: 
 

‐ Plano puramente animal. (Derecho Natural Espontáneo), donde los derechos no son más que 
la racionalización del egoísmo. 

 
‐ Plano moral cerrada. perdura el egoísmo, pero se razona y los argumentos se vuelven de tipo 

utilitarista, que me obligan a reconocer derechos en otros y deberes en mi mismo. 
 

‐ Plano moral abierta.  las vivencias de  justicia se construyen a partir de  la  racionalidad y del 
sentido moral animada por el amor. 

 
El otro es visto como un ser irremplazable y único, lo que trae como consecuencia el reconocimiento 
de su dignidad, que a su vez sirve como fundamento a la ampliación de Derechos. 
 
El ideal de la moral abierta, es lograr un ser humano equilibrado en su personalidad, realista, abierto a 
todo lo constructivo, consciente de sus derechos y de los deberes de los demás. 

 
 

 Subjetivismo y objetivismo de las vivencias de Justicia. 
 

• Las vivencias de justicia son fenómenos subjetivos: brotan de la personalidad y hay tantas personalidades 
como  individuos  humanos,  que  a  su  vez  están  moldeados  por  la  cultura,  así  las  vivencias  de  justicia 
dependen de los grados de moralidad que alcanzan libremente los hombres. 
 
Por lo tanto, existen tantas y tan diferentes definiciones, teorías y formulaciones de los derechos y deberes 
del sr humano. Hans Kelsen lo formula con mucha claridad: “La justicia es un ideal irracional… que viene a 
ser lo mismo que una ilusión… no es posible pobras que sólo una u otra solución es justa…” 
 
El paso siguiente que dan estos juristas que defienden el subjetivismo de la justicia es el que dio Radbruch: 
puesto que una sociedad no puede existir sin orden y seguridad, será justo lo proclamado como tal por la 
autoridad competente. ← De esta manera surge el Positivismo Jurídico, como una respuesta utilitarista al 
escepticismo valorativo. 
 
El  pensamiento  de  estos  autores  culmina  en  dos  conclusiones:  1)  las  vivencias  de  justicia  son  eventos 
puramente  emotivos  y  por  lo  tanto:  2)  la  justicia  es  una  construcción  mental  que  expresa  un  ideal 
irracional, pero que arroja un denominador común, para  hacer posible la convivencia humana civilizada, es 
conveniente poner algunas reglas de juego, es decir aceptar el Derecho Positivo. 

 
• La objetividad de la vivencia se mide por la capacidad que se tiene para mantener unido y pacifico al grupo, 

por el grado de satisfacción del modelo cultural aceptado, el cual implica el cumplimiento de los valores del 
código de honor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El orden objetivo de la moral abierta. 
 

• La objetividad del orden de la moral abierta comienza en el principio que la anima, que es el amor. 
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• De esta manera se puede decir que la primera y más importante ley del desarrollo humano es que a mayor 
amor, más desarrollo, y que a mayor odio, menor desarrollo humano. 
 

• En  segundo  lugar,  debe  existir  la  sincera  y  generosa  preocupación por  el  bien  y  el mejoramiento  de  los 
demás. 
 

• La moral abierta excluye la envidia. 
 

• “Las mejores soluciones son aquellas en las que no hay perdedores”. 
 

 

 Tres niveles de operatividad del Derecho Natural. 
 

• Derecho Natural Espontáneo. 
‐ Orden biológico. 
‐ No hay Derecho, ni verdadera justicia, porque no hay un criterio regulador de intereses. 

 
• Derecho Natural Cultural. 

‐ Apareció con la moral cerrada, y con la definición negativa de la regla de oro de la moral. 
‐ Aparece el equilibrio de intereses, impuesto por la cultura y aceptado por mismos miembros 

del grupo. 
‐ Se origina por la intersección de dos fuentes la razón práctica y la tendencia normativa. 
‐ No se identifica con  las culturas, sino con el nivel de racionalidad en que estas nacen y actúan 

frente a la realidad. 
‐ Es  “Derecho”  ´porque  son  direcciones  normativas,  es  “natural”  porque  brotan  de  la 

naturaleza,  tanto humana (razón), como de la naturaleza de las cosas. Es cultural, porqué es 
exclusivo  de  los  seres  humanos,  se  va  aprendiendo  con  la  experiencia  y  se  incorpora  a  la 
tradición cultural. 

 
• Derecho Natural propiamente humano. 

‐ Es  propio  del  hombre,  donde  su  potencialidad  de  sacrificio  y  amor  desinteresado  de  los 
demás lo distingue del Derecho Natural Cultural. 

‐ Sus ideales nunca podrán ser plenamente realizados, ni definidos, pero son ellos los que nos 
indican por donde debe desarrollarse la sociedad humana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalismo 

El personalismo más  allá  de  ser  una  corriente  filosófica  sistematizada,  representa  una  corriente  de  pensamiento  que  tiene 
como  centro  de  sí  a  la  persona.  Se  distingue  como una  ideología  que  considera  al  hombre  un  ser  subsistente  y  autónomo, 
esencialmente social y comunitario, un ser libre, un ser trascendente con un valor en sí mismo que le impide convertirse en un 
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mero objeto. Un ser moral, capaz de amar, de actuar en función de una actualización de sus potencias y finalmente de definirse 
a sí mismo considerando siempre la naturaleza que le determina. 

•  

Orígenes. 

El personalismo como corriente de pensamiento tiene lugar dentro de un medio rodeado por diversas ideologías propias de la 
situación política que el mundo atravesaba durante la primera mitad del siglo XX. 

El cientificismo y el positivismo formaban parte de dicho contexto y fueron dos de las ideologías que más repercusiones tenían 
en el pensamiento y actuar humano en la época. La causa de la popularidad de este nuevo materialismo intelectual se halla en 
el éxito alcanzado por la ciencia experimental. 

El método científico era considerado como el único método de conocimiento válido y  las únicas dimensiones que realmente 
existían eran las físicas y materiales puesto que podían ser controladas mediante este método. De este modo, se rechazaron las 
dimensiones trascendentes de la persona. 

El capitalismo por su parte proclamaba la libertad del individuo y su derecho a la propiedad privada pero después no establecía 
mecanismos solidarios entre los sujetos, sino que cada uno debía resolver sus problemas con sus propias fuerzas y recursos. 

En respuesta al capitalismo, el marxismo como ideología de gran popularidad en el viejo mundo ofrecía un enfrentamiento con 
el opresor a través de la lucha de clases para reapropiarse de los medios de producción que habían usurpado los explotadores. 
El hombre estaba subordinado a la humanidad total para lo que se buscaba el llamado paraíso comunista. 

Junto al marxismo aparecieron dos movimientos totalitarios con una concepción de la persona muy particular. El nazismo por 
un lado, propugnaba la supremacía de la raza aria sobre todas las demás y de ahí deducía su derecho a dominar sobre todos los 
pueblos.  El  fascismo  por  otro  lado,  definía  al  hombre  como  un momento  o manifestación  concreta  que  adopta  un  Espíritu 
absoluto que permanece y al que tiene que ponerse a su servicio. 

Ante  las  corrientes  de  pensamiento  que  subordinaban  al  hombre  a  una  entidad  superior  y  reducían  su  naturaleza  a 
dimensiones  concretas  que  no  abarcaban  todo  lo  que  implica  ser  persona;  surge  la  necesidad  de  una  respuesta  que  lo 
revalorizara y defendiera la verdadera identidad del mismo. 

Esta respuesta, debería estar contextualizada en la realidad del mundo actual y debería ser un medio para facilitar propuestas 
de acción a la problemática del hombre. Resaltar la noción de persona, la experiencia de su ser, el encuentro con los demás, su 
trascendencia, subjetividad y libertad constituía una tarea de suma importancia y laboriosidad que finalmente el Personalismo 
toma a bien realizar. 

 

 

 

 

 

Precursores. 

Immanuel Kant. 

Aportaciones al personalismo. 
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A Kant se  le considera precursor del Personalismo por sus aportes en torno a  la concepción de persona como valor 
absoluto, distinguiéndola radicalmente de las cosas u objetos. Estas intuiciones han servido para colocar cimientos a 
la propuesta filosófica y cultural del Personalismo. 

Antes de abordar los puntos por los cuales se le considera precursor del Personalismo, es importante dar un vistazo al 
camino de reflexión recorrido por Kant, a través de lo que se llamaría su Antropología Filosófica. 

Antropología filosófica kantiana. 

Kant  intenta  superar  la  oposición  entre  racionalismo  y  empirismo;  su  reflexión  trascendental  sobre  la  razón  pura 
como condición para la posibilidad de un conocimiento objetivo, será fundamental en toda la filosofía posterior, por 
ello  su  planteamiento  tiene  una  importancia  extraordinaria.  Pero  tampoco  logra montar  una  imagen  filosófica  del 
hombre que pueda abarcar la unidad y totalidad del ser humano. 

Los  contrastes entre  intuición  sensible y pensamiento conceptual, entre  conocimiento  teórico y actuación práctica, 
entre ciencia y fe, no consiguen formar una unidad. Cuando Kant toma del racionalismo escolástico de Wolff los tres 
sectores  de  la  metaphysica  specialis  y  entiende  el  mundo,  el  alma  y  Dios  como  ideas  de  la  razón  pura,  está 
entendiendo  al  hombre  únicamente  bajo  el  título  de  “alma”;  en  este  esquema  presentado,  no  hay  lugar  para  el 
hombre  total  y  concreto,  lo  cual  difícilmente  se  justifica  en  con  la  obra  kantiana  “Antropología  en  sentido 
pragmático”.  Mientras  que  una  Antropología  fisiológica  se  pregunta  “qué  hace  la  naturaleza  con  el  hombre”,  la 
Antropología pragmática se plantea la cuestión de “qué hace el hombre de sí mismo”. 

Antropológicamente es más importante la conocida referencia al tema que Kant hace en la introducción a la Lógica, y 
en la que formula las preguntas fundamentales del hombre: ¿Qué puedo yo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué puedo 
esperar?, ¿qué es el hombre?, y agrega Kant: “A la primera pregunta responde la Metafísica, a la segunda la Moral, a 
la  tercera  la  religión  y  a  la  cuarta  la  Antropología,  ya  que  las  tres  primeras  preguntas  están  relacionadas  con  la 
última”. 

Aún  cuando  Kant  no  logró  trazar  una  Antropología  que  contemple  al  hombre  completo,  hizo  importantes 
aportaciones, cuando en su reflexión filosófica da el salto de la razón especulativa, a la razón práctica. Es en su obra 
titulada  Fundamentación  de  la metafísica  de  las  costumbres  (1785),  cuando  presenta  una  reflexión  centrada  en  la 
persona  como  valor  absoluto.  Es  a  partir  de  aquí  que  sus  aportaciones  son  valoradas  dentro  del  contexto  de  una 
filosofía personalista. 

 

Imperativo categórico: el hombre ¿fin o medio?  

Es en la segunda parte de su obra, donde Kant expone el llamado “imperativo categórico”, a través del cual establece 
que las leyes morales se presentan como una obligación absoluta para la voluntad, quien es determinada a la acción 
con independencia de las condiciones empíricas o de los móviles del obrar materiales, reducibles al placer subjetivo y 
egoísta, “determinada por tanto, por la mera forma de ley, como suprema condición de todas las máximas”. 

• Primera formulación 
Kant ha empleado una primera fórmula y general de este imperativo: “obra de tal modo que la máxima de 
tu voluntad pueda siempre valer como principio de una legislación universal”. 

 

Con  esta  primera  formulación,  Kant  pone  sobre  la  mesa  de  la  reflexión,  la  importancia  de  hacer  que  la 
propia acción se conforme con la ley. Es verdad que Kant concibe la ley a partir de la razón, sin embargo ya 
se presenta un nivel de exigencia para la persona, el hecho de no actuar guiado por la propia conveniencia e 
intereses,  sino  siguiendo un criterio objetivo, que al mismo  tiempo pueda convertirse en criterio para  los 
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demás.  A  pesar  de  este  planteamiento  Kantiano  sobre  la  obediencia  a  la  ley,  todavía  se mantiene  en  el 
ámbito del deber. 

• Segunda formulación 
La segunda fórmula dice: “obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de 
los demás, siempre como fin, nunca simplemente como medio”. Aquí introduce la noción del fin dentro del 
orden moral, que antes consideraba entre los motivos materiales. Los demás fines relativos que el hombre 
se propone son máximas subjetivas, con valor para el propio sujeto. Sólo “el ser racional existe como fin en 
sí mismo” y “posee un valor absoluto”. 

Por lo tanto, ya no entra solamente entre los fines subjetivos, sino vale también como principio objetivo y 
universal.  Los  seres  irracionales  valen  sólo  como  medios  y  por  ello  se  llaman  cosas,  “mas  los  seres 
racionales,  se  les  llaman  personas,  porque  su  naturaleza  los  distingue  como  fines  en  sí mismos,  esto  es, 
como algo que no se puede usar meramente como un medio”. 

Para Kant (1724‐1804), a finales del s. XVIII y después de la Revolución Francesa, la jerarquía epistemológica 
se ha invertido. Hay una primacía de la ética sobre la política, en consonancia con una revalorización de la 
persona, entendida siempre como un  fin en sí misma,  frente al  conjunto de  las cosas, no más que meros 
medios  disponibles  para  la  persona  (cabe  destacar  que  la  forma más  digna  de  referirnos  al  ser  humano, 
persona, en lenguas latinas se declina en femenino). 

Por eso Kant, en lugar de hablarnos de un “bien (que puede entenderse como una cosa) común”, prefiere 
hablar  de  un  “reino  (de  clara  connotación  humana  y  cristiana)  de  fines”,  en  el  que  el  ejercicio  de  las 
libertades individuales sea compatible con el sometimiento a una ley universal. 

Está  claro  que  el  individualismo  de  la  antropología  kantiana  o  la  de  J.S.Mill  (1806‐1873)  no  es  posesivo, 
como el de Hobbes o Locke. Además, siguiendo a Kant, la escuela de Fráncfort y otras ofrecieron un modo 
de  contractualismo  que  admite  una  pluralidad  de  derechos  y  deberes  que  benefician  al  conjunto  de  la 
humanidad. Mas  en  el momento  en  que  superan  el  afán  posesivo,  se  aproximan  al  Personalismo,  como 
ocurre  con  la  segunda  formulación  del  imperativo  kantiano:  “considera  a  tu  propia  persona  y  a  la  de  los 
demás siempre como un fin, nunca sólo como un medio”. 

Con  esta  formulación  Kant  aporta  al  Personalismo  una  intuición  fundamental,  que  será  la  base  de  los 
planteamientos de algunos autores posteriores. A través de esta fórmula del imperativo categórico, Kant no 
hace otra cosa, que colocar a la persona como centro de la reflexión, como un valor absoluto, radicalmente 
distinto de las cosas y como criterio de juicio determinante para adecuar el obrar del hombre, evitando los 
subjetivismos. 

 

• Tercera formulación 
“Obra de manera que la voluntad de todo ser racional pueda considerarse a sí misma, mediante su máxima, 
como  legisladora universal”.  Esta  fórmula  es  una prolongación de  la  anterior,  en  cuanto  sujetos morales, 
como reino de los fines, acentuándose finalmente la autonomía del hombre. 

 

 

Soren Kierkegaard  

Aportaciones al personalismo. 

Un retorno a la persona y a su libertad. 
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En  Copenhague,  en  1844  el  pensador  cristiano  Sören  Kierkegaard  escribe  El  concepto  de  la  angustia,  obra  que 
subtitula  como  Una  sencilla  investigación  psicológica  orientada  hacia  el  problema  dogmático  del  pecado  original. 
Kierkegaard pretendía moverse entre la Psicología y la Dogmática pero, a pesar de su definido propósito, incursionó – 
como no podía ser de otra manera –en el campo filosófico para brindarnos una valiosa versión sobre el ser humano. 
Ello era inevitable pues el supuesto del pecado es la libertad. 

Según Emmanuel Mounier, Kierkegaard encarnaría la revolución socrática del siglo XIX, ya que su pensamiento vuelve 
al hombre moderno, aturdido por el descubrimiento y la explotación del mundo, es un retorno a la conciencia de su 
subjetividad y de su libertad. 

Continuamente en su obra expresa que el hombre es una síntesis de alma y cuerpo, constituida y sustentada por el 
espíritu y es precisamente el espíritu, el centro existencial del ser humano, el fundamento de su libertad ontológica. 
Por ello el autor expresa que el hombre, “al volverse hacia adentro descubre también la libertad”. Kierkegaard apunta 
que la libertad no es “alcanzar esto y aquello en el mundo, de llegar a rey y emperador y a vocero de la actualidad, 
sino la libertad de tener en sí mismo conciencia de que él hoy es libertad”. 

Para el pensador danés la libertad se aprehende en la angustia, a la que refiere como “el vértigo de la libertad”. Ella 
surge cuando al querer el espíritu poner la síntesis, la libertad fija la vista en el abismo de su propia posibilidad y echa 
mano a la finitud para sostenerse. Y, más adelante, al afirmar “que cuando más hondamente se angustia tanto más 
grande es el hombre” precisa que no hay que considerar a la angustia “en el sentido en que los hombres en general la 
toman, refiriendo la angustia a algo externo que se acerca desde fuera, sino en el sentido de que el hombre mismo 
produce  angustia."  Heidegger,  Sartre  y  otros  pensadores,  casi  un  siglo  después,  retomarían  en  este  punto  la  ruta 
desbrozada por Kierkegaard. 

 

El hombre y la elección de la vida [editar] 

Muy vinculado con el tema anterior, Kierkegaard desarrolla su reflexión en torno al tema de la elección, a través del 
cual  concibe  a  la  persona  como  un  ser  abierto  al  Tú  de  Dios,  lo  cual  le  permitirá  alcanzar  su  plenitud.  Para  ello, 
presenta  los  tres  estadios  fundamentales  del  camino  de  la  vida,  es  decir,  las  esferas  que  marcan  un  itinerario 
individual. 

• Estadio estético 
Es el nivel de  la existencia en el  ser personal.  El  hombre  se  conforma con una vida placentera exenta de 
dolor y de compromiso. La preocupación aquí es arrancarle a la existencia el máximo placer posible, aunque 
después desemboque en la nostalgia, la insatisfacción o el anhelo de vivir pasados goces. Lo bueno para el 
esteta es todo aquello que es bello, que satisface o que es agradable. Este hombre vive enteramente en el 
mundo de los sentidos y es un esclavo de sus propios deseos y estados anímicos. 

• Estadio ético 
Es el nivel del ser en sí. El hombre se afirma cada vez más en el amplio tejido de las relaciones humanas, el 
hombre descubre en sí mismo la verdad, que es la subjetividad. En este estadio se manifiesta el sentimiento 
de  responsabilidad  ante  compromisos  adoptados.  El  individuo  se  decide  por  el  matrimonio,  por  una 
profesión o una actividad social, etc. 

 

• Estadio religioso 
El nivel de la trascendencia. Éste es el estadio al que se llega mediante una relación subjetiva muy personal y 
auténtica con Dios por medio de  la  fe. Representa el paso definitivo que tiene que dar el hombre. Sólo si 
renuncia a  sí mismo, para  superar  las  limitaciones que  la  realidad  le  impone, accede a  lo  trascendente, a 
Dios y a la verdadera individualidad. 



Introducción al Estudio del Derecho. 
Carlos Santiago Montoya Vázquez. 

Es  aquí  donde  se  encuentra  una  de  las  más  importantes  aportaciones  de  este  filósofo  a  la  alternativa 
personalista.  La  persona  para  Kierkegaard  es  tal,  por  estar  delante  de  Dios,  por  ser  existencia  dialogada 
entre el  yo humano y el  Tú de Dios.  El  hombre es  verdaderamente persona  cuando  sale  al  encuentro de 
Dios, que es el Trascendente, el Tú. Sólo en referencia a Él puede hablarse del ser personal del hombre. 

Un existencialismo abierto al ser personal. 

Kierkegaad, considerado el  fundador de  la  filosofía existencial, presenta  la posibilidad de un verdadero retorno a  la 
persona, sin tener que negar a  la naturaleza humana, sino colocándola como el punto de partida para el encuentro 
con el ser personal. 

Su postura existencialista parte de una fuerte crítica en contra del Idealismo de Hegel, quien diluye al individuo en el 
espíritu  universal  y  absoluto;  además  arremete  en  contra  del materialismo de  su  tiempo,  que no  logra  alcanzar  lo 
propiamente humano y ni tan siquiera explicarlo. 

A  Kierkegaard  lo  que  le  interesa  es  la  existencia,  es  él  quien  acuña  este  concepto  en  el  sentido  de  la  existencia 
humana, es decir, del hombre  individual y concreto en  la totalidad de su experiencia personal, de su singularidad y 
autonomía, de su libertad y responsabilidad. 

Este individuo concreto cobra conciencia de sí mismo en la impotencia y en el quebranto, en la culpa y en la angustia. 
Pero es en  la  fe, que se  sabe abierto a Dios y  liberado por Dios, único en el que puede encontrar el  sentido de su 
existencia. La existencia humana personal, significa en definitiva, una “existencia delante de Dios”. 

Comunión entre vida y pensamiento [editar] 

La figura de Kierkegaard representa uno de los casos más sobresalientes de interdependencia entre el pensamiento y 
la  vida.  Su  filosofía  aparece  como  imperativo  vital,  como  verdad  que  sólo  se  constituye  plenamente  como  tal  al 
convertirse en vida; y la vida, como experiencia reveladora de la misma verdad teórica. 

Con  frecuencia se ha calificado su doctrina como biográfica, como confesión personal, pero ello no ha de significar 
una estrecha limitación del valor de sus ideas, como si éstas sólo alcanzasen validez para  la propia vivencia personal 
del autor. La obra de Kierkegaard es verdadera filosofía, y su contenido por tanto, de valor universal. 

Si la doctrina de Schopenhauer podía ser considerada como el grito de una amarga experiencia del sinsentido de una 
vida sin esperanza, la de Kierkegaard representa el anuncio apasionado de la verdad que da sentido y esperanza a la 
existencia humana. Mientras en Schopenhauer, por el mismo pesimismo e irracionalismo doctrina, cabía un divorcio 
entre el pensamiento y la vida externa, en Kierkegaard, se impone la asunción vital de la teoría. 

 

 

 

 

 

Jacques Maritain. 

Pensamiento filosófico. 

Maritain es considerado generalmente como uno de los representantes contemporáneos del tomismo y personalismo 
comunitario, pues fue el primero que desarrollo técnicamente algunos temas personalistas, además de inventar parte 
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de  a  terminología  e  influir  de  este  modo  en  Emmanuel  Mounier,  y  éste  es  sin  duda  la  fuente  principal  de  su 
pensamiento; pero también debe decirse que el pensamiento filosófico de Maritain tiene una predominante vertiente 
antropológica que  luego se proyecta a  la ética y a  la  filosofía política. Por ello,  si el  tomismo es  la  fuente, no es el 
caudal: Maritain parte del tomismo pero avanza decididamente por sendas que Tomás de Aquino no recorrió, como 
las anteriormente señaladas. Dentro de esta antropología su idea central parece ser la consideración del ser humano, 
esencialmente,  como  un  ser  de  carencias:  como  "el  más  desprotegido  de  todos  los  animales".  No  es  una  idea 
enteramente suya, pues con distintos matices se encuentra en buena parte de la antropología contemporánea. Sí que 
le pertenece el desarrollo de carácter trascendente que nace de dicha idea. 

La humanidad  "la esencia del  verdadero hombre"  se expresa en  la  cultura, de  tal manera que el hombre no es un 
animal  de  naturaleza,  sino  un  animal  de  cultura;  su  naturaleza  consiste  en  su  cultura,  entendiendo  ésta 
principalmente  en  su  dimensión  subjetiva;  esto  es  como  cultivo.  De  esta  forma  viene  dada  la  apertura  a  la 
consideración de la educación como eminente tarea humana; pues puede decirse que, para Maritain, la educación es 
la  vía  para  la  humanización  del  hombre.  La  humanización  es  el  esencial  dinamismo  que mueve  y  da  sentido  a  la 
conducta humana. El animal simplemente sobrevive; el hombre trasciende este dinamismo primario pues se da a sí 
mismo los recursos para la supervivencia y, así, va más allá de ellos: los trasciende. 

En esto consiste el paso de individuo a persona que, para Maritain es otra forma de considerar la existencia plena y 
radicalmente humana. Además de como tomista, Maritain es considerado como un personalista; la síntesis de ambas 
dimensiones está en su personalismo cristiano que, junto con Gabriel Marcel que, por cierto, también fue discípulo de 
H. Bergson, le distingue de otras visiones o pensamientos personalistas. 

Para Maritain, "la  idea completa del hombre,  la  idea  integral del hombre necesaria para  la educación no puede ser 
sino una idea filosófica y religiosa. Filosófica porque esa idea tiene por objeto la naturaleza o esencia del hombre; y 
religiosa en razón del estado existencial de la naturaleza humana con relación a Dios". 

El  cultivo del hombre culmina en  la dimensión  religiosa, en  la apertura a Dios,  la  radical  indigencia originaria de  la 
existencia humana sólo puede ser completada por Dios. Tal es el sentido su humanismo integral, título de uno de sus 
más difundidos libros y posiblemente el nombre más adecuado y más fiel para la filosofía de Maritain, que no es una 
teología particular, sino una antropología filosófica, pues "desde el punto de vista filosófico la noción principal sobre 
la que nos importa insistir aquí es la noción de persona. El hombre es una persona que se gobierna a sí misma por su 
inteligencia y su voluntad. El hombre no existe simplemente como ser físico. Posee en sí una existencia más rica y más 
noble, la sobre existencia espiritual propia del conocimiento y del amor". 

 

Principales personalistas. 

Emmanuel Mounier  

Su filosofía  

La  filosofía  de Mounier  afirma que  el  individuo  es  la  dispersión  de  la  persona  en  la materia,  dispersión  y  avaricia. 
Afirma que la persona no crece más que purificándose del individuo que hay en ella, la persona llega a reivindicarse 
como  ser  concreto  y por ello  relacional  y  comunicativo,  es decir,  comunitario.  En plena posesión de una dialéctica 
existencial, el personalismo aislado como unidad teniendo en cuenta  la humanidad como referencia máxima con  la 
cual cotejar, centra sus esperanzas en el término lingüístico persona 

Sobre la persona  

“Una persona es un ser espiritual constituido como tal por una manera de subsistencia e  independencia de su ser; 
mantiene esta subsistencia por su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos por 
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un compromiso responsable y una conversión constante: unifica así toda su actividad en la libertad y desarrolla, por 
añadidura, a impulsos de actos creadores la singularidad de su vocación”. 

El  hombre  es  todo  cuerpo,  pero  también,  es  todo  espíritu.  Esta  última  noción  restaura  la  dignidad  inherente  que 
Sartre  rechaza, mientras  combate  la  convicción  de Marx,  de  que  el  hombre  es  únicamente  cuerpo.  El  hombre  no 
puede existir sin el cuerpo, ciertamente, pero es el reconocimiento de su espíritu el que completa la antropología que 
Marx rechaza. 

Mounier utiliza la expresión de "existencia encarnada" para connotar la unidad entre cuerpo y espíritu. Es el espíritu 
el que nutre el pensamiento y el cuerpo quien  lleva el pensamiento a  la expresión: "No puedo pensar sin ser, y no 
puedo ser sin mi cuerpo, el cual es mi exposición a mí mismo, al mundo, a todos los demás. A través de él solamente 
puedo  escapar  la  soledad  de  un  pensamiento  que  sería  solamente  un  pensamiento  acerca  del  pensamiento."  En 
resumen,  la  existencia  objetiva  del  cuerpo,  combinada  con  las  experiencias  subjetivas  del  espíritu,  actualizan  a  la 
persona. 

Mounier  esbozó  cinco  puntos  que  se  hacen  necesarios  para  que  pueda  llegar  a  desarrollarse  una  sociedad 
personalista y comunitaria: 

1.Salir  de  sí  mismo;  esto  es,  luchar  contra  el  “amor  propio”,  que  hoy  denominamos  egocentrismo,  narcisismo, 
individualismo; 

2.Comprender: Situarse en el punto de vista del otro, cual empatía; no buscar en el otro a uno mismo, ni verlo como 
algo genérico, sino acoger al otro en su diferencia; 

3.Tomar sobre sí mismo, asumir, en el sentido de no sólo compadecer, sino de sufrir con el dolor, el destino, la pena, 
la alegría y la labor de los otros; 

4.Dar,  sin  reivindicarse  como en el  individualismo pequeño burgués  y  sin  lucha  a muerte  con el  destino,  como  los 
existencialistas. Una  sociedad personalista  se basa, por el  contrario,  en  la donación y el desinterés. De ahí  el  valor 
liberador del perdón; 

5.Ser fiel, considerando la vida como una aventura creadora, que exige fidelidad a la propia persona. 

Mounier,  sin  embargo,  argumenta  que  el  aislamiento  del  hombre  permanecerá  penetrante  hasta  que  renueve  su 
sentido de vocación moral, algo es posible solamente en una comunidad. 

La persona y la vocación, en las palabras de Mounier, son posibles "sólo en su sin igual obediencia al orden de Dios, el 
cual es llamado "amor al prójimo"’. Amar a otros involucra las relaciones interpersonales y la interacción comunitaria, 
cuyo  resultado  es  "reconciliar  al  hombre  a  sí  mismo,  exaltarle  y  transfigurarle."  Esto  deja  al  hombre  abierto  a 
experiencias y a la trascendencia, experiencias que no están disponibles al individuo aislado. 

 

 

 

 

Entre otros puntos de su filosofía, Mounier habla sobre el estado como una admisión social de que el hombre puede 
ejercer poder sobre el hombre, una noción que es engañosa a la idea personalista de comunidad. El argumenta que la 
inevitabilidad del estado no necesariamente le otorga autoridad. 
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El Estado está hecho para el hombre, no el hombre para el Estado, así como la economía está destinada para servir al 
hombre, y no el hombre al servicio de  la economía. En términos del personalismo de Mounier, el Estado no es una 
comunidad espiritual, o una persona colectiva en el sentido propio de la palabra. No está por encima de la patria ni de 
la  nación,  ni mucho menos  respecto  a  las  personas.  En  ese  sentido,  viene  a  ser  un  instrumento  al  servicio  de  las 
sociedades, y, a través de ellas, al servicio de las personas, teniendo el carácter de artificial y subordinado, pero al fin 
necesario. Debido a la naturaleza dual del ser humano, en cuanto tiende tanto al bien como al mal, las personas y las 
sociedades sucumbirían a la anarquía sin la presencia del Estado. 

El Estado se constituye como el “último recurso” para arbitrar los conflictos de los seres humanos entre sí. He ahí a la 
jurisdicción  del  Estado.  Pero,  en  cuanto  relación  de  medio  a  fin,  se  puede  detectar  ya  que,  según  la  doctrina 
personalista, el Estado viene a ser el medio, y la persona el fin. El Estado existe para que las personas encuentren su 
realización, desde un primer plano de aseguramiento de una coexistencia superadora del más absoluto caos social. El 
Estado sólo existe en beneficio de la persona realizada en sociedad. 

La nación así  se constituiría como el punto  intermedio entre sociedad y Estado, alcanzando su plena realización en 
una  comunidad  personalizada.  Al  fin  de  cuentas,  Mounier  habla  de  una  comunidad  internacional,  y  del 
derrumbamiento del Estado nación. 

Dentro de su filosofía, Mounier culmina sus pensamientos con el “Manifiesto” personalista. En ese sentido, Mounier 
dirige el “Manifiesto” contra la ideología sociopolítica de su tiempo, formulando puntualmente una propia doctrina de 
índole  personalista,  porque  pone  énfasis  en  la  persona  humana  dentro  del  desenvolvimiento  de  las  sociedades 
organizadas. 

En  el  “Manifiesto  al  servicio  del  Personalismo”  Emmanuel  Mounier  hace  un  esbozo  sobre  las  estructuras 
fundamentales de un régimen personalista, que comienzan con los principios de una educación personalista, que se 
traducen en los siguientes puntos de carácter personalista: 

• La educación no tiene por finalidad el modelar el niño al conformismo de un medio social o de una doctrina 
de Estado; 

• La actividad de la persona es libertad y conversión a la unidad de un fin y de una fe. Una educación fundada 
sobre la persona no puede ser totalitaria; 

• El niño debe  ser educado como una persona por  las  vías de  la prueba personal  y el  aprendizaje del  libre 
compromiso. 

 

Al  paso  de  su  muerte,  se  creó  un  instituto  que  pretende  ser  ámbito  de  encuentro  entre  intelectuales,  profesionales  y 
trabajadores  con un  común deseo  transformador; el de  realizar una  comunidad de adultos  liberados del  afán de posesión y 
tendentes a una sociedad personalista y comunitaria, por libre, ética, fraterna y profundamente espiritual. 

El centro de pensamiento y acción es la persona humana, fin en sí misma, pero no encerrada individualistamente, sino abierta 
al compromiso solidario con el otro, y ordenada a la trascendencia. Se persigue la transformación de la interioridad humana y la 
de las estructuras que habita; a sabiendas de que la revolución será espiritual o no será, será socioeconómica o no será. 

 

 

 

 

Maurice Nedoncelle. 

Personalismo de Nedoncelle [editar] 
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Nédoncelle ocupa un lugar aparte en el grupo de los personalistas. Profesa sinceramente el personalismo, en cuanto 
que declara que  la  persona es  algo  fundamental  en  la  realidad o  en  las  estructuras  del mundo,  y  ha dedicado  sus 
esfuerzos al análisis de  la  intimidad psíquica del ser personal y de  las relaciones  interpersonales. Pero ha negado  la 
dimensión  socio‐política  que Mounier  y  los  suyos  atribuyeron  a  la  persona  como  principio  de  la  revolución  de  las 
estructuras  de  la  sociedad.  En  respuesta  a  algunas  preguntas,  declara  ser  “animal  apolítico”  que  se  ha mantenido 
siempre  al  margen  de  la  política  y  de  todo  partido.  En  definitiva,  la  filosofía  personalista  no  está  enlazada 
esencialmente “con corolarios sociales y políticos”. Es por lo que Nédoncelle figura como teórico de esta corriente, y, 
siguiendo a Lacroix, se le designa como el “metafísico del personalismo”. 

Nédoncelle no trata de explayar una metafísica de la persona en sentido estricto, pues su interés ha sido “el estudio 
fenomenológico y filosófico de la persona”, entendiendo esto último como reflexión filosófica en general, que a veces 
implica problemas metafísicos. El fondo metafísico que subyace a sus análisis es el de la filosofía cristiana, recibida en 
su  formación  filosófico‐teológica  del  seminario.  A  estos  supuestos  de  la  filosofía  se  atiene, mas  no  los  expone  de 
manera explícita. 

Método 

En  el  seno  del  personalismo,  Nédoncelle  presenta  una  problemática  propia,  con  un  pensamiento  técnicamente 
elaborado.  El  método  por  él  usado  es  preferentemente  inductivo,  que  une  el  análisis  reflexivo  y  la  intuición,  la 
descripción fenomenológica y la comprensión metafísica. Método complejo, requerido por la índole del tema central, 
la  intersubjetividad,  que  no  consiente  la  disociación  de  lo  descriptivo  y  de  la  reflexión,  de  la  fenomelogía  y  de  la 
metafísica  de  la  persona.  Por  ello  afirma  que  su  método  “es  más  inductivo  que  deductivo”  porque  parte  de  la 
fenomenología para acceder a dicha metafísica, o más bien se entrelazan, y hay “una ósmosis” entre ambas. Y por 
fenomenología entiende no el sistema eidético y de  intuición de  las de Husserl, al que nunca menciona, sino en su 
acepción más general de descripción empírica, y en gran parte  intuitiva, de  los datos,  sobre  todo de  la experiencia 
interna. 

Yo‐tú 

La  relación  del  yo  a  un  tú  es  el  hecho primitivo,  la  experiencia  fundamental  y  fundante,  a  la  que  la  conciencia  no 
puede sustraerse sin tender a suprimirse. La conciencia de sí es solidaria con otro sujeto, con un tú. Es lo que llama la 
díada yo‐tú, presupuesta a la otra díada sujeto‐objeto; y que es bilateral, recíproca. Toda percepción de la persona del 
otro en cuanto persona implica una reciprocidad dada y querida. “Para tener un yo es preciso ser querido por otro yo 
y, a su vez, quererle; es preciso tener una conciencia, al menos oscura, del otro y de las relaciones que unen entre sí 
los términos de esta red espiritual que es el hecho primitivo de la comunión de las conciencias… Otro no signifca no‐
yo,  sino voluntad de promoción del  yo,  transparencia del uno para el otro. Es una coincidencia de  los  sujetos, una 
doble  inmanencia… Desde entonces  se  constituye o  se  revela una conciencia  colegial, un nosotros”.  (La  réciprocité 
des conscientes, París 1942, p.319) No hay, pues, un yo sin el nosotros y no se construye o se personaliza sino por 
medio del tú. La persona no está jamás completamente hecha, y tiende a personificarse, a llegar a ser más haciendo 
llegar a ser a otros yo. Mas esta eficiencia no llega al fondo del ser de la persona. 

 

 

 

 

Amor 

El amor es el principio de esta reciprocidad de las personas y comunión de las conciencias. Amor y persona parecen 
intrínsecamente  unidos.  En  su  forma  completa,  el  amor  no  puede  no  ser  personal,  y  la  persona  no  puede 
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comprenderse  fuera de una  red de  amor entre  sujetos.  Es  definido  como una  voluntad de promoción que une  las 
conciencias en una comunidad espiritual. En realidad es en la relación directa entre dos conciencias amantes como se 
experimenta  la  verdadera  reciprocidad.  El  amor  desvela  la  naturaleza  de  la  persona.  En  él  se  descubre  la  relación 
fundamental de las dos conciencias que se ha llamado díada y que es relación de amor, formando la reciprocidad e 
intersubjetividad. El amor desvela  la naturaleza de  la persona. En él se descubre  la relación fundamental de  las dos 
conciencias  que  se  ha  llamado  díada  y  que  es  relación  de  amor,  formando  la  reciprocidad  e  intersubjetividad  del 
nosotros. Comunión, conciencia colegial y voluntad de promoción mutua para encontrar el propio desarrollo en una 
perspectiva universal, tal es el amor, y ésta es la naturaleza de la persona revelada en el amor. 

Dios 

La consolidación de las personas y de su reciprocidad de amor sólo puede explicarse en Dios, el “Tú” por excelencia, el 
único capaz de dar consistencia a  las personas y salvar su continuidad. Solamente en Dios es donde el orden de  las 
personas tiene su objeto. “La posibilidad de dirigirnos sin límites hacia una realización total de nosotros, que fuera a la 
vez realización total de la red de personas con las cuales nos encontramos en la existencia, no puede explicarse ni por 
los esfuerzos del yo ni por  la colegialidad de todos  los yo. No puede explicarse más que por un Dios, que debe ser 
personal.  No  solamente  estamos  causados  por  el  ser,  sino  también  queridos  por  un  Dios…  La  fenomenología  del 
cogito  concreto  nos  impone  el  reconocimiento  de  esta  prioridad  divina  en  nosotros  como  una  conclusión  por  la 
reflexión sobre la causa y el fin de nuestro querer”. 

 

El  “Tu” divino  creador, único para  todas  las  conciencias  y persona de modo eminente,  forma con  toda persona un 
nosotros, constituyéndose “el colegio de todos los yo”, fundamentado en la persona divina. Es que el yo y el nosotros 
se fundan sobre Dios, creador y promotor indefinido de cada conciencia y de cada díada humana. Por la creación y el 
sostenimiento que tal Tú realiza en todo yo, es posible una comunidad verdaderamente personal, consolidada por la 
reciprocidad  divino‐humana,  del  nosotros  colegial  que  forman  los  yo  con  Dios.  Tal  descubrimiento  de  Dios 
fundamentante por  la experiencia  interior de  la conciencia y de su  relación de comunión con  las otras conciencias, 
parece  tener  un  fondo  ontologista:  la  presencia  de  Dios  se  desvelaría  en  esa  conciencia  de  la  reciprocidad.  Sin 
embargo, Nédoncelle ve en ello, más bien, una prueba de Dios por la reflexión filosófica, es decir, por la insuficiencia, 
caducidad y finitud de los seres personales humanos, que reciben la subsistencia en la caridad creadora de Dios. La 
experiencia fenomenológica muestra que no hay camino hacia Dios que no pase pe rea quae facta sunt, por la vía de 
la casualidad de las pruebas clásicas. 

 

Comunidad 

El  personalismo  de Nédondelle  no  conduce  a  ningún  “colectivismo”,  sino más  bien  le  es  contrario.  El  sentimiento 
colectivo  puede  ser  una  preparación  a  la  reciprocidad  de  las  conciencias,  pero  no  constituye  el  nosotros  de  la 
intersubjetividad, que es muy distinto del nosotros de las comunidades políticas o el de los grupos apolíticos. Más la 
conciencia  comunitaria  también  se  establece  por  un  procedimiento  binario,  pues  se  llega  a  la  formación  de  la 
comunidad por extensión de la relación entre dos amigos. Para Nédoncelle, no obstante, los “grupos sociales” son un 
riesgo para la verdadera comunión de reciprocidad. No crean nada de personal, sino sirven para transmitir algo de lo 
personal a otros, o también como un campo privilegiado para promover la cooperación de las personas en un trabajo 
de equipo. 

 

Gabriel Marcel. 

Pensamiento filosófico. 
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Las  claves  del  pensamiento  de  Gabriel Marcel  tienen  como  punto  de  partida  las  vivencias  experimentadas  por  el 
filósofo  durante  la  Primera  Guerra  Mundial.  Dichas  claves  se  determinan  en  primer  lugar  por  el  rechazo  a  la 
abstracción y a lo sistemático que le recordaban la esterilidad del idealismo inicial que caracterizaba su filosofía y en 
segundo lugar (pero no menos importante) por la experiencia y el pensamiento positivo. 

Entre los principales puntos a desarrollar por el personalista, se encuentra la distinción que hace entre lo misterioso y 
lo problemático. Marcel define a problema como algo que se encuentra, que obstaculiza el camino y al misterio como 
algo  en  lo  que  la  persona  se  halla  comprometida,  a  cuya  esencia  pertenece  y  por  consiguiente  el  no  estar 
enteramente ante la misma. 

Otro elemento importante dentro de su reflexión filosófica reside en el lugar que a la corporeidad humana le otorga. 
Rechaza toda posible visión  instrumental del cuerpo humano con  la afirmación “yo soy mi cuerpo”, y afirma que el 
hombre no tiene un cuerpo, sino que es cuerpo en el sentido de que éste forma parte de su ser y de su esencia. No 
posee un cuerpo al igual que posee determinadas cosas, sino que se relaciona con él de un modo totalmente peculiar 
que, entre otras cosas, le permite poseer determinados objetos. 

Más allá de ser clasificado dentro del género existencialista, Marcel es considerado como un filósofo personalista en 
cuanto a que insistió en la revalorización de la realidad personal de cada hombre. 

Dedicándose,  entonces  a  estudiar  profundamente  a  la  persona;  elaboró  una  serie  de  categorías  que  reflejaban  la 
espiritualidad  y  el  mundo  interior  de  los  hombres:  disponibilidad,  dación,  responsabilidad,  compromiso,  apertura, 
intersubjetividad, presencia, vocación, respuesta, llamada, encuentro. 

Marcel hizo hincapié en que  todas  las  realidades ya mencionadas, están  impregnadas por  la  libertad puesto que  la 
persona  es  un  ser  que  se  construye  a  sí mismo  en  el  camino  de  la  vida,  pero  siempre  considerando  un  punto  de 
referencia. De esta manera, la libertad humana no es comprensible sin la referencia a algo más grande que ella. 

Una de las categorías en las que el filósofo francés se centró fue la capacidad de recogimiento de la persona, es decir, 
de  penetrar  en  su  interior  y  con  ello,  de  trascenderse.  Es  en  este  punto  en  donde  se  ubica  el  centro  de  su 
antropología; una consideración del hombre como imago Dei, como apertura y referencia a Dios, una dimensión que 
confiere a la persona un valor sagrado e inviolable y fundamenta de modo definitivo su dignidad. 

Finalmente, Marcel  hace  una marcada  diferencia  entre  el  ser  y  el  tener.  Criticaba  al  hombre  contemporáneo  por 
preocuparse fundamentalmente por tener cada vez más en vez de esforzarse por ser más ya que, esto no hacía más 
que agravar su crisis de sentido, puesto que en las cosas nunca se puede encontrar una plenitud existencial. 

 

Karol Wojtyła. 

El pensamiento filosófico de Karol Wojtyła. 

Karol Wojtyła, es uno de los principales exponentes del personalismo polaco. Fue el alma de la escuela ética de Lublin, 
sin  contar  la  repercusión  de  su  elección  como  Papa.  Sería  imposible  explicar  todos  los  aportes  filosóficos  en  la 
enseñanza de Wojtyła. Sin embargo, se señalará tres temas que son de gran relevancia y que muestran la presencia 
del enfoque personalista y fenomenológico al interior de la enseñanza pontificia. 

 

 

La persona como sujeto comunional 
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Karol Wojtyła  escribió  hacia  1976 un  ensayo que  tiene  la  amplitud de un pequeño  libro  y  que pretende  continuar 
algunos  de  los  temas  y  problemas  del  capítulo  final  de  Persona  y  acto.  Este  texto  se  llama  La  persona:  sujeto  y 
comunidad.  En  él  se  busca  articular  una  teoría  de  la  intersubjetividad  que  supere  la  noción  de  intersubjetividad 
monadológica propia de la filosofía de Husserl. 

Con  este  esfuerzo, Wojtyła  se  coloca  dentro  de  la  tradición  del  pensamiento  dialógico  (Martin  Buber,  Emmanuel 
Levinas, etc.) que sostiene que la persona es un sujeto relacional llamado a la entrega sincera a los demás. Esta misma 
idea reaparece al momento en que Juan Pablo II escribe sus catequesis sobre el amor humano. Dios crea al hombre, 
como unidad‐de‐los‐dos, como varón y mujer, para que el hombre no esté solo. La creación del hombre es un acto 
comunional (de las Personas divinas) que hace radicar justamente la imagen y semejanza de lo humano con Dios en su 
carácter relacional. 

Wojtyła  insistirá en esta  idea posteriormente en Mulieris dignitatem : el fundamento de la  imagen y semejanza con 
Dios no es sólo la razón y la voluntad libre (como sostiene, entre otros, Santo Tomás de Aquino) sino la constitutiva 
ordenación  del  varón  a  la  mujer  y  de  la  mujer  al  varón.  Para  Juan  Pablo  II,  el  ser  humano  ha  sido  creado  como 
“unidualidad relacional”: la Revelación y la experiencia humana lo manifiestan contundentemente por igual. 

La subjetividad de la persona, del trabajo y de la sociedad 

Karol Wojtyła dio una conferencia en la Universidad Católica de Milán en 1977 intitulada: El problema del constituirse 
de la cultura a través de la “praxis” humana. En ella expone la prioridad del hombre como sujeto de la acción humana 
y su consecuencia metodológica: la acción como camino para entender a la persona. Utilizar la acción como vía para 
comprender mejor qué significa ser persona es posible debido a que toda actividad transeúnte posee una dimensión 
intransitiva  sin  la  cual  no  puede  apreciarse  el  actuar  humano  en  sentido  estricto.  Existe  no  sólo  una  prioridad, 
entonces, metafísica sino propiamente “praxeológica” de lo humano cuando el hombre se realiza a sí mismo a través 
de la acción. Esta comprensión del hombre que recupera fenomenológicamente la antigua doctrina sobre el ágere y el 
facere se  introducirá como propuesta esencial, años después, en  la Encíclica Laborem excercens donde se afirma  la 
prioridad del trabajo sobre el capital, y la prioridad de la dimensión subjetiva del trabajo sobre la objetiva. 

La fecundidad de la prioridad praxeológica de lo humano al interior de la acción permitirá entender cómo la persona 
se construye a  sí misma al momento de construir el mundo. Además ayudará a entender que  la  subjetividad de  la 
persona se participa al ser y hacer‐junto‐con‐otros. 

Por lo que será posible hablar propiamente de que la sociedad posee «subjetividad» cuando el modo humano de la 
acción,  es  decir,  la  acción  solidaria,  se  establece  como  dinámica  estable  en  una  comunidad.  El  tema  de  la 
“subjetividad  social”  será  una  de  las  claves  para  comprender  la  propuesta  de  las  Encíclicas  Solicitudo  rei  socialis  y 
Centesimus agnus. El Estado, la democracia y el mercado sólo pueden constituirse a la altura de la dignidad humana 
cuando  se  diseñan  y  operan  a  favor  de  la  subjetividad  personal  y  social.  La  Doctrina  social  de  la  Iglesia,  de  esta 
manera, no es más una suerte de Derecho natural  “ad usum christianorum”, no es más una suerte de deontología 
social,  sino  un  verdadero  conocimiento  sapiencial  que  puede  ser  usado  como  teoría  crítica  tanto  para  leer  la 
modernidad como para actuar en ella en el orden práctico‐concreto. 

La norma personalista de la acción 

Karol Wojtyła en su obra Amor y responsabilidad realiza una amplia relectura de la segunda modalidad del imperativo 
categórico  kantiano.  Para  nuestro  autor  es  imposible  explicar  la  autoteleología  de  la  persona  si  ésta  no  es 
propiamente un fin. Justamente su condición de fin es la que permite entender que la persona es «digna», es decir, 
posee un valor absoluto incuestionable. Este valor es el fundamento y origen de la norma más importante y primaria 
de todas: persona est affirmanda propter seipsam (hay que afirmar a  la persona por sí misma y nunca usarla como 
medio), Karol Wojtyła denomina a este imperativo moral: norma personalista de la acción. 

Romano Guardini. 
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Su filosofía. 

Guardini  elaboró  su  propuesta  filosófica‐teológica  dentro  de  un  marco  claramente  personalista.  Sus  principales  temas 
fueron: 

• La  centralidad  de  la  persona  en  su  propuesta  filosófico‐teológica,  que  llevó,  por  ejemplo,  a  insistir  en  la 
radical  distinción  entre  personas  y  cosas  y  en  la  consiguiente  necesidad  de  reelaborar  algunas  nociones 
antropológicas clásicas. 

• La dimensión relacional que conduce a valorar nociones como el encuentro, el diálogo. 
• La primacía del amor y la libertad sobre el conocimiento. 
• La valoración de la subjetividad de la persona. 
• El “yo” sin caer en la subjetivismo. 
• Sus análisis de la realidad cercanos al estilo fenomenológico fueron influidos por Max Scheler. 
• La  concepción  de  la  filosofía  no  como  un  ejercicio  académico,  sino  como  un  modo  de  colaborar  en  la 

transformación de la sociedad. 
 

Carlos Díaz. 

Pensamiento filosófico. 

 

Toda  la  reflexión  de  Carlos  Díaz  está  centrada  sobre  el  sujeto  personal,  el  proyecto metafísico  y  cristiano,  que  no 
separa  jamás del prójimo y de  la comunidad. Militante del movimiento obrero, desde una perspectiva de completa 
libertad  y  con  un  horizonte  espiritual  constante,  ha  analizado  lúcidamente  la  crisis  de  la  civilización  capitalista 
occidental,  que  constituye  el  desorden  establecido.  El  anuncia  diversos  imperativos  urgentes:  recuperar  la  casa  de 
todos,  es  decir  la  naturaleza, manchada por  una  tecnocracia  ávida  solamente  de  ganancia;  después  de  este  deber 
ecológico, es preciso reconstruir una cultura auténtica y abierta a  todos, en el  sentido de una sabiduría atenta a  la 
espiritualidad de la persona solidaria, para lo cual necesitamos un relajo que nos posibilite reflexionar con calma (en 
lugar de agitarnos en un trabajo  incesante e  inhumano); es necesario  luchar constantemente por  la  justicia social y 
contra  la opresión de  los poderosos y de  los burócratas estadistas; en  fin, es preciso  restablecer  la  fuente viva del 
amor, que reside en Dios. En la diaria lucha de liberación debe evitarse todo laxismo: ello requiere la ascética y una 
consagración de todos los instantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Personalismo y sus orientaciones políticas. 

Al menos dos son las tendencias a las que han llegado los pensadores personalistas: 
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• La Democracia cristiana, los llamados de centro, vinculados a la idea de que los Estados deben defender 
a las personas y más análisis de este tipo. Esta ha sido la tendencia predominante. 
 

En esta perspectiva caben:  Jacques Maritain, entre otros. Existen partidos políticos de esta tendencia 
que  con  el  tiempo  han  pasado  a  formar  parte  de  la  derecha  conservadora  en muchos  países,  otros 
tienen una orientación más bien socialdemócrata. 

 

• El  cristianismo  libertario  del  que  varios  personalistas,  o  cercanos  en  algunos  puntos  a  este,  han 
formado parte. 
 

Se  puede  considerar  a  ésta  la  rama  libertaria  del  personalismo.  Si  bien  minoritaritaria,  ha  tenido 
relevancia  porque  algunos  de  los  pensadores  personalistas  más  influyentes  se  han  situado  en  este 
espectro político. En esta perspectiva caben: 

• Emmanuel Mounier 
• Simone Weil 
• Carlos Díaz 
• Dorothy Day 

También el pensamiento del cristiano protestante y libertario Jacques Ellul tiene ciertas similitudes con 
el personalismo, así también Soren Kierkegaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO ANTROPOLÓGICO  

           



Introducción al Estudio del Derecho. 
Carlos Santiago Montoya Vázquez. 

La antropología es la ciencia del estudio del hombre, sus orígenes, formas de vida, actitudes sociales, preocupaciones y 
motivaciones. Entendiendo que esto solo puede llevarse a cabo bajo el método “transfer”, es decir, conceptuando sus 
condicionamientos y aspectos intrínsicos humanos, bajo la perspectiva del hombre tal como lo entendemos en la actualidad, el 
modo de pensar y actuar que le empuja a estructurar una sociedad compleja y rica en expresiones, diferenciándola del reino 
animal.  

“Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en éstos últimos tiempos, ninguna persona culta 
caería hoy como antaño, en el error simplista de hacer surgir las corrientes gnósticas de alguna latitud espiritual.” 

 

 

Cabe por  tanto apelar al estudio comparado de  las culturas primigenias para entresacar  los  factores comunes, que 
aún en el tiempo y distancia, han hecho que se asemejen de forma asombrosa. Los mismos egiptólogos afirman que el pasado 
ágrafo de Egipto, se asemeja poderosamente a las fuentes y leyendas transmitidas de forma oral, la arqueología, con sus obvios 
hallazgos, viene a demostrar lo que la teoría refuta.  

“Desde  las  épocas  aquellas  de  Mr.Darwin  hasta  Haeckel  y  posteriormente  desde  Haeckel  hasta  nuestros  días,  han  surgido 
innumerables hipótesis y teorías  sobre el origen del hombre; empero hemos de aclarar en forma enfática que ninguna de tales 
suposiciones puede ciertamente ser demostrada. El mismo Haeckel asegura con gran énfasis que ni la Geología, ni tampoco esa 
otra ciencia llamada Filogenia, tendrán jamás exactitud dentro del terreno de la mismísima ciencia oficial.”  

Hemos descubierto que cualquiera, en éstos tiempos puede saltar con una inverosímil teoría y defenderla a ultranza, 
no  importa  que  tan mal  parados  salgan  los  personajes  o  colectividades  en  cuestión,  hoy  se  puede  decir  de  cada momento 
histórico  aquello  que más  nos  interese  en  un momento  dado.  Sin  embargo  no  ocurre  así  con  la  antropología  gnóstica  que 
define con rigor sus postulados en base a la lógica y al estudio comparado de modo psicoanalítico.  

Con  éste  sistema  y  entresacando  la  enseñanza  dejada  en  los  registros  arqueológicos,  se  llegan  a  conclusiones 
verosímiles y lúcidas que designan el verdadero objetivo de la presencia del hombre sobre la tierra.  

“Si  consideramos  la  Antropología  exclusivamente  a  través  de  la  mecánica  evolutiva,  estamos  hablando  en  forma 
parcial,  caemos  en  el  error.  Mas  si  estudiamos  la  Antropología  también  a  la  luz  de  la  involución,  entonces  marchamos 
equilibradamente porque evolución e  involución constituyen el eje mecánico de toda  la Naturaleza. Así que considerar que  la 
evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural, resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la vida 
y la muerte, los tiempos de desarrollo y los tiempos de caducidad.”   

         Bajo éstas permisas, hemos estudiado el origen de la península ibérica, a sabiendas de que tuvo que pasar por todos los 
procesos cíclicos que marcan  la transición de diferentes glaciaciones, confirmadas por  la Geología actual  . Periodos naturales 
que delatan  la existencia de otras  razas, de otra  fauna, de otra cultura, pero curiosamente con el mismo objetivo e  idéntica 
actitud reconciliadora con el cosmos.  

Además  se  ha  constatado  la  existencia  de  códigos morales  y  éticos  exactos  en  ocasiones,  empentando  al  hombre 
primitivo con el actual, en su lucha por las realizaciones más vitales.  

          “La  naturaleza  hace  siempre  recapitulaciones. Obsérvese  una  semilla,  un  germen  de  árbol.  Ahí  hay  un  árbol  en  estado 
potencial  completo,  solo  falta  que  se  desarrolle  y  para   que  se  desarrolle  en  ésta  tierra  se  necesita  agua,  y  aire  y  sol.  La 
naturaleza recapitula, todos los procesos del árbol que sirvió de padre, dijéramos, para el germen que se ha de desarrollar, o en 
otros términos diríamos: la Naturaleza recapitula en ese germen que ha de desenvolverse, los procesos por los cuales pasó toda 
la familia de ese árbol.”  
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         El ser humano es naturaleza y la sabiduría de la Naturaleza aún no es completamente conocida por la ciencia actual, ella 
tiene patrones bien establecidos para llevar a cabo su cometido, y querámoslo o no, ella gobierna los procesos bio‐psicológicos 
del hombre. Los procesos que actualiza  la naturaleza en el hombre  son  constantes a  través del  tiempo y es  la Antropología 
quien viene a demostrarlo.  

         “Si nosotros  aceptamos Principios Inteligentes en la Naturaleza y en el Cosmos como fundamento de toda ésta maquinaria 
de la relatividad, no desconoceremos que , en el fondo, la variedad es la Unidad.” ”Obviamente esta mecánica de la Naturaleza 
resulta  portentosa,  pero  jamás  aceptaríamos  la  posibilidad  de  una  matemática  sin  matemático,  o  de  una  mecánica  sin 
mecánicos”.  

          Ahí  quedan  por  tanto,  los  mudos  testigos  arqueológicos  para  el  investigador  serio,  ellos  aluden  reiteradamente  la 
mecánica “inteligente” y el Hacedor que la puso en marcha, sin inhibirse de su propia Obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona y personalidad jurídica.                                                        
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Concepto de Personalidad Jurídica. 
 

Personalidad Jurídica: Es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. 
 

• Única. 
• Inmutable. 
• Indivisible. 
• Abstracta. 

 
No existe diferencia entre la personalidad jurídica de alguien y la de otra persona. En todos los sujetos  ya 
sean personas físicas o morales,  la personalidad es  la misma, por  lo mismo no se puede ser más o menos 
persona; se tiene personalidad jurídica y así se es persona, es suficiente con esto. 

 
La historia nos ofrece  situaciones en  las  cuales,  los  seres humanos han  carecido de personalidad  jurídica 
como lo fue el caso de la esclavitud en aquellas épocas  en las que esta institución fue aceptada por el orden 
jurídico, o como también lo es el caso de la muerte civil regulada expresamente en el código de Napoleón, o 
en su caso, cuando la personalidad jurídica fue atribuida a animales, plantes y divinidades. 

Concepto Jurídico de Persona. 
 

Persona: Es el ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. 
• Del latín personare (máscara) 

 
 

Acepciones  de la palabra “persona”. 
 

• Sentido vulgar: en este sentido persona es sinónimo de hombre. 
 

• Sentido  filosófico:  según  Severino  Boecio‐una  sustancia  individual  de  naturaleza 
racional. 
 

• Sentido jurídico: se le llama persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones, o lo 
que es igual de devenir sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Persona Física. 
El reconocimiento oficial a su personalidad. 
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La atribución de la personalidad jurídica es en efecto una actividad reservada a la autoridad estatal. El hombre es el 
creador del Estado; este es creado como un ente jerárquicamente superior a todos los otros sujetos; es el sujeto más 
importante y poderoso; su misión es servir a su creador, para que éste en el desarrollo de su vida social tenga una 
convivencia controlada por el orden jurídico. 
 
Para los secuaces de las teorías normativistas, formalistas o puramente jurídicas, la personalidad es una atribución del 
orden jurídico. 
 
Por el contrario, para  los partidarios de  las teorías realistas o  iusnaturalistas  la personalidad es un atributo esencial 
del ser humano, inseparable de éste ya que, como ser racionalmente libre, le corresponde la capacidad de querer y 
obrar para cumplir su fin jurídico. 
 
La  personalidad  –indica  Ferrara  al  respecto‐  es  un  producto  del  orden  jurídico  y  surge  por  el  reconocimiento  del 
Derecho  objetivo.  El  hombre  es  persona  no  por  la  naturaleza,  sino  por  obra  del  Derecho.  Anteriormente  a  una 
organización Estatal el hombre no es persona. 
 
Todo  hombre  –afirma  Díez‐Picazo  y  Gullón‐  es  persona,  la  personalidad  jurídica  no  es  algo  que  el  orden  jurídico 
atribuya de manera arbitraria. La personalidad jurídica es una exigencia de la naturaleza y de la dignidad del hombre, 
que el Derecho no tiene mas remedio que reconocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas morales. 
Concepto. 

La persona moral es la agrupación de personas y/o el conjunto de bienes, a los que el derecho otorga personalidad 
jurídica para cumplir una finalidad. 
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Diferencias en cuanto a la persona física. 
 No ocupan un lugar en el espacio. 
 No tienen estado civil. 
 Sólo tienen capacidad de goce, más no capacidad de ejercicio1. Su capacidad de goce se encuentra limitada 

por el objeto por el cual se constituyeron. 
 
 

Anunciamiento en el Código Civil. 
 

Artículo 25. Son personas morales: 

I.‐ La Nación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; 

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 

III. Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV.  Los  sindicatos,  las  asociaciones  profesionales  y  las  demás  a  que  se  refiere  la  fracción  XVI  del  artículo  123  de  la 
Constitución Federal; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; 

VI.  Las  asociaciones  distintas  de  las  enumeradas  que  se  propongan  fines  políticos,  científicos,  artísticos,  de  recreo  o 
cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. 

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736. 
 

 
Teorías que pretenden determinar su naturaleza jurídica. 

 
Teorías negativas. 

Teoría de la ficción Savigny. 
‐  Las personas morales no existen como tal y simplemente por una ficción de la ley se les atribuye 
personalidad.  
‐  Sólo los  seres dotados de voluntad son personas. 
‐    Creación  del  derecho  por  medio  de  la  cual  se  finge  una  persona  para  atribuirle  derechos  y 
obligaciones. 

 
Teoría del Patrimonio‐Afectación. Winscheid. 

‐    Hay  dos  especies  de  patrimonios:  1)  patrimonio  común  o  de  las  personas  físicas  y,  2)  de 
patrimonio de destino o afectación → es el que le corresponde a las personas morales, es decir su 
esencia está constituida por un conjunto de bienes afectados a una finalidad.  

 
De la propiedad colectiva. Planiol. 

‐    Las  personas  morales  son  seres  imaginarios,  es  decir,  en  realidad  se  está  hablando  de  una 
entidad colectiva con un administrador de dicha personalidad. 

 
De Sommiers. 

La persona moral es un efecto del contrato de sociedad. *La personalidad jurídica de la persona 
moral empieza con su inscripción en el RPPyC por regla general. 

 
 

                                                             
1 Tipo de representación: 

1. Legal. 
2. Voluntaria. 
3. Estatutaria u orgánica. 
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De Duguit. 
La personalidad jurídica de la persona moral es inútil porque oculta una situación jurídica objetiva.  

 
 
 
 

Teorías Realistas. 
Teoría Organicista. Zitelman. 

‐  Las personas morales son verdaderos organismos vivos al igual que las personas físicas. 
‐   Son organismos sociales  fundadnos en  la voluntad colectiva, diferente de  la voluntad de cada 
socio. 

 
Teoría del poder de la voluntad. Jellinek y Saleilles. 

‐ Al igual que las personas físicas las personas morales también tienen voluntad y por consiguiente 
deben de ser consideradas sujetos de Derecho, en virtud de dicha voluntad. 

 
Teoría del interés jurídicamente protegido. 

‐    Por  seguridad  jurídica  y  practicidad  se  les  reconoce  como  personas  a  aquellos  grupos 
organizados de seres humanos que persiguen un fin común licito, ese fin común licito es el interés 
que debe ser protegido por la ley para que una sola persona realice determinadas acciones sea el 
grupo de personas quienes lo realicen.  

 
Teorías Formalistas. 

Teoría de Ferrara y Kelsen. 
‐  La  persona  moral  es  únicamente  una  creación  del  Derecho,  existen  única  y  exclusivamente 
porque el Derecho las reconoce para ser consideradas sujetos de derechos  y obligaciones.  

 
 
 
 
Personas  Morales de Derecho Público: 

 La nación. 
 Los Estados. 
 D. F.  
 Los municipios. 

→  Se  les  reconoce  que  inicia  su  personalidad  jurídica  en  cuanto  se  constituyen  en  organismos 
políticos en caso de la Nación, como estado independiente y soberano.} 
 
 
 

 
Personas Morales de Derecho Privado: 

 Organismos descentralizados. 
 Empresas con Participación estatal. 
 Partidos Políticos.  

→  Inicia  su  personalidad  jurídica  en  los  términos  y  a  partir  de  la  fecha  en  que  la  propia  ley  o 
decreto por que se crean lo establezca 

 
 

 Asociaciones y sociedades civiles. 
→ Inicia su personalidad cuando el acto constitutivo ha sido inscrito en el RPPyC. 

 
 Sociedades de gestión colectiva. 

→ Cuando el Instituto de Derecho de Autor lo autoriza. 
 

 Instituciones de asistencia privada. 
→  Cuando el acto constitutivo es aprobado por el Poder Público del Estado. 
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 Sociedades Mercantiles.  
→ Su inscripción en el RPPyC; por excepción cuando se ostentan como tal para terceros. 

 
 Sindicatos (obreros y patronales). 

→ Desde que se registran en la junta de conciliación y arbitraje. 
 

 Ejidos, comunidades y Centros de población a que se refiere la Ley Agraria. 
→ Inicia desde que su acto constitutivo es apobrado por el Poder Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL POSTMODERNISMO EN LA EMPRESA 

 

El  hombre es producto de un proceso natural  de evolución,  que puede explicarse mediante  la  razón  científica  sin  recurrir  a 
fuerzas ajenas a ese proceso. 
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El proceso de desarrollo evolutivo se desencadena por el mecanismo de la competencia. La competencia generará el progreso 
no  sólo  de  la  especie  humana  en  el  entorno  hostil,  en  el  que  sobrevivirá  el  más  fuerte,  sino  del  individuo  humano,  ya 
constituido, dentro de ese ámbito hostil de la especie de la que forma parte. 

 

Todas las manifestaciones de la vida humana se encuentran movidas por el interés. Este interés, motor privilegiado de  la vida 
del  hombre,  es  preponderantemente  individual  y material.    De  ahí  se  desprende  que  la  dimensión más  importante  del  ser 
humano es la económica a la cual se supeditan los demás aspectos de la existencia. 

 

Además, el hombre se mueve bajo el impulso de fuerzas instintivas subconscientes.  Tales instintos subconscientes se reducen 
en buena parte al sexo y al deseo de poder, si es que no se trata de la misma cosa.  La tarea del hombre ha de concentrarse en 
clarificar ese subconsciente, ponerlo a la luz, hacerlo racional y claro,  lejos de mantenerlo en la oscuridad inconfesable de un 
tabú misterioso y clandestino. 

 

El conocimiento humano debe aceptar su relatividad.  No hay verdades absolutas.  Mejor dicho, si las hay, pero son absolutas 
en el grado, y sólo en el grado en que se refieren al nivel cuantitativo. 

 

Ha de aceptar  igualmente  su  carácter empírico, de manera que  todo conocimiento debe basarse en hechos observables,    Si 
antes se dijo que todo lo que no resulta medible no era aún exacto, ahora tendrá que decirse, paralelamente, que todo lo que 
no  pueda  experimentarse  sensorialmente  continuará  siendo  un  conocimiento  inseguro,  pendiente  aún  de  una  auténtica 
verificación. 

 

El  postmodernismo  es  la  incipiente  conformación  de  un  paradigma  de  vida  no  economicista  ni  racionalista,  o  al menos  no 
preponderantemente.   El Hecho esencial es que, ya como causa o como efecto, esta filosofía expresa muy bien el espíritu de 
irresponsabilidad social que predominaba en el siglo XIX, cuyas consecuencias padecemos en el XX. 

 

El dualismo mercado‐Estado.‐ 

 

La defensa liberal del mercado libre, de manera que la estructura que sostiene la sociedad contemporánea se resume en dos 
pivotes  centrales:  el mercado  y  el  Estado,  que  corresponden,  respectivamente,  al  economicismo  y  racionalismo  en  cuantos 
puntos a su vez centrales de la modernidad. 

 

De  acuerdo  con  este  modelo,  todo  aquello  que  quede  fuera  de  la  reglamentación  oficial  (Estado)  y  de  las  transacciones 
comerciales (mercado) no será algo serio o relevante, sino lúdico o lírico, jocoso o sentimental.  Esas serían, por tanto, las dos 
instancias  valiosas  de  la  vida.    En  la  primera,  prepondera  el  economicismo  de  la  transacción  mercantil;  en  la  segunda,  el 
ordenamiento del plan o la ley.   En desorden del mercado se compensa mediante la imposición del orden estatal; y a su vez, el 
anquilosamiento burocrático tiene su contrapeso en la libertad mercantil. 
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Poder y dinero.‐ 

 

El  punto de    equilibrio,  el  armisticio entre  los neosocialismo y  los neocapitalismos,  se expresaría  así:  tanto mercado y  tanto 
Estado como cada sociedad acuerde. 

 

Quien lo apuesta todo a la razón, antes que a la vida, o quien no se percata que la razón es la expresión suprema de la vida y 
sólo es razón cuando es vital, termina desecando los más profundos veneros de la existencia. 

 

Y  entre  las  promesas  incumplidas  subraya  la  excesiva  y  alienante  comercialización  de  la  vida.  Pues  según  una  lógica 
economicista  desenfrenada,  todo  resulta  susceptible  de  ser  medido  en  dinero….    Hemos  de  ser  conscientes  de  que  la 
comercialización de  la existencia puede causar  ‐¡esta causando!‐ una herida de gravedad análoga a  la mentira  ideológica del 
Este europeo. 

 

A estas alturas de nuestro estudio puede atisbarse que el postmodernismo es un rechazo de la visión puramente económica del 
hombre, una afirmación de los valores no económicos y un redescubrimiento del carácter más fundamental de éstos.  Ante ello, 
el vaivén horizontal entre el Estado y el mercado deja de ser el movimiento primordial de la sociedad siendo sustituido por la 
tensión  entre  el  pragmatismo  de  la  vida  económica  o  el mundo  de  los  valores  no  quedasen  empotrados  en  las  estructuras 
económicas, sino, en todo caso, esas estructuras en aquellos valores. 

 

El  propio  Fukuyama  califica de materialismo determinista  a  la  escuela que  señala  con el  título  “Wall  Street  Journal”,  la  cual 
considera a la historia como un individuo racional maximizador de utilidades; tal modo de pensamiento se hallan en el ámbito 
de la conciencia y de la cultura, atribuyendo causas materiales a fenómeno que son, esencialmente, de naturaleza espiritual. 

 

Es  importante  para  nuestro  planteamiento  retener  que  la  despersonalización propiciada  por  el  Estado no  se  recupera  en  el 
mercado;  el mercado  es  impersonal.    En  nuestra  cultura  somos  conscientes  (y  no  sólo  por  los  actuales  acontecimientos  del 
Este). 

 

Esta idea de Max Weber acerca del carácter impersonal del mercado no anula, a nuestro juicio, el hecho de que en el mercado 
frente a  la burocracia despersonalizante,  los  individuos  se encuentran  con el  espacio para manifestar  sus preferencias  y  sus 
rechazos personales, aunque en último término no importa quien manifieste la preferencia o el rechazo, sino cuantos lo hacen: 
importaría más el número de las personas que la persona.  Queremos afirmar con esto que la privatización de la economía no 
es lo mismo que personificación de la sociedad. 

 

Incluso  un  bien  de  naturaleza  tan  alta  como  la  educación  se  somete  según Weber  a  la  impersonalización  de  la  oferta  y  la 
demanda: “El muchacho americano piensa que el profesor que tiene delante, le está ofreciendo sus conocimientos y métodos a 
cambio del dinero de su padre, exactamente del mismo modo que la verdulera vende a la madre del muchacho una col”. 

 



Introducción al Estudio del Derecho. 
Carlos Santiago Montoya Vázquez. 

El Lebenswelt.‐ 

 

Se ha logrado entender el planteamiento de Husserl, el hombre se encuentra de modo espontáneo en un mundo primario, en 
el mundo de la vida corriente, y trata después de objetivarlo (aclararlo, racionalizarlo, cuantificarlo y transformarlo) y entonces, 
paradójicamente, el propio hombre queda fuera de ese mundo que él mismo ha contribuido a objetivar, pues el mismo sujeto 
practicante de esta objetivación no es, en cuanto persona, objetivable en sentido propio. 

 

La postmodernidad es un adquirir conciencia de ese mundo, que es tan real o   más real – the real world – que los otros, los del 
mercado,  el  Estado  y  la  televisión;  y  al mismo  tiempo,  la  tendencia  que  nos  conduce  espontáneamente  al  plano  original  y 
primordial  de  las  relaciones personales  únicas  e  irrepetibles,  a  esa modalidad  vital  llena de  imprevisión  (no necesariamente 
improvisión),  heterogeneidad  y  riqueza,  que  se  encuentra  más  abajo  (  es  decir,  más  en  el  fondo  de  la  persona)  que  los 
intercambios  políticos  y  económicos,  porque  se  mueve  en  las  esferas  de  las  interacciones  no  sólo  mutuas,  sino  también 
fiduciales. 

 

¿Qué precio tiene una sonrisa? ¿Cómo se paga el galante acercamiento de una silla? Cuanto vale ese sencillo gesto? ¿Cuánto  
dinero debe darse a quien me saluda o me cede el paso? ¿Qué cuenta económica presento cuando visito a un amigo enfermo? 
¿Cómo  se  reglamenta  el  cariño?  ¿Qué  sucedería  si  nos  declaráramos  en  huelga  y  cesaran  estas  prestaciones  gratuitas 
cancelándose todo lo que se hace al margen de la economía o la política?; o, peor aún, ¿qué acontecería si pasásemos factura 
por ellas? 

 

El reconocimiento de todas estas necesidades del mundo real acarrea, qué duda cabe, inmediatas consonancias ideológicas.  El 
espacio social no queda plenamente ocupado por el liberalismo .más individuo que Estado‐ ni por el socialismo real o nominal –
más Estado que individuo‐. 

 

La defensa de  la persona contra el poder de  las grandes organizaciones,  la  individualidad del enfermo  frente a  la gigantesca 
industria hospitalaria, la personalidad del niño ante una escuela diseñada de antemano por las necesidades de la producción, el 
hombre normal y corriente de cara a la explotación espectacular de los modelos televisivos.  Todo ello constituye lo que se ha 
calificado como izquierda renovada: sea lo que fuere de su titulo genérico, tales movimientos existen. 

 

La  historia  económica  reciente  de  muchos  países  nos  muestra  que  ambos  elementos  se  incompatibilizan  mutuamente  de 
manera  no  del  todo  explicable:  cuando  se  hace  hincapié  en  el  crecimiento  económico  aparecen  grandes  problemas  en  la 
redistribución de la riqueza; aumenta la producción de bienes, pero éstos no se reparten entre todos. 

 

Inversamente,  en  los  países  en  que  los  derechos  ciudadanos  se  extienden  a  más  capas  sociales,  se  frena  la  expansión 
económica al punto de que, habiendo derechos para la posesión de bienes, escasean los bienes a que se tiene derecho. 

 

El mencionado modelo moderno de pugna entre progresistas partidarios de más derechos y conservadores partidarios de más 
bienes es una versión de la conocida reyerta entre política y economía (entre Estado y mercado).  Pero en el  momento actual, 
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esta pugna se hace más grave, desvaneciéndose el progreso de las oportunidades vitales por causa de otro fenómeno que debe 
señalarse  al  lado del  primero  (conflicto  entre bienes  y derechos):  el  egoísmo posesivo  (que propicia  en un  caso  la  actividad 
productiva,  o  fomenta  en  el  otro  la  vagancia)  se  ha  exacerbado  debido  a  la  pérdida  de  los  vínculos  tradicionales  que  Ralf 
Dahrendorf denomina ligaduras. 

 

La lucha entre progresistas y conservadores, mercado y Estado, economía y política, empresarios y funcionarios públicos se ha 
hecho inviable, y para hacer crecer el horizonte de las oportunidades debe mirarse a otro lado distinto del que señala la historia 
moderna (más bienes y menos derechos o más derechos y menos bienes aunque no sea sino en cuanto opción temporal): no se 
trata de dar por supuesto el individualismo posesivo, sino de fortalecer los vínculos o ligaduras entre los hombres.  El remedio 
se encuentra en la relación comunitaria personal, no en la eficacia productiva, por un lado; y en la acertada legislación, por el 
otro.  La lucha entre bienes y derechos no está exigida por un destino fatal del que el hombre no pueda liberarse. 

 

El postmodernismo sería ese mirar para otro lado, esto es, no buscar la solución por la vertiente de la economía o del derecho, 
sino por el de  las comunidades restablecedores de  las  relaciones en verdad personales, que harían vitalmente compatible  lo 
que sin ellas es  sociológicamente excluyente. Dahrendorf alude al  reciente  fenómeno del  retorno a  lo  sagrado  (omitiendo  la 
dimensión religiosa de lo sagrado quizá por miedo – como insinúa Sanderson – a que se le tache de moralizante, coincidiendo 
sin  saberlo  con  Octavio  Paz  y  su  posibilidad  de  lo  sagrado  sin  Dios).    La  vuelta  a  lo  sagrado  podría  facilitar  el  regreso  a  la 
persona,  pues  nada  hay  intramundanamente más  sagrado  que  ésta,  y  a  las  relaciones  profundamente  personales,  que  son, 
precisamente, las ligaduras. 

 

Estos fenómenos acontecen por virtud de quienes identifican la economía de mercado (que es la única economía posible) con 
el egoísmo personal (que no es la única posibilidad de la persona). 

 

Es  notable  que  estas  ligaduras  coinciden  con  lo  que  arriba  llamamos,  utilizando  expresiones  de  Max  Weber,  “relaciones 
originarias  de  las  que  son  portadores  las  comunidades  de  carácter  personal”,  es  decir,  nos  hallamos  de  nuevo  ante  ese 
persistente  e  importante  mundo  real  que  hemos  llamado  ethos  vital  o  lebenswelt,  mundo  de  la  vida  corriente,  cuya 
dignificación y señalamiento es la nota distintiva del postmodernismo.   

 

Estas relaciones personales se logran, dice Dahrendorf, en el propio trabajo profesional, en el voluntariado, en la actividad de 
tiempo libre, en el deporte. 

 

Las verdades morales sólo se aprenden prácticamente participando en esas formas de vida común en las cuales las virtudes se 
adquieren como hábito de acción, se  incorporan al  sujeto como una segunda naturaleza, y permiten su ulterior crecimiento, 
potenciando la capacidad de aprender ante nuevas e irrepetibles situaciones.  En esto parece haber una fuerte coincidencia: las 
relaciones  morales,  los  vínculos  o  ligaduras  entre  las  personas  en  cuento  personas  se  dan  en  la  “amistad,  familia,  colegio 
profesional, comunidad política, comunidad religiosa” 

 

Este hecho ha dado lugar a la relevancia adquirida por lo que hoy se denomina management, ese conjunto de actividades que 
se refiere a la capacidad de gobierno y conducción interdisciplinarios, armonizado diversas profesiones, oficios heterogéneos, 
operaciones antagónicas, para que concurran en un mismo objetivo. 
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Lo anterior tiene importancia para México, porque “nuestra mayor desventaja respecto de Europa y Japón, incluso respecto de 
los mismos Estados Unidos, ha sido la pérdida de ese apego al trabajo  (la pérdida de entusiasmo para hacer bien un trabajo 
propio).   Mientras que esos países  industrializados poseen artesanos  (operarios de maquinaria,  instrumentalistas, oficinistas, 
vendedores,  técnicos,  etc.),  hijos  y  nietos  de  artesanos,  con  gran  calidad  total  de  vida  en  el  trabajo  y  la  familia,    nosotros 
contamos con artesanos de primera generación, hijos  típicamente de agricultores,  con una mala calidad,  tanto en el  trabajo 
como  en  la  familia,  y  que  perciben  como  único  símbolo  de  aceptación  social,  el  de  ser  ingeniero,  licenciado  o  doctor, 
preferencialmente  unido  al  de  ser  gerente,  superior  o  jefe”.    “Nuestro  sistema  conspira  para  no  darle  oportunidades  a  ese 
artesano, y aun a niveles  superiores, al  técnico, que  tiene menos preponderancia que el  financiero y comercial, en cuanto a 
respeto y reconocimiento social”. 

 

Manifestaciones típicas del postmodernismo.‐ 

 

Ecologismo, feminismo, pacifismo y nacionalismo: 

 

A pesar de su muy diversa índole, diversidad que es obvia, estas cuatro manifestaciones tienen al menos dos puntos en común.  
En primer  lugar,  la revalorización de  las personas y de sus relaciones fiduciales y próximas, que es  lo mismo que decir a esta 
altura del presente análisis, que poseen   un carácter postmoderno.   En segundo  lugar, estas cuatro manifestaciones sociales 
ofrecen un camino futuro ambivalente, una suerte muy desigual, dependiendo del concepto de persona (o de la ausencia de tal 
concepto) bajo el cual se desarrollen.   Esto  implica, patentemente, que su  impacto en  la sociedad y en  la empresa producirá 
también efectos benéficos o adverso, y la sociedad y la empresa, esperanzados ante los primeros, deben ser al mismo tiempo 
cautos frentes a los segundos. 

 

Por ello la ecología puede tener un desenlace ambivalente,  sopor exaltar el valor de nuestro planeta o aun el del universo, se 
rebaja o deprecia la suprema dignidad del hombre – vertiente por la que resbala inadvertidamente el ecologismo ideológico ‐; 
porque entonces, como en el mundo de los aztecas, según interpretación de Rubén Bonifaz Nuño, el ser humano se reduce a la 
condición  de  un  punto  en  las  relaciones  cósmicas,  a  una  pieza  del  universo  sin  valor  particular.    En  tal  caso,  adquiere más 
importancia, por ejemplo, la extinción de una de las variedades de chimpancé que la interrupción voluntaria de un embarazo, 
es  decir,  la  extinción  intencional  de  una  vida  humana.    Incluso  habría  que  inhibir  y  limitar  la  vida  del  hombre  si  ello  fuera 
favorable a la ecología. 

 

Pero  además  de  ello,  el  punto  de  vista  ecológico  provoca  importantes  consecuencias  en  la  elaboración  de  los  planes 
estratégicos de la empresa. Se dejaban al margen recursos que todos dábamos por supuestos, ya que se podría contar con ellos 
sin costo alguno. Ahora, por el contrario, se ha instaurado un axioma operativo, por el cual se supone que todos los recursos 
son escasos y caros; el aire limpio, el agua pura, la buena salud… se sabe hoy que son muy costosos y muy preciados. 

 

Adelantaremos por lo pronto que la nota más importante para la empresa no es la competitividad sino la cooperación, y que su 
acción más típica no es el dominio sino el servicio. 
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La paz es el clima del mundo personal, el de las relaciones de intimidad y proximidad, que son, según hemos visto, las añoradas 
por las tendencias postmodernas.  En tal sentido, parece que en la empresa hay un exceso de conflicto y no es la lucha lo que 
hoy parece entusiasmar al hombre.  Se advierte en el final del siglo XX una clara nota de cansancio ante las peleas. 

 

Pero el pacifismo a ultranza no sólo acaba con el espíritu de empresa sino también con el del hombre. No conviene perder de 
vista  la sabia propuesta práctica de William James,  tanto de un  lado como del otro: El  logro, el verdadero  logro, debe ser  la 
ecuación  representada por  el máximo avance  con el mínimo  conflicto.   Hay metas  y  valores por  los que es preciso  luchar  y 
pelar, aunque la lucha y la palea no sean valores  por si mismos. 

 

El que asume la paz a toda costa “renuncia a la capacidad de responder personalmente por algo que le supera.  Y, por lo tanto, 
en caso extremo, renuncia a la capacidad de sacrificar incluso la propia vida por el sentido de la vida”. 

 

A esta curiosa diálectica de  la paz debe darle  la empresa mucha   más atención que  la prestada hasta ahora; ha de tomar en 
cuenta,  en  efecto,  el  antagonismo  generado  entre  competencia  y  servicio,  valores  ambos  admitidos  en  la  empresa  sin más 
indagaciones. 

 

Digamos que el haberse dado cuenta, por parte del management  en esas organizaciones  supranacionales, de  la  importancia 
cultural de cada pueblo, es una prueba de que el management acoge dentro de su mirada una de la más primordiales vetas del 
postmodernismo, lo cual no supo hacer la llamada administración científica, que buscaba en cambio la uniformidad gerencial, 
sometida a una presunta ciencia más que a una cultura real. 

 

Conclusión: 

 

Al iniciar esta breve descripción de las más sobresalientes manifestaciones del postmodernismo y apuntar la influencia de ellas 
en el campo de la empresa, advertimos que tales manifestaciones tienen como denominador común, dentro de su diversidad, 
su aproximación a  la persona y a su dependencia del concepto que tengamos de ésta.   Tal es el resultado al que se  llega sin 
duda si se estudian con cierto detenimiento.   El cuidado de  la naturaleza en cuanto habitat humano,  la  revalorización de  las 
aportaciones  sociales  de  la  mujer,  el  ansia  de  paz  y  el  deseo  de  regreso  a  la  patria  representan  los  grandes  modos  de 
aproximación, de anexo entre los hombres, y muestran el instinto de cercanía a la persona y a sus relaciones más genuinas. 

 

Además de sus manifestaciones, la cultura postmoderna presupone un cambio en el criterio para discernir nuestro sistema de 
valores, en los que radica toda cultura profundamente viva.  Y presupone, derivadamente, un cambio de criterios de eficacia.  A 
ambos criterios, axiológico y de eficacia, se refieren los análisis que haremos a continuación. 
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DUPLICIDAD DE CRITERIOS AXIOLÓGICOS 

 

La  época  moderna  que,  al  tenor  de  los  augurios,  estamos  ya  trascendiendo,  se  significa  por  un  criterio  cuantitativo  en  la 
ponderación del bien y del mal.  Este criterio podría resumirse así: el mayor bien es el que beneficia al mayor número; el mayor 
mal es el que perjudica al mayor número.  

 

Pero acarrea el inconveniente de que el bien y el mal quedan en rigor desgajados de la persona, para vincularse con el número, 
se contribuye con ello a la impersonalización  y despersonalización. 

 

El filósofo checo Vaclav Belohradsky desarrolla de una manera negativa la idea según la cual el espíritu racionalista de la ciencia 
moderna, fundado sobre la razón abstracta y sobre el postulado de una objetividad impersonal, espíritu inaugurado por Galileo 
en  el  campo  de  la  ciencia  de  la  naturaleza,  tendría  igualmente  un  padre  en  el  campo  político.    Se  trata  de Maquiavelo,  el 
primero en haber formulado la idea de la política como tecnología racional del poder.  Es precisamente aquí hay que buscar el 
origen  primero  del  Estado  y  del  poder  político moderno;  aquí,  es  decir,  en  el  instante  en  que  la  razón  humana  comienza  a 
‘liberarse’ del hombre, de su experiencia personal…”. 

 

Es evidente que este poder impersonal y este hombre despersonalizado alcanzaron “su expresión más perfecta en los sistemas 
totalitarios, en tanto que fanáticos de la abstracción”. 

 

Notamos que así como el intento moderno de desencantar  al mundo no tuvo más fruto que el desencanto  del hombre, así el 
intento de racionalizarlo, expulsando de él al hombre mismo,  logra que vivamos en  la  irracionalidad  (“La razón por  la cual el 
sistema funciona es más importante que su modo de funcionar”). 

 

Cuando este peligro de la personalización del ciudadano y la impersonalización del poder se detecta, como ya se ha detectado, 
lo razonable sería regresar a  la persona, que constituye la vía de trascendencia de la modernidad. No obstante, ha aparecido 
otra alternativa imprevista y no razonable: disminuir el poder, Insistimos: en vez de vigorizar a la persona, se intenta debilitar el 
poder sobre ella.  Al egoísmo anterior se añade entonces el permisivismo. De manera que el criterio de generalidad da lugar a u 
corolario que podría expresarse también de esta manera: permitir es bueno y prohibir es malo. 

 

 

El  regreso a  la persona, y a  la objetividad del bien,  tendría otro corolario: permitir el mal es malo; alentar el bien es bueno; 
prohibir el bien es malo; prohibir el mal es bueno. 
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Criterio axiológico de proximidad e incidencia.‐ 

 

 

El criterio de valoración postmoderno no se basa en las grandes cifras, precisamente porque representa una vuelta  decidida al 
lebenswelt,,  al mundo  de  las  relaciones  primarias,  las  que  se  dan  en  las  comunidades  de  carácter  primario  (hogar,  escuela, 
parroquia, sociedades voluntarias).  En ellas rige un criterio de carácter diverso, el cual puede enunciarse sumariamente así: Un 
bien  resulta  tanto  más  valioso  cuanto  más  próximo  se  encuentra  a  la  persona  y  con  mayor  profundidad  incida  en  ella;  y 
analógicamente, el mal es más pernicioso en la medida en que más se aproxima e incide en la persona. 

 

Para notar la diferencia entre ambos criterios axiológicos, bastaría tomar en cuenta que la persona no es sujeto de la ley de la 
oferta y la demanda, regida por el criterio de generalidad; o al revés, reconocer que cuando la persona queda sujeta a esta ley 
es  lo  mismo  que  convertir  el  mundo  en  una  ergástula:  saldríamos  de  ella,  como  antes  los  esclavos,  tal  vez  sólo  mediante 
compraventa. 

 

Hay un diferente desenlace provocado en cada uno de estos dos modos de discernimiento: en caso de incendio en el museo, si 
aplicamos el criterio de generalidad atenderíamos a la salvación de un Picasso, precisamente porque hay pocos y los apetecen 
muchos: mínima oferta  y máxima demanda.  En cambio de aplicar el criterio de proximidad e incidencia auxiliaríamos al niño 
perdido en el museo, aunque haya muchos en el mundo (demasiados, según algunos) y sean poco deseados, al parecer. 

 

La cultura postmoderna, tal como la entendemos, es una pretensión de revitalizar y hacer vigente el criterio de proximidad e 
incidencia y de no permitir que en  las valoraciones sociales se aplique de manera unívoca y exclusiva el de generalidad, ni  la 
referencia a la persona humana acarrea indefectiblemente el subjetivismo: hay en la persona realidades objetivas, más aún que 
en las cosas, pues la persona no es sólo intimidad, sino igualmente trascendencia. 

  

No puede negarse,  finalmente, que el criterio de generalidad  tiende a valorar el volumen y a polarizarse en  lo grande, el de 
proximidad e incidencia otorga su valor a lo pequeño. El postmodernismo es un esfuerzo por pensar en lo pequeño. 

 

Su influencia en la empresa se patentiza cuando Buck Rodgers nos dice que el secreto de la IBM está formado por un conjunto 
de pequeñas cosas. 

 

Gilbert Chesterton, en una actitud que hoy podríamos calificar de  ilustrativamente anticipada, sale en defensa de una pobre 
chiquilla que luce unas hermosas trenzas rojas, como su única posesión en el mundo: “Los doctores propusieron abolir el pelo, 
en lugar de abolir los piojos” 
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Todo lo demás puede ser malo, pero sé que esto, cuando menos, es bueno.  Lo que se oponga a ello debe derrumbarse.  Si el 
propietario, la ley y la ciencia están en contra el pelo de la niña, entonces el propietario, la ley y la ciencia deben derrumbarse.  

 

Igualmente el criterio de proximidad e incidencia tiene efectos profundos en la manera de concebir el progreso social. Bajo la 
perspectiva del criterio de generalidad el desarrollo sería algo externo y material.  El desarrollo de las empresas se visualizaría 
entonces sobre todo como desarrollo de la organización. Cuando se coloca a la persona en el lugar prioritario, cualquier tipo de 
desarrollo,  sea  económico,  sea  de  la  organización,  sea  de  la  sociedad  entera,  no  se  verá  sino  como  el  resultado,  como  la 
“armónica conjugación del progreso de las personas”. 

 

 

DIGNIDAD DE LA PERSONA Y HOSPITALIDAD DE LA EMPRESA 

 

 

La Dignidad de la persona humana.‐ 

 

Es sorprendente notar que hasta casi la mitad de este siglo el concepto de dignidad no se haya introducido en la constitución de 
ningún país; en la Revolución Francesa se habla de la  libertad,  igualdad y fraternidad, pero se omite, quizá intencionalmente, 
cualquier referencia a la dignidad. 

 

El  antropocentrismo  verdadero  no  se  deriva  de  que  yo  sea  hombre,  sino  de  que  tengo  dignidad;  lo  cual  no  engendra  sólo 
derechos, sino sobre todo deberes: el deber de estar a la altura de ese hombre que soy. 

 

Paradójicamente,  la civilización moderna – que insiste continuamente en el respeto a  la dignidad – ha venido rebajando esta 
dignidad al exigir que las relaciones entre nosotros no sean interpersonales. En la civilización moderna, al menos dicho como 
generalidad, no somos sino que hacemos de.  Esta actitud se refleja en la analogía utilizada por Ferdinand de Suassure. 

 

A  diferencia  de  la  dignidad  de  la  persona,  las  piezas  poseen  sólo  la  utilidad  de  recambio.    Al  funcionar  como  piezas  nos 
convertimos mutuamente en módulos funcionales. 

 

Con razón Alvin Toffer decía que nosotros en un día nos ponemos en relación con más personas que nuestros bisabuelos en 
toda su vida, porque ellos estaban en contacto con personas, no con módulos funcionales.   El carácter de persona se va hoy 
incluso perdiendo en círculos de progresiva intimidad: no sólo el cartero, sino el maestro de mis hijos, la empleada doméstica.  
La extensión generalizada del divorcio en  indicativa de que  lo más  íntimo,  la esposa o esposo, ha empezado a ser un módulo 
funcional intercambiable. 
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La  verdadera madre sabe quién falta, sin necesidad de contar, porque cada hijo es único, no es el número de la serie.  Se dice 
incluso, que en algunas tribus africanas, las mujeres, con sabiduría ancestral, se niegan a contar a sus hijos.  Diciéndolo de una 
buena vez, la pérdida de la dignidad de la persona es simultánea a la pérdida de la integridad familiar, porque es en la familia 
donde cada uno es persona, en donde cada uno es una individualidad definida, en donde antes es el ser personal y después el 
hacer funcional. 

 

Pero  si  la  pérdida  del  carácter  de  persona  para  adquirir  el  de  pieza  de  recambio,  de  refacción,  como  se  dice  en  la  jerga 
automotriz, facilita la estabilidad del sistema, de la organización, de la empresa, incrementa en cambio la inseguridad personal, 
porque se produce una suerte de ubicuidad inversa; no que el individuo, como pieza, pueda estar en muchos lugares, sino que 
muchos pueden estar en su lugar.  Esto se ha detectado, con acierto, como una de las fuentes de neurosis de nuestro tiempo.  
Al quedar cesante, al no tener una función en el todo, la persona deja de ser, y le invade la angustia de su propia nada. 

 

 

Ya dijimos que el modo de ser, el ethos o cultura de la organización, constituye hoy su médula, y curiosamente, Spämann no 
hace  notar  que  el  término  griego ethos  comenzó originariamente  designando  la morada habitual,  para  significar  después  el 
conjunto de hábitos; de manera que podríamos decir que no hay ethos sin ethos; no  tendremos un modo habitual de ser  si 
carecemos  de  hogar.    Toda  orfandad  es,  en  cierto modo,  orfandad  ética,  y  la  falta  de  ética  es,  también  de  alguna manera, 
carencia de hogar. 

 

Las  organizaciones  mercantiles  tienen  ahora  la  opción  inesquivable  de  determinar  a  qué  mundo  pertenecen:  al  de  Estado 
burocratizado despersonalizante, al del mercado impersonal, o al de las comunidades personalmente vinculatorias.  No por azar 
del  lenguaje,  a  lo  gigantesco,  a  los  ámbitos  en  donde  el  hombre  pierde  su  medida,  se  les  llama  descomunales,  porque  la 
comunidad propiamente se encuentra ya dimensionada a tamaño humano; o mejor, el hombre encuentra en ella un ámbito a 
su propio tamaño.  La empresa debe optar, en consecuencia, por configurarse como un aparato o como una comunidad. 

 

Pues  bien  lo  que  parece  acaecer  en  los  movimientos  sociales  de  hoy  es  precisamente  la  añoranza  del  mundo  de  la  vida 
corriente, que es anterior  al  dinero,  al  poder  y  a  la persuasión,  y,  en  cambio,  como hemos dicho, es el mundo propio de  la 
persona.    Surge  el  deseo  de  darle  carta  de  ciudadanía  a  eso  que  se  ha  llamado  sociedad  subterránea,  por  analogía  con  las 
economías subterráneas surgidas en los países agobiados por la reglamentación y por la fuerza mastodóntica de la oferta y la 
demanda de los grandes grupos comerciales.  Repetimos que hemos de adquirir conciencia de que ese mundo –resistente a las 
estadísticas, a la mercan‐utilidad y a la burocracia – es tal real al menos como el otro, el mundo del mercado (o ágora como le 
llamaban los griegos) y el Estado (o forum, como los romanos), o del periódico y de la televisión. 

 

El reencuentro del hombre con su propia dignidad, con esa dignidad, dijimos, de lo que es único e irrepetible, no se logrará con 
los anémicos recursos que nos ofrezcan los bienes del mercado, y las protecciones y ayuda estatales.  Se localiza en su mundo 
esencial, en su verdadero mundo, que constituye el humus en donde hemos de hundir nuestras raíces de hombres. 

 

Hospitalidad en la empresa.‐ 
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Hay muchas cuestiones sociales que no pueden ser resultas mediante la reglamentación o el dinero; problemas sociales que la 
civilización contemporánea declara ya irresolubles con los hechos, si no en los discursos políticos.  Ni la administración pública 
tiene el monopolio de  los auxilios sociales; ni  la empresa privada el de  la eficacia.   Más aún, el Estado y el mercado pueden 
ejercer o facilitar una función, pero sólo la persona puede ofrecer un servicio. El servir es un atributo propio de la persona; el  
servicio público es una contradicción in terminis, palpable para todo el que haga uso de ellos, especialmente en nuestro país. 

 

Pero  hay  también  una  corriente  contraria;  el  dinero,  el  poder  y  la  influencia  han  asaltado  con  éxito  el  último  reducto  del 
hombre como tal.  Las instituciones estatales nos dicen en número de hijos que deben tenerse; el mercado nos atropella en la 
forma de un consumismo que nos sentimos incapaces de reprimir; la técnica de la comunicación se ha asentado en la vida no 
bajo la antes inocente modalidad televisiva, invadiendo la vida cotidiana, sino por medio del video‐cassette de imagen enlatada; 
o por  la computadora casera con su video‐game anexo.   Estos tres  fenómenos, mencionados aquí como meros ejemplos, no 
sólo  han  pasado  por  encima  de  los muros  del  hogar,  sino  que  han  penetrado  en  nuestra  intimidad,  no  pocas  veces  con  la 
complicidad de la propia complacencia. 

 

José Rubén Sanabria coincide en esta visión nostálgica de saudades o morriña ante el perdido mundo de la vida.  Para él existe 
hoy un estado de ánimo colectivo que  tiene, entre otras,  las características de nostalgia y añoranza, de extraño retroceso al 
pasado,  y  lo  mismo  vislumbra  Juan  Manuel  Silva  Camarena,  al  hablarnos  del  tiempo  presente  como  de  la  posibilidad  de 
recuperación del  ser  disuelto  en  la  desvinculación  “en  la  que perdimos  la  naturaleza,  a Dios,  a  los  demás  y  nos  perdimos  a 
nosotros mismos”. 

 

El futuro nos depara sin duda una perspectiva mejor, resultado de ese volver a casa, después de la aventura moderna.  No se 
trata  de  un  regreso  al  pasado,  como  si  moviéramos  las  palancas  de  la  máquina  del  tiempo.  Se  trata  de  recoger 
acumulativamente lo logrado y cambiar de rumbo. El hombre puede hacerlo; es más, lo está haciendo,  aunque sea de modo 
incipiente, espontáneo y asistemático, pero con movimientos claros y firmes que configuran ese nuevo diseño social que hemos 
llamado postmodernidad. 

 

También  se  puede  afirmar  que,  a  la  luz  de  los  últimos  acontecimientos  y  tendencia  culturales,  la  hospitalidad  adquirir  una 
nueva misión: crear un ambiente más peculiar y aun original.  Es preciso que en el mundo de los negocios y en el del gobierno – 
en esos únicos mundos  serios  existentes – el  hombre  se  sienta  como en  su hogar; que  se  generen ahí  los modos, maneras, 
sentidos, lenguajes, detalles, que privan en el espacio propiamente humano, que es la vida de la familia, esto es, los que se dan 
entre los verdaderos amigos, donde reina la benevolencia y el buen trato. 

 

La inhospitalidad es un clima en el que, al revés de su acción contraria, se trata como extraños a aquéllos que tienen muchas 
razones para ser afines, se trata como ajenos a quienes podrían ser propios, como casos cuando podrían ser personas.  Entre el 
trato de una persona como cosa, que origina una real injusticia porque no se da el trato que se debe, y el trato como persona 
hay un amplio espacio, que es el de la inhospitalidad; trata al hombre como hombre, sí, pero como  caso; como un caso en que 
puede encontrarse el hombre  en general, pero no como esta persona. 

 

 

DUPLICIDAD DE CRITERIOS OPERATIVOS 
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En resumen, los criterios de eficacia de la mentalidad moderna se basan en la competencia y en el poder.   Una acción logrará 
sus pretensiones cuando resulte competitiva y poderosa.  Por el contrario, la cultura postmoderna ha venido percatándose de 
la  eficacia  que  se  obtiene mediante  la  colaboración  y  el  servicio.  Diríamos  que  la  competencia  y  el  poder, por  un  lado,  y  la 
colaboración y el servicio, por el otro, constituyen las piedras de toque de dos civilizaciones o culturas diferentes. Nótese que 
no estamos tratando de la cuestión acerca de qué es mejor para el hombre y para la sociedad; no nos referimos ahora a una 
cuestión antropológica, axiológica y la sociedad consiguen con mayor eficacia sus propósitos (marginando ahora la calificación 
ética o antropológica de éstos).  Estamos ante una cuestión de mera y nuda eficacia. 

 

Este  giro  antidarwiniano  de  la  biología,  no  ha  hecho  mella  apreciable  aún  en  los  ámbitos  económico  y  sociológico, 
particularmente, en el de muchas empresas.   En el  trabajo de éstas y en  todo el entramado de sus  relaciones humanas,    se 
sigue pensando que el mecanismo de la competencia, el impulso de la adquisición del poder sobre los demás y la lucha por el 
predominio  social  es  el  primer  ingrediente  de  eficacia  de  las  relaciones  humanas  dentro  de  cada  organización,  y  de  la 
organización dentro del conglomerado, sea nacional o sea planetario de la socio‐economía. 

 

Muchos consideramos  que las posturas arrogantes y olímpicas están de sobra. En Occidente y no digamos en el Este, cansados 
del darwinismo social en las diversas y prolongadas manifestaciones que ha tenido durante este siglo: el stalinismo, el fascismo, 
el nazismo, el franquismo, el pinochetismo, el castrismo, el bresnevismo (cuya gigantesca burocracia demuestra que la eficacia 
no  coincide  con el poder),  el unionismo norteamericano  (cuyos  sindicatos hacen obvio,  frente a  Japón, que es más eficaz  la 
colaboración que la competencia), el populismo latinoamericano (en el que se vitupera a unos para favorecer a otros, a los que 
denominan Pueblo), el pauperismo también latinoamericano (en el que unos pocos se arrogan el monopolio de interpretar lo 
que ellos dicen que los pobres dicen), etc. De hecho, asoman ahora su cabeza, cada vez menos tímidamente, varios fenómenos 
culturales que comienzan a darnos la razón. 

 

Las  teorías  psiquiátricas  de  Alfred  Adler,  para  quien  la  fuerza  motriz  del  hombre  es  la  voluntad  de  poder,  como  para  su 
antecesor, Sigmund Freud, lo era –también falsamente‐ el presunto e inconfesado impulso sexual. 

 

No  pocos  empresarios,  sorprendidos  por  estos  nuevos  aires  de  la  cultura,  que  colocan  en  situación  de  antigüedades  sus 
inamovibles dogmas respecto de la dureza, la ausencia de sentimientos y el mal trueque del poder por la afabilidad, no serían 
víctimas  de  la  sorpresa  si  conocieran  la  historia.    Porque  esta  contraposición  de  la  colaboración  y  el  servicio  frente  a  la 
competencia  y  el  poder  –  que  es,  finalmente,  de  lo  que  estamos  hablando  ‐    representa  una  pugna  nacida  al  principio  de 
nuestra cultura occidental, mantenida vigente a lo largo de casi treinta siglos, pero que ellos, no sin cierta simplicidad culpable, 
han querido resolver en muy pocas decenas de años, fundados en débiles experiencias, a favor del poder y la competencia, y en 
contra de la colaboración y el servicio. 

 

A Hesíodo no se le escapa que la competencia tiene dos caras: por un lado es subversión del orden, pero por otro hay una Eris 
buena, “la que estimula al trabajo a los hombres perezosos”.  Pero ello no impide que la competencia sea enumerada junto con 
la fuerza, que se enfrenta al derecho y  la  intemperancia, que se aparta de él.    Justo por esa doble faceta de  la competencia‐  
Hesíodo recomienda a su hermano Perses: “atiende siempre a la justicia (Dike) y evita la intemperancia (Hibris)”, mientras que 
nada dice acerca de la competencia. 
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Si en la organización se exalta el valor del poder y la competencia por encima de equilibrio y la colaboración, las organizaciones 
se desarticulan y se astillan en pedazos que después ninguna fuerza, ningún poder, ninguna capacidad de dominio será capaz 
de ajustar. 

 

Hay  algo  verdadero  en  la  hipótesis  de  Adler  cuando  afirma  que  la  voluntad  de  poder  tiene  su  origen  psicológico  en  un 
subconsciente sentimiento de inferioridad. 

 

 

 

 

El cambio de cultura sugiere que es preferible ganarse al otro que ganarle al otro. 

 

La  sabiduría  tradicional  nos  enseña  que  en  el  fondo  la  función  del  trabajo  es  triple:  1º  Dar  a  la  persona  la  posibilidad  de 
desarrollar  sus  facultades,  2º permitirle  vencer  su egocentrismo  innato uniéndole a otras personas en una  tarea  común  y  3º 
producir los bienes y servicios que todos necesitamos para llevar una vida digna. 

 

Al contrario, la mutua cooperación es una de las mas duras y ásperas tareas a las que se enfrenta el ser humano; el esfuerzo 
que cada individuo ha de poner para sincronizarse con los demás ha sido bien discernido por Fernando Gómez. 

 

No sólo no levanta la cabeza hacia el futuro, sino que tampoco es capaz de volverla hacia el pasado.  Porque obtener logros a 
costa  de  los  hombres  que  los  logran  es  precisamente  la  forma más  clara  de  describir  la  tiranía.    Hace  ya  más  de  dos  mil 
quinientos años, Platón describió el estado radical insatisfecho del tirano, que manda sin obtener la aquiescencia del súbdito, 
sino sólo su sometimiento, al punto que el poder por el poder  igual que el sexo   por el sexo son acciones constitutivamente 
frustradas.    El  poder  excesivo  y  unilateral  se  ejerce  siempre  sobre  nada.    Poco  tiempo  después,  Aristóteles  observaría  con 
acierto que el verdadero gobernante se interesa por mandar a hombres libres, pues gobernar a esclavos carece de estímulos, 
porque  no  es mandar.    Es,  precisamente, mandar  en  vacío.    Sucede,  por  desgracia,  que  Platón  y  Aristóteles  escribieron  en 
griego antiguo, que no es el idioma preferido por los hombres se‐dicentes prácticos. 

 

Ambos confirman nuestras seguridades –aunque las hayamos presentado como conjeturas – de que en toda organización y en 
todo hombre de éxito la colaboración debe prevalecer sobre la competencia, y el servicio sobre el ansia de poder. 

 

Si podemos servir hacia fuera es fácil colaborar hacia adentro.  Al revés, si no se tiene la finalidad de servir sino de ganarle al 
cliente, esa actitud se generaliza, y los integrantes de la empresa se trazan para sí la meta de ganarle también a quien habría de 
ser el colaborador o aun el compañero. 
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Oigamos a uno de  los  involucrados en el  problema de Wolverine,  tal  como Shapiro  lo  relata:  “Anoche vi  en  la  televisión un 
juego de  los Panthers contra  los Celtics de Boston: Los Celtics ganaron.   Seguramente  lo hicieron  limpio, pero  la razón por  la 
que  ganaron  es  porque  jugaron  en  equipo  de  Indiana  se  desesperó.    Dio  la  impresión  de  que  se  olvidaron  de  que  sus 
contrincantes  eran  los  Celtics.    Ése  era  el modo  como  solíamos  trabajar  nosotros;  cada  departamento  compitiendo  con  los 
demás”. 

 

Si la competencia entre las empresas no podrá evitarse e incluso habrá de alentarse, la conversión antropológica de competir 
con unos y colaborar  con otros exige un cambio de disposiciones éticas en un mismo  individuo, cambio que no será  fácil de 
lograr. 

 

La  estrategia más  eficaz  en  la  guerra  es  la  que  te  permita  conseguir  tus  objetivos  sin  pelear  (ya  sabemos  que  hay muchas 
personas y empresas que no alcanzan la madurez propuesta por Sun Tzu, para las cuales el objetivo es precisamente la pelea, o, 
al menos, es tal su afición por ella, que se les hace en ocasiones preferible el conflicto para lograr el objetivo, que el objetivo 
mismo que debe lograrse). 

 

Trabajar intensamente para entender las necesidades inherentes al consumidor… y crear los productos adecuados que sirvan a 
esas necesidades. La fuerza que antes se ponía en la competencia, para abatir al competidor, se aplica ahora al servicio, para 
satisfacer  al  cliente.    Esto  es  quizá  lo  que  Tomás  Calleja  denomina  “sana  competitividad  en  el  contexto  de  una  comunidad 
cooperativa” o lo que califica de “pacífica batalla”. 

 

La  pregunta  que  se  hizo  fue  totalmente  distinta:  ¿por  qué  la  gente  toma  café?  ¿qué  busca  cuando  lo  hace?.    Según  otro 
ejemplo, para introducir en el mercado un medicamento contra el dolor de cabeza, la cuestión no será ¿Cómo enfrentarse a la 
competencia de las aspirinas?, sino la de ¿qué se siente con el dolor de cabeza? ¿Qué es lo que lo provoca?, ¿cómo podemos 
atacar la causa y no los síntomas? 

 

Estas cuestiones estratégicas, que pretenden descubrir las verdaderas necesidades del consumidor, y no sólo los  puntos flacos 
del competidor nos acercan estrechamente a la persona.  Para Ohmae la proximidad es más importante que el número: “Hablar 
con  tres  amas de  casa durante dos horas  cada una por  ejemplo,  sobre  lavadoras,  sería mucho mejor  que  llevar  a  cabo una 
encuesta con mil personas sobre el mismo tema”.  Vemos aquí dinámicamente aplicado el criterio axiológico de proximidad a la 
persona como un criterio operativo de eficacia. 

 

Más aún, tales modernas concepciones han introducido otras ideas, montadas sobre la base de una supuesta eficacia, y las han 
aplicado en la organización con la seguridad con que se impone un proceso para la producción del ácido sulfúrico o una fórmula 
para el cálculo de la resistencia de un material. 

 

Ese  presunto  nuevo  humanismo  es,  realidad,  un  antihumanismo,  pues  no  sólo  no  perfecciona  al  hombre,  sino  que  lo 
deshumaniza, porque el deseo unilateral de poder,  sin el  fuerte contrapeso del  servicio, hace menos humano al hombre.   El 
servicio no pierde por ello su fuerza, pues es fuerza de convicción, a diferencia de la del poder, que es fuerza de mando.  Los 
servicios presentan un alto contenido intelectual y acusan implicaciones culturales de gran significación humanista. 
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Advertimos  ya  nuestro  deseo  de  eludir  el  interesante  tema  de  las  relaciones  entre  ética  y  eficacia.    Pero  no  ha  dejado  de 
traslucirse aquí que hay al menos una cierta conexión entre los criterios axiológicos de generalidad y proximidad e incidencia, 
por  un  lado;  y  los  criterios  operativos  de  poder  y  competencia,  y  colaboración  y  servicio,  por  el  otro.    Ya  se  vio  que  la 
generalidad como criterio axiológico y el poder y la competencia como criterios operativos aparecen englobados en los campos 
racionalista  y  economicista  de  esa modernidad  que  se  está  superando, mientras  que  el  criterio  axiológico  de  proximidad  e 
incidencia y el operativo de a colaboración y el servicio pueden calificarse de criterios postmodernos.   Pero esta clasificación 
temporal proviene de una correspondencia intrínseca entre unos y otros. 

 

 

La  generosidad,  en  efecto,  como  criterio  axiológico  de  oferta  y  demanda,  se  corresponde  con  el  criterio  operativo  de 
competencia y poder.  Diríamos que ambos, desde diveros planos, se enmarcan dentro de una misma visión del hombre, y no 
dentro de una época.  Esta visión del ser humano es la que proviene del racionalismo de la Ilustración.  Por su parte, el criterio 
de proximidad e  incidencia se corresponde estrechísimamente con el criterio operativo de  la colaboración y el servicio como 
indicadores de eficacia.  Y esta íntima correspondencia deriva también de un mismo concepto de hombre: el concepto greco‐
cristiano. 

 

 

  Criterios 

Axiológicos 

éticos 

Criterios 

Operativos o 

de eficacia 

Cultura moderna 
Criterio de generalidad: lo bueno es 
mejor se es para el mayor número. 

La  eficacia  proviene  de  la 
competitividad y del poder 

Cultura postmoderna 
Criterio de proximidad e  incidencia: 
lo  bueno  es  mejor  si  incide  más 
profundamente en la persona 

La  eficacia  proviene  de  la 
colaboración y el servicio. 

 

 

Porque los segundos, propios de la cultura postmoderna, son criterios – y valores – emergentes.  Esta emergencia equivale, en 
cierto modo,  a  lo  que  Octavio  Paz  ha  denominado  resurrección:  las  fuerza  ocultas  pero  existentes  resurgen  por  encima  de 
valores caducos de culturas en disolución. 

 

No será fácil que el director de la organización tome partido, pero no cabe duda que deberá tomarlo. 
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Estos cambios nos significan de alguna manera que ha de atenderse más a la colaboración y al servicio que a la potencia y al 
poder.   No se  trata, evidentemente, de  sustituciones definitiva,  sino de énfasis de acción.   En  toda  sociedad ha de darse en 
algún grado el poder, la competencia, la colaboración y el servicio.  Lo importante es determinar el grado en que deben tener 
cabida en cada organización. 

 

El principio de gradualidad.‐ 

 

El  racionalismo  moderno  nos  ha  acostumbrado  a  ver  las  cosas  en  blanco  y  negro,  marginando  la  precisión  de  matices  y 
exigiendo el salto brusco de una zona a la otra.  El postmodernismo nos invita, como fruto de todo lo que venimos diciendo, al 
progreso mediante planos inclinados, que harían compatible el crecimiento y el desarrollo de la organización con la vida serena 
de la persona. 

 

Un segundo axioma que se ve desplazado por el principio de gradualidad es aquél según el cual unos dirigen y otros operan, ya 
que la atención a la persona nos incita a animar que todos dirijan a su nivel. 

 

Habrá  así  personas  con  mayor  autoridad  pero  menor  peso,  e  individuos  con  más  peso  que  autoridad,  propiciándose  la 
gradualidad en el mando. 

 

 

Los  niveles  superiores  se  encuentran  a  grandes  distancias  de  la  base  en  todos  los  aspectos;  el  principio  de  gradualidad 
propende  a  disminuir  las  distancias  en  los  niveles,  de  manera  que  jefes  y  subordinados  trabajen  en  equipo,  en  donde  los 
estratos  se  encuentren  menos  diferenciados.    Los  niveles  de  autoridad  no  se  identifican  rígidamente  con  los  niveles  de 
remuneración económica, ya que la remuneración no se mide sólo por el grado de autoridad, sino también por el conocimiento, 
de especialización, de habilidades específicas que no necesariamente se traducen en habilidades directivas. 

 

 

La gradualidad finalmente, se niega a hacer una nítida separación entre lo público y privado: las organizaciones privadas en su 
origen tienen un destino público en su término; y las instituciones públicas en su naturaleza se pueden ver y se ven afectadas 
por los intereses privatistas de quienes las forman y constituyen.  Uno de los aspectos más válidos de la crítica de Mac Intyre al 
liberalismo es precisamente el de la distinción entre la vida privada y pública, o entre lo político o no político, que reflejaría una 
vida humana escindida en ámbitos cerrados, en los que regirían normas diferentes. 

 

Rango e inclusión, arriba y adentro, distinción de niveles y trabajo en equipo, operación y dirección interpenetradas, distinción 
entre autoridad y estratos de mando, distinción también entre líneas de autoridad y líneas de comunicación, importancia de la 
comunicación  frente  a  la  tecnología,  interdependencia  entre  lo  público  y  lo  privado,  son  dimensiones  heterogéneas, 
concurrentes  en  la  empresa,  que  impiden  trabajar  por  saltos,  ya  que  las  estructuras  asemejan  redes  que  se  complican  y 
flexibilizan para acoger una realidad progresivamente multiforme. 
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Principio de pluralismo.‐ 

 

Este principio sugiere que existen muchos modos de progreso y muchas maneras de medirlo.  El pluralismo guarda una fuerte 
conexión  con  las personas,  ya que  cada una de ellas  es  representante de  intereses diversos,  a  los que  la organización debe 
atender lejos de imponerse en ella una identificación de intereses. 

 

De ahí que la acción directiva implique una diferencia cualitativa respecto de otros procedimientos científicos, en el caso de que 
la dirección  lo sea. El managerment  se caracteriza,  frente a otros comportamientos científicos o técnicos, por no poseer una 
metodología única sino por aceptar a servirse de aquélla que es más apropiada para la realidad que debe dirigirse, La gerencia 
es sobre todo “gestión del pluralismo”. 

 

 

Entre la Modernidad y la Postmodernidad: ¿Una u otra? 

 

Autor: Juan Ferrari 

Filósofo, Investigador Social y Escritor 

México 

 

En Transición. 

 

¿Cómo sabemos que estamos en la modernidad?, ¿Cómo sabemos que estamos en la posmodernidad?. ¿Cuándo comienza una 
época y termina otra?, ¿Qué es la modernidad y qué es la posmodernidad?. 

 

A  la  modernidad  la  distinguimos  claramente  de  las  etapas  anteriores;  pero,  ¿cómo  distinguimos  la  modernidad  de  la 
posmodernidad?. La modernidad surge como el pensamiento desacralizador de un mundo que tiene como centro a Dios, surge 
como pensamiento profano de  lo divino y establecido desde el cielo. La modernidad hará uso de  la  razón con  la ciencia y  la 
técnica  como  herramientas  para  el  progreso  del  ser  humano  como  centro  del mundo.  ¿Cómo  surge  la  posmodernidad?,  la 
modernidad surge como efecto de un mundo premoderno que no ofrecía respuestas, ni situaciones claras y dotó al mundo de 
visión y sentido. Entonces, ¿La posmodernidad aparece como la respuesta a un mundo moderno2 que agotó sus respuestas y 
visión?3. 

                                                             
2 La palabra “moderno” en su forma latina “modernus” se utilizó por primera vez en el siglo V a fin de distinguir el 
presente, que se había vuelto ofcialmente cristiano, del pasado romano y pagano. El término “moderno” con un 
contenido diverso, expresa una y otra vez la conciencia de una época que se relaciona con el pasado, la antigüedad 
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Si  la  posmodernidad  es  la  respuesta  a  la modernidad,  ¿cuál  es  la  visión  y  el  sentido  de  la  posmodernidad?,  “Las  creencias 
básicas,  comunes  a  una  época,  determinan  la manera  como,  en  un  lapso  histórico,  el mundo  se  configura  ante  el  hombre; 
constituyen pues  lo que podríamos  llamar una “figura del mundo”.  “Figura” y no “concepción” o “dibujo”, porque es  solo un 
esquema, un marco  restringido de conceptos y actitudes comunes que delimita  las diversas  concepciones de una época. Una 
figura  del mundo  es  el  supuesto  colectivo  de  creencias  y  actitudes  de  una  época. Una  época  dura  lo  que  dura  su  figura  del 
mundo”4.  Sin  embargo,  aún  vivimos  en  la  modernidad  con  sus  valores,  pero  también  se  habla  de  que  vivimos  en  la 
posmodernidad  con  sus  valores,  con  sus  nuevas  estructuras  y  figura  del  mundo.  “Un  cambio  de  época  es,  ante  todo,  una 
transformación en la manera en q  ue los hombres ven el mundo y se situán en él”5. Vivimos en una transición de época. 

 

Los Valores. 

 

¿Cuáles son los valores de la modernidad y cuáles son los valores de la posmodernidad?. 

 

El hombre dentro de la modernidad como centro del mundo es quien decide y reglamenta la tabla de juicios por los cuáles se 
conduciría la sociedad moderna. Todo lo que esté dentro del mundo tiene que sujetarse a la voluntad del hombre y llevarlo al 
progreso del mismo, a su emancipación. Para este proceso, la pureza y el orden son los ejes vertebrales de los valores que rigen 
la  humanidad,  como  lo  explica bien Bauman:  “La pureza  equivale  a  una  visión de  las  cosas  según  la  cual  éstas  se  situán  en 
posiciones diferentes a las que ocuparían si no se vieran instigadas a cambiar de ubicación, empujadas, arrastradas o azuzadas; 
y constituye una visión de orden –es decir, de una situación en la que cada cosa no se encuentra más que en su lugar adecuado‐. 
[...]  “Orden”  significa  un  entorno  regular,  estable  para  nuestra  acción;  un  modo  en  que  los  grados  de  probabilidad  de  los 
acontecimientos  no  se  distribuye  al  azar,  sino  que  se  organicen  en  una  estricta  jerarquía  –de  modo  que  determinados 
acontecimientos tengan grandes posibilidades de producirse, otros menos probables y algunos prácticamente imposibles”6. No 
importaba si había otros seres humanos de por medio para  lograr  los valores de  la modernidad, “el caso en el que  lo que se 
concibe como obstáculo a la adecuada “organización del entorno” son otros seres humanos, en el que, en otras palabras, es otra 
gente, o más específicamente, una categoría determinada de otra gente, lo que se convierte en “suciedad” y se trata como tal”7, 
los valores  impuestos por  la modernidad a partir de  la pureza y el orden tendrían sus resultados más caóticos en el siglo XIX 
como  lo demuestra  la  situación de  los  obreros  (hombres, mujeres  y  niños)  en  las  fábricas  industriales,  éstas  producto de  la 
técnica  y  la  ciencia,  la  situación  de  la  gente  palpable  a  través  de  las  obras  literarias  como  “Eugenia  Grandet”  de  Balzac, 
“Germinal”  de  Émile  Zola,  en  las  obras  de  Charles Dickens  y  teniendo  su máxima  expresión  estos  valores  en  la moral  de  la 
burguesía  decimonónica.  Durante  el  siglo  XX,  estos  valores  modernos  mostraron  su  máxima  fuerza  en  los  campos  de 
concentración nazis y con el sometimiento y exterminio de razas no arias. 

 

Por  algún momento,  la modernidad  aparece  como  algo  no  deseable,  con  la  exigencia  de  ser modificada  por  el  hombre,  sin 
saber el hombre que la modernidad lo ha modificado a él. 

                                                                                                                                                                                                    
a considerarse a sí misma como el resultado de una transición de lo antiguo a lo nuevo. Habermas, Jürgen. “La 
Modernidad, un proyecto incompleto”. Pp. 20. 
3 El proyecto de la modernidad formulado en el siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración consistió en sus 
esfuerzos para desarrollar una ciencia objetiva, una moralidad y leyes universales y un arte autónomo acorde a su 
lógica interna [...] El siglo XX ha demolido este optimismo. Ibíd, pp. 28. 
4 Villoro, Luis. “Filosofía para un fin de época”, pp. 43. 
5 Ibíd. 
6 Bauman, Zygmunt. “El Sueño de Pureza”, pp. 14-15. 
7 Ibid. pp. 17 
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Después de haber abordado los valores de  la modernidad de manera general, ¿cuáles son  los valores de  la posmodernidad?. 
Berman establece que, “En este mundo, la estabilidad solo puede significar entropía, muerte lenta, en tanto que nuestro sentido 
de  progreso  y  el  crecimiento  es  nuestro  único  medio  de  saber  que  estamos  vivos.  Decir  que  nuestra  sociedad  se  está 
desintegrando sólo quiere decir que está viva y goza de buena salud”8, todo lo contrario a lo que busca el orden y la pureza en el 
texto  de  Bauman.  Al  igual  que  la  modernidad,  la  posmodernidad  busca  la  emancipación  del  ser  humano  a  partir  de  otros 
medios (valores). Gianni Vattimo plantea que dentro de la sociedad posmoderna “desempeñan un papel importante los medios 
de comunicación [...] que esos medios caracterizan a este sociedad no como una sociedad más transparente, más consciente de 
sí, más ilustrada, sino como una sociedad más compleja.”9, ya que expone y multiplica las concepciones del mundo. Al parecer, 
la  comunicación  a  partir  de  los  medios  masivos  de  comunicación  y  una  tolerancia  solidaria  llevará  al  ser  humano  a  su 
emancipación  a  través  de  la  confianza,  el  respeto,  la  pluralidad  y  los  sentimientos.  Empero,  en  la modernidad  también  hay 
tolerancia, una tolerancia de indiferencia contraria a la tolerancia solidaria. La ética de la posmodernidad para ser una ética de 
diversidad, universal; pero esa misma universalidad la hace una ética unitaria como la de la modernidad. 

En  el  fondo,  la  modernidad  y  la  posmodernidad  tienen  elementos  en  común,  el  primero  de  ellos  es  la  búsqueda  de  la 
emancipación  del  ser  humano  y  el  segundo  elemento  en  común  son  los  valores,  tanto  pureza  y  orden  como  medios  de 
información y diversidad llevan a darle un sentido y significado a la época en que se vive. 

 

 

 

 

 

 

Las Bases. 

 

En  el  principio  del  ensayo  se  estableció  que  vivimos  en  un  período  de  transición  entre  la modernidad  y  la  posmodernidad. 
Ahora se tratará de sustentar la idea de transición entre estas épocas. 

 

Para Giddens, la sociedad son sistemas sociales que sobresalen de otras relaciones sistémicas en las que están insertas, resaltan 
por  los  principios  estructurales  definidos  en  un  tiempo‐espacio:  “Sociedades”,  pues  en  resumen,  son  sistemas  sociales  que 
“resaltan” en bajorrelieve desde un fondo de un espectro de otras relaciones sistémicas en las que están insertas. Ellas resaltan 
porque principios estructurales definidos concurren a producir “un conglomerado de  instituciones” global especificable por un 
tiempo y un espacio.”10. Expone además otra serie de principios que son: asociación entre el sistema social y una sede (lo que 
conocemos como territorio), existencia de una normatividad que de legitimidad (ej. Leyes) y posesión de una identidad común 

                                                             
8 Berman, Marshall. “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, pp. 90. 
9 Vattimo, Gianni. “Posmodernidad: ¿una sociedad transparente?, pp. 9. 
10 Giddens, Anthony. “La Constitución de la Sociedad. Bases para la Teoría de la Estructuración”. Pp. 195. 
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(ej. Identidad Nacional). Más adelante, Giddens puntualiza que a partir de los principios estructurales se dan los principios de 
organización y da una clasificación de tipos de sociedad11: 

 

Sociedad Tribal 

 

(Culturas Orales) 

Tradición (Prácticas (Comunales) 

Parentesco 

Sanciones Grupales 

(Fusión  de  (Integración  social  e 
integración sistémica) 

Sociedad Dividida en Clases  Estado 

Tradición  (Prácticas 
Comunales) 

Parentesco 

Política‐Poder Militar 

Interdependencia 
Económica 

(Diferenciación  de  integración 
social e integración sistémica) 

Sociedad de Clases  Estado 

Rutinización 

Tradición  (Prácticas 
Comunales) 

Parentesco (Familia) 

Vigilancia 

Política‐Poder Militar 

Interdependencia 
Económica 

(Diferenciación  de  integración 
social e integración sistémica) 

 

En base al esquema anterior, nosotros podemos intentar hacer uno con ejemplos: 

 

Sociedad Tribal  Etnias Indígenas en Latinoamerica   

Sociedad Dividida en Clases  México, Rwanda, Irán, Israel, etc. 
Subdesarrollados/En  vías  de 
desarrollo 

Sociedad de Clases  E.U.A., Inglaterra, Alemania, etc.  Desarrollados/Industrializados 

 

 

 

                                                             
11 Ibid. pp. 211. 
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“El capitalismo moderno no es un tipo de “civilización” entre otros y no señala un desarrollo evolutivo “a partir de” sociedades 
divididas en clases. Es el primer tipo genuinamente global de organización societaria de  la historia; tiene sus orígenes en una 
doble discontinuidad en el desarrollo de Occidente. Existen divergencias de largo plazo en la formación de Occidente comparada 
con  la  de  otras  grandes  “civilizaciones”  durante  un  período  de  dos  milenios”12.    La  modernidad  al  igual  que  el  capitalismo 
moderno  surge en Europa y no  surge en  todo el mundo al mismo  tiempo. No  todos  los países  son avanzados en el  sistema 
capitalista y no todos los países a pesar de vivir en la época moderna, son modernos en cuanto al proyecto de modernidad, al 
igual que los países en el esquema no son iguales. 

 

 

Al igual que las sociedades no son idénticas, no todas las instituciones existentes son modernas. Instituciones como la familia 
existían mucho antes que la modernidad y antes y durante la modernidad han ido cambiando. Antes, la familia solamente era 
regulada  desde  el  aspecto  religioso  y  con  la  modernidad  aparece  la  normatividad  para  regularlas  desde  una  institución 
totalmente  moderna,  la  cual  es  el  Estado.  Pero  las  familias  ahora  también  cambian,  “Familias  ampliadas  o  nucleares, 
monoparentales,  recompuestas  u  homosexuales,  y  constituidas  por matrimonio o  por  concubinato declarado o  no,  son otros 
tantos tipos que la ley y las costumbres colocan cada vez más rápidamente unos al lado de los otros, sin juicio normativo, puesto 
que  ya no es  en  términos  institucionales  como definimos una  situación  familiar,  sino más bien en  términos de  comunicación 
entre  los miembros  de  la  unidad  familiar,  y  hasta  de  reconocimiento  de  los  derechos  e  intereses  personales  de  cada uno de 
ellos.”13.  Touraine  lo  explica,  “Por desinstitucionalización hay que  entender  el  debilitamiento o  la  desparación de  las  normas 
codificadas  y  protegidas  por  mecanismos  legales,  y  más  simplemente  la  desaparición  de  los  juicios  de  normalidad  que  se 
aplicaban a las conductas regidas por instituciones”14. Contrario al concepto de desinstitucionalización, las instituciones no es 
que  se  estén  desmoronando,  se  están  transformando  y  los  marcos  normativos  que  las  regulan  comienzan  a  perder  su 
funcionalidad  (anomia  durkhemiana).  Aunque  hay  instituciones  que  se  modernizan  como  la  Iglesia  Católica,  siguen  siendo 
premodernas y antimodernas, aunque esto no  impide que  se modernizen para continuar viviendo en  la modernidad o en  la 
posmodernidad. 

 

 

 

 

 

Premodernidad 

 

Modernidad  Posmodernidad 

Familia  Clan  Familia Nuclear  LAT’s15, Homosexuales 

Iglesia  Dogmática/Inquisidora 
Dogmática  con  medios  de 
comunicación 

¿? 

 

Política 
Feudo/Absolutismo  Estado Rector  ¿? 

                                                             
12 Ibíd. Pp. 213.  
13 Touraine, Alain. “¿Podremos vivir juntos?, pp. 46. 
14 Ibid. pp. 45. 
15 Living Apart Together. 
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Economía 

 

Trueque/Mercantilismo  Industrial/Financiera  ¿? 

 

 

¿Cómo las sociedades modernas y no modernas pueden integrarse a la posmodernidad?. Esto lo establece Beck claramente con 
su concepto de modernización reflexiva: “Entendida tanto empírica como analiticamente, alude no tanto a la reflexión (como el 
adjetivo  “reflexivo”  parece  sugerir)  sino  a  la  autoconfrontación:  el  tránsito  de  la  época  industrial  a  la  del  riesgo  se  realiza 
anónima e imperceptiblemente en el curso de la modernización autónoma conforme al modelo de efectos colaterales latentes. 
[...] al tránsito reflexivo de la sociedad industrial a la del riesgo; por “modernización reflexiva” se entiende la autoconfrontación 
con los efectos de la sociedad del riesgo, efectos que no pueden ser mensurados o asimilados por los párametros de la sociedad 
industrial”16. Debemos de entender que en lugar de una sociedad del riesgo es la sociedad moderna que se está transformando 
hacia  otra  clase  de  sociedad,  tal  vez  hacia  la  sociedad  posmoderna,  una  sociedad  que  entiende  que  no  se  necesitan 
Terminators,  Matrix  o  asteroides  del  espacio  para  acabar  con  la  humanidad.  Una  sociedad  que  entiende  y  confronta  el 
problema medioambiental  que  el mismo  ser  humano  ha  provocado,  una  sociedad  que  debe  atender  los  temas  emergentes 
como género y otras temáticas que no se han tratado fuertemenete (como el campo en el caso de México). 

Teniendo como bases que no todas las sociedades e instituciones son iguales o idénticas y por lo mismo a pesar de vivir en la 
modernidad, no todas son modernas y las que son modernas ya están cambiando significa que hay una transición de la visión 
del mundo, un cambio de época. Todos en un mismo espacio, pero no al mismo tiempo. 

 

 

El tiempo como percepción. 

 

 

Siguiendo a Giddens en que los principios estructurales se dan bajo un espacio‐tiempo, cita a T. Hägerstrand y su concepto de 
“geografía histórica” a partir de la vida diaria. Hägerstrand establece cinco limitantes para la actividad humana: 1) indivisibilidad 
del cuerpo humano (Inmutabilidad), 2) la muerte, 3) la incapacidad de realizar más de dos actividades al mismo tiempo, 4) el 
continuum del  tiempo  y  5)  la materia  líneal  (Dos  cuerpos  no  pueden  ocupar  el mismo  espacio).  A  partir  de  lo  anterior,  los 
sujetos como seres intencionales diseñan sus proyectos o dicho de una mejor manera programan sus actividades tomando en 
cuenta  sus  restricciones de  capacidad  (propias de  la persona)  y  restricciones de  superposición  (acciones de otras personas). 
Propongamos dos ejemplos: 

 

 

 

                                                             
16 Beck, Ulrich. “Teoría de la sociedad del riesgo”, pp. 202-203. 
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Estela es una mujer de 25 años, es madre soltera que tiene dos hijos y trabaja para el gobierno local de la ciudad. Ella hace un 
trayecto de una hora para  ir  a dejar  a  sus hijos  a  la  guardería  y otra hora para  llegar  a  su  trabajo,  si  entra  a  las  8:00 AM a 
trabajar, significa que dejo a sus hijos en la guardería a las 7:00 AM y por lo tanto despierta mínimo a las 5:30 AM. Ella sale de 
su trabajo a las 7:00 PM y hace una hora para ir a la guardería por sus hijos y una hora para llegar a casa, llega a casa a las 10:00 
PM, a eso hay que sumar que prepara a los niños para dormir, la comida del siguiente día, etc. Acaba de sus actividades diarias 
caseras a las 12:00 AM y solamente tiene cinco horas y media para dormir. Sin tomar en cuenta las restricciones de capacidad y 
superposición. 

Javier es un jóven de 24 años que estudia en la Universidad, vive en casa de sus papás y solo estudia. Por las tardes toma clases 
en la Universidad y solo hace media hora de su casa a la escuela y viceversa. Regularmente se para a las 10:00 AM y sale en su 
auto rumbo a la Universidad a las 3:00 PM; sale de clases a las 8:00 PM y se va a su casa a las 9:00 PM. Finalmente Javier se 
duerme entre 12:00 AM y 1:00 AM. 

 

 

Pero, ¿qué tiene que ver T. Hägerstrand y los ejemplos con la modernidad y la posmodernidad?. En el ejemplo A, Blanca siente 
muy  poco  tiempo  y  un  gran  espacio  que  recorre  a  diario,  en  el  ejemplo  B,  Javier  recorre muy  poco  espacio  y  tiene mucho 
tiempo. De acuerdo a Hägerstrand y a Giddens, el espacio‐tiempo de las personas es un factor determinante en su rutina diaria  
y  como  interactúan  con  los  demás.  Con  la  modernidad  y  la  posmodernidad  pasa  lo  mismo,  todos  los  seres  humanos 
compartimos  el  mismo  espacio  (el  planeta  llamado  Tierra)  y  compartimos  el  mismo  tiempo  (gracias  a  los  medios  de 
comunicación, especialmente el Internet), sin embargo, no todos lo percibimos igual. No es lo mismo ser ejecutivo de CNN en 
Nueva York que terrorista talibán en Afganistán, no es lo mismo ser campesino migrante cruzando la frontera rumbo a E.U.A. 
que candidato presidencial electo, no es lo mismo la idea de modernidad y posmodernidad en Occidente que en Medio Oriente 
o  África  o  Asia  o  Latinoamérica.  No  es  que  haya  matices  de  modernidad  o  posmodernidad,  sino  diferencias  de  visión  y 
proyectos de los mismos y de la percepción de ellos a través del espacio‐tiempo. Ésto fortalece la transición de época. 

 

Conclusiones. 

 

Es  clara  la  intención  de  hacer  enfásis  que  estamos  en  la  modernidad  y  que  también  estamos  cambiando  hacia  una  nueva 
concepción del mundo (Tal vez la posmoderna). Sin embargo, cómo podemos hablar de posmodernidad si se siguen repitiendo 
los mismos monstruos creados por la razón de la modernidad (Guerra, hambre, enfermedades, etc.), el nuevo milenio y por lo 
tanto el nuevo siglo comenzaron con guerras, con  la construcción de muros entre  los países, con odio hacia  los extraños (en 
palabras de Bauman), cosas que vemos todos los días por los medios de comunicación y por el contrario no inspiran hacia una 
tolerancia  que  sea  solidaria,  hay  incapacidad de  tener  empatía  por  otros  seres  humanos que habitan  el mismo espacio que 
nosotros.  Los  medios  de  comunicación  son  buenos  para  informar  y  conocer,  pero  hasta  ahora  no  han  contribuido  a  la 
formación  de  una  sociedad mejor,  Vattimo  se  equivoca  con  decir  que  una  sociedad  posmoderna  es  una  sociedad  de mass 
media;  un  ejemplo,  el  Internet  aún  no  es  accedido  por  grandes  masas  de  personas  del  mundo  y  uno  de  los  temas  más 
consultado de Internet es el de la pornografía, ¿Cómo los medios de comunicación confrontarán al ser humano con las distintas 
realidades del globo, si estos se usan para placeres materiales?, menos aún permitirán la formación de una ética diversa que 
incluya a todos. Se habla de la sociedad de la Información, pero ¿cómo esa sociedad de la información acabará con el hambre?, 
no hay respuesta. La “posmodernidad” no puede o no debe apostar a los medios de comunicación, debe seguir por la vía del 
cambio en las personas en su vida cotidiana, la contribución de las ciencias sociales debe ser en ese sentido, no basta el análisis 
de  las  grandes estructuras, hay que hacer el de  las  comunidades  y  las personas, no hacer  futurología,  hacer estudios de  las 
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personas, si la posmodernidad sigue el camino de lo grande cometerá el mismo error de la modernidad al imponer un proyecto 
general  para  todos.  Empero,  se  tiene  que  aceptar  el  hecho  de  que  la  modernidad  está  vigente  mientras  los  que  vivimos 
actualmente, vivamos y pensemos como modernos. 
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Las Tendencias de la Posmodernidad 

 

 

•  La subjetividad 

•  Rechazo de distinciones rígidas 

•  La verdad es específica, personal y local 

•  Rechazo de verdades absolutas 

Rechazo de  los  “meta  relatos”  los  cuales explican  las  realidades  como el  capitalismo o el  comunismo.  Estos meta  relatos  se 
perciben como viejos, simplistas y que no explican de forma adecuada la complejidad del mundo. 

•  Pragmatismo 

•  Tolerancia o la aceptación de otros 

•  Diversidad de morales y estilo de vida 
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La tendencia de percibir la información que no cabe dentro de su cosmovisión como “ruido” 

 La tendencia de percibir la religión o la política conservadora como el enemigo 

El lenguaje es poco concreto y subjetivo (el receptor aporta tanto a la conversación como el emisor) 

 

 

Tendencias de la Modernidad 

 

•  Racionalismo 

•  Autonomía 

•  Objetivismo 

•  La ciencia es el árbitro objetivo de la verdad 

•  Conocimiento que emana de la ciencia es "verdad" y eterno 

•  Valorar el progreso y la perfección 

•  Orden 

El lenguaje que es racional y transparente (significa exactamente lo que dice) 

•  Rechazo de lo que no representa orden 

•  Rechazo de lo que se considera “otro”, en otras palabras, falta de tolerancia 

 

 

 

El modernismo es el nombre dado a una forma de pensar que nació en la era del Iluminismo. Es una perspectiva muy optimista 
sustentada  por  los  éxitos  de  las  ciencias,  que  produjeron  una  tecnología  realmente  maravillosa.  Podíamos  entendernos  a 
nosotros y nuestro mundo y, trabajando juntos, podríamos arreglar lo que estaba roto en la naturaleza y en la vida humana. 

 

 

El postmodernismo es, más que nada, una descripción del esquema mental de  la cultura occidental en  la segunda mitad del 
siglo  veinte.  Algunos  lo  llaman  un  estado  de  ánimo.  Nosotros  podríamos  decir  que  es  una  descripción  de  los  fracasos  del 
modernismo,  junto  con  una  mezcolanza  de  sugerencias  para  una  nueva  orientación  del  pensamiento  y  la  vida.  Los  temas 
básicos: la verdad, el lenguaje y el poder 
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El modernismo  era  bastante  optimista  acerca  de  nuestra  capacidad  de  conocer  la  verdad,  no  sólo  acerca  de  nosotros  y  de 
nuestro mundo sino también acerca de cómo mejorar la vida, el postmodernismo dice que en realidad no podemos conocer la 
verdad.  

 

Dado  que  no  podemos  realmente  conocer  la  verdad‐si  es  que  hay  una  verdad  para  ser  conocida‐no  podemos  contestar 
preguntas acerca de la realidad última. No hay una única "historia"‐como se la llama‐que explique todo. 

 

Uno de los problemas básicos de conocer la verdad es el problema del lenguaje. El conocimiento es mediado por el lenguaje, 
pero  los  posmodernistas  creen  que  el  lenguaje  no  puede  relatar  adecuadamente  la  verdad.  ¿Por  qué?  Porque  hay  una 
disyunción  entre  nuestras  palabras  y  las  realidades  que  pretenden  reflejar.  Las  palabras  no  representan  con  precisión  la 
realidad objetiva, se piensa; son sólo convenciones humanas. Pero si el lenguaje es lo que usamos para transmitir ideas, y las 
palabras no reflejan con precisión la realidad objetiva, entonces no podemos conocer la realidad objetiva. Lo que hacemos con 
las palabras no es reflejar la realidad, sino crearla, en realidad. Esto se denomina constructivismo, [7] el poder de construir la 
realidad con nuestras palabras. 

 

Hay un segundo problema con el  lenguaje. Los posmodernistas son muy sensibles a  lo que  llaman  la voluntad de poder. Las 
personas ejercen poder y control sobre otros, y el lenguaje es una herramienta que se usa para hacer esto.  

 

 

El postmodernismo y el yo 

 

 

Cuatro términos que usan los posmodernistas para hablar del yo y que tienen que ver con los temas del cambio y las múltiples 
identidades.  

 

El primero es multifrenia. Esto se refiere a  las muchas voces diferentes en nuestra cultura que nos dicen quién somos y qué 
somos."Por  cada  cosas que  'sabemos que es  verdadero'  acerca de nosotros,  otras  voces dentro de nosotros  responden  con 
duda y aún con burla."  

 

Nuestras  vidas  son  multidimensionales.  Las  diversas  relaciones  que  tenemos  en  nuestras  vidas  nos  tiran  en  diferentes 
direcciones.  Representamos  "tal  variedad  de  roles  que  el  concepto  mismo  de  'yo  auténtico'  con  características  conocibles 
desaparece  de  la  vista."  Y  estos  roles  no  se  superponen  ni  son  congruentes  de  ninguna  forma  significativa.  "En  el  mundo 
postmoderno, uno simplemente no llega a ser un 'alguien' único y consistente. 

 

El  segundo  término  es  proteano.  El  yo  proteano  es  capaz  de  cambiar  constantemente  para  adecuarse  a  las  circunstancias 
actuales.  
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"Puede  incluir  cambiar  de  opiniones  políticas  y  de  comportamiento  sexual,  cambiar  de  ideas  y  de  formas  de  expresarlas, 
cambiar formas de organizar nuestra propia vida." 

 

En tercer lugar, yo descentrado. Este término se centra en la creencia de que no existe ningún yo. El yo está siendo redefinido 
constantemente, y constantemente está sufriendo cambios.  

 

 "El sujeto no es quien habla el  lenguaje, sino su creación. Por  lo tanto, no hay ningún "yo" perdurable. Somos  lo que se nos 
describe que somos.  

 

El  cuarto  el‐yo‐en‐relación.  Simplemente  significa  que  vivimos  nuestras  vidas  no  como  islas  en  cuanto  a  nosotros  sino  en 
relación con personas y a ciertos contextos culturales. Para entendernos correctamente necesitamos entender los contextos de 
nuestras vidas.  

 

Si  juntamos  estos  cuatro  términos,  tenemos  la  imagen  de  una  persona  que  no  tiene  ningún  centro  sino  que  está  tirada  en 
muchas direcciones diferentes, y está constantemente cambiando y siendo definida externamente por las diferentes relaciones 
que tiene con otros.  

 

Todas estas ideas claramente van en una dirección diferente de la que tomó la sociedad moderna. Antes se creía que nuestra 
meta debía ser lograr la integridad, encontrar el yo integrado, reunir todas las partes aparentemente diferentes de nosotros en 
un todo cohesivo. El postmodernismo dice "no, eso no puede pasar porque por naturaleza no somos un yo cohesivo." 

 

Así  que  no  hay  ningún  "yo,"  ninguna  personalidad  interna  para  luchar  con  todos  estos  roles  diferentes  y  determinar  cuál 
aceptaré, cuál no y, en última instancia, quién soy realmente. Entonces, ¿cómo ocurren los cambios? ¿Quién decide cómo soy o 
quién soy? 
 

 Según el pensamiento postmoderno, somos modelados por fuerzas exteriores. Estamos construidos socialmente. 

 

 

La vida construida socialmente 

 

¿Qué significa estar construido socialmente? Simplemente significa que los valores, lenguajes, el arte, los entretenimientos de 
nuestra propia sociedad, y todo aquello que nos rodea cuando crecemos, definen quiénes somos. No tenemos identidades fijas 
que puedan separarse de lo que nos rodea y que permanezca igual aun cuando ciertas características y circunstancias puedan 
cambiar.  
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En un tiempo se creía que lo que hacemos externamente refleja lo que somos por dentro. Pero, si no hay un "dentro," debemos 
depender de lo que está afuera para definirnos.  

 

Somos  producto  de  fuerzas  exteriores  sobre  las  que  tenemos  diferentes  grados  de  control.  Por  lo  tanto,  somos  creados  de 
afuera hacia  adentro,  en  vez de  adentro hacia  afuera.    Si  en  las  sociedades  tradicionales  la  posición de una persona estaba 
determinada por su rol, y en las sociedades modernas la posición estaba determinada por el logro, en tiempos postmodernos la 
posición de una persona está determinada por  la moda o el estilo. A medida que cambia el estilo, debemos cambiar con él, 
porque si no nuestra identidad quedará en duda. La propia identidad está ligada con las modas del momento. Estar ligado con 
las modas del momento significa que no hay ningún contexto externo para nuestras vidas. Estamos "situados históricamente." 
Eso  significa que nuestras vidas  sólo pueden ser  comprendidas en el  contexto del momento histórico presente. Todo  lo que 
importa es el ahora. Lo que fui ayer es irrelevante; lo que seré mañana es una incógnita. 

 

En  los  tiempos  postmodernos  no  hay  ninguna  confianza  en  nuestra  capacidad  de  conocer  la  verdad.  No  hay  ninguna meta 
narración  que  sirva  para  definir  y  dar  un  contexto  a  nada.  El  cambio  es  fundamental,  y  los  cambios  vienen  a menudo  y  no 
siempre forman un patrón coherente. No hay ninguna naturaleza humana, ni hay verdaderas personalidades; no existe ningún 
"yo" que sea  identificable a  lo  largo de mi vida. Todo  lo que soy,  lo soy porque he sido "creado," por así decirlo, por fuerzas 
exteriores. Una de las fuerzas más potentes es el lenguaje, con su capacidad de definir y controlar. Mi vida es como una historia 
o un texto que está siendo escrita y rescrita constantemente. Soy según cómo he sido definido. Lo que soy hoy no significa nada 
para mañana. Para validarme, debo asumir la tarea de definirme, de escribir mi propia historia de mi modo, sin dejar que otros 
la escriban por mí. 

 

Pero, para muchos posmodernistas esto no es en realidad un ejercicio individual para nada. Soy parte de un grupo, y se espera 
que siga perteneciendo a este grupo y que sea definido de acuerdo con mi grupo. Además, no se le permite a nadie afuera del 
grupo que participe en el proceso de definición.  

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

La vida en el mundo postmoderno es una vida de inestabilidad. La pérdida de estabilidad, identidad y confianza "generan una 
incertidumbre,  inseguridad  y  ansiedad  profundas  .  .  .  El  yo  postmoderno  vive  diariamente  con  la  fragmentación,  la 
indeterminación y una intensa desconfianza de todas las afirmaciones de una verdad última o de normas morales universales. 
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Esto da como resultado una actitud defensiva y una "preocupación creciente con la autoprotección, el interés propio, el deseo 
de poder y de recuperar el control. El yo postmoderno, por lo tanto, está predispuesto a asumir una postura de estar listo para 
el conflicto."  

 

 Nuestra fragmentación, nuestra falta de un "giroscopio" interior que nos dé dirección y equilibrio, las presiones de las fuerzas 
exteriores para conformarnos, la falta de continuidad en nuestras vidas, trabajan en conjunto para quitarnos todo sentido de 
quiénes somos, o de que aun seamos personas individuales.  

 

Algunas personas pueden desesperarse ante esto. Pero muchos creen que deberíamos aceptar esto antes que combatirlo. Si no 
estamos  contentos  con  nuestra  "historia"  individual,  deberíamos  rescribirla.  Simplemente  necesitamos  aceptar  nuestra 
multiplicidad  interior e  idear una historia que  la explique. "Si el significado se construye en el  lenguaje, debemos aprender a 
contar "historias mejores, más ricas y más extensas" acerca de nuestras vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estado 
 
El  Estado  es  un  concepto  político  que  se  refiere  a  una  forma  de  organización  social  soberana  y  coercitiva,  formada  por  un 
conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. 
 
El concepto de Estado difiere según los autores,[1] pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que 
poseen  la  autoridad  y potestad para  establecer  las  normas que  regulan una  sociedad,  teniendo  soberanía  interna  y  externa 
sobre un territorio determinado. Max Weber, en 1919, define el Estado como una unidad de caracter  institucional que en el  
interior de un  territorio monopoliza para  sí  el  uso de  la  fuerza  legal.  Por  ello  se hallan dentro del  Estado  instituciones  tales 
como  las  fuerzas  armadas,  la  administración  pública,  los  tribunales  y  la  policía,  asumiendo  pues  el  Estado  las  funciones  de 
defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores. 
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Asimismo,  como  evolución  del  concepto  se  ha  desarrollado  el  "Estado  de  Derecho"  por  el  que  se  incluyen  dentro  de  la 
organización estatal aquellas resultantes del  imperio de la ley y la división de poderes (ejecutivo,  legislativo y judicial) y otras 
funciones más sutiles, pero propias del Estado, como la emisión de moneda propia. 

 

 
Origen del concepto de Estado  
En los Diálogos de Platón, se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su 
célebre obra El Príncipe: 

Los Estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o 
principados. 
Maquiavelo, El Príncipe. 

 
 
Conceptos similares. 
No  debe  confundirse  con  el  concepto  de  gobierno,  que  sería  sólo  la  parte  generalmente  encargada  de  llevar  a  cabo  las 
funciones del Estado delegando en otras  instituciones sus capacidades. El Gobierno  también puede ser considerado como el 
conjunto de gobernantes que, temporalmente, ejercen cargos durante un período de tiempo limitado dentro del conjunto del 
Estado. 
 
Tampoco  equivale  totalmente  al  concepto,  de  carácter  más  ideológico,  de  "Nación",  puesto  que  se  considera  posible  la 
existencia de naciones sin Estado y  la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo 
Estado. Comúnmente  los estados  forman entes denominados  "Estado Nación" que aúnan ambos  conceptos,  siendo habitual 
que cada nación posea o reivindique su propio Estado. 
 
Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde concepciones "centralistas" a las "federalistas" 
o las "autonomistas", en las que el Estado permite a las federaciones, regiones o a otras organizaciones menores al Estado, el 
ejercicio de competencias que le son propias pero formando un único Estado, lo que sucede por ejemplo en España, Alemania, 
EE. UU. 
 
 
Formación de los Estados y estatida. 
Empezando ya desde  las ciudades estado de  la antigua Grecia. No todos  los Estados actuales surgieron de  la misma manera; 
tampoco siguieron de una evolución, un camino inexorable y único. Esto es así porque los Estados son construcciones históricas 
de cada sociedad. En algunos casos surgieron tempranamente, como por ejemplo el Estado Nacional inglés. En otros casos, lo 
hicieron más tardíamente, como el Estado Nacional alemán. 
 
Los Estados pueden ser examinados dinámicamente usando el concepto de estatidad, aportado por Oscar Oszlak. Desde este 
punto de vista, ellos van adquiriendo con el paso del tiempo ciertos atributos hasta convertirse en organizaciones que cumplen 
la definición de Estado. 
 
Estas  características de estatidad enunciadas en un orden arbitrario,  en el  sentido de que  cada Estado puede adquirir  estas 
características no necesariamente en la secuencia indicada, algunas de ellas son tradicionalmente las siguientes: 
 

‐ Capacidad de externalizar su poder: es decir, obtener el reconocimiento de otros Estados. 
‐ Capacidad de institucionalizar su autoridad: significa  la creación de organismos para  imponer  la coerción, como por 

ejemplo, las fuerzas armadas, escuelas y tribunales. 
‐ Capacidad  de  diferenciar  su  control:  esto  es,  contar  con  un  conjunto  de  instituciones  profesionalizadas  para 

aplicaciones específicas, entre  las que son  importantes aquellas que permiten  la  recaudación de  impuestos y otros 
recursos de forma controlada. 

‐ Capacidad  de  internalizar  una  identidad  colectiva:  creando  símbolos  generadores  de  pertenencia  e  identificación 
común, diferenciándola de aquella de otro Estado, por ejemplo, teniendo himno y bandera propia. 

 
Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de organización social más comunes en el mundo. Ya que 
en cada país y en gran parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un Estado, aunque la creación de entes 
supra‐estatales como la Unión Europea, ha modificado el concepto tradicional de Estado, pues éste delega gran parte de sus 
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competencias  esenciales  en  las  superiores  instancias  europeas  (económicas,  fiscales,  legislativas,  defensa,  diplomacia,  ...) 
mermándose así la soberanía original de los Estados. 
 
Otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como Estados no son tales por tener tan mermadas sus capacidades y 
funciones en favor de otras formas de organización social. 
 
 
Atributos de un estado. 

Funcionarios estables 
Territorio 
Ejército permanente 
Población 
Monopolio de la fuerza legal 
Monopolio fiscal 

 
 
Tipos de Estado. 
Una primera clasificación de  los Estados hace referencia a  la estructura del mismo, diferenciándose entre Estados unitarios y 
Estados  de  estructura  compleja,  siendo  estos  últimos,  generalmente,  las  federaciones  y  las  confederaciones,  así  como otros 
tipos intermedios. 
 
El  Derecho  Internacional  da  también  otra  clasificación  de  los  Estados  según  su  capacidad  de  obrar  en  las  relaciones 
internacionales: 
 
Por un  lado están  los Estados con plena capacidad de obrar, es decir, que puede ejercer todas sus capacidades como Estado 
soberano e independiente. En este caso se encuentran casi todos los Estados del Mundo. 
 
Por otro lado se encuentran aquellos Estados con limitaciones en su capacidad de obrar por distintas cuestiones. Así, dentro de 
esta tipología se puede observar, a su vez, una segunda clasificación de éstos: 

2.a) Estados neutrales. Aquéllos que se abstienen en participar en conflictos  internacionales. Esta neutralidad se ha 
ido adaptando en función de:  

2.a.1)  Si  posee  neutralidad  absoluta  por  disposición  constitucional.  Es  el  caso  de  Suiza.  También  Suecia 
entre 1807 hasta 1993 mantuvo una neutralidad absoluta en asuntos internacionales. 
2.a.2)  Si  es  un  país  neutralizado.  Son  Estados  neutrales  respecto  de  alguien  y  de  algo  concreto.  Es  una 
neutralidad  impuesta  por  un  tratado  internacional,  una  disposición  constitucional  o  por  sanción 
internacional.  Fue  el  caso  de  Austria,  que  en  1956,  tras  la  retirada  de  las  fuerzas  ocupantes  de  Francia, 
Reino Unido,  Estados Unidos  y  la URSS,  éstas  redactaron  una  constitución  donde  se  dispuso  que Austria 
debía ser neutral respecto a las cuatro fuerzas firmantes. 

2.b) Estado soberano que renuncia a ejercer sus competencias internacionales. Son Estados dependientes en materias 
de relaciones internacionales. Suele ser el caso de microestados que dejan o ceden las relaciones internacionales a un 
tercer  Estado,  bien  circundante,  bien  con  las  que  mantenga  buenas  relaciones.  Es  el  caso  de  San  Marino,  que 
encomienda las relaciones internacionales a Italia; de Liechtenstein, que se la cede a Suiza, o Mónaco a Francia. 
2.c)  Estado  libre  asociado.  Es  un  Estado  independiente  pero  en  el  que  un  tercer  Estado  asume  una  parte  de  sus 
competencias exteriores, así como otras materias tales como la defensa, la economía o la representación diplomática 
y consular. Es el caso de Puerto Rico respecto a Estados Unidos. 
2.d)  Estados  bajo  administración  fiduciaria.  Son  una  especie  de  Estado  tutelado  de  una  forma  parecida  a  lo  que 
fueron los Estados bajo mandato, no posibles actualmente, y bajo protectorado. La Sociedad Internacional protege o 
asume la tutela de ese Estado como medida cautelar o transitoria en tiempos de crisis. Fue el caso de Namibia hasta 
1998. 
2.e) Estados soberanos no reconocidos  internacionalmente. Son Estados soberanos e  independientes pero al no ser 
reconocidos  por  ningún  otro  tienen  muy  limitada  su  capacidad  de  obrar.  Puede  no  ser  reconocido  bien  por  una 
sanción  internacional,  bien  por  presiones  de  un  tercer  país  (caso  de  Taiwán,  no  reconocido  por  evitar 
enfrentamientos con  la RP China, aunque mantiene una gran actividad  internacional), bien por desinterés  (caso de 
Somalilandia). Otro caso referente a esto fueron los bantustanes, únicamente reconocidos por Sudáfrica y rechazados 
por el resto de la Comunidad Internacional. 

 
Reconocimiento de Estados. 
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El reconocimiento es un acto discrecional que emana de la predisposición de los sujetos preexistentes. Este acto tiene efectos 
jurídicos,  siendo considerados ambos sujetos  internacionales, el  reconocedor y el  reconocido, de  igual a  igual puesto que se 
crea un vínculo entre los dos. 
 
Hoy en día la doctrina aceptada para el reconocimiento de los Estados es la doctrina Estrada, pragmática en tanto en cuanto un 
sujeto no sea molesto para la sociedad internacional no va a tener dificultad para ser reconocido. Se entiende que si un sujeto 
reconoce  a  otro  se  va  a  producir  contactos  entre  ambos,  por  lo  que  en  el  momento  que  se  inician  los  trámites  para  el 
establecimiento  de  relaciones  diplomáticas  se  supone  que  existe  un  reconocimiento  internacional  mutuo.  Sin  embargo,  la 
ruptura de estas relaciones diplomáticas no supone la pérdida del reconocimiento. Igualmente, una simple declaración formal 
también es válida para reconocer a otro Estado pese a no iniciar relaciones diplomáticas. 
 
Crítica al Estado. 
El  Estado  es  uno  de  los  pocos  seres  institucionales  que  sobreviven  sin  una  evolución  importante  en  su  estructura  y 
funcionamiento, con excepción de su crecimiento. El Estado moderno fue creado con la revolución industrial, pero el mundo y 
la dinámica de la sociedad ha cambiado mucho desde del siglo XIX al siglo XXI. Por ejemplo, mientras las empresas modernas, 
que fueron creadas durante la revolución industrial, cambian ágilmente su dinámica cada vez que el mercado lo demanda, los  
Estados no cambian sus leyes de la misma forma como la sociedad lo demande. 
 
El enfoque crítico difiere además entre el institucionalismo y el clasismo como factor determinante de la naturaleza del Estado. 
Algunas concepciones como el anarquismo consideran conveniente la total desaparición de los Estados, en favor del ejercicio 
soberano de la libertad individual a través de asociaciones y organizaciones libres. Otras concepciones aceptan la existencia del 
Estado,  con mayor  o menor  autoridad  o  potestad,  pero  difieren  en  cuanto  cual  debiera  ser  su  forma  de  organización  y  el 
alcance de sus facultades: 
 
Anarquismo. 
El anarquismo sostiene que el Estado es la estructura de poder que pretende tener el monopolio del uso de la fuerza sobre un 
territorio y su población, y que es reconocido como tal por los estados vecinos. Los elemenos más aparentes que señalan del 
poder del estado son: 
 

‐ el control de fronteras 
‐ la recaudación de impuestos 
‐ la emisión de moneda 
‐ Un cuerpo de policía y un ejército de bandera común 
‐ Un sistema burocrático administrado por trabajadores funcionarios 

 
Se le critica la falsa ostentación de la seguridad, defensa, protección social y justicia de la población; ejerciendo en realidad un 
gobierno  obligatorio  y  violentado  la  soberanía  individual  y  la  no  coacción.  Los  anarquistas  señalan  que  el  Estado  es  una 
institución  represora  para mantener  un  orden  económico  y  de  poder  concreto  vinculado  al  poder  público.  Le  atribuyen  al 
Estado buena parte de los males que aquejan a la humanidad contemporánea como la pobreza, crisis económicas, las guerras, 
la injusticia social, etc.[3] [4] 
 
Marxismo. 
Por su parte los marxistas afirman que cualquier Estado tiene un carácter de clase, y que no es más que el aparato armado y 
administrativo que ejerce  los  intereses de  la clase social dominante.[5] Por tanto aspiran a  la conquista del poder político por 
parte de la clase trabajadora, la destrucción del Estado burgués y la construcción de un necesario Estado obrero como paso de 
transición hacia  el  socialismo y  el  comunismo, una  sociedad donde a  largo plazo no habrá  Estado por haberse  superado  las 
contradicciones y luchas entre las clases sociales.[6] 
 
 
 
 
Liberalismo . 
Desde el liberalismo se aboga por la reducción del papel del Estado al mínimo necesario (Estado mínimo), desde un sentido civil 
para el respeto de las libertades básicas, es decir el Estado debería encargarse de la seguridad (ejército y policía para garantizar 
las libertades ciudadanas) y de la justicia (poder judicial independiente del poder político). En ningún caso el Estado debe servir 
para  ejercer  la  coacción  de  quitar  a  unos  individuos  para  dar  a  otros,  y  deben  ser  los  agentes  privados  los  que  regulen  el 
mercado a través del sistema de precios, asignando a cada cosa el valor que realmente tiene.[7] 
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Bastiat  expuso  dos  formas  posibles  de  entender  el  Estado: Un  estado  que  hace mucho  pero  debe  tomar mucho,  o  bien  un 
estado que hace poco pero también toma poco de sus ciudadanos. La tercera posibilidad de un estado que hace mucho por sus 
ciudadanos pero les pide poco a cambio (tercera vía) es, según Bastiat, una invención de algunos políticos irresponsables. 
 
Integrismo. 
Las ideologías integristas defienden la concepción del Estado supeditada a la religión que profesan. 
 
La "Razón de Estado" . 
En  defensa  del  bien  común  de  la  totalidad  de  la  población  que  engloba  el  Estado  o  de  la  pervivencia  del mismo,  se  utiliza 
frecuentemente la llamada "Razón de Estado", término acuñado por Nicolás Maquiavelo, por la que dicho Estado, perjudica o 
afecta de una u otra forma a personas o grupos de personas, en pro del resto de individuos que lo conforman, generalmente 
obviando las propias normas legales o morales que lo rigen. Tal es el argumento esgrimido, por ejemplo, en ciertos asesinatos 
selectivos o en ciertos casos de "Terrorismo de Estado". 
 
 
 
 

Soberanía 
 
Según la clásica definición de Jean Bodin, en su obra Los seis  libros de  la República, es el "poder absoluto y perpetuo de una 
República", y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto 
a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. 
 
Dos siglos más tarde, en 1762 Rousseau retoma la  idea de soberanía pero con un cambio sustancial. El soberano es ahora  la 
colectividad o pueblo, y ésta da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es soberano y 
súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella, en cuanto mediante su propia 
voluntad dio origen a ésta, y por otro lado es súbdito de esa misma autoridad, en cuanto se obliga a obedecerla. 
 
Así, según Rousseau, todos serían libres e iguales, puesto que nadie obedecería o sería mandado por un individuo en específico, 
sino que sería un sujeto  indeterminado, que sería  la voluntad general. La voluntad general tiene el poder soberano, es decir, 
aquella  que  señala  lo  correcto  y  verdadero,  y  aquellas minorías  deberían  acatar  en  conformidad de  lo  que  dice  la  voluntad 
colectiva. Esta concepción  russoniana que si bien en parte dio origen a  la  revolución  francesa e  influyó en  la aparición de  la 
democracia moderna, dio paso a múltiples abusos, porque en nombre de la voluntad "general" o pueblo, se asesinó y destruyó 
indiscriminadamente. Generó actitudes irresponsables y permitió el atropello a los derechos de las minorías. 
 
Frente a esto surge el abate Sieyès que postula que la soberanía está radicada en la nación y no en el pueblo, queriendo con 
ello que la autoridad no obrara solamente tomando en cuenta el sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo, que podía 
ser objeto de influencias o pasiones desarticuladoras, sino que además tuviera en cuenta el legado histórico y cultural de esa 
nación,  y de  los valores y principios bajo  los  cuales  se había  fundado. Además el  concepto de nación contempla a  todos  los 
habitantes de un territorio, sin exclusiones ni discriminaciones. Sieyes  indica que  los parlamentarios son representantes y no 
mandatarios, puesto que éstos gozan de autonomía propia una vez que ya han sido electos, y ejercerán sus cargos mediando 
una  cuota  de  responsabilidad  y  objetividad  al  momento  de  legislar,  en  cambio  los  mandatarios  deben  realizar  lo  que  su 
mandante le indica, en este caso, el pueblo. 
 
Así, de Rousseau nace el concepto de soberanía popular, mientras que del Abate Sieyès nace el de soberanía nacional. Ambos 
conceptos se dan  indistintamente en constituciones modernas, aunque después de  la  Segunda Guerra Mundial ha retomado 
con fuerza el concepto de soberanía popular que se mira como más cercano al pueblo, el cual se supone que actualmente tiene 
un grado de cultura cívica y moderación mucho más alto que en el tiempo de la toma de la Bastilla en 1789. 
También  la  palabra  soberanía  se  conceptualiza  como  el  derecho  de  una  institución  política  de  ejercer  su  poder. 
Tradicionalmente se ha considerado que tres son los elementos de la soberanía: territorio, pueblo y poder. 
En el derecho internacional, la soberanía es un concepto clave, referido al derecho de un estado para ejercer sus poderes.Carré 
de Malberg, en su "Teoría General del Estado", tras analizar y descomponer el concepto de soberanía en independencia en el 
exterior y  superioridad en el  interior del Estado, manifiesta que el  concepto parece doble, pero que, en definitiva,  soberanía 
interna y soberanía externa no son sino los dos lados de una sola y misma soberanía 
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El  término  soberanía  popular  se  acuñó  frente  a  la  tesis  de  la  soberanía  nacional.  La  Constitución  Francesa  de  1793  fue  el 
segundo  texto  legal  que  estableció  que  "la  soberanía  reside  en  el  pueblo  ...".  Jean  Jacques  Rousseau,  en  El  contrato  social, 
atribuye a cada miembro del Estado una parte  igual de  la que denomina  la  "Autoridad soberana" en este propuso una  tesis 
sobre  la  soberanía  basada  en  la  voluntad  general.  Para  Jean  Jacques Rousseau  el  soberano  es  el  pueblo,  y  este  emerge del 
pacto social, y como cuerpo decreta la voluntad general manifiestada en la ley. 
De acuerdo con las diversas tesis mantenidas hasta la fecha, se puede definir como "que la residencia legal y efectiva del poder 
de mando de un conjunto social se encuentra y se ejerce en y por la universalidad de los ciudadanos", y particularmente en los 
Estados democráticos. Así el sufragio universal se convierte en un derecho fundamental y la condición ciudadana es igual para 
todos con independencia de cualquier otra consideración, salvo las limitaciones de edad o juicio. 
La Constitución Española de 1978 reconoce que "la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes 
del Estado".. 
 
Concepción y concepto. 
El concepto de soberanía no fue manejado ni por griegos ni por romanos. Dice George Jellinek que la idea de soberanía se forja 
en la Edad Media y “En lucha con estos tres poderes (la Iglesia, el  Imperio romano y los grandes señores y corporaciones) ha 
nacido  la  idea  de  la  soberanía,  que  es,  por  consiguiente,  imposible  de  conocer  sin  tener  igualmente  conocimiento  de  estas 
luchas”.  Existen  otros  autores  con  obras  que  contemplan  la  cuestión  de  la  soberanía.  Tal  como  Herman  Heller  con  "La 
Soberanía";  F. H. Hinsley  con  "El  concepto de  soberanía";Harold  J.  Laski  con  "El  problema de  la  soberanía".  Existe una Tesis 
Doctoral publicada en la WEB[1]que con el Título "Concepción y concepto de soberanía" abarca un amplio contenido sobre el 
tema que su autor ofrece libremente. 
 
Conclusión. 
El vocablo soberanía también ha jugado un importante papel en la teoría política y en la doctrina del derecho internacional. Es 
por eso que el  contenido de esta palabra ha  sido oscurecido y deformado, por  lo que puede entenderse de varios modos o 
admitir distintas  interpretaciones y ser, por consiguiente, motivo de dudas,  incertidumbre y confusión. El principal problema 
estriba en que habiendo tantas definiciones del término como hay autores, no hay acuerdo sobre cuál es el objeto buscado por 
este concepto en el derecho internacional. Aunque hay que tener en cuenta que esos autores no dejan de "criticar" la ya clásica 
definición  de  Jean  Bodin,  admitida  por  la  mayor  parte  de  la  doctrina:  Soberanía  es  el  poder  ansoluto  y  perpétuo  de  una 
república,quien,  a  su  vez,  determina  claramente  cual  es  el  objeto  de  su  definición.  Primero  establece  lo  que  es  república, 
República es el recto gobierno de varias familias y de lo que les es común con poder soberano, para seguidamente decir: una vez 
establecido  el  fin,  hay  que  establecer  los medios  para  conseguirlo.  Coincidiendo  con  ello,  es  vidente  que  la  soberanía  es  el 
medio para conseguir el recto gobierno y, por tanto, no cualquier gobierno, sino el recto. 
 
Es  posible  que,  pensando  en  esos  que  pretenden  redefinir  la  soberanía,  fuera  lo  que  llevara  a  George  Jellinek  a  decir:  La 
soberanía es un  concepto polémico.  Igualmente, quizás  fuera este mismo motivo el que pudiera haber  impulsado a Herman 
Heller a promover la recomendación de releer la obra de Bodino pues decía: Me parece que muchos de los que hablan de él, en 
verdad no saben con certeza qué es lo que Bodino enseñó. 
 
Carlos Augusto  Rodríguez  T.,  antiguo  profesor  de  la  Facultad  de Derecho de  la Universidad Nacional,  señala  que  una  crítica 
científica de la soberanía debe exponer todas las definiciones de ese término y dirigir contra cada una de ellas las objeciones 
que procedieran. Claro está que sólo se expondrán los lineamientos generales del problema y se ofrecerán soluciones prácticas. 
Antes de empezar,  es preciso  aclarar que no hay que  confundir  ni mezclar  las  consecuencias prácticas que  resulten de esta 
crítica  científica  con  lo  que  se  concibe  en  la  doctrina  del  Estado,  en  la  del  derecho  constitucional  o  con  lo  que  dispone 
realmente  la  Carta Magna.  Estas  consecuencias  estrictamente  servirán para  alimentar  la  doctrina del  derecho  internacional, 
particularmente para aclarar el objeto buscado por el concepto de la soberanía dentro del mencionado derecho. 


