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" CAPITULO l. 

DERECHO Y LEY 

.. La evolución jurídica depende 
de las evoluciones religiosas, 
filosóficas. politicas. económi
cas, y no podrá ser una y pre
determinada, a no ser que las 
otras lo fuesen también". 

G. Tarde. 

Si aceptamos el Derecho como un fenómeno social, concluiremos que 
s61o puede producirse y explicarse en el ambiente normal en que se inici? 
y desarrolla la vida del hombre: vida de relación, pugna de intereses, lo 
mío y lo tuyo --decidido por la superioridad de la fuerza física, es decir, 
el Derecho. sólo puede surgir y desarrollarse en la sociedad. Y surge y 
se desarrolla para conservar la vida de la sociedad y de los elementos que 
la integran. es un fenómeno de autoconservación, pues aquellos actos que 
tienden a destruir las fuerzas que forman y mantienen al grupo, son des
preeiad<>s y sancionados, en tanto que los actos tendientes a conservar!<> 
son protegidos y fornen tados ( 1) • Entonces. los actos de integración y 
conservación constituyen actos vitales o positivos, y los de desintegra
ción y destrucción actos negativos. 

Pero siendo el Derecho fenómeno social. es por esencia complejo y 
distinto, ya que los mismos actos que para una sociedad muestran ca
ráctc:1· negativo. para otra son del carácter opuesto: así la exposición d'e 
infantes, la muerte de los ancianos en otras épocas y pueblos, son prác
ticas que ahora despreciamos, prácticas que se han observado por tener 
el vigor que el mismo grupo les daba. Entonces los motivos o medios 
serán distintos, pero vemos que se trata de la conservación e integración. 
del grupo, y quien los desconoce se coloca contra el grupo del que form~ 
parte, el cual usa. su fuerza para que sea reintegrada la misma energ1a 
que se le había desconocido. Consideremos el momento en que surge la 
norma de Derecho: 

a) O el fuerte impone su voluntad al débil. el vencedor al vencido, 

( 1) El ca.Htlgo dol n.l.Jc,.rt:o Y ,.. .. ¡ ru•JJUdlo d~ ... rnUct"tlro .. n cltL-1'"\.mt:"nt._. h'L J>rot~tOn ul aen. 
tln'll<~to lle HOll<ln..rldaul p:.LTn c~nnffervn.ch..,n d~ loH ch'!'1ll'4~n1.ot4 MocltLl~~K .. 
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b) O se llega a un acuerdo en que nace una voluntad superior a 
la de los contrincantes y que debe ser acatada por ambos. Posiblemente 
sea Jnás correcto considerar estos dos momentos como partes de un mismo 
acto. pues es dificil ocncebir el segundo instante sin antes haber apa
recido el primero. No es esta regla absoluta, pero ><í ¡puede afirmarse que 
es expresión de la mayoría de los casos; el acuerdo o co.ncesión implica 
Q1;1e ante,; ha habido desacuerdo. falta de armonía, y de 'ahí que, de or
d1nario, ,;ca el segu~d0 momento. Por fortuna. a vece>< antes efe que el 
desacuerdo se manifieste con actos de violencia o fuerza. se iUlticipan los 
individuos o grupos a evitar fricciones, valiéndose de un acuerdo o pacto. 
de t:uya observancia pe pende >"U sl'bsi t encia. Deseable sería que los po
sibles conflictos fueran resueltos anticipadamente. :<in destrucc1oües d• 
los mismos que sufren los errores rropios de toda cbra o acto humano: 
sin e:rn.burj!;o. no pasa de ~er esto una simple aspiración a la que debemos 
tender todos incansablen1e1ite: pugnar. si-pero cuando hay la convicción 
de que aquello que se defíende no puede ><ostenersc en ning-una otra forma 
que no sea acudiendo a la fuerza. ~ara restaurar el Derecho. 

Pero, ¡.qué es el Derecho? ¿Es una expresión ce lo que es·? ¿Es una 
expresión de lo que debe ser? ;.o e" un medio de llegar a lo segundo con 
ayuda de 10 ¡:rin1ero"! Sin duda cue toda disc'p]ira,1que l'Je 1:elaciona con 
ta·.' vida del hombre, debe partir de ·•10 que cs .. y lTIÍlS perdura mientras 
rfins precisa sea la concordhrrda_ e:ntre la ::xpres"ón y la realidad . .Las dis
<-1plinas que cxpre.!'an ··10 _que us", no rneden 'a··ipr incesantemente so 
pena de qur~ sean reemplazadas nor otras. y si variun, sigue siendo de su 
esencia que lo expresado sea asi _ 1\/Jás l'l hombre n<J sólo "es", sino que 
·~puede y debo ser": un objeto inanimado ''el'": un ser animado (be,;tia) 
éxisté pero sin con"Írnda. i<iondo ésta un nt' ibuto del ser humano (1) . 
· · Los integrantes del .srrupo humano tienen\!onciencia individu::il y co
ll"?ctiva. pero además existe el deseo de Hlp"!rar. c.1e dominar -::,• al hacerlo 
~struyen _ l\fá<> todo elemento activo de un zrupo debe ser conservado, y 
de no ·suceder así. hay el peligro de qur el gruoo cleRapn.rezca, ~e extin
ga; y esto sería lu negación de sí .xnismo, es principio opuesto a la vida 
misma, y al lado de "lo que es" surge "lo que debe ser'.' - · 

•·:i Y ¿qué es "1o que debe ser"? sin duda qul! no es el ser simple y llana
rñ"ente, tiene elementos clel ser, pero es algo distinto; tiene el,cn:ientos ini:... 
ciales de ser, pero siguen un camino distinto a él -será entonces una po
sible 'integn1ción dél ger ::on alguno o algunos de sus. propios elementoi:.. 
:Cue~o el "deber ser .. no puede desconocer el "ser.,. sino que conociéndolo. 
y:'arle ·de él y tiende a superarlo: es decir, sin partir de punto distinto del_ ser 'exige una posición más elevada. El ser se extingue. el deber. ser no 
lle_ga a desaparecer. Así en los individuos. grup<>s o sociedades ~uper!o
i"es.' el "debt?r ser" de grupos inferiores es el "ser" "de los grupos de ma
Y,~f evolución --véase la diferencia entre el "No matarás" _Y "Ama a tu· 

(l.) I...n. •'"~<Jfluri<1n <1.-.. 1 hon""hrt•. 1n. t.n1.nHlc~lún 1101 ··~r·· u.l 40 CIU't.'rt"'f- 2'..·r··. o.. .. hL hlt1torl.a. 
, . t\.e In l lulnl\..nl·dn•t. eon MUH 1t.yn.TiorH y retru<:('IHOB: "ºY c.s,to, c1irlt•l""O' fl'<'!lr .ru¡U•""Uc..~. 

ct<-IK' ~r P~to -<.··onvl<:JClón • .n.Jtptrnclón. ~nt17'..n.ctóh. 
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1W6jhno r-onH• a l i tnisn;o'·: Pl prinier precepto l!nuncia la prohibició11 dl' 
qui.tar la vidn a un i;crncjante, en tnnto que el scgunclo no Hólo implica lo 
¡:ritnero. lo supera. 

El Derecho referido a "lo que és" sería un campo muy rcslringi<To. 
pero referirlo a •·10 que del.Je ser.. es concepto rnús e!evado, la supera
ción del ser sin desconocer éste, 

Partiendo ele la relación entre el "ser" y el "deber s.,1-•'. poden1os 
acen·arnos al carúctcr esencialmente práctico del Derecho. i;u c<1rúcte1· 
de cii.sciplin:t viable ----concordnncia efectiva entre la realidad y la. forn1a 
ti<> :<Upcr·arlu. de ahí que su vitalidad dependa ele esta 1nisma <.-011corc.lan
t:i;1. El ejen1plo del pueblo rorr.an 0 y :;u rlerecho den1uestra corno evolu
•:ionan pueblo y su crención. en tanto que Íe>nómenos semejanlf>s a ,.;u "rP
c•-;:ción .. en A len1ania. c1·ean dificultades irresolubles. 

El Derecho dehe ser el reflejo de las ncccsiclad••s de un pueblo del 
cual depende la vida del T)erecho, porque un Derecho <>xtrai10 "" un .,Je
n11~nto ajeno que se soporta, no se asimila, y se expulsa Pn "Ja p1;n1Pra 
oportunidad. El Derecho es, piles. un "dpbe1· ser" social. 11na n1anera di' 
eonstante superación. una forn1a en qu<> el ••ser .. ti<>ncle a llegar al ''deher 
ser ... pues t'i permanece inmóvil. i<e estanca. se petrifica. no respint, tiPne 
una nu1erte lenta cuya agonía produce n1alestar en la sociedad o grupo 
que lo desconoce. Siendo el Derecho reg-la de vida rara un grupo o pueblo. 
,.¡ d<'sconocimiento o violación acarrea In destrucción del grupo si no huy 
1:) rC'acción o defen:;a. Entonces, si se reconoce que la 1·uer?.a del 'gruno 
depC'ncTe de que su vida seu conservada íntegra, y tndo neto que debilite 
al s::-rupo serú reprimido; todo acto que tí<>ncln nnsar del "deber ser .. al 
"spr". i. e., tecla acción ~etrógrmla será castigada. El "d<>her ser .. Sf> ha 
convertido en "ser" para dar luj!"ar a otro "deher ser" que le permita. man
lL,ner el riltno vital ele las fuerzas del grupo. 

La fuerza que i1npuso al Derecho lo sigt.H' c·.,nsPr-.·ando. sin enlhar
v.o. lo uue sí cambia es la forTna en qur> c-1 I)erecho surge; se intei:n«1 )" 
clt·sn1-rolla. Siendo el Derecho un nro<lucto -.·ita! i<oC'inl. ]as f11e1-/.as c111<> do
minan en determinado instnnte. lhunarán n su -.·oluntad "Derecho". m{l>< 
es menestnr i~ acostumhrancTo ni rRpejismo ele los nnmhres pnra no 
ere<:>t" en ellos ciegan1ente. ya V<'an1os In llistorin ron10 pugnn entre nutn
C"racia o democracia. o lin1itánclola a una lucha de clnses, todos 11amnn 
a su capricho o voluntad "El Derecho.. v nl am·pnro de t"str. tratan de 
eonsr>rvar su poderío, cnsa;vanclo deRtruir toda cor1;ente que 'se le opon
ira sin consider>ar ouc. a pesar de nombrr>s. hn'\· algo oue se l"<>hrepone a 
ellos v que. lent.n f1ero certeramente, todo n1nvirniento ll<>va en si el. ger
n1cn <le su ·antídoto. 

1-le aquí una segunda :1cepción de la f>Xpresión "l)Prcc110": <l" unn 
mnnifestación de auto-<•nnHcrvación. de fuerza vital necesaria pnra el Q"ru
po. nl Derecho merlio Drrecho al servicio <le intere•·es nns;osos irle do1ni
nio. Cierto ouc en el primer caso el DerechC\ es medio y fi>1 puros. nr.ce
H:trir•s. en tanto auc en el S(>g-l.lndo hnv medio ·:v fin nnrCinl••,.. Mí1i< trn
• :."u1dosl' ele un grupo cuya vida depende d'e la a:·tividad de toclns sus com-
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"oncntr.s, difíciCu1cr"tc puede hablarse ce ín'.ereses pare a CH" sin el detrl-
1nento dt.! los que quedan excluidos, los que .f1. su vez lTe:irán un Derecho. 
¡.ara oponerlo a la fuerza que los desconoce: asi cada cual sosteniendo 
lo que a.firma ser lo propio, inicia la pugna que mengua -a los dos y de 
In cual :frecuentemente surge o una tercera posición distinta, o un produc
t.o--síntesis de las dol'f. 

Y sin eJTJ,bargo, el Derecho subsiste y se impone. Parece que por 
momentos se extingue o desaparece, sólo para volver a aparecer afios o 
.!<Íglos después, y en Jugar distinto del cual primero lo reconoció. ¿No se
r:a. pues. mas atinado hablar de los errores que se cometen o quieren co
n-.eterse al amparo de la Ley y no del Derecho'? 

J .. A J .. EY 

¿Qué es Ja Ley? Según Planiol, .. Ley es una regla social· obligatoria. 
establecida perrnanentemente por la autoridad pública. v i,,ancionada 11<H" 
la fuerza" (1). Si bien otras norma!! sociales no s::.n obfigatorias, es por
que de su estricta observancia no depende la vida del g1 apo. La Ley es 
una manifestación del Derecho. La Ley puede dictarse. crearse, el De
recho surge, se impone; Ja Ley se obedece por In fuerza material que lo 
exige, el Derecho se cumple porque su observancia pern1ite la vida de uno 
y de todos dentro del grupo en que vive el hombre- cierto que su desco
nocimiento tiende a negar Ja fuerza misma que le dió vida, y de whí que 

. ••l grupo protesta y se defiende contra este movimiento centrí:fugo. Ln 
Ley es una enunciación parcial, limitada y siendo nsí puede tener laguna<> 
u orn.isíones. pero aquellos para quienes la Ley es un producto completo. 
no pueden concebir que alguna omisión no pern1ita realizar In función 
que con la creación de- la Ley Re había propuesto. 

Entonces, ¿qué papel puede señalarse a la Ley"! Ln L"Y. como parte 
del Derecho, participa del mismo respeto y obi;:ervancia debidos al De
recho, y su cun1plimiento reconoce la Ruperioridad y -fuerza del Derecho. 
del cual es una manifestación. Es una forma práctica para conocer ~· 
cumplirlo. Pero si la Ley es forma. ésta supone la wateria. y la fotirna es 
una limitación de la materia, es concepto niús l'mita·'o. Las formas d'ol 
Derecho no ir-erán pues, el Derecho todo, Mino maneras o modos de ser. 
ninnifestaciones de un concepto que no se ugota con la íorma sino que 
fa sur.era. son caminos. mi1s que fuentes. 1·-ara l'rgar al Derecho. pero 
f..l"te existe antes oue aquellos y nún i<e prolonga su vida ~spués de ex
tinguidas o modificadas lns vías. Si las nrcesidades Que las' leyes deben 
satisfacer llO son reconocidaR. O tarden en hacerlo. en ]us;!ar de eRtar fren
te n leves que pudieron ser ele orientación i;:e conformurán, ~on ser <le 
mera oh"ervación. repetición. L<t Ley es una forn1a nrñctica.· de conocer 
el Derecho, y al cumplirla, cumplimos con una parte del Derecho. 

( J) P.arttrnnte du la, de.•tlnlción .• ..-.. P.Junlol. uor ...... n!'Cf1htirnrln lo h11.l"(;tt\'1h". 1•rtltl'1ln.. idn 
IJ..""tlo1·nr •&Uh •".Xl1'1'-"n utrAI'. Nnt·Mtru 1n•o•¡-.i".:•..fto no ~" ucUJUUlr\r .-l•)fintclont·11. 
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I.a. ley expresa sólo una parte del D.?recl10, y su 1.. u1nplimiento signi
·nca el cumplimiento en parte del D:oreél:o, y u-a falta de expresión (falta 
de Ley) no ,habla de í'alta de Derecho. :r-..uestra. ¡.ro¡ ia C~st5tudóu. E<e 
adelanta a resolver el problema cuando falte Ley aplicable a cw;o, y sin e111-
oargo subsiste la obligación del jut!z de fallar en ·el caso ene<•
rnendado a su solución; es de grande consecuenc·a que nuestro (;ódigo 
:Fundaniental recono21ea el sometimiento ce la Ley al DP.recho, conclu
""ión acertada que admite la falibilidad de la capacidad humana. ;.Si han 
~xistido lagunas, siempre han sido reconocidas? Nuestra respuesta nega
tiva reitera lo conveniente de reconocer les propios errores, Y' es, en sí, 
el primer !'aso para enmendarlos. Esta solución es prouucto o co01-;ecuP'l
da de la observación de largos y penosos años en que la Ley era todo, 
í'uera de ella no podía haber nada. Derecho y Ley era una misma cos?.
expresiones ::oinónimas. Por desgracia, algunas veces la Ley ~ }.a. Hn1i
tado a ser expresi6n de los detentadores de la fuerza, cuyo principa' fin 
ha sido marcar la diferencia entre Ja Ley y el Derecho, pero olviclnn c¡uc 
éste es resultado de sacrificios. aspiraciones y luchas. .Así! se creyó "lue 
el "Derecho escrito" disiparía para siempre las iniquidades del cl:irector, 
princiPc o monarca. Cierto es que las normas escritas constituyeron la 
máxima aspiración ce aquellos puebles C1Ue reconocían :?l DPrecho c:on10 
algc. necesa!·io. pero difuso: "dadnos el 'Derecho eo;crito' y ,;;;;remos 1"eli
rC?s". {Entendamos por "Derecho escrito'• expresión de n•te::<tra pnlabrn 
.. l.<>y"). Pero el Derecho escrito. la nor1na concreta, igua1 para todcs, no 
trnjo siempre el fin esperado. (1) . El fin era o'~sta·~u\iza:1c-. n veces. por 
~os mismos encj01 gados de dirigir su obtencion. los que han <:O!"tado el hilo 
de Ariadna en la parte más obscura del laberinto. Contemp1,.mos la <ll
:ferencia f'.11tre las Leves de Dracón. de las que ge decía e"tuhan escritns 
C'n sans.rre. y (-} TlPf';logo_ conRiderando éste como una rrr.nif;?~tación lc
~isl:\1.iva, 01·.dfopendientemente de su valor divino. Y si rn ~unbos cnsos 
se trata de leyes escritas, las primeras sirvieron como medio .para esta
blecer la. voluntad de un gobernante, y que con él debieron haber desapa
recido, en tanto que las segundas se pierden en la distarcia de los siglos. 
y aún hoy coñservan su prístino vigor. Leyes escritas han abundado, peru 
en ellas disposiciones que han sumi~o a\ hombre al lugar de la bestia; 
leyes escritas todas. pero tan apartadas del Derecho. 

el> ¿Serlu.. lt.L ~nconforrnlc.lnd hunua."l'ln. t.n:n ln¡;-t•nui,m11nt.4.• c:\etcerltu .. <.'!n \u. ff•huliL en qu, .... 
lRB rnnu.!'4 ~1n.n re-y? o ¿MC"rlu. 1nA-11 hlt"n un r111.tto mí•,_ en '"" hu..~L dt•l 1-~rcoo<-,h.o *: 
,N"oH lncUnnmoM n. lo tllt.lnu>. 
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r 
a) El Derecho es un fcn-1n~eno <le lº<>U-><e1·vución social.. 
b) J<~n la evolución de los ¡n1d.>io.-: se can1ctc1·i7a t·omo unn tran...".i

c!ó.n de ºserº a.1 "'deber ~cr,. .. 
e) El Derecho íntegro debe ,.;e1· nu:dio al sn·-Yid:- de todos los fine:-;. 

y una se~rttu<ia acepción lo de~vil·Lú:1 si úuic:in1tn1tc satisf¡\Cc• algunl)S. 
d) J_a Ley es una parf(• del Dcred10. forn-:.a y <"Xnn•sión. p(•:·n In 

falta ele expre><iór1 no esf a.U Ieee la inexi.-tencia del Den•vh.o. ::.; o sicn1prc 
es lo mís1no Derecho y Le:.·_ 

:-. 

-~ l i 
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CAPITULO 11. 

FlJENTES l>EL DEUECHO 

El .A.1·tiullo l (} del Código <.:h•il dt.l Distrito y Territorios Federales, 
expedido en l~J28, sostiene: ··Contra la observancia de Ja ley. no .puede ale
gar~e desuso, costumbre o práctica en contrario". Por consagración ex
presa de csw disposición se erige a In Ley corno el origen por t,,xcelencia 
de efectos jurídicos; pero a pesar de establecer que ni la costu111bre preva
lece, no deja de reconocerse su existencia· en Jos Artículos H97 y 9!J9. Tiene, 
pues, la costumbre una vida derivada o dependiente. es decir. no se la des
conoce sino que se Je son1ete. Esta comp:u·ación nos lleva al problema. de' 
!ns fuentes del Derecho, o sea, In ma!1era o forma en que surgen y se ma
nifiestan las normas jurídicas que integran y regulan la vida de un grupo 
o sociedad . -

La expresión "fuente" se ha usado para significar orige11, pero tiene 
<'ll Derecho una acepción más amplia; así se habla de fuente reul, fuente 
formal: en cuanto al momento en. que se considera, nos referin1os a una 
fuf'nte hi.stórica; respecto de su proximidad. nos referimos a fuentes di-
1·ectas (! inmPdiatas. mediatas o derivadns. y todns estas pueden ser con
sirlerndas :fuentes del conocin1iento del Derecho en cuanto hacemos de 
<•llas objeto de estudio. · 

Con n1z6n se ha dicho que el problen1a de las fuentes es eJ proble1na 
cfel l)crecho, el problema del Hombre: síntesis ele materia y forma, de ex
periencia y r<l7.Ón, de realidad y aspiración. Si nos colocarnos en un plnno 
pun1mente ideal, "' Derecho carecerá de vida h1ngible, y sí ocupamos una 
pol'<ici6n n1:iterialista. se desintegrar:í, por :falta de una fuerza unifica
dor:1 : sí c<nrnidernn10.s objeto por objPto. hecho por hecho. nos aplastaría 
la infinita v.aried:uf y complejidad. Siendo el Derecho materia. Rubstnn
da. también es 1orn1n, cierto que el priiner concepto nos es dado con Ja 
Jimit:ición que impone el segundo. 

R(!l11cionando esta n:firmnción <.•on el prohlen1a de las fuente.s, habla-
1110:< rlc a) f"uentes reales, y b) :fuentes formales. 

~omo disciplitln sociul. el oi-i.v-en del IJerecho debe bu.t«·arsc• en Ja so
ciedad misn1a. en In "·ida del hombre en cuanto se relaciona e'º" el grun<> 
d•?J que fonna parte :.· en la 'l."ida del grupo independientemente de e.a<ln· 
Plemr.nto qne ·1o jntegrn. Si hien nnre<'<> rC'dundnnte esf'.n. 11finnnci6n. Ps 
nue Jn f.alta de su ob:>ervnncia ha llevado a la humanid"-d' .n. los mli~ errn
do.s i·e~ulfndoR: se i1nponen lc~•es productos de otras causas, :.· Re preten-
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de obtener idénticos o similares efectos sin antes observar el origen de 
aquellas. Llamemos fuente real al medio propicio, único en que surge el 
Derecho, y fuente formal a la manifestación o exteriorización que deno
tan la existencia. y modalidades de la vida del conjunto o grupo. Para que 
la materia jurídica nos sea conocida. para que su n1anifestación sea per
ceptible -y de ahi exigible- acudin1os a las fuentes formales. revela
ciones que luego llegan a formar parte de la materia de donde surgen, des
pués de que han sido consideradas y aceptadas como fuerzas que rigen e 
integran el grupo; el aforismo "lo accesorio sigue Ja suerte de lo princi
pal", se nos muestra aquí con nueva fuerza. Se observa la tendencia de 
que las fuentes formales lleguen a formar parte de las fuentes reales. Es
tas fuentes formales incorporadas no pierden, del todo. su caracteristi
tica, así como los tejidos que se forman después de una herida, no son de 
igual naturaleza que los anteriores a la desgarradura. 

Bonnecase habla de dos elementos generadores de las reglas de De
recho: a) experimental. y b) racional. El elemento experimental engen
dra las reglas de Derecho de una manera inmediata. pero bajo la inspira
ción del elemento racional, que tiene por fin y efecto establecer, en algu
na forma, los datos o aportaciones del elemento experimental. es ·decir, 
clasificar, delimitar. Este elemento está representado por las aspiraciones 
a la armonía social que nacen, ya sea del medio social o df.! la naturaleza 
permanente del hombre. El elemento racional lo conocemos mediante el 
concepto del Derecho. 

Estos dos elementos son complementarios y no absolutos. En cuanto 
al primer elemento que tiene la representación de las aspiraciones a la 
nrmonia social.· indica un paso adelante en la vida del grupo: el "ser" ce
diendo el camino al "deber ser". Las primeras limitaciones se han de 
manifestar como conservadoras del grupo. La armonía tolera la exis
tencia de todos conformándose con un mínimo de limites indispensables; 
la conservación establece el máximo de restricciones con el límite indis
pensable para no sofocar la vida. Podernos conservar algo carente de vida o 
algo que tiene menos (vida) fuerza. en tanto que armonizamos dos fuerzas. 
C:os sonidos. tres o más colores. Si algo es conservado nos referimos a 
una fuerza. que se impone, pero cuando esta. fuerza o factor se concibe 
para armonizar dos fuerzas, implica, sin duda, un concepto de mayor des
nrrollo: primero conservarr.os. luego armonizamos. La vida de la socie
dad. y. con ella del Derecho, tiende a la conservación para después reali
zar la armonía. social. 

Los elementos racional y experimental son concurrentes y recíprocos, 
puesto que uno no puede considerarse sin el otro: el medio social se des
morona. no se comprende, sin referirlo al hombre-individual. Estas re
glas o elementos. sostiene Bonnecase. se imponen tanto al hombre como 
al rr>.edio social, pues este me~io. aunque parezca irnuonerse absolutamen
te es Un medio consciente OUe busca la..<i formas ffiÍ\S adecuadas para 1>11 
rea1izaci6n. Hay gran semejan?a con lo sostenido nor F. Gény. respecto 
de Ja "Naturaleza de las Cosas" como fuente del Derecho Positivo: "las 
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relaciones de la vida social o. más generalmente. los elen·aentm• de hecho 
l<c toda organi?..ación j uridica (a lo menos posible) llevan en si las condi
ciones de su equilibrio y descubren, por decirlo así, ellas mismas. las nor
nu1s que deben regirlas .. , y nuevamente dice el primer autor: .. yo en
tiendo por datos reales. o estrictamente naturales, del Derecho Positivo. 
aquellos que consisten en las condiciones de hecho en que se encuentra co
locada l.• Hun1anitlad"'. Y al lado del elemento real se señala también el 
ideal. -

Al lado de la fuente real, se encuentra en vital consorcio el demento 
raciona!. No creen1os que se marquen dos momentos distintos e indepen
dientP'.5. sino que en ciertos aspectos aparecerá predominar uno sin des
! arec~r el otro. Pcr(""I a este segundo elemento se le llama regulador rlel pri
mero. o sea. un modo de hacer efectivo el elemento experimental en que se 
aspira a la armonía social: se fracciona el primer elemento para hacerlo 
:l.plicable ~s la corriente de agua llevada por distintos canales. no se 
seca. sino se la dirige. Puesto que el instinto humano es :falible, dehe 
a<.ndirse a algo que esté al amparo de lo contingente. que defina la armo
nía social e indique la :forma para su realización, es pues, el problema del 
concepto del Derecho. 

Si todo cambia, a veces hasta transformarse completa111ente, la ra
zón humana necesita de algún elemento que le permita colocarse por enci
ma de la vari:>.ble :realidad. Para este fin Bonnecase acude a la concepción 
metafísica: ne:dones de lo absoluto. infinito. perfecto, para considerar ~.l 
Derecho "como una de las partes constitutivas del orden del mundo, una 
fuerza invisible pero real, en medio de las que se mueve el universo y 
ente lo orientan hacia su fin. Y por vía de deducción lógica aparece el 
Derecho como inmutable, universal y etet"llo"'. La razón de ser del Dere
cho radica en el Hombre, y esta! afirmación constituye el mayor mérito 
de su posición. 

Crítica a Bonnecase.-Es loable y valiente el esfuerzo del insigne 
prof'esor f1·ancés pero. a nuestro parecer. cierto en parte. Si el Derecho 
es inmutable. sólo lo es en tanto lo considcramo,,. objeto ideal, como tan1-
hién puede ser inmutable el Hombre -meras abstracciones ambas, pr<r 
duetos de la razón para construir un cuadro trazado de antemano, pero 
posiblemente no por la razón misma sino por algo distinto y superior. ¿No 
:'<erá propiamente la comprensión de nuestra humana incapacidad y el 
eterno deseo de divinizarla? ¿El vano esfuerzo de regular la fuerza del 
mar? ;. Un mero anhelo de uniformarlo todo para comprenderlo todo? Si 
:-1011 :rr.uchos los fenómenos. si es variable la realidad, nuestros medios 
para acercarnos a ella en nada alteran su diversidad. ni simplifican su 
complejidad. Siguen siendo los mismos que antes de nuestra observación. 
entonces. ;, por qué no conformarnos a admitir que existe la diversidad'! 
Será una postura más limitada. pero tanto más sincera. De colocarnos 
al lado del Derecho conl.O eTJtidad eterna. la cambiante realidad perderii 
:•lgo ele cambiante. y nor ende. de realidad. Partirnos del hecho dP que el 
Derecho existe, !;Onlo factor conservador del grupo social, fuente de cons-
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tantc adap<;ación y cun1hio. Entonces al considerar al D ... ·recho ctJn10 en
tidad inmuta.ble, de 1nateria se torna en forma. y es estoo indispensable, 
cómodo: generalizarnos. deducimos para después, por 1nedio de abstrac
ciones reducir la enorrr1e tarea de ver en todo algo original. Pero aclrn1-
tiendo' que la abst..racción tiene un lin1ite. al llegar a éste debernos hu:<
car nuevo punto de µa.rtida evitando, en esta forma. construir sobre cin1ieu
tos inestables. Nuestra capacidad. incluyendo la co¡.:"nosciliva. prucedL· a 
lt•nto paso. por fracciones. de ahi que la fo1·ma n.:.s sir\.·c de medio ele 
identificación o reconocimiento, nos ahorra el esfuerzo de investigar y nos 
hace suponer qu~. aquello que reviste cierta forma tiene delern1inúdo con
tenido. Hay pues proximidad entre lo racioual y lo formal, siendo e:ao 
un resultado de lo primero. pero si adn1itimos que la razón no lo nhatTH 
todo. menos acepta.remos el .. medio consciente" de que habla Bonneca:-;1-. 
y tal parece contener su rectificación su siguiente afirrnaci611: Cientifi
can1ente las fuentes t"ormales de las reglas do Derecho y ll<" las instit11-
ciones jurídicas, no existen más que en función y sohre el funrlan1e11lo 
de las fuentes reales. E.«tas fuente,; renlcs ejercen su influencia en toda 
la vida y n1anife:<taciones del Derecho. "~I Derecho. considerado en su 
substancia, se identifica con los dalos de las fuentes jurírlicas reale><"'. 

Gény. citacfo por Bonnecase. afirma que la. labor del jurista "''' n1uc\·e 
entre dos extremos: lo "dado y lo construido". Lo dado poden1os encon
trarlo en la ni.atería prima. así corno nos In ofrece la realidad de ln cual 
surgen las nor1nas que deberün regirla. pero el esfuerzo cTel hombre por 
cambiar la realidad entra bajo la clasificación de lo con:.<truído. Asi la. Cien
cia. en gran parle. se refier<-• a la. realidad .en tanto que la T._>cnicn se refim·•~ 
a ura elabornción de lu. realidad jurídien. Hin en1bargo, frecuentement~' 
se d'escuida la fuente material por ser la forrnal la qu<> e"'tá a la Yigl:l. 
E" provechoso el intento de Bonneca!"e · al tratar de darno.'< un nspect~• 
~nitario del Denx:ho. al afirn1ar que el l'>léto<lo. Técnica y Ciencia inte
gran el conce¡¡lo del Derecho. y aunque gran parte ele su esfuerzo <'S aeep
t<1ble, el Racionalisn~o no lo resuelve lodo. 

;, Pero cuáles son la.-; fuentes forrnnles "! ;.<C~uáleg son Jos medios parn 
acercarnos a la realidad? Se antojan las ruente.s 1"orn1nles con~n ·:artns n~a
rítimas seiialando rutas en el vasto Océano del Derecho -las ruta:,i no 
:-:on el Océano mismo. sino indicaciones para cruzarlo. E11tc1,clan1os bien: 
no son los únicos derrotero,... pero sí nos inspir..tn confianza. por ya haber
se experimentado. no nos ceguen1os desconociendo todo otro c:1111ino: sin 
clud:-4 que las rutas que ahora no>< sirven fueron establecidas en lugar cTe 
otras mene;; directas, pero el campo siempre e.qtá ubierto pa.ra la explo
ración. 

Considcran~os como IHs fuentes formules por excelencia a Ja ,Ley y a 
la Costumbre: fuentes direct.."l..<>, derh·:ulas a su vez de otras más profun
rlas. menos visibles .más no por eso menos existentes (reale><) ; fuentes 
a su vez, que con el tiempo se convertirán en más directas rue · d'nr{1n 
lugar a nueva_., corrientes conforn1e vnyn e,.,-igiendo el 11n1nlio campo' ele 
las necesid!'des sociales. Sin desccnocer la importnncin ele la Co~turnhre. 
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considere1nos rl"i111ero la Ley. por ser la fuente visible. casi tangible, _de 
nue:"tro derecho actual. Ya hemos aceptado la ,Ley como un::i. norma JU
ridica genenll y permanente impuesta por el Poder Púlbico. . 

Es una expresión verbal en que se concreta la voluntad del Poder; 
una forma prúctica, exterior (valga la repetición) de conocer la :mani
festación de la fuer-¿a que rige al grupo. No podemos concebir la Ley sin 
íormu: forrna de expresión, forma en la creación, forn-ia en la extinción. 
Formalismo. En nuestro régimen, una disposición aprobada por el Con
greso. promulgada por el Ejecutivo, publicada en el "Diario Oficial", reu
~1iendo todos los requisitos de forma exigidos, es Ley, independientemen
te de su contenido o veracidad, i. e .. de su aspecto material, en tanto 
que una expresión por exacta o benéfica que sea, por generales sus efec
tos, no lo es, si no ha sido elaborada conforme lo dispuesto en el Artículo 
72 de la Constitución. Estos requisitos formales son el espaldarazo que 
<:onsagra al caballero. el respeto debido a la toga y peluca del magistrado 
inglés. el marbete que nos indica el contenido de un frasco (aún cuando 
esté vacío). Forma y Fórmula. La Ley es, pues, una expresión cómoda 
de la voluntad superior, que en apariencia ha substituido totalmente a la 
Costumbre, por no tener ésta la ductilidad de la Ley. La Costumbre por 
llalT"ar a veces el retorno al pasado, es de lenta transformación y no se 
modifica con la celeridad con que puede cambiarse la Ley. 

Entendemos por "Costumbre" aquella práctica socinl que se cumple 
en tal forma y tiempo, que su observancia se impone al grupo en que sur
ge. Es una manifestación del instinto de imitación agregada nl princi
pio de la economía del esfuerzo humano, aún cuando hny multitud de 
ejemplos de lo que Tarde llama "imitación extralógica". pero esto no niega 
la existencia de la Costumbre, sino que establece que el elemento conscien
te o convicción, no es indispensable para la existencia de la Costumbre. 

Nos causa -placer el repetir lo que otros hacen. principalmente cuando 
tal proceder borra nuestr-ds diferencias, y más aún, cuando se satisface 
una necesidad social o hay prestigin en el iniciador, en otra forma no 
puede explicarse la veneración que se guardn por los jueces inferiores ref\
pecto de los magistrados y sus fallos: no que no les deban respeto por 
su categoria, sino que, imitándolos participan del lustre y prestigio de sus 
superiores. Es la imitación una fuerza de cohesión que comienza en 
¡:equeñoR sectores, para después extenderse hasta, a veces, abarcar toda 
la Sociedad. Cuando la práctica comprende todo el grupo, y llega a con
siderarla necesaria, puede después llegar a estimarse obligi\toria, y es de 
ahí ele donde partimos para llegar a ln costumbre "jurídica": una prúcti
ca rl!iterada a cuya observancia va ligada una sanción. 

Si bien la Costumbre ha sido colocada en plano inferior, y se ha sos
tenido que su existencia estlL en relación directa con a Ley e>'crita, pues 
mientras esta adquiere preponderancia, lo hace en tanto se la resta a la 
prin1era, no debemos desconocer que gran parte de nue><lras leyes-cuan
do éstas reali7..an su función íntegra-. ha surgido de la Costumbre, por 
ser ésta la fuente espontánea de la fuerza que- después hemog de ver li-
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ni.ít1~é.'l por n1cctfo· de fa Ley. ,La L~·y. para que· subsista, tíencfo n convcr'
tirse en Costumbre:: ser espontáneamente observada es la t:nii.xima prue
ba de que la Ley ha. llenndo su fin. Y a pesar de t.odo esto, nuestra le
gislnciól'l considera a la Costun1bre. fuente mediata. se le otorga el valor 
t¡ue la Ley le concede-; pero de afírt:nar este hecho. a nei:;nrle existencia. 
autónoma a la Co .. tun1bre n'edia gran diferencia -hasta pensar en las. 
transformuciones- y ranl.ifícnciones óe m1a parte del derecho que antes eran 
c-011,,.-jderadas como partes de un todo. y ahora forman nacvn díscíplina:. 
~·on tendencia a indivídualizarse más y más. (l)' 

J~'I Ley tiende, dentro de ~u campo, a ser autogufíc:iente. rero n1ien
tras llega a serlo, acude a la ayuda de la Costumbre en nHJchos ca!!os. Y 
si In Ley es fija. expresión concreta. la Costun1bre no está limitada miis: 
que poi"' el ntisma grupa que fa eren y Ta destroye: un ••regulador de aire 
ndmírable que ajusta la atn1ósfera en que vive la Sociedad. Entonces. las
l<>yes que se engendran por la Costumbre tienen la fuerza o vida dfrecta 
de su crendor: el grupo o Sociedad. 

F. Clemente de Diego en su obra -Fuentes líe Derecho Ch:íl Es¡m
ñol" logra t'"!cundos resultnclos en su exposición referente a la Costumbre. 
Hace falta es(udiar la Costun1bre en sí, sin necesidad de recurrir n di:;
cipl;!JaS qc1e Je restan individualidad y vigor. Si es difícil su estudio. In: 
rlifícultnd de conocerla no Ie niega existencia. No se ha estudiado ·~ 1,t:. 
Costumbre ••cara a cara'• síno a través de dísciplinas que. para consoli
crar la unidad deseada, no podían ni querían dar tt esta fragnl"!ntar!n mn
níf<>.staci6n ta ín1portancia que tenía, refiriéndose a los Derechos R<>m:t
no v Canónico, aunque la primera disciplina debe ser considerada en :-:u 
tíltiiua ép<w.r:. •le In codífícación de ,Justiniano. 

Puesto que en la producdón del Derecho. la Costumbre ocup6 pri
n-ier e indiscutible lugar. nadi~ se hnbía preocupndo en justificar ni cri
ticar su posición; pero al apLrecer la I;ey que cnda vez cobraba mayor 
fuer7.a. el lugar de la Co;itun1bre fué reles.tado a Regundo térn1ino, y trá
tase de explicar la Costumbre a través y en virtud de la Ley. Hoy toda
vía. a traves de la n1aleza que la tradición legalista ha formado. se t.>b
serva a la Costumbre por 1nedio de la ,Ley. sin ant•>s haberla visto di
rect.amcnte. Si la Ley en toüo hu hiera ;iuplantado a la Costumb1·e. ésta 
debió haber desaparecido, y ;;;in en-ibargo surgen prácticas que luego se 
tornan en Co8tumbre. dentro y al lado de la misn1a Ley. 

Se han señalado como elementos tradicionales de la costumbre jurí-
dica: 

a) Ja pníctica largo tiempo repetida. y 
h} la creencia en una s.anción que le impone el carácter ohliR;atorio. 
At'1n cunndo la reunión °le los elen1cntos nos da la seiial de la exis-

f-encin de una costun1bre. ésta surA°e dei<de la primera n1nnifestnción q11r 
llegn a sei:: reforzada por las s!-lhsecuen.tes. i. e.. desde su principio ;\"a 
lleva el germen que le gnrnntizn la v1dn en la atmósfera social -de 
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:abi •que rnsulte estreclto ·cl .criter1o que exik una d:ur.ació11 _poi· tio:Jnpo d~ 
~erruinado para que la práctica se torne Costun1bre. La creencia en 1a san~ 
..ción no se comprueba en todos los casos sino que la imitación cngenu'ra 
la repetición que se ha de continuru· uú~ sin sanción inmediata. 

La gran fuerza de la Costumbre es, a veces y tn ciertos aspectos, pr<>
.dt,cto de prácticas nuí.s limitacL--is, menos conocidas, o lo que es lo miszno. 
n1enos necesarias, llamadas Usos. Los U-"OS tras con . ..,tunte reiteración, y 
.a cons(X!uencia de las complejas y crecientes nece:;iC:ac.les_ llegan al can1-
.PO de la Costumbre_ La Costumbre se ha carncte.rizado poi· la observancia 
.g-eneral, en taDto que los Usos abarcan u.n radio mús limitado. El carác
ter gener.a.l de la Costumbre permite comprender n1ejor la sanción que la 
garantiza, en tanto que el Uso ha llegado a significar aquella práctica 
.:uya observancia es t{,citamepte admitida por la ventaja que reporta: -un 
.f.in directo utilit:ario. El uso "convencional" o formas ob...,ervadas en la ce
ilebración de los contratos ha tenido su mayor desarrollo en el Derecho 
'-\llercantil --<lisciplina que por su propio ser ex.ige un .rnovirr,ient-o y des
arrollo rápido. 

También se cxnuiidera. fuente n la .Jurisprudencia.. entendienclo l;or 
<ésta, el conjunto de decisiones de los Tribunales, producto de la aplica
cí6n áel Derecho en los conflictos que resuelven. 

La reiteración de fallos en conflictos sen1ejantes, la aplicación repeti
da de una n:iisrna nor1na a. diver::>os problen1.as, va estableciendo al lado, y 
:a veces contra la misma finalidad del legislador establecida en la. Ley, un 
-factor de gran importancia en la vida juddic:i. de un pueblo. Es un error 
querer equipanu- la Jurisprudencia a la Costun1bre por la sola semejan
za de la repetición. Cierto que es parecida en estl! punto, pero nada mús. 
No podemos sostener que la Costumbre solo surge después de una delibe
ración, no podemos genernlmente trazar su camino. nos percatan1os sú-. 
1-,itnrnente de su existencia; en tanto que la .Jurisprudencia es el resulta
do obtenido de las relaciones entre los hechos y la norn1a, entre n1ateria y 
·abstracción. 

En países en que existe una tradición judicial, n1antenidu celosamen
te por el prestigio de quienes integrnn y desempeiiun esa tni!•ión, se cui
da con esmero de la fuerza que engendra la jurisprudencia. Entre nosotros 
-no porque carezcamos de leyes de éstas hay gran abundancia- la .Ju
risprudencia no hn logrado ocupar el lugar que honrosamente se le reco
noce. por partir de leyes las n1ú.,q veces muy lejanas de nuestra realidad: 
además es tan grande el temor a la fuerza y tan ínfimo el respeto a la 
Verdad que, nuestros funcionarios clesentiéndense de In alcurnia de su 
rosición por tornarse en servidores de la conveniencia. EnlonceK, a falta 
de confianza en la obra de nuestros jueces. la I,ey (otra vez hl1 1Ley, y 
siempre la Ley) ha establecido en la Ley Qrgúnjcn de los Articulo>< 10~ 
v 107 Constitucionales las condiciones para que Re consideren como obli
~ntorios lo>< fallo!< del Tribunal Supremo. Se da atención a la repetición. 
~· se exi~e la repetición :-.·a que la conRistencia de unn deciflión no es lo 
suficiente pnrn que se le obscn:e. corno si una -i'alscdad llegase n ser vcr-
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dad por el solo hecho de repetirla. Sin embargo, esta práctica tiende a. 
infundir respeto al Tribunal Prirr,ero, respeto y prestigio que la propia. 
personalicfad de sús Magistrados deberían engendrar. para colocar a salvo 
la estabilidad r~onocida al Poder .Judicial en otros países. Es de impor
tancia también considerar los factores que influyen en la selección de los 
funcionarios del Poder .Judicial, y considerar su ab"'oluta dependencia del 
Ejecutivo. 

CONCLUSION: 

En otras épocas podríamos haber lseñalado lugar exclusivo1 como 
fuente a la Ley. y sin desconocer lo estable -más bien rígido- que pu
diera ser Ja vida del Derec:ho, cerraría la entrada a otras corrientes que 
tienden. logrando a veces. hacer más viable, más limitada la acción de la 
norma jurídica "Ley" para dedicar atención a otras fuerzas reguladoras 
del Derecho. 

RESUMEN: 

a) En el estudio de fas fuentes de Derecho. ocupa prin1er ~ugar ln 
clasificación de real y formal. 

b) Bonnecase señala corno elementos generadores de las reglas de 
Derecho el experimental y el nu·ional. dedicando in1r:ortante lugar al úl
timo para dar mayor solidez y consistencia al lugar que él desea ocupe 
el Derecho. 

c) Debe aceptarse el elemento racional en parte. Lo humano tiene 
:!lgo de rueional v de inconsciente. 

d) Las fueñtes forn1ales por excelencia son= Ley ').' Cm~tumbre, sien
c:ro la primera derivada de la segunda ocupa, sin emhan:ro. actualmente lu
j!"ar predominante. No debemos dsconocer la Costumbre. ni menospre
ciar la ,Ley, ya que cada una tiene función propia. 
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CAPITULO III. 

EL LEGISLADOR. 

Surge C'} legislador dentro del mismo grupo del cual forma parte, tiene 
igual interés, como individuo integrante de la Sociedad. en que ésta se 
conserve, multiplique sus fuerzas y perdure; deriva igual ventaja en que 
su vida y propiedades sean respetadas. Respira el mismo aire que los 
otros individuos del cuerpo social; no es la atmósfera ni más pesada ni 
más ligera. en concreto. tiene vida humana; tiene necesidades e intereses 
individuales y colectivos. No es un personaje divino. 

Si la obra legislativa es personal. será. transitoria, si es pura crea
ción obedecerá a un concepto subjetivo, a un producto a veces de la fan
tasía, pero s_iempre 1>arcial, temporal. No es fácil concebir có~o un pro
ducto de la mente individual, ante la variable realidad, pueda desentra
ñar el futuro, hacer su voluntad perdurar. La. Ley supone una repetición 
de actos, cuya síntesis se ha de poder aplicar a hechos futuros; la Ley se 
hace para lo porvenir. para este fin puede concluirse que, observando un 
cierto número de resultados )-1 atendiendo a causas semejantes, podemos 
preestablecer los efectos. Resultados o conclusiones serán propirunente 
producto de una actividad comparativa, decisiva, y es el juez a quien co
rresponde decidir. Un número de decisiones irá señalando o forjando el 
camino para la Ley; será pues al juez a quien antes acudimos para que su 
actividad indique cómo ha nacido aquélla, y observando su actividad po
dremos mejor comprender la obra. del Legislador. 

Hablar de Juez y ,Legislador supone conceptos ya elaborados, dos 
distintas personalidades. dos difm·entes funciones. la evolución del grupo 
en Sociedad, manifestaciones de la división del trabajo social. Volviendo 
n la época en que no se apreciaba esta diferencia tan marcada, encuén
transe reunidas las dos funciones en una misma ·persona o grupo y aún 
antes de la aparición simultánea de las dos funciones, vemos a'parecer 
en primer término la función judicial: el patriarca, el hombre viejo y 
sabio, el sacerdote, debieron antes necesariamente decidir. precisar un con
:flicto que Ul'gia ser resuelto. Lo exigía la misma vida del grupo que enca
bezaban. En <)tra forma no podemos creer que las leyes hayan nacido, es 
decir, sin antes haber observado un repetido número de conflictos seme
jantes. las leyes -soluciones abstractas- no habrían aparecido. Son. 
J>Ues. las leyes formas prácticas, fijas, con cuya ayudn. pueden resolverse 
los conflictos de las pretensiones en pugna. Las colecciones de sentencias 
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o decisiones, fijaron el primer paHo para la elaboración de las norn1aH ~1bs
tractas; éstas -entonces corno siempre- han de partir de hechos con
cretos, materiales, para de ahí elaborar o deducir consecuencias (a veces 
distinta a la que acusa la realidad) es decir, si la Ley pretende dar uu 
paso más aBá de la realidad. jarr,ás puede desconocer el hecho o hechos de 
donde ha de partir. 

·Ninguna extrañeza debe causarnos que la doble tarea de juzgar y 
legislar se i·euniese en una sola persona. pues el soplo divino también le reco
nocía Íacultades proféticas, dirigía los ejércitos a la guerra, y tantas otra:; 
habilidades que las primeras dos enumeradas se perdían entr~ la mara
villosa capacidad de un solo hombre, mejor, de un super-hombre o scnü
dios. Sus fallos serían ¡;erfectos; sus leyes después infalibles, pues lo:;; 
dioses hablaban por su conducto. Felices hubieran sido los resuaados, ~i 
los dioses hubiesen bajado de sus palacios con más frecuencia, pue>:< las 
nubes les impedían conocer de la realidad cuyo único intérprete era el 
rey o guía del grupo; si sus intereses no hubieran siempre coincidido con 
los del cau:J.íllo, muy benéfica que hubiera sido la influencia divina. Ve
n1os en Roma cómo una de las conquistas que la continua lucha proporcionó 
a su pueblo. fué el conocimiento púlbico de las fechas en que se admíminis
traba justicia. No es otra cosa el ".Jus Flavianum" que el señaln1niento de 
los días fastos. Se va descorriendo le velo que tendía a ocultar la realidad, 
pero la propia realidad todavía se nos da con el influjo inexplicable, y sin re
lación alguna. del momento anterior, es el residuo de lo incognoscible 
que a veces desfigura nuestro conocimiento, por seguros que estemos de 
su verdad. 

Pero ya antes hemos dicho que el Legislador tiene una doble perso
nalidad, como todo hombre que vive en Sociedad: individual y social; 
así, por grandes que sean sus intereses. no puede descuidar los intereses 
mayores de la volectividad. Es una verdadera exigencia que los preceptos 
que consagre sean viables, que reciban la aceptación de aquellos a ouiP
nes se dirigen -no se comprende cómo puede dictarse una disposición y 
exigir sea respetada sin conceder. al mismo tien1po, que existan los me
dios o factores para cumplirla. 

El monarca que descuida su tarea, bien pronto la recuerdan quienes 
mueren de asfixia. Antes de decidirse a morir. el pueblo se percata aue 
la vida que está a punto de perder, f'ué el resultado de largos sacrificios, 
y que .su existencia no puede extinsruirse: si la plebe romana no tenia 
el conocimiento del Derechc>. su sentimiento le permitía repudinr la opre
sión que tendía a extinguirla; btH1cahn la conservación de su clase domi
nante y dominada. Pero las multitudes olvidan: el Senado s~ torna . en 
fiel servidor del César, éste es un dios cuya efi~ie se ve en el Panteón: 
su voluntad de humana se vueh·e divina: nada hav oculto uara su meri
diana inteligencia. Y si esto sucedia en la Roma del Df'recho. en el plll'
hlo que hnbia crecido con su derecho, no deben maruvillarncs los resul-
tados de otros pueblos menos evolucionados. . 

Seria conveniente hacer un estudio del Legislador. tanto en su cn-

22 



rite ter h un1ano y divino. Desm.ontarlo de su pedestal en el cual los siglos 
lo habían incrustado, llevarlo de nuevo a la luz y volverlo a colocar, ya 
desempolvado, hun1anizado, no en la misma peana, en un sitial de honor 
si se quier<:>, más no lo bastante elevado para apartar:o del mundo en 1que 
""ive. Pod~:mos ¡:ensar en su actividad primero ingenuan1ente humana, 
luego divina, para volver otra vez a humaniza1·se-m{1s ya otra humani
dad más elevada, con tintes de divinidad. (1) 

El Legislador jamás ha podido desentenderse totalmente de su ca
rácter hun1ano. y sí en ocasiones se ha empeñado en considerarse sobre
hun1ano, fuerzas superiores a él -algunas veces siglos después- lo han 
exhibido en su integridad. Es cierto que ha tratado de olvidarse que vive 
en sociedad, pero también su intento ha siclo en vano. 

La palabra es una palpitante manifestación de la personalidad. Con 
razón se dice que según habla el hombre, así es él. Refleja la palabra odio. 
cariño, alegría, dolor. Gran parte de nuestros sentimientos. deseos y as
piraciones se expresan en palabras, y aún cuando pasa la .causa-origen 
de las sensaciones. persisten ligados al vocablo o frase con que nos exter
namos. Cuando nuestra expresión manifiesta sentimientos semejantes a 
los experimentados por otros hon1bres. la frase se desprende de nosotros 
y toma vida propia . 

Esto acontece entre los hombres y los pueblos en su vida diaria. El 
mismo caso repítese, aunque en proporciones mayores. cuando quien ha
bla está investido de poder o goza ele prestigio: la voz del director se 
atiende por representar la fuerza del grupo que conduce. 1\fayor será la 
f"uerza de la norma. si tanto el noder cuanto la autoridad se reunen en 
un mismo individuo o grupo: la energía se concentra en Ja expresión 
verbal, y cuando s,. mencions> o se invoca ésta, ya va acompañada del nim
bo de su origen: la Perfección. A lo perfecto no se le puede agrP.gar n1 
rPstar. no necel'<itn ele otro motivo para su íntP~a manifestación; así, 
nues, la ley también nace dotada de perfección (Escuela de la Exégesis) . 
Por eso. en gran parte de la!'< legislaciones antiguas encontramos disposi
ciones jurídicas que se pierden entre los consejos de carácter práctico. y 
Pnrrna..« éticas o religiosas. Es también frecuente encontrar señalados los 
ideales o aspiraciones de una época o clase. Sin duda aue de ¡observarse 
nll!'unos de estos elementos extra-jurídicos, sería benéfico para la exis
tem':in del ~runo, ncro nada ap-re!l"aría a la solidez de la norma aue len
tamente ha ido cobrando significáción propia. No neguemos que ha sido 

f J) lO:n V<'"% 1t. .. un t.rlfani.:-uJo Pf\ ruyo i:~rtlc.-.. :1pnrPc"' #."'l n.-q:"'M'Cto (lh .. ·lno. e0Joquon1u" 
un pnr tl,.. lfn•Pll":"f rur".~~ (IUll("' ''nn c.lt• to hunu1no n Jo ctl'\. .. !no. y el<" ~K1:e n lo 11.U
tnuno -untL '-"'1,ncJ .... d•• flujo 3>º r<"flujo "'ntre tlo~ <"Xtren1.o2'1 .-~n qur noH gusta.rfn 
••rJJ1tr 0

• un 1norn._ ... nto c:l••I rontlnuo rnovlmt~lo p.."lr::L <C!ln..-ct1'lcnrtlo, lo 'flUO t:n.Ttthb!,~n 
,.,..rfu.. unn. º'chu.1Lrtc•ncl."',n" 0 movlhl•• y CU)ºIL hnf-M:•. por ~nd~. nllC'C'<"td tnrtu. n. .su VC"2. 

clo un .,.~t1thlo apoyo. i\ '"'"<"f"-1'4 ~l~fk la corriente dt'!' un grn.n rfo .,u.,>i .. -.rnpujn. KUM 
:i").tutt~ n1 Ort•tt..no. y otriL ... HPr1\n 1.rut ola.H dt~ <~<" t¡Ut.."" hn.rfln ~trt>-e-e.·d.rr 1ln. i"uorz.:.t 
cl•-.J J>rlrlH"ro: lo f")U('I ,._"{ nfrP<"P torPlt. c1Jf'fcl1 .¡:off Jlrc"Cftul.r hnHtn tlonJe Jh:.•gu, Jn fuerv.:n 
.1 .. ·1 run.r o t•I ~•npuJe clo laH usn111R tJuvlnl~M. 
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importante la función del legislador, pero reconozcamos que no siempre 
Rus normas existían "per se", había. que recurrir con frecuencia a la idea 
de temor de la divinidad para justificar su proceder y mantener a salvo 
su actuación, o ni.ejor divinizándola. para prolongar su poder o influencia. 

Se considera al tabú una limitación que se impone sin una causa ra
cional, y. a cuya violación o desconocimiento va asociado un perjuicio :.> 
castigo. Coincide con la ,Ley, en cuanto es una prohibición. Puede dis
cutirse en cuanto a lo racional de su origen, pero lo importante es que 
ambas son prohibiciones: llevan semejante finalidad en cuanto detienen u 
limitan la actividad de los hombres, y coinciden todavía más, en cuanto 
.son expresiones de una autoridad o fuerza superior. En esto deja de per
cibirse lo irracional del ta.bú, y no es sino hasta cuando trata. de \justi
ficarse que surge lo irracional. Distingamos, pues, dos momentos: la 
prohibición (racional. independiente del· origen) y la explicación o justi
ficación (irracional) . Cuando el tabú no es de carácter esencialmente mí
tico, obliga a todos: dirigentes y dirigidos. (1) 

Ni el tabú ni la Ley son productos exclusivos de un hombre, por mu
cho que en su factura intervenga alguno. no siempre como factor deci
sivo sino como agente auxiliar. que reduce la expresión a términos con
cretos -como el artista generalmente expresa sentimientos propios o co
munes en forma comprensible por los demás, el sacerdote polinésico sim
plifica la expresión de los dioses. 

El Legislador actual no puede prescindir de la realidad, y sin embargo, 
aún parece imposible deshacerse de la tradición en que el legislador-orácu
lo se inició en los primeros días: lo que dice todavía participa también 
de lo sobrenatural, de ahí la Ley intachable. Y valiéndose de la ,Ley como 
de piedra angular o cintlento. se ha construido, o pretendido hacerlo. todo 
el enorme edificio del Derecho. Pero es que "certeza" humana también 
es falible. de ello dan tantos ejemplos los cambios en las ciencias llama
das "exactas". Entonces, si la misma precisión de estas dü'lciplinas sufre 
transformaciones. ;, por qué hemos de empeñarnos en petrificar el Der"
cho? No tratamos de desvirtuar la vitalidad de Ja Ley. ni menguar la 
autoridad que representa. pero ciertamente tampoco nos esforzarnos en 
exl:ender su potencia, si esta es limitada; es semejante a auien se propone 
realizar un~ tarea con útiles gastadas -sería absurdo negar que cuand., 
estos estaban nuevos no sirvieron al fin para que fueron creados, pero 
tanto más lo será el sostener que en su condición defectuosa aun son efec
tivos. 

Al humanizar la Ley. también colocan,os a su creador (intérprete el:• 
la realidad) mil>< próximo a nosotros, no dispuestos a ignorarlo. sino a 
conucerlo para efectuar una completa labor en la cual es mero colabora
dor, aunque> de primera importancia• y prestigio_ 

;,Qué es la Ley para el Legislador? Es sin cruda un mandato que él 

( 1) Aunqu~ el tn .. hQ 4."1'4 unn rudltn"""ntnrl.u. ronnn. de prohlhJcl(')n rPJH""l..,..~···ntwth.•¿L c.h• ~UH 
!K>CLt..>i<lu.dQr'I ¡,Jrln11Uva». c:•n ···HtH.1'1 no ~ r"i!"'tlUr•• Lodo nl tn ... 'hO. 
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expresa mediante una fórmula adecuada; si, pero esto como producto ccm
i:letn. pues antes de llegar a este punto ha debido observar un número de 
hech<>s: n) reales o exh;tentes; b) posibles, e) ideales. 

-~nte los hechos ideales o posibles. se encuentra frente a una posición 
nueva, a vec:es creac::·a por él mismo. hechos que estún por serlo, pues su 
existencia. dependerá de su adaptal-ilidad fuera del laboratcrio ex¡~erimen
tul de su iniciador. No es hasta que el Legislador se coloca frente a los he
chos reales y existentes. cuando su función se nos pre:<enta más cer:.oa a 
nosotros, pues aunque no todos observamos con la\ n1isn1a intensi<l.ad. ni 
la misma manifestación de un objeto ne>< atrae en i1!ual fornu1. c:•l objeto 
se nos impone y nos domina, es decir. debcn,.os ~cercarnos al obieto de 
nuestro conoci1r-iento. El cono:::imiento de un mismo objeto entraña dis
crepancias y dificultaclc!s. el problema serii n1ayor si enfocan1os nuestra 
atención en dh•tintos objetos o hechos. en que ln realidad nos ¡oresent ., nna 
complejidad abrumadora ante la cual no poden10,; ¡;ermanecer indiferen
tes Urge una solu:.oión aunque no sea de carácter definitivo. pero será 
una solución mientras 110 llegarnos a otra. que por más compkta. mejor 
resuelva el problen'a. 

La exra·esión formulada por el Legislador se hncc n b:oiFe rle abstrac
ción -procedimiento que impone una dcsfip-urac:i611 de 1:~ 1 calidad. en 
cuanto la priva de toda su riqueza- esta desfiguración ocurre aún en el 
proceso n1ental interno, con razón deberá existir también al rcducin1e a 
una fórmu'a verbal. y en la que ya pierde algo del vigor de la primera 
etapa (intelección). El esquema de proceso antes señalado se da en el 
Legislador como su.i~•to ¡:.cnsante, ple'"lan1entc c:cnsciente de su obra. ::\lás. 
para sostenerlo en tan estable postura, nccesitarían1os volvzrlo al Olin1no. 
y rrocurar convencernos que su obra es con1pleta; sería n1cneste1· acordar 
que todos nuestros actos son producto exclusivo de nuestra razón; sería 
r~reciso hablar del Legislador (abstracción) ,. no del legislador humano; 
tamLién fuera necesario comnroliar que 1:1 fórmula legal siPnn;re es re
sultado de la meditación. que lo inconsciente no l'e cia en la elaboración de 
la .Ley. sin olvidar que la norma legal pued•• existir c:·n "d h<.•cho de se
ñalar fines sin necesidad de indicar lo,. n1l dios". 

No nos explicamos nuestra vida sin un1t finulidad. Nuestros actos 
deben obedecer a un propósito, pero pu<'den :q:nrccer como término que 
a HU vez se hace principio de un nuevo ciclo en aue esta repetic'.ón se su
cede sin cesar. La actividad del Legislador no la entendeinos en forma 
distinta, y este as(recto de su función se confu,,de con los hechos ideales 
o fines de su actividad creadora. El redu·:ir los hechos reales v posib'es 
a formas cómodas de expresión. es taren oue puede caracterizarse de re
ceptiva. ante lv, cual el Leizislador ·><e cnnforn1a con ob!'ervar: per" ante 
los fines. el Legislador se eleva sohrc In ohst>rvnc-ión de lo real, y c.-rea (o 
cree observar) fines que señalan caminos al Derecho. · 

La función directora de In norma ucnha hai<ta dond<' loJ~ra nrecisari;>e 
el camno de la realidad que abarca, o sea, hnsta donde cnticuerdn el enun
ciado d'e ln norma. Mús no por esto dejan de existir cletenninndos fines 
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en el Legislador; estos fines no pueden confundirse ccn la normn. pues a. 
veces restarían a ésta el valor propio y volveríamos a la época ele los "Es
péculos" en que las reglas jurídicas se mezclaban con con5ejo5 e indi
caciones de virtudes. Deben, os conformarnos con la sobrin expresión de 
la norn1a. ~unqu? no ignoremos la existencia de fine><. '" lo muv noble y 
benéfico que puedan 5cr. Consiclcren1os el fin del Lcg-islarlor eon10 cau><a 
segunda de la norn1a, pero e:.; difícil pcnctrnr n1i1s allá de donde nos lo 
per1nite la rr>.isma t>xr;rcsit1n. )- bien ;. :icngo y en qué forrna podremos PS

tablece1• cuúl es el fin o fine,.. del Legi><lador"!: los fines T'ropue5fos. los 
lógicos. Serú una rr.era ohra de tn!ltl'o. de acon1oc:n razonable. '" mi\s aún, 
a veces de desohc>diencia a Ja norn1a. puesto que sí el Legislador lo hu
biera querido. redaeta la nornu1 en tal manera oue revele su propósito a 
no ser que por un descuido :no kgró expresars<" correctamente. ' 

La tra,.ccndencia cTe la obra del L<-•g-islador nos obliga a meditar que 
su función termina al redactar h1 Ley: en cuanto la elabora y plasma es 
soberano e!l su función. pero no c:nieran1cs atrilndrle facultades sobrehu
manas para una función que nece:oita un exceso de hun1anidad, enten
diendo )~or ésta no un:• capacidad divina sino una con•prcnsión, un scn
t;imiPnto de los r.roble1nas que debe re5olver el 1non1ento en que vive. l\lás 
que la dob!" cara de Jano que contcm.pla el pasado y vislumbri:-, el futuro. 
el símbolo del LegiEador será la brt1jula o el compús que apunta a una 
dirección, ¡;ere sin desconocer o ignorar la existencia de otras, y está 
pronto a reconocerlas. Y sí tal es su posición. deberú reproducirla su 
obra: la Ley -una forn1a de resoh•cr el problen1a, una n1anera que recibe 
preferencia sobre otn1s por n10clio de la autorización del Poder. una fór
lT'Ula breve que a veces pretende resolver una duda. pero cuyo alcance 
'pudo ser n1í1s limitado o n1ús extenso que lo r;revisto. La norma jurídi
ca t<-•rrnina o no terrnina un conflkto, si la disposid6n no lo Eoluciona por 
sí n1isma. ;. por qu,> em1Jeihirnos en buscar el "espíritu" del Legislador. o 
su mente.'!:· tan falso es negar a la norma vigor 1~ropio. cuanto atribuirle 
fuer..!:as aue 'ln po,.ee. Así. ¡ntc><. por n1edio de la Ley prctenáerr.C's co
nocer al Legislador. y afirmamos: si su obra es parcial, lin1itada. él no 
porlrá "er absoluto ni ¡;erfccto. y sin embargo, aún nos persigue el espe
ji~mo de la Lc.v perfecta. de su creador semi-dios. 

Es bien conocido del Le.gislaúor el prestigio que le antecede. y ade
más él n1is!Tlo se esfuerza por aunrnntarlo y ufianzarlo. Justiniano afirmó 
Que Dios dió el Em1:erador al pueblo como la. ley viva -la personifica
ción de la Ley. El pueblo ve con veneración al Legislador. le sigue ciega
mente, viviendo la ~>xplieación plutónica que alguno:;: de los hombres es
t.aban formados de los nui,.; l"ico, metales. en tnnto que otrcs hechos de 
humilde barro. l\'Jandar y ob•·deccr -c1·car e imitar. Pero si tal proceder 
de temor ciego .v rr.ando absoluto ejercieron fundamental influencia en los 
pueblos nac;entcs, de5pués de que In norma va siendo desprendida de su ori
gen inie:ial. va cobrando vida propia. no se obedecerá por el simple temor. 
sino porque es prúctit'a, porque es buena, en fin, por ser Le.v. Cuando la Ley 
va cumpliendo con su fin orj:!anizador y es incorporada al conjunto de li-
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rnitacioncs que imperan en un grupo, su incump1imiento lr~ie como con
secuencia, aden1ús de la sanción de la Autoridad. la sandón social. En 
nuestro país se ha olvidado mucho que la. vida de una Ley depende de la 
aceptación de aquellos a quienes va dirigida, r-orque no l;odemos empe
ñarnos en hablar cie la vigencia de una dispo,;ición sí ésta obedece al 
.ánimo de novedad, de moda, de "corrientes ide~:lógicas" que revelan un 
muy dudoso prestigio de los detentad:::res tbl Poder. Cuando lt>. Ley es 
i;roducto de un hombre que la creó -no par;~ ~ati>;fat;cr o resolver una 
necesidad real- ¡;ara cumplir los deseos de un sector o fracción del gru
po, ésa disposición He ctnnple mientras subsista la fu::-rza que la impone. 
1;orque se c.stú "obligado" o. cumplirla, rior el temor que su desohedienda 
acarrea graves perjuicios, más no por la convicción que al violar aque
lla lirr:itación se está desconociendo la comuuidad. cuyo resr-eto y guarda 
refleja en prin1er y último término la y;rotcc<:!ién y bienestar de cada 
mien1bro. 

De los ·fines del Legislador, podemos afirn1ar QUe v;:trian en cada caso. 
que en muchas ocasiones es muy difícil -si no im¡_-;o:,;iblc- precisarles; 
sin c.·mbargo_ podemos decir cuáles deben ser después de asomarnos al 
taller legisl<Ítivo, ¡:;ara ver los elem>?ntos de quz dispone el .Legislado1· y 
con cuya ayuda nos señalará el producto de si..: obra. 

Antes hemos afirn1ado que el Derecho, primero y esencialn1etlte. !"e 
manifiesta con10 una fuer-La conservadora, como un orden. Primero se 
significa ¡:or lo ruclin1entario y severo de sus rr.edidns. y después se des
prende un lanto ele la fuerza que lo inicia y le presta apoyo, pero .sin lo
grar deshacerse totalmente de esta misma fuerza. De otra manera no 
podemos compreuder que surja la vida en un grupo, es decir. no concebi
n1os la vida en sociedad sin un orden, una seri~ de limitaciones que res
tringen la actividad de los integrantes del gru1)0. Las limitacionPs apa
recen al principio en forma concreta, ¡;ero al ir aumentanc~o las necesi
dades. y con ella>< la complejidad y lo variable de las relaciones. se hace 
indispcm~ahle una ,.;olución ahstracta. o sea. uPa solución pardal, u pesar 
de su abstracción, un principio de solución cuyo punto de partida es la 
igualdau -de ahi el antiguo y siempre actunl afán de abol:ir las leyes pri
vativas: toda disposicióu que aspire al nombre de Ley. tiende a ,;atisfa
cer una necesidad general. No se concr:?tará a la realización del orden 
simple y llanamente, sino del Orden .Jurídico. No una mera lin1itació11, 
sino una restricción en que no se extingue el fin individual frente al so
cial. sino que forrna parte de éste -:.· se combina con él. La duración del 
crden depeude de la fuerza que lo res¡;aiC:a; el Orden Jurídico colo.:a a la 
fuerza en segundo térn1ino y. en p1·imer lugar el interés del grupo. Si 
biea la taren del Legislador se encam.ina a la protección de intereses, debe 
hacerlo partiendo de los "reales" --elen-ientos de los cuale!:\ no puede pres
cinc\ir y por los que está, en cierta fonr.a, limitado; factores que a su vez 
de-terminan los intereses porque estos giran alrededor de• los primero". 
Los reales. o elementos que en toda época aparecen, constituyen propia
mente la materia con que realiza su obra el Legislador. 
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Eugcn Huber, insigne legislador suizo, en su obra "El Derecho y su 
Realización" señala tres grandes reales de la legislación: 1) el hombre 
en su existencia antropológica; 2) los naturales: fuerzas naturales o co
sas corporales; 3) las tradiciones o antecedentes. 

a) A·l Hombre se le considera en su integridad de funciones cor
pon~les y an~rr1.ka>·L en su ·.:ida individual, y 

b) en sn vida con sus sen1ej antes: relaciones sexuales, familiares, 
económicas. 

Para situar al Hombre dentro de un sistc.rna de legigla:.:ión, se par
le de dos posiciones opuestas: la primera que bien ¡::uede llamarse Opti
mi!"ma -que considera que al Hcmbre debe reconocérselc tal como debi! 
ser- perfecto en sí mismo y en su vida con los demás. Si el Hombre es 
¡~crfecto, la legislación no podrá ignorar este punto; ¡:ero si el ser huma
no no es es pcrfe<.:ta. e'1torces por nwdio de una kgíslaci6n que aspirt a 
la perfección, se habri1 dado un !:!'ran paso para lograr el rerfeccionamicn
to del Hombre. La segunda nuédese llamar Pc:;.imista -los· hombres de
ben ser considerados por el Legislador tal con10 son. y no como deberían 
ser, pues aon envidiosos, vengativos, vanidosos. 

'Tanto una como otra direc<"ión no r.uede adr.·.itirse por el Derecho, 
puesto que al calificar a l.F1 hnmbre de bueno o malo. rompe!'"ias<.> el e-:¡ui
librin que ~..,be constituir la base dc.1 Derecho. quedando esta actividad 
reservada a la Etica -no que exista pugna entre las do., disciplinas, sino 
que las esferas <le su acción no siempre coinciden. 

El hombre vive en jZ'rur;os o comu'1idadzs por exigirlo así su nntura
lezn. oues. "ev.ún :Hubf"r. In r·on1uniC:nd es expresión ele una conciencia co
lectivista f'undadn en In rnzón hu1nana, que es algo má;; alto y universal 
que la co'lciencia del incH--iduo. 

2) Entre los naturales, c•lementos que el Legislador debe fatnlmen
t., considerar, se colc::Hn lol' fc1u•.r,encs naturales en su relación con la 
vida huma'la. . 

:·n El orden existent..- ni mon1enlo de expresarse una Le:v no pued"'! 
romoer todo vínculo con PI ¡~asado en lo referente a lus creencias o tradi
ciones, y 5-:? eleva este ofr•! factor de tanta fuerza como los naturales, y 
sic:m1n·e de mayor cr-mplexidnd. 

UESUMEN: 

a) El Legislador es un producto y factor social. Pru:a de Jo 1nitko 
a lo hun1ano. conRervando siempre parte de su primer origen. 

h) Su obra debe s~tr·!!terse a la realidad <hechos. posibles y <!'xia
tcntes). sin de.iar de aspirnr n finf'R superiores (hechOR ideales) : lo!". pri
meros tier?en un fin inmediato y directo. y los !legundos ·un fin me<liato. 
><u cnm¡~o seri"l má,, limitado. s•unoue ilimitnble, por l'star menos en· con-
tacto con la realidad. pero tendiendo a formar pnrte de ln misma-: · 

e) La tarea fogíslntiva debe hacer cfecti"l:n In armonía del grupo 
~cw. · 
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CAPITULO IV. 

EL .JUEZ. 

La obra del Legislador, mal o bien, se ha desarrollado en una rela
tiva inde¡;cndencia, en cuanto no ha tenido que estar sujeto más que a las 
condiciones que el medio en que vive le in1ponen. Generalmente se ha 
concretado a servir de portavoz al príncipe. y e.tras, so pretexto de cum
r-lir los mandatos del caudillo, les da una dirección no deseada por el su
perior. Si ia disposición no tenía valor propio, lo que faltaba era suplido 
por la supuesta voluntad suprema, de la que el Legislador indirectamen
te participaba. 

El Juez, salvo raros interval!)s, ha vivido una existencia de sujeción. 
Su fune:ión. se ha dicho, es enteramente sur-erflua, nada tiene de necesa:
ria :sólo hay dos funciones, la legislativa y la ejecutiva; y aún podríamos 
llegar a ndis. afirmando que sólo hay una: la legislativa. puesto que aún 
la c;jc·cutiva ha de fundarse en la Ley. Esto no dejara de ser mera apn
riencia, si muchos no lo ton1aran por realidad -no se explican la concen
tración del poder sin concentración de :funciones. Para ellos estas funcio
nes no tien..:n vida propia sino en cuanto se las infunde el mor.aren, el 
rlictarlnr; tal parece· que nos invitan a retornar a los tiempos legendarios, 
en qu•! el rey, sentado bajo la hi~uern, hacia justicia y atendía a la ad
ministración del reino. No nos referimos al pretor romano que se mues
tri• corno luminar cuya luz aím alumbra después de tanto siglo de tinie
bla. No nos proponemos sostener que la función del Juez serÍ'a. tornar a 
J!racticar la actividad del pretor -éste debió su aparición a condiciones 
propias del pueblo romano. tuvo su desarrollo y fin con él, pero la obra 
del pretor nos indica que germinó cuando se necesitó dar elasticidad a las 
crecientes necesidades de Roma. Si jamás desconoció las Doce Tablas es 
porque éstas, a pesar de su breve texto tuvieron un significado político 
y social, :fueron Ja primera piedra al tiempo que surtidor del Derecho en 
Roma. 

Los largoR siglos de letargo de la actividad judicial parecen un deses-
1~erndo grit:> que le dice: "Despierta. La Ley no se mueve por si sola. es 
digna de todo tu respeto. nero también tu deber no se concreta a venerar 
la obra del Legislador. Tambjén tu puedes. taYr-bién tu ñehes vivificar 
tu obrv. para cumplir tu misión". Y bien ¿cuál es la misión del Juez? 
¿ C6mo la efectíu~?, v si las i~terrog~ciones an!ericrei;. re~ihen reRPU.estf).. 
aún hay lugar a la interrogación capital: ¿Es 1mpresc1nd1ble la labor del 
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Juez? Ensayemos dar respuesta, de menos en parte, a estos problcn1as 
cuya solución nos ¡;roporcionarán un ni.ejor conocimiento de un persona
je de perenne actualidad, de importancia a veces de desprecio otras, pero 
sien~pre existente en el drarn.'l. del Derecho. ' 

Desde luego no ¡;odeni.os afirni.ar que la función <1el .Juez es única
mente la aplicación de la Ley, en cuanto veni.o.s en ~stJa una orden de ca
rácter general y permanente, pues en ese caso la fu1ú:i6n del Juez serl.a. 
una actividad de las más usuales, ya que nuestros actos a diario se for
man en torn::- de las normas jurídicas. y no por eso realizamo;; la fun
ción judicial. Dos parti:.:ulares al celebrar un co'ltrato ¡;ucden hacer apl;
cación constante de las norni.Ús aue rigen en deterni.inac1a materia. y stn 
embargo no hay funció~ judicial; puede llegarse hasta la extinción del 
compromiso C<;"lebrado, sin haber discordancia. Ccntinuamente se ha apli
cado la Ley, y la actuación del magistrado fué del todo inne~esaria. Pcrn 
si alguna de las partes desconoce su oblig¿tc'é:i. negúndcse a cun1plir lo 
pactado, la otra, cu~·a pretensión ha sido desconocida. busca algún nrndio 
para el restabkcimiento ere la situación esperada o por crearse. 

La -fue•·za con la fuerza :oe combate. El in::umplinúento de una o1.li
gación que i;iempre denota un desequilibrio. bu!"ca lo,; ni.cdios par~• de.:;
truirlo: una fuerza que se opone a otra hasta lograr dominarla, la "ni.a
nus injectio" en que el acreedor se hace ju:oticin por su propia ni.aI•C.•. l<~l 
desconocimiento de una obligación es una resistencia que sólo puede ~·cr 
vencida por una potencia supericr. La justi.::ia privada obliga a aquel <:uyo 
derecho fué desconocido a hacer!o respetar. 1;ero como la justicia en manos 
ele todos pronto se torna en injusticia, el Estado. que no puede subsistir 
G"esapareciendo su soberanía, que no ¡;;uede concebirse sin el elemento hu
mano, busca los medios para la protee<.:ión de les interese¡; reconocidos 
por el Derecho. Pero esta prote·.:ción vendrá cerno acto l:.Ol"~erior a1 
reconocimiento. es este momento Gonde propiamente toma vida el Dere
cho: se :'.!clualiza o materializa la situación prevista ¡:or la norn1a. y 
••ntonces se des¡:renck de la causa de Conde surge nara entrar bajo 
la protección de una fuerza ajena y superior a la de quienes la ixu
cian. Determinado el acto que reconoce el Derecho, gcnc.ralni.ente ex
presado en la Ley, vendrá la ni.aterialización en formas de r;rotección 
u la situación creada. Determinar significa precisar, decir certeza 
donde antei: hay duda, en una palabra, juzgar, formar juicio indica es
tablecer una ¡;o:oición que deberá.. observarse .::oni.o punto de partida para 
un neto o !!'-erie de actos pm~teriores. Y cc.n esta sola funcién que se le 
reconoz:!n al· Juez, tiene ya una taren propiu: rcconocin1iento de una si
tuación que debe ser protegida, seguida por el empleo C:e to:los los medios 
:\- s11 alcance ¡.;ara su efectiva realización. f::l empleo de los medios hasta 
llegar a los actos materiales de fuerza no siempre es necesario, es todo 
medio una especie de reserva para el caso en que la delimitación o pre
cisión solicitadas del Juez no sean respetadas; en otra forma no podemos 
entender las sentencias declarativas. pues es en éstas donde la palabra 
"jurisdicción" se manifiesta con toda lucidez. 
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Con rnz6n. se hn dicho que el .ll.1ez es la encarnación del Derecho. 
En tanto que los intereses individuales l'Ueden oponerse. es indispensable 
recurrir n uno ajeno n las pretensiones a discusión (aún al árbitro que 
todavía consagra nuestro derecho vigente) . Y sí ademús del interés en 
decirlir existe el apoyo y reconocimiento del Estndo, la función cobra do
ble importancia. y aparece la figura del Juez. Entonces quedan las dife
rencias son1ctirlas a la decisión de un tercero reconocido por el Estado, 
nombrado por él. Creemos que en la designación oue hace e1 Estado de 
un tercero imparcial, radica el meollo de la actuación judicial, y es ésta 
la meior garantía para que los intereses sean respetados. 

Para mantener el equilibrio necesario hace la enumeración de impe
climent0s v excusns nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Dis
trito y TerritorioH Federnleg. Tanto más cuanto el .Tuez está obligado a. 
fallnr aunque no exista lev aplicable al caso, en que entonces se le obliga 
a cr :?ar 1a -Pcrma. Por ego llerra a afirmar Ro eco. que "el conce:-to y los 
caracteres n"' la función judi'.:!ial, como su fundamento y su T'1'.:7.Ó!l de se~-. 
deben sacarse de! mismo concepto del Derecho". Como el in<:erés o fin 
del .Tuez es superior al de las partes. hay necesidad de sostener la prima
cía de la disposición general, si ésta ha de subsistir como expresión de la 
vc!untad suprema del Estado. 

Cierto que al sostener la l...cy el Juez cumple su tarea, pero s61o en 
¡;arte, scgt'ln nuestra posició"'l. La Ley, hemos a-fir1nado, es una indica
ción, un medio para llegar al can1ino. nero para llegar a esta posición el 
.Tuez ha tenido que soportar la tiranía de la Ley a través de largos siglos. 
Las reformas legislativas han sido frecuentes; la elaboración de las leyes 
obedece a causas prácticas.· hay leyes que regulan minuciosamente actos 
de r;oca importancia. Puede decirse que se ha construido unn gran ma
ouiparia pero se ha ol.vidado a aquel que tiene aue ponerla en movimien
to: se le sofoca al juzgado;· con ·miles de disposiciones de estorboso ma
nejo. y luego nos maravillamos cómo permanecen inactivos nuestros jue
ces: su criterio no puede ser distinto a la Lev. es éste su único camino. 
Veamos ahora si la taren judicial es reconocida por todos, y algunos de 
i,1us elementos característicos. 

Aunque a l\fontesquieu equivocadamente le es atribuida la paternidad 
de l,\ teoría de la División de Poderes. el origen se encuentra en "Ln P:>
lítica·• de Aristóteles -error que. el ilustre constitucionalista, Licenciado 
Manuel Herrera y Lasso, se ha empeñado en destruir. Sin embarc;ro esta 
teoría siemn1·e va li~rada al nombre> df'l jurista francés: ya sea por la ma
yor proximidad en el tiempo, por la época en que aparece su obra.. o por 
"10 general oe11 Prror -sin negnr lo oria;nal de su rrorio desd:rollo. El 
Poder del Estado se mnn;-fiest~ o está dividic:'o FTI 'r~s funciones. una de 
tanta irnportant'ia como la otra: ejecutiva. leg;sh\tiva y judicial. El Po
ner que desemJ:eña una de estas tres funci~nes, <lesa rolla su actividad 
dentro de un c~ limitado cTe ncci'n. -fuera del cual no podrá •pasar, 
evitando nsi toáó aou~o o "invasi6n": el Po'ler contiene el Poder. 

La obra de l\fontesquieu ha sido discutida y censurada -prueba su-
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ficiente 1:a1 a demostrar su importancia-pero il:discutiblemente señala 
una nueva 1uta. lase de oiras e!aboruc ones. A ¡:csar de que. l\fontes
quieu no re~onoce igual importancia a los t,-cs p:Jderes, podemos· decir que 
·•una cHvisión teórica no puede ocultar las ·st.'n:ejanz:is qtue paa·ecen s~
tantus con10 las diferencias". 

Labantl considera a la función juriscliccional con10 la realización de un 
silcgisn10, y cu consecuencia no se produc:c can1bio alguno en el Orden 
.Jurídico. :\Iús profunda es la conclusión de Huher r~:;¡,ccto del silo¡:ds
mo que él también afirma existe en el proceso. pero supone con1o ;l>ase 
ere la Ley un valor que. c::-mo antecedente de la prcrr.isa nu1yor v base 
del silog-isn10, conduc:e al mejor y mús fijo resultado. · 

Kclsen: "La función realizada en la sentencia judicial, en ningún 
modo tiene un carú::t er n1eramente declarativo, con10 da a entender la 
¡::alabra jurisdicción, y como supone Ju teoría corriente. como sí el Dere
cho estuviera ;va terminado en la Ley, i. c .• en Ja norn1a general. y sólo 
C:-eb!era ser hallado o expresado en el acto dd Tribunal. mús bien, Ja fun
ción llamada jurisdiccional, es absolutan1ente constitutiva: es producción 
de Dere·.:ho e11 el propio sc:ntidn de la palabru. Pues el que se dé unu si
tuación de hecho conercta. a la cual se ha de ligar una consecuencia ju
rídica especial y Ja vinculación de la misnu~ en concreto, toda esta tex
tura aparece sól0 merced a Ju sentencia judicial. Por esto la sentencia es 
una norma jurídica ir~dividual: es la individualización o con;::reción ele la 
norn1a general o abstracta". 

Para Earthelemy sólo hay dos funciones: hacer la Lei.· v hacerln eje
c·utar; la aplicación de Ja Le:',.- es parte d<.; Ja función de hacerla ejecutar. 

Co'1 razón opina el Lic. Gahino F raza que al no acephJ.rse la divi
sión del trabajo como criterio únic-o. puede c::-ncluirse que hay buscar otras 
:formas ¡;ara caracterizar la :función, di:<tint:t del órgano de donde provie
ne. Pero sí In :función )ej?islutiva uroduec situaciones iuridicas generale:.;, 
sí la administrativa se refiere u situw·inne,. juric:-icas inrlividuales y actos 
condición. parece que ouedar{l exc:luida Ja función judsdiccional. Siguien
do tan ri~uroso v limit::-tivo criterio. r~oderr.os concluir nue toda función. 
inclusive In legislativa, queda sometida a una funci6n r;rincipal o prin1era. 
o hasta un hecho. r;ucsto que ui"1n ella n1i»n1a debe-, desarrollarse dentro 
de un marco anteriormente señalado: una lei.· se dicta norque una d!spo
sici6n anterior a ella lo 1:ermitc: la rlisnosició'1 si> ejecuta. no por sí sola. 
sino tair.bién porque su realización está ccnsagrada por una norma ant~
rior o superior; de la misma manera se juzga, porque la Ley lo pcrn1ite y 
lo exige. 

Jeze considera la existencia del ac-to iurh1dic:.:i:-nal como "manifcst:n
ción de volu'1tad en ejercicio de un poder ]ej!"a) nue tiene por objeto com
probar una situación iurírlica (gc-nernl o inclh·idual) o hechos con fuer
za de verdad legal". Duguit considera que las funciones legi><lativa y ad
ministrativa supopen que sus disposicio'1es seri1n voluntariamente eum
nlidas. ¡;ero en caso d"e conflictc- o resistencia al curriolimiento surge la 
f'unción jurisdiccional. Es. corno dice Roc:co. una :función de caráe:ter se-
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cundario. que :aparece cuando 1u norrna legal no es observada esponlánN1-
:rnente. Creemos sería igualmente corrl..-cto no llamarla función secundaria. 
sino que en cuanto cumple su finalidad. es de tan elemental importancia 
como las otras dos. sino que en su relación con estas se le considera S!:
~undaria. La función jurisdiccional aparece ante un estado de conflicto 
.il cual el Estado le pone fin, un conflicto motivado por sostener las ¡;ar
tes contendientes que la Ley o razón apoya sus pretensiones y es el ór
gano, que para tal fin designa el Estado, quien decide. 

Si no se le puede conceder al Juez una n1isión propia, en nada des
virtúa que la tenga y pueda practicarla. La misión del Juez se concretaría 
a la. pura aplicación de la ,Ley, si en ésta se encerrara' toda la variable 
1·ealidad, • si previera todos los casos. en suma. si fuera perfecta. 

Pero es que ya se ha visto que la Ley y el Derecho no es la misma 
cosa. y también se ha reconocido que hay lagunas en la Ley. aden1ás tJl•C 
el juzgador tiene el ineludible deber de resolver el problema que se le 
somete, y entonces tendrá la necesidad de crear un camino si no ilc- Pn
cuentra; que su labor se asemeja a la obra legislativa o administrativa 
afirma que estas dos funciones no tienen carácter absolutamente exc1u!'\i
vo, y es tan dificil encontrar aquello que no se parezca a alJ?"O: basta c~n 
demostrar que en un solo caso el Juez tiene que crear la solución o bus
carla cuando la Ley no la da, para concederle existencia propia a la fun
ción judicial. Frente al criterio legalista. el J"uez no hace má." que an1ic·n· 
la Ley. ante eT amplio campo del Derecho el Juez encuentra la solución 
cuando falta la primera. · 

Aún en el extrelTlo de no querer reconocer n1ás actividad al Juez que 
la aplicación de la Ley, ya tiene una finalidad propia: conocimiento de un 
problema concreto que puede ser resuelto mediante la aplicación de u»a 
rorm.n jurídica. La actividad ejecutiva para su realización necesita tam
bién estudiar, aplicar. juzgar aunque la situación de conflicto no se haya 
manifestado. Ejecutar una ley puede hacerse mediante fuerza bruta -
e.iecución es sinónimo de fuerza. potencia~ aplicar una Lev es conocrwlq 
y conocer también el caso sobre que se aplica. La ejecución. anteced;rl:1 
por la aplicación. se acerca a lograr la total extensión de la Le~·. La eje
rución es el 12rolpe aue derriba el árbol. la aplicación indica por Qué se 
ha rortado. Para ouienes persistan en ln existencia de~ndiente <le la ac
tividad jud;~ial, aduciendo que es "medio" de la función ejecutiva. pre
J!'Untnmos si la función e.iecutiva es un fin en sí. i. no servirá para la rea
lización. a su vez. de distintos y superiores fines? 

La subordinación de la función judicial frente a la ejecutiva parprP 
nuedar sin efecto. cuando la función eiecutiva no l"e desarrolla dentro dP1 
limite rr:arcado por la Ley. Ante el Tribunal disniinuye la figura del 
trnnl"v.resor y se agig;anta el hecho realizado fuera del marco legal. 

Nuestro Juicio de Amparo es el factor de eauilihrio en la or~aniza
rión ;urídica y política cte nuestro naís. y mediante sul'\ avances ha nrl'
t<>nclido contener y modificar la realidad mexicana oue se empeña rn viuir 
al margen t!e su Ley Suprema. El Articulo .•9 de la Constitución die'<' 
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en su primer pirrufo: ••El supn:mo Poder de la Federación se divide, para 
su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial" y luego en el primer 
apartado del Articulo 104 establece la jurisC::.icción concurrente, señalando 
'!! Articulo 107 la juri::;dicción auxiliar, y con estos datos como hase. toda 
ax·gumentación sale scbrnndo. Y a pesar de¡ :>er las anteriores expresio
nes constitucionales, no han sido lo bastante elo·~uentes para crear y des
ar1·01lar en nuestro juez un espíritu de inde¡:endencia; a pesar del. consa
gración constitucional, nucsti·os jueces -por otro concepto diin.os de 
todo respeto- aún <:~'nservnn su "corr.plexo de inferioridad", no siempre 
creado ¡;or su incar.acidad, sino las m.ás veces por el afá:1 de agradar (no 
s~ le llame "colaborar" o "servir") al supe1 ior, cuando el verdadero supe
r1cr debe ser la J ,ev o e 1 Derecho. 

Además de las e ircuns1ancias recuFares de nuestro medio, es tan 
grande la fuerza de la t1·aC:i::ión judicial, c,ue ~ún en países mejor inte
grados y co;1scientes de su desarrollo jurídico, no se le ha dado al Juez su 
merecido lugar, y aún cuando se le llega a dar. la esclavitud de siglos no 
se c~rrige con la rnanun1isión de un día. Preferirá el Juez seguir por el 
camino ya sefialado, pues aunque existan los defectos, es ya seguro; ge
neralmente hay temor a lo nuevo, como sí todo lo viejo fuera benéfico: la 
Ley es perfecta, todo lo dice y si me apoyo en la Ley rr-i responsabilidad 
estú a salvo. Pero ¿siempre lo est.-i.rú "! 

Veamo" de donde llega al Juez cJ peso de su ineludible sujeción: An
terío1·rnente habíamos afirmado cómo el nlonarca originahnente concPn
tralJa las fur.ciones que la división del trabajo después encomendó a otros 
designados r,or él misrr.o. Sir. embargo, las leyes siguieron participando 
del soplo sobrenatural y el Juez siguió en situación de servidumbre. 

"'.\Iient:·as la Ley fué expresión de la voluntad !·Wberana, la disposición 
tenía el carácter de orden emanada de Ju corona, que convirtieron al 
.Tuez. o a lu i un~jón judicial. en· servidor o empleado sujeto a la voluntad 
st;prema. pll<'/" ésta era mús que voluntad, era la Ley misma. Un vfo:r¡ 
o 11.cibito só10 puede ser desterrad<> cortándolo radicalmente o sub..ititu
yéndole por otro en forn1a de antídoto, que a veces llega a ser una des
viación o prolcngación indirecta del primer error: el desmedido apego y 
temor a la volun~1d del príncipe, ha trascendido a la exagerada preten
l'<ión de obedic!iciu a la Ley. 

La Revolución Francesa, de repen:usión universal, dejó sentir-con 
inayor razón- ,;us efectos en el cun1po legal de su ¡;.ropio territorio. Ln 
aspiración a la unidad política del puis se reflejaba en los largos esft1er
zos y antecedentes pura reunir, bajo un solo aliento, las diversas y dis
persas costumbres francesas. No fué éste el primer intento de Hgrupa1· 
oajo un solo titulo, las disposiciones que habían regido o estaban vigen
tes en las divl r~as· provindas del paí:,;. Pero se observó un fenómeno que 
Jos mismos e11c111·gacks de ha..:er la reco¡.;ilación y redacción no habían con
siderado: su propósito. entre ·otros, habia. sido, simplificar para unificar 
0 unificar sin1plificando, m¡\s su fin exclusivo no fué prohibir ni impedir 
que aparederan otras fuentes. Como consecuencia de In teoría de Mon-
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tesquieu, al juez se le negaba toda actividad que no ÍUl!l"U con estricto. 
apego a la Ley: la palabra "jurisprudencia" no tenía razón ele ser exis
tiendo la Ley. El juez, decía Montesquicu, ><ólo debe abr:r In boca para· 
pronunciar las palabras de la Ley. 

Es la Ley un producto infalibe del Peder Legislativo. Todo lo encie
rra. Todos los casos quedan incluidos, y el juez. en ninguna forma. puede 
variar las disposiciones legales, so pretexto de penetrar sq espíritu. Ln 
Ley, y todo lo concerniente a ella, es de com¡:etencia exclusiva del Poder 
Legislativo. Pero sí el texto no era comprendido o no se veía la relación 
existente entre el texto y el problema sometido a la apreciación judicial. 
el juicio se detenía mientras se obtenía el parecer del Con<;ejo de Par
tes, que después fué substituido lJOr la Corte de Casación. Tanto el pri
mero cuanto la segunda eran prolongadoncs o extensiones del Poder Lc-
gislativo. pues su finalidad era obser--.:ar la exacta apli::!ación de la Ley. 
La función del Tribunal era anular l¿\s sentencias en cuyo texto aparecie
ra una "violación expresa del texto de la Ley". Sólo era permitido la in
terpretación por el mismo Poder que había creado la norma -trasunto 
justinianeo en que el "autor" de la Ley era el único capacitado ¡:ara pre
cisa:!' su alcance. 

i\lás los Revolucionarios franceses -corno los revoluciorun·ios de to
dos los tiempos- ven su obra con derecho a Ja Eternidad; la· Eternidad, 
para ellos, se señala como un concepto del futuro exclusivamente: todo 
lo anterior al acto o época creadores. debe ser descartado. Y la única for
ma en que la Revolución puede permanecer. será consagrando en textos 
de ley. los nlotivos que la empujaron y la 1<osticnen. Desconociendo la 
Le:1r, o lo que es lo nlismo, interpretándola, se és enen1igo de la Revolu
ción. Pero ¿ cuiinto dura la Revolución"! ;. Puede todo un ¡mí>< soportar ili
mitadamente el experimento o transforrr:ación que comienza (n veces :ica
ba) por afectar o beneficiar una parte únicarr:ente de la total µoblación? 
El problema de la Justicia no recooiuce épocas. ni clases -es una fuerza 
eterna y arrolladora. 

El moroso procedimiento de esperar la resolución ck la Ccrte de ,Ca
sación (antes del Consejo de Partes) dL·::maturali7..nba la fun::ión del Poder 
Judicial. y de ahí que lo destinado a ser ··revolucion~lrio". e:::i su afán de 
serlo, se tornó en "reaccionario" -empleando vocablos con1unes en nuestro 
medio. Pronto se dejó sentir la necesidad de una más rúpida administra
ción de justida. y se estableció que el juez que tlejara de fallar un asun
to sería acreedor a la pena eRtablecido para el delito de denegación de 
justicia. 

Los extremos se tocan -lo prohibido ayer. es encomiado hoy. . . y 
aún así, nuestro juez sigue obedeciendo a su impulso tradicional: la Ley 
lo resuelve todo, es tan dificil y peligroso innovar; lo pasado es lo es
table, lo seguro. No hay lagunas en la Le~·. y en case de c:nco~trarlas, 
hay varios y variables medios -lógicos algunos. inútiles otro!>- para que 
la misma Ley calle o diga lo deseado. Pero afirmar que r.-. hay lagunas 
en la Ley es una falsedad reconocida por In Ley misma. La Ley, al ,re-
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conocet" "'ª (:ropia insuficiencia. en naúa n1enoscabu su fuerza: antes bien. 
justiprecia su ¡;otencia, y hal:iéndolo se ennoblece. •A:firn~ar que una misn1a 
disposición puede decir "arias cosas distintas. en resunwn no dice nada. 
La Ley pierde su estabilidad, y con ella su t>restigio- -pero un prestigi~• 
talso que causa tanto daüo como el nlismo desconocimiento de la propia. 
Ley. ¿Entonces para qué cmpeüarnos en esclavi7 .. ar el .Juez a la Ley? No 
rX>demos afirmar que un esclavo sien1pre es íiel, ni desempeÍla su tarea 
inteligentemente. Los esclavos en Rorna no eran personas, eran cosas-
Femejante actitud en nuest1·os jueces los convierte en fonógrafos, en los que 
cambiando discos se obtienen resultados distintos: la voz de In Lev sicn,
rre dictada por medio efe sonidos eHtcreotipados, Sin duda que -la Ley 
tiene más vigor que su reflejo del disco, más para esto necesitamos hacer 
<·on>'cienten1ente responsable al encargado de aplicarla. El Juez al justi
ficar sus conclusiones lo hace basándose en articuos que cita exprei<nmen
le: entonces él no es responsable, sólo lo es la Ley. 

La Ley sola nada puede. Aún ciertos problemas que resuelve plena
r.•ente necesitan de la intervención del Juez. Este no puede eludir res
¡;onsabiliclades cuando alguna parte de la obra le es ccnfiada. Cobra fuer
za su tarea guiada por la Ley. Fero hasta donde ésta llega. para seguir 
el csmino guiado por sus conocimientos, dirigidos éstos por sus senti
mientos. 

No neguemos que tanto el Juez cuanto el Legislador tienen perso1m
lidad humann, cuyas más salientes características son el sentir y <"?! pensar. 

Privando nuestros actos de una de estas dos íuerzas, se tornan inco
loros. se convierten en inválidos que sólo pueden moverse mediante npo
~·os extraüos. Nuestros actos "pensados" generalmente se rcaliznn en 
forn1a tal que pueden ser repetidos y entendidos por nosotros y por otrc.s; 
nuestros actos "sentidos" ,.e presentan como una variable corriente. a 
veces inexpre><ahle per palabras. Separar lo "pensado" de lo "sentido" de 
1"', a~to son abstracciones que tienden a facilitar In exposición, pero nues
f.ro-. netos son comr.l<do>< nroductos del pensar y del sentir. El proceso 
lo ohservatr.os en el Legislador y también debe encontrarse en el Juez. 
N" nos corresponde estahlecer cuúl sea de mayor importancia para nues
f.ra nctiviciad, lo que podemos afirmar es que d pensar ha de ceñirse a 
limit·>ciones clc,.conocidas cuando sentimns, que nuestros act.os contienen 
0 n clistintus prooorcioncp efltos dos elerr.entos que conjuntan1ente forman 
Ja esencia de Ja hu mana 11ctividad. Y u pesar de todo. parece que el .Juez 
se r(·<>i!'te ~t sentir. ya no porque la Lev lo prohiba. sino por desconfianza 
rroni:• y nor temor: temor a rorr.per la trndición. ten1or a violar la Lev 
(~·11..,o>cl,, ésta ya no soluciona el problema), temor a obrdecer el sentir de 
mit« :iPchuroso radio que el pc-nsar. temor a ver en la Ley otra cosa aue 
Pl limitndn mens:·de ele lus pnlnhras. El .Juez que realiza su función ínte
f"ramente. no !'e limita n In anlicnción mecúnica de la Ley. se convierte de 
ensnvadnr en continuador del camino que la Ley se conforma con abrir. 

El .Jnez ha icTo percliendo nrestigio. no norque la Lev lo nieJ.?n o des
conoce. sino porque no ha ~hielo cnnservnrlo o luchar para mantenerlo. 
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No ha querido o no ha podido hacer respetar su posición frente a los Po
deres Ejecutivo y Legislativo, siendo q~e el Judicial también es Poder. Ha
menospreciado la sag1 ada misión que se le confía de conservar y armoni
zar las fuerzas dentro de la comunidad, empero lo seguimos considerando 
un factor vital para hacer posible el imperio de la Ley y las aspiraciones 
del Derecho. 

RESUl\IEN: 

a) La función del Juez se ha desarrollado en continua sujeción: su
ción al principe, sujeción a la Ley. 

b) Creemos que con el solo acto de reconocimiento, por parte del 
Juez, de un hecho que merece protección legal, la misión judic;al se justi
fica e independiza de las legislativa y ejecutiva. 

c .La designación que hace el Estado de un tercero imparcial le con
fiere autoridad para dirimir diferencias entre los miembros del grupo so
cial, que al hacerlo ellos mismos, terminaría con la extinción del Estado. 

d) Sigu!endo el criterio de que las funciones ejecutiva y legislativa 
no dejan campo a la judicial, podemos concluir que estas últimas tampoco 
son autónomas, en cuanto aún la legislativa ha de basarse en una dispo
sición anterior que da la base para ulteriores desarrollos. 

e) Nuestra Constitución consagra la existencia y funciones del Po
der Judicial. 

n Ante la ínsuficiencia 
diferente. Las lagunas de la 
do que tanto en el Legislador 
sar y el sentir. 

de la Ley, el Juez no debe permanecer in
Ley se reducen o desaparecen reconocien
como en el .Juez existen 2 fuerzas: el pen-
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CAPITULO V 

LA REALIZACION DEL DERECHO 

Se habla del Derecho como de una disciplina eminenten1ente práctica, 
•1na disciplina que a diario vemos moverse ante nuestros ojos, es cosa 
común; conflictos que a cada paso son resueltos con aparente mecanici
dad. posibles conflictos son anticipadamente resueltos con igual soltura, 
¡i tal grado que, según inocente o mnlicioRa afirmación. los filósofos y los 
juriRtas no hacen más que complicar el diario existir. Pero, ¿qué debernos 
entf•ncler por disciplina "práctica"? ¿Sólo aquello que es patrimonio de 
todos. o ventajas de mayorías?: saber dirigir un automóvil. sintonizar 
un aparato de radio, la instrucción para dirigin un mecanismo cualquie
ra. ;.Es esto lo "práctico", lo vulgar (no en la acepción ele falta de refi
namiento), lo de fácil o superficial comprensión? Sin duda que lo "prác
tico" tiene algo de esto, pero aún mucho más. La continua repetición del 
acto nos hace olvidar lo complejo o difícil de la primera operación, pero 
cuando desde una primera vez. mediante la observancia de unas instruc
ciones. obtcnen1os el resultado deseado, concluimos que aquello es "prác
tico". -fácil. Pero lo ••fácil" o "práctico" de algo, nada dice de lo dificil o 
complicado para producirlo. 

A pesar de todo. el esfuerzo para crear aquello que es patrimonio po
pular sólo se con1prende, no por aquellos que aprecian l_o "práctico" de 
f'U ob;.a, sino que comprendiéndolo penetran el "cómo" y "por qué" de ello, 
observando las n1últiples causas y efectos. (1) 

Así podemos hablar del Derecho con10 de una disciplina práctica. en 
cuanto conserva y regula el orden en que vive el grupo social, en cuanto 
se n1anifiesta exteriorn1ente y es observado, pero nunca en esta forma po
dremos acercarnos a los xnotivos radicales ni a su trayectoria, a su rca-
1iznci6n. y será. tanto más "práctica" cuanto la hacemos depender de 
una única causa, y tanto más se asemeja a un sencillo mecanismo; pero 
no podemos insistir demasiado en el hecho de que lo "práctico" casi siem-

( t) Purf.">C•~ •llll<" <'ll D~roc~ho. como <t."n c1nd todn .. CJ'-•uclón y t•ln.horn<"lón hun111\.nu.s, 110 
htL e:<tUL.hh?r.ldo hL divtl4Q.: ••!\tflxlmo rendlmh ... •ntt:o con rnfnhno ot;•~tuerzu••. Non .tn.a
clnn lo <llrec,to, lo lnmoc.lln.to: HO nott hn. cuUKJLdo un du.no. !'fU<'ft. a. rd[>n.ra.rilo n.pll
cnndo irL h.~ 'lU't." no,.. n..nl.pnru.. ~n hr<"'"•.• :\" tnn '*"ncltlo corno ol oprlxnlr un 
hot.t'>n CJU"'-~ lnundn.. de .tuz. ln .. eo>1tn .. nc1n.. aun."tuo <-1 n1f1-glco Jn:v<-nto deo EtlJeon es un 
ho,"lho qu ... ;i. ~·n. no no:ia Morprende. 
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pre_ es producto de varins y cornplejas causas. que en lo ntccánico se sin
tetizan hasta desaparecer a la vista inexperta. 

Cuando tratamos de trasladar esta idea al Derecho, siempre trope
zaremos con un obstiiculo infranqueable que constituye su esencia: el 
Hon1bre en su existencia individual y social. Por eso el tratar ele redul'ir 
el Derecho a la expresión de la ,Ley ha producido los más graves resul
tados. Cierto que es cómodo encontrar la solución a todo problema en la 
:Ley. pero lo "cómodo" en este caso no es lo "prúctico". No satisface el 
:fin íntegro propuesto y deseado. 

Ya antes habíamos sostenido que sólo podríamos admitir v sostener 
que la Ley podría ser siempre aplicada, si la norma legal reuñiese todos 
los casos que la maravillosa realidad se encarga de producir, sin dejar ele 
comprender Ja imposiblemente humana tarea que esto sefialaría. Reco
nocemos las ventajas que caracterizan Ja Ley, pero agregarle más de las 
que efectivamente posee, no Je restan ni le aumentan su alcance. es decir, 
al reconocerle méritos sobre otras fuentes del Derecho no cxcluímos la 
existencia de estas; si colocamos a la Ley en primera categoría. no dejan 
de existir otras manifestaciones del Derecho. que junto con la Ley ayu
dan a la conservación e integración de Ja Sociedad. Se afirma que la Ley 
es garantía de libertad, y; concediendo esto en parte. preguntamos si el 
país ¡ue posee el mayor número de leyes garantiza a sus habitantes la 
mayor libertad. Sería inútil enun1erar la infinidad de ejemplos que daría. 
mayor apoyo a esta afirmación, así como también cita.r Jos casos en aue 
una estricta observancia, mejor "apego" a la Ley ha dado los resultarles 
deseados: Ja Ley misma lo reconoce al condenar la mala fe, la simulación 
de contratos. vicios del consentimiento, etc. 

Serán muchas las veces en que la Ley, a pesar de serlo, es un n1ero 
mínimo jurídico. y su cumplimiento poco nos acerca al Derecho. Seme
jantes leyes se parecen a la Moral de un misántropo, cuyos principios 
serían inicialmente parciales, defectuosos, hioócritas. 

Y estas desviaciones de la :Ley, no son ~ropiamente excepciones. son 
defectos ca1-acterísticos de sistemas que quieren darle poder absoluto, y 
al hacerlo producen una hipertrofia cuya consecuencia es el debilitamien
to hasta aniquilarse. 

No creemos. por lo tanto. que la falta de respeto a la Lev produce 
benéficos resultad~s -la Ley es expresión de soberanía y es el eie en cuyo 
torno gira la vida jurídica actual. un cómodo punto de referenc;a. sin ser 
todo el acervo de conocimiento necesarios para reglamentar la v;dn so
cial. Debe respetársele integramente. sin aj!"regnrle elementos extraños, 
porque de hacerlo asi, le reconocernos inferioridad que resta a las cualida
des substantes. La l..ey es l" Ley, existe por sí misma. pero también tienn 
un alcance aue exige precisarse. (1) ; en esto nropiarnente consist.~ ,...l 
resneto a la Le.v. en reconorerJ., como exnresi6n fecunda de la solu.:!ión a 
probleJ'!lns sociales -pero al reducirlo todo a "ley" incurrimos en irrepn-

< t ') ••-:J•• no t."'ff nf ••1 •• nJ ••3•• -l"IJ prlm(loT'o por rnft..H:. t~1 Hot~undo J><>I" rnonoH: :? ,.~ ~. 
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rable error, y más aún. en una notoria falta de sinccr i<hnl: res¡:ctar no 
es e..xa.gerar. Precisar el alcance de la Ley es labor científica. Cubrir todo 
con el manto de la Ley es fantasía, porc;.ue desfigura Ja reali~ad. ;. Y a 
quién corresponde precisar el alcance de la Ley'! Dando la solución a esta 
r:regunta nos acercamos a limitar, a enmarcar al De1ccho mh;rno, puesto 
que al resolverla llamamos a nuestro auxilio & todos Jos factores que '~~ 
< renron, mismos que deben subsistir por ser la Ley una expresión abs
tracta que necesita de la realidad para tener vida. 

No es la coznpleja síntesis expresión de la ··voluntad esdnreci<la dPl 
Legislador" -por grande que r;;;va sido la intervención en su factura. 
re!·eo no es él In causa única de su ser, y como una de tantas causas podrá 
ayudar a precisar el alcance; podrá en igual manera entenderla aquél a 
quiP.n está dirigida: el sujeto de Derecho. la Sociedad -sin cuya convi~
ció~ la Ley pierde toda oportunidad de subsistir. Pero la figura central 
en m obra de determinar el alcance de la Ley e,;; el Juez: el Legislador. 
a veces por amor propio, quiere que "su" obra perdure: el particular a¡~ol'
'l'arf\ "su .. opinión para defender los intereses que son amenazado,;;, será 
pué.!' el .Juez, quien sin descuidar estas dos direcciones, llegará a la so111-

ción del problema sometido a su conocimiento. Confiani.os al .Juez la ta
rea típica de la realización del Derecho -insistimos qui• no desconoer · 
rnos la existencia de otras -fuerzas que tienden al mi,;;n"o- fin. pero es él 
quien debe reunir todos los elementos para acercarnos a la solución. 

Con antelación indicamos la i1nportancia que "P. debe ver en el .Tuü7. 
cnsavamos colocarlo en un sitio propio y reconocerle su potencia. Al1orn 
!'e1ialemos algunos de los medios aue se ofrecen para el de,;;empeño de su 
iarea. La solución de este punto dependerá del lugar que le asignemos n 
1a Ley: a) ¿es 1a Ley el contenido del Derecho? b) o :»i no es ;.es acaso la 
1inica -fuente? Porque si la Ley es el contenido dei Derecho. ~u únicn. 
i"uente v que puede existir "per se", el .Juez está sujeto a la Ley, y toda 
desviación de ella entraña un desconocimiento de su actividad. 1 .a taren 
ne! Juez se limitará entonces a cumplir la Le:-.· -no le es permitido apnr
tarse de ella, porque la Ley ]o es todo, toda solución dentro ele ella e,;;tf~ 
contenida. es la "razón escrita" y como tal. la obra del .Tuez se reduce n 
11n silogismo cuya premisa mayor es la Le:v. la menor el caso concreto y 
la conclusión será la relación en que la primera domina la segunda. La 
prern.isa mayor vence a la menor ---ésto. se dice, es un proceder "16g-i
co". a nuestro modo de ver también lo es, pero encierra nna finalinac! 
:nronia de quien lo imoone, (pues puede contruirsc un silo{?"ismo pnrt.ien
do de una premisa -falsa) es una continuación del absolutismo legal. en
gendrado por el absolutismo de los reyes: el absolutismo lesral coopera 
n imponer el absolutismo lógico. Asi Re hace cómnlice a la lóQ;ica P'•ra 
perfeccionar la dict."ldura de la .Ley. Pero obrar "lógicamente" era dar 
fuerza a cualquier -forma de proceder. simple anariencin, pues el punto 
dP. partida siempre era el mismo: la voluntad d'el Legislador. Es esta la 
clav<> de todos los enii;rmas. el nlpha v el omega de todo juez que cumple 
su deber. Nada significa que las palabras exp-esas de la Ley no den In 
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sofucíón buscada. fa om1s10n del fei;:.ísfaefor bon<fndosan1cnt.c se suT>smw~ 
acudiendo :1 .. su voluntad .. , y llenando las lagunas con esta fuente infi
nita. 

La figura niítica del l<.:.~íslador ha llenado gran parte de la vida del 
Derecho. Desde Aristóteles hasta el Código Civil Suizo contemporáneo~ 
se bu ,;,stablecido que las lagunas dcberú.11 ser colmadas por el juez "se
gún lo hubiera T1echo el propio lcgisútdor'". acudiendo al ·"mismo origen 
de fa. Ley"~ al legislador. la decisión del juez se apoya en sólidos cimien
tos. Así, comódamente. aún cuan.do el legislador no había dicho, Jo "hu
biera dícf10'' en la cit·cuustancía que enfrentaba al juez. Pero ¿qué dife
rencia hay entre una afirn1ación lisa y llana y otra a la que se agrega la 
recomendación al efecto que uasí hubiera obrado el legislador"? Ningu
na. Salvo que en esa forrna quícra n1antenerse la división formal y .tra
dicional de los tres poderes. 

Es f:1mbién otra n1anifestací6n del exclusivisn10 de Ja Ley eorno fuen
te de! Der~cI10. encarnadn en los defensores de la Escuela de Ta E:o:égcsiH; 
un con1probante tamuíén d•~l efecto p;;icológico de reducir una iden a 
bre'Jl'S p-"labrns. fijando éstas de una manera permanente --hecñ'> QP~ 
coÍ>rn n1ayor solidez af queciar la Ley n1anífiesta en "letras d<! molde.,-
cfenu,ntos todos <!U~· escalan Ja cima de Jo intangible al ser compendiaclas 
c.;; tas diso01,íriones en una colecci6n o Código. La Ley es gru antíu. ,;e 
decía. habla con Lógica. y cuando ésta caíla. "el aln1a de la ley~- qu•· 
encontramos en la voluntad efe! legislador- colma el vacío. 

La aplicación de la Ley tien':! tales bases. pero aún las reduce n1:.'is: 
desfigura o "recorta" Ja realidad cuando la letra (ni.arco de Ja I.,ey) no 
C"on1prencle el caso. para que en esa fornut sea "aplicable" la Ley al asun
to no previsto: sólo mediante la aplicación podría lograri::e en algunos c:~
~·os la "scgudcJacJ•• que la Ley debe garantizar. Al hacer de la tarea .iu
rlicial una obra mecánic.-a. poden1os comenzar a confiar en el juez. pero a 
pesar de esto sería necesario detener la nu1rcha del tiempo. parar las 
nacientes net'esidades, y aún ni;ís. establecer eJ :-icntido de las palabras 
para evitar cles·daciones: con una tabla de equivalentes y Jo:-; errores des
aparecen. (l). 

En el granrnticalismo. el .Tuez no ignora que hay algo miis que Ja 
Tetra. pero nada má:-i "seguro" que Ja n1ísrr.a letra. El gramaticalisn10. 
n1ás que expresión de una época. es un ·•con1plexo de inferioridad" judi
cial. o una revelación de la incanacidad .iudiciaJ. Tamnoco O"e puede afir
:nar que Ja aplícación literal eTe la Ley siempre de.ia de producir resulta
r7n • ¡;ero los producidos generalmente :o:on de corto alcance .. Ln vida s0-
~i:tl. en1pero. sigue exuberante y con1plejn. :.' no puede concebir que el 

tl) ~··n11-.ja..t1'h• JH"•>t.·•··d••r rc-1•u•·•·•la. ).,~ .p.-JnH•r••H ¡uu"'o.-l" ul .alJ>r'"'nwl.-•r un nt1-. .. \•o Idfor1111: 
t•n 1,rftu•ipio ,t-;1• noH J•,.....'4"~ntun p.aJn.hr.:u•t :1. JuM c·un.l<"t« He!> d1L 1lnfc•t1Jll•f"Jll•~ un .r•1u!_ 
'\."11J1-nt1• ... n n,1,. .. ~f ru. f<"ni;:onn, ttroro rnnf'orn1~· n.'\'1Lnzn1noM!, <'IH~ntrn1110!'4' T1UP-'\'Of4 vo_ 
rnhlt•l'C c~un fi:'11~J o '."t•"nH"fnut1• f'llgnlt'h•ndo 11111• clarfn.n tnu.~•or 1"10Jtnr;11 .. n111,. 1•nn 
-1 rtn .1,.. ••'\·Jr...-1r •"'rrut·,·~. h.••""""n-u\~ nt11•\.'n. y l••'M::ldzL rcco1tllnc!l611 .... tfi<•ndo nu'(•~rn. 
,.....,.p!·r...:lo""rn a voc,_, 0 !'ra!'-tt .. ~ llltÍ"4 (;11nUfar•~ll'. 



Derec110 se limite a -observar lo lfUC la .Ley dice, puesto que si Ja Ley es 
)>arte del Derecho, debe también tener vida. He aquí señalada la ta1·cn 
.Uel intérprete: revivir la. Ley par.a que deje de· ser una valiosa pie7 .. a ele 
:museo., convirtiéndola. si bien e.n algo .nienos raro, de n1enos en n1ateria 
.:asi~i~able a las necesidades que debe satisfacer; no nos ocuparemos en 
rev1v.1r algo que ya no tiene un propósito que cun1plir, y revivil· no in1-
r-lica reconocer mayor fuerza que la. original. 

¿Y có1no ejecut.."l su lab-02· el intérprete? La respuesta a esla pre
:gunta es tan compleja como á.rclua la tarea interpretativa. Deslindemos 
c·ampos: la obra del intérprete debe partil: siempre ele la Ley. de lo que 
-existe, y cuyn. existencia puede ser claramente den~ostrada. El intérpre
te, 'C'Omo tal. no crea, se limita a desentraiiar lo des;::onocido, en una pa
labra. descubre no inventa. 

El problema de la interpretación radica en el concepto que sobre la 
Ley y su elaboración se tengan: 

a) La Ley es perfecta. no se puede disminuir ni aumentar (hasl:\ 
·aquí la Escuela Tradicional) . Siendo perfecta crece' a medida de las exi
$!'encias sociales (Escuela Histórka) . 

b) La Ley no es perfecta. pero se le debe obedecer. 
c) La Ley es actualmente la fuente mús importante del Derecho. 

lJero ante ella debe asumirse una actitud critica, científica. Su extensión 
~e inicia con los orígenes :v termina con los efectos. 

d) ;La ley positiva es producto temporal y se le debe obedecer, pero 
><in olvidar que frente a ella se levanta una Ley Eterna (sistemas dua
istas). 

·A.nte estas posturas podemos aplicar lm< formas a que puede estar 
sujeta la Ley: extensiva, restrictiva -ambas en sentido ascendente o dr·-. 
cendentc- mecfios todos en que He acude a la Lógica para alcanzar el fin 
o fines deseados. 

a) Dentro de la prin'lera clasificación podemos colo<:.'ar la "aplic:•
ción de la Ley", pero únicamente en !'U primera etapa. a1:1icadón literal. 
por algunos llamada "interpretación gramatical"', pero que no es "inter
pretación". pues de serlo pugnarfa con el criterio sin'lplista de que la Le;\' 
es perfecta. Es esta posición el corolario de la ley-tabú, del legislador-
1nonarca absoluto y omnisciente: Justiniano afirmando que su obra no 
!OÓlo e"' la más completa de su tiempo, sino para todas l:ts generaciones fu
turas; la pugna entre Lord Coke y Jacobo; 1VIonlesquieu al decir' que "' 
juez sólo es la hoca por la cual habla la lev; Robespierre sosteniendo 
nue la palabra "jurisprudencia" en la acepción acostumbrada estii con
denada a desaparecer: el juez no debe tener mils que la ley, asi no hnhrú 
jurisr.rudencia. 

Pero si la afirmación de la norma perfecta acompaiía a la Ley en sus 
primeros días. la realidad se encarl!'n. de destruir tan bella ilusión ! sin 
embargo. la aureola con Que se inicia la Ley- no clcsapnrece del tod'o ..... 
aunque la •>ráctica demuestre su inefectividnd. nerdura el rmpeiio de sr•
g-uir considerándola intachable. La :Le~· es pe:-{ecta y lo dice tocio. pm·0 
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si no- lo dice debe decirlo Es este el r..on1cnto en que ¡:uede decirse se 
inicia lo\ intcrprctació,1. La ¡;erfección de la Ley se comprende a través 
ere la ¡;erfección del Legislador. al que se I!~·ga por VCI dade1·os laberintos. 
pasandt> a veces por tareas de nigromancia y dotando al legislador del 
arte de Cassandra. 

Dentro de Ja et.apa segunda ere esta categoría, podemos colocar la ir 
tcrpretación histórica progresiva. La Ley crece con las necesidades y las 
soluciones que de e JI a pueden sacarse son ilimitadas. 

h) La Ley no es perfecta. pero se le debe obedecer. 
Como consecuencia de la anterior posición llegamos a la categoría que 

podemos llamar "conformista". Según csüL etapa se reconoce que Ja Ley 
no es perfecta, pero se le debe obedecer. No discutamos la Ley. bast.a con 
obedecerla. Aunque esta categoría usa tan1bién de los procedimiento>< d" 
fa anterior, pero en este caso es más criticable: se conoce que la Ley no 
es perf'ecta pero a pesa1: de ello, la aplicamos. En In primera categoría 
i<e sacrifica todo a la perfección. en la segunda todo se consagra en nom
bre de la comodidad. de la seguridad. Así cntiéndese el Derecho como 
discjpJina práctica. por el hecho de ser breve. Observando la Ley logra
mos la seguridad que es uno de los fines del Derecho; frente a la Le_v se 
está en presencia de una solución anticipad"a al conflicto que se presenta 
para resolver. El Juez puede saber que una Lev es injusta. pero su tarea 
consiste en aplicar Ja Ley; su tarea es "servir a la forn1a (Derecho) y no 
a la cosa (Justicia)". 

Aunque este criterio espartano ante el Deber merece todo respeto. es 
rle lamentarse que el campo del Deber se halle tan severamente constn·
ñirlo, y que se quiera hacer tan irreconciliable separación entre la forma 
y la n-;ateria; 1:'º creemos que ante una exigente ciivi .. ión 'del trabajo apli
cada a las f'unciones ejecutiva. legislativa y judicial pueda satigfaccr><r 
la conciencia del encar,g-ado de aJ?licar la Ley. 

Serú esto una explicación exterior, pe1·0 jamás un convencimiento. 
Rs un patente divorcio entre el pensar y el hacPr, cuva síntesis significa 
Ja tnrea judicial. Y bien. ;. se persigue Ja seguridad. la certeza? Pues nos 
ronformarcmos con Ull:\ seguridad ficticia. con certeza carente de certi
rluml1re, pues nara loj?"rar certeza y seguridad necesitaríamos acudir n un 
,.istC'm.a casuista-limitado. y por ende. defectuoso rara nt11Cstr0s fineR. 
No creemos oue sea nosible corre.ll"ir todoH les errores con lhs Leyes. ni 
oue éstas siempre se hagan sin defectoR, además es t.P.n largo v n1oroso el 
rrocP<Jirr.i<>nto que para su corrección se es•ablece. aún admitiendo nt1e 
1~.., rH«nol"icioneR se JojrJ".nsen modificar. el dllño c:>usndo serí.a irrepara
h'e Tnmno~:o será solució'l clar leves completas. si todavía oueremos ser
"irnos de los mf,todo., cuva c1Pficiencia ha ,..ido experimentada. La Lev 
rl"'sPmpeñn sus fines de seguridad e üninldad con el hecho dr estnr enun
riacln.: dP.hiendo P.Xaltars., su rP.speto por .,er una mnniíc<;faci6n rTe la vo
luntad del Estado, exi,dé'ldosc "u cumplimiento dentro de límites prn
pjo.s. sin rC'Conocerlc elem<>ntm< <>xt.raños a eJJn.: sirviendo c'le punto efe 
partida parn nuevas y n'ús profunrlns ehlhoraciones que JH1cden tomar 
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forma de Ley u otros desarrollos plenos el~· fe::;undos efe·.:tos. Los erro
res causados ¡;or las leyes, explica Gabriel Tarde, 8C deben: a, que no se 
ha hecho la distinción entre la ley .:ausac1ón (a) y ley evolu

c16n (b) : la prin1cra. ¡:.errnanece inn1utable y al producirse la causa el efec
to .será d rnismo, la se~unda clase no cstú precisan1ente delimitada y tie
ne excepciones. Aunque es acertada la observación de ·rarclc, creemos que 
la dificult~H;- c.:onsiste en saber cuando se cstú en lH"esencia de una ley 
causaci6n o ley evoluc.ión. 

e) La Ley es actualrr.cnte la fuente niás in1portante del Derecho, 
¡:ero ante ella se debe optar ¡;or una actitud crítica, científica. 

En esta etapa ya hablamos llanamente de una ··crítica" de la Ley; en 
la ¡~osición anll.:rior se considert~ que In Ley pueda tener defectos. pero 
nada se hace por enn1endarlos; en este punto se señalan los errores y exis
te el propósito de corregirlos. no modificando la Ley. sino comprendién
dola. Este grado o nspecto en la consideración de la Ley no :_,7;:onseja su 
desobediencia, antes bien, exige se la. respete, pero en una forma cons-
ciente. -

Generalmente se asocia esta posición con el movintlento del "Derecho 
Libre", por ser uno de los más salientes en hi..Jlctualidad, pero la crítica 
ante la Ley no obedece al solo nombre ni se linlita a una época, aunque 
el nombre sí señala la tendencia conten1poránea. Ensaya.remos señalar 
algunas de sus características: 1) surge como movin1iento de protesta 
contra los excesos de la importancia concedida a la Ley, considerando a. 
ésta como la síntesis perfecta de todo el Derecho. 2) liberación del sig
nificado ilimitado que se queria atribuir a la codificación (principalmente 
"" Franciu). 3) necesidad de indicar los errores que se habían observa
do pero que por temor, indiferencia o ignorancia no se les censuraba, 
4) reconocimiento de la importancia y necesidad de otras fuentes del De
recho, '5) siendo distintas las nuevas bases del Derecho. los métodos para. 
continuar su desarrollo tendrán que ser otros. 

El movimiento del Derecho Libre se nos nu1nifiesta a través de sus re
presentantes iniciales: Ehrlich y Gény. que han sido precedidos por ilus
tres JZ"Uías. Esta posición la encontramos en todos los tiempos. a (veces 
en estado latente. otras pujando por revelarse hasta. lograrlo; cierto que 
a veces ha navegado ha io banderas distintas, pero con el mismo fin. l. Qué 
afirmaba. el Derecho Libre para que renegaran de él. qué defectos traía 
para que sus reformas fueran mayores atrasos que beneficios. y la muti
laci6n de la división de Poderes? Lo cierto de todo ello es que, la Verdad 
<v admitamos que ei< tal aunoue lo neguemos) nos alegra o nos incomo
da en grado superlativo. La Ley que antes se la consideraba todo el De
recho. se hnhin formado una coraza "impenetrable". nero lo bastante sutil 
T'nrn oue baio su protCC'C'ión se realizaran los mñ-~ disparatados fines 
el crimen del Derec-ho Libre consistió en haber dicho In Verdad, y más 
nún. haberla sostenido. 

Tnmnnco es defecto el no haberla descubierto toda, pero si es valor 
el afirmarla. 



Hubo, pues. necesidad de destruir el cnrcon1ido cinlicnto del edificio 
del Derecho, restaurar su forma para que la Ley siga siendo una el., sus 
bases, la primera, si se quiere, pero siempre no base y edificio al mismo 
tierr.po. Aplaudimos el esfuerzo de esta posición, sin desconocer que pue
da tener errores que en su trayectoria accidentada deherú ir corrigiendo. 
Además, por el hecho de iniciar nuevos derroteros, no pierde de vista 
los anteriores a ella, sino que toma lo utilizable de ésto,; y les agrega 
nueva vitalidad (1). Así el movimiento del Derecho Libre no ron~pe con 
la Ley. no invita a desobedecerla, sino que bajo una nueva luz la ve y la 
desviste de ropajes extrafios que la desfiguran. Por eso no debe sorpren
dernos el hecho de que la tendencia del Derecho Libre haga del problema 
de la Ley el problema central, y por mús que se esfuerce. no puede impt~
dir que reaparezcan viejos vicios de etapas anteriores. Aspira ·a mejorar 
sin asegurar hacerlo. 

Para comprobar cómo aún en este movimiento existen lastres de es
fuerzos ant~riores, consideremos cómo Gény --esforzado iniciador y sos
tenedor de esta corriente- habla de la Ley como una expresión de vo
luntad consciente y reflexiva, y así la interpretación cumple su labor con 
investigar el pensamiento del legislador. Según Joaquín Dualcle. utilizn .. 
mos la palabra "Legislador" como abstracción que permite tratar de este 
personaje coi:i mayor facilidad, le dotamos de "voluntad" para mejor co
nocer sus expresiones, pero es bien difícil que podamos encontrar su vo
luntad, y menos aún, que sea consciente y reflexiva. El concepto de Gén:)." 
tiene olor a la perfección reconocida en los legisladores on~niscientes, cuyn:'\ 
palabras eran fiel y neta reproducción de su pens..'l.miento. o lo que es lo 
mismo, una cómoda aunque irreal presunción desn1entida -con abundancia 
de vívidos ejemplos que sostienen sus bien fundadas afirn1acio11es respec
to de la inconsciencia de nuestros actos, de la oue el Legislador tampoco 
puede escapar. No se niega que piensa el Legislador, sino q11e su pensr.r 
y su exteriorización, debido a la inconsciencia, no pueden coincidir en un 
ajuste perfecto siempre. A una conclusión contraria sólo podemos llegar 
desconociendo la. Lógica y apoyándonos en la "Prelógica". o sea. aquella 
forma de pensar característica de tribus v pueblos prin1ith·os, en que se 
ignora el p:::-incipio de causalidad. una ".Lógica" inferior a la nuestra. an
terior a ella; así logramos entender que la "perfección" del Le~islaclor 
pasa a la Ley que él crea. por medio del "principio de participadón". y 
de ahí que llegue a la siguiente definición, no sin antes haber examinado 
ensayos distintos: 

"Interpretar, en la Ciencia cfel Derecho, con~o en las demás ciencias. 
es investigar la serie causal: en donde cstú incluido un fenómeno. y por 
lo tanto. interpretar la Ley es investigar la serie causal en donde ella 
está incluida". 

( t) Todo n.oto, Jlor original flU•"" 111-c.."1.1•nctu. M:t~r. nun•'a ~~· dt·~pt· .. -ahll.~ l<'talln••ntt• .. 1 ·l 
MOTnc-.nto antt,.rlor~ '4lno Q\h>o tt<"U01.U1..a.ndo '-'Olrlc:>fo' t. .. 1.tado"' :.1.ntt•rlnrtl"', ~"-· llON orrt·
Ce d.¡_-. 2nlhlto <'"Orno .. nls;-o nUf."''\'o'º. 



La Ley es un producto cornplejo en cu:.·a factura participan varias 
causas que. si se reducen al legislador únicarnentc, tendren1os un aspecto 
parcial, cerrado. de lo que debiera ser abierto can1po para permitir la en
trada a los fen6n1enos que de otra manera son excluidos. Se reconoce el 
ini.portante lugar que detenta la Ley, pero ahondeni.os su significado: no 
atendiendo a su redacción ni a su fin. ni sus heterogéneas interpretacio
nes ele que puede ser objeto. sino haciéndola participar elel vivificante y 
del'tructor an1biente en que ha de florecer. 

Las otras nociones de la interpretación han sido de alcance limitado, 
~- nunque no han dcsconücido la causalidad, sí la han reelucido a dos tér
minos, en tanto que Dualde atiende a la causalidad en aspecto ascendente y 
dt-!~·cendcnte ~a usas anteriores y causas posteriores o efectos. Del Le
gislador afirma lo siguiente: "El legislador es la voluntad, no la voluntael 
consciente y reflexh:a de que habla Gény. y a la que se refieran los auto-
1 es tradicio:1alistas; es la fuerza de sentido predominantemente mecánico
>'ocial que impone la ley. Su ceguedad y limitación no rebaja su categoría 
<h: fuerza" consciente o no. es una :fuerza que se externa. que afecta. y 
rara ella no se se exige que se percate o no del proceso quien participa 
de él activa o pasivamente. 

En el estudio de las causas se concede tnmbién lugar al sentimiento. 
pues si bien algunos de nuestros actos se a iustan más o ni.enos a la Lógi. 
'"'- hay parte ele nuestra vida que no obedece a esta disciplina. Es factor 
distinto de la razón, más profundo que ésta. aunque no reñido con ella, 
.v punto de partida de posteriores actos racionales; entonces, si el Dere
cho se elabora por y para seres que no se limitan a pensar lógicamente, 
sino también a hombres que sienten. deberá valerse de e:<te elemento en 
su elaboración. aunque no pueda hacer referencia a estas causas en la 
propia Ley, deben RUponerse. y corresponde al intérprete buscarlas. 

La tarea del intérp}·ete no es modificar la Ley, aunque debe comple
f :u·la (misma opinión Gmür) . Cambiar la Lev es obra legislativa, y el 
Legislador d_!!be obsefVar que por su inercia. laR le:ves vayan a anquilo
-""'"sp y obstruyan en forma. alguna el camino del Derecho. que la Ley 
elche en~argarse de dirigir. Para interpretar la Ley hem.os de acercarnos 
,.. su:; f"rn1Has iniciales. a sus causas finaleR y el intérprete (entre el Legis
lador bajo este título) se asomará con avidez, tnni.bién a los efectos. La 
J.ev. como abstracción. es una deformación ·íitil por un niomento, pero 
después de pasado éste, hemos de acudir a los hechos de donde han de 
hnhr»· partido estas abstracciones. valiéndonos para este paso de la in
tuición a la que agrei:ra Bergson una "simpatía objetiva" para lograr un 
ni.e;r.r conof"imiento. Es est.1. Iai interpretación teleológica de que hablan 
Heichcl y Jiuber. Pero donde acaba la ,Le\', reconocerlo si?1 culparla de 
limitación. ni defoI"Tnarlu extenr.li<>nc!o su nlcance. La Lógica no resuelve 
todo la Ley no lo encierra todo, entonces hemos de partir ni campo de Jo 
desc;>nocido. uero con Ja vista puesta en el Ideal de In .Justicia. 

d) Ln Ley Positiva es nrocTucto teni.nornl. Debe obede.cerse. pero sin 
olvidar que frent.e fl ella se levanta una Ley Eterna, anter10r a la norma 
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actual y que existir[L después de que pase ésta. 
Ln J:?Osici?n dualista ha sido una base para la ley positiva, a .veces 

una c?ntinuac1ón de la misma, y otras motivo para su desconocimiento; 
es ubicua y de todos los tiempos, reviste diversos nombres, es aspecto y 
antecedente del moderno problema de la jerarquía ele las leyes. Es una 
postura más radical que la anterior y en cierta forma le indica el ean1ino 

Aún cuando consideramos que la' realidad con frc~uencia tiende n ne
gar la fuerza de lo ideal, no dejamos de comprender los beneficios que 
acarrea la aceptación de esta posición como símbolo del ¡1erpetuo anhelo 
de superación, de mejoría. sin el cual no comprendemos losºfinc8 del lion1-
bre: la eterna .inconformidad de Prometeo que no se resigna a la pequeña 
chispa que _le proporciona la Ley. sabiendo que existe una mdntaña que 
vomita el fuego divino. Por eso afirma A. Poo;;ada: ••Téngase en cucn ta 
que el Derecho Natural no es una rama del Derecho, sino el Derecho rniR
mo en su ideal inagotable". 

En las cuatro posiciones anteriores podemos acudir a la ayuda de la 
Lógica, cuyas -formas pueden facilitar la tarea partiendo del punto ouc 
cada posición señala como básico; sin embargo. la escuela tradicionalista 
creyó que apoyándose en la Lógica, su posición era inexpugnable. En tor
no de la '"interpretación lógica'• -una de cuyas bases radica en el pro
cedimiento silogístico- surgen otros proceclitn.ientos. también lógicos. ta
les como la analogía. mayoría de razón, et:::. Cierto es que estos proce
dimientos se emplean en otras disciplinas. y tn.mbién deben emplearse en 
nuestra actividad, pero es que al pasar al campo jurídico han sido clei"or
madas de tal manera, que su original función se desvirtúa..- v así <le!'
pojadas de su virtud, las seguimos empleando erróneamente. El granrn
tica.lismo. por ejemplo, insiste que con la Lógica, la Ley puede callnr o 
enmudecer según convenga-lo que constituye un completo absurdo. Una 
ley. por resistente que aparezca, acabará por deshacerse bajo el enn.,.me 
peso que. el celo de apesro ha colocado sobre su li:m.itacla capacidad. La Cien
cia .Jurídica ha carecido de una Lógica propia, ele una metoclologin ade
cuada. y ha habido menester de pedirlas en préstamo de otras, con los 
más desastrcsos resultados. Difícilmente viaja solo el Derecho. Toc'los 
creen poderle aplicar sistemas o razones que le han probado nerjudiciales, 
v aplicando métodos pasados o i¡npropíos para resolver problemas nctnn
les resulta tan inconj!Tuente como si nos valiésemos de un nuevo méto
do "terapéutico partiendo de las fantásticas versiones de la generación es
pontánea. Se necesita con urgencia una Lógica .Jurídica. un camino, 11ue ~i':'l 
is;rnorar otros, siga una dirección oue ele preferencia ayude a la obra del 
Derecho -la tarea no es fácil, pero no por eso menos necesaria. 

CREACION 

¿Y después de la Ley, qué? Hemos asentado que los efectos de la 
Ley, como ella.. no son eternos. Pero surgen do continuo problE"mas oue 
exigen ser resueltos, y cuyo fin no se alcan7_a ni con todas lns interpre-
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t.acio11es o n1edie,; que nuestra ca11ucidad elabora; entonces, conduimos 
que también tiene límite la interpretación que va mano en mano con Ja 
Ley. y donde tern1ina la Ley cesa la interpretación para dar 'lugar a la 
creación. No hay invasión ni usurpación de poderes si se aplica toda la 
Ley. Y por lo tanto no la hay. si no aplicamos la Ley cuando ésta ya no 
existe: hen1os cumplido nuestra labor. pero para suplir la falta de Ley 
entran1os abiertamente en el campo de la creación para solucionar el pro
blema. (Artículo:< 14 y 17 Constitucionales y 18 del Código Civil para el 
Distrito y Territorios Federales) . 

El nroblema de la creación· ."e considera en la actualidad ca:<i 7.iem
rre lig-.i.do a la escuela o movimiento del "Derecho Libre" (basado Ro!··r ! la 
libre investigación científica) y a los principos generales del Dcrech0. Con
:<ideremos la primera según enunciado del propio Gény: "lnve:<tigac'ión 
libre. toda vez que aquí se sustrae a la. acción propia de una ''utoric1:i•I 
rositiva; inve:<tigación científica. al propio tiempo porque no puede encon
trar bases sólidas más que en los elementos objetivos que sólo la cien•.!ia 
i:uede revelar". La libre investigación científica tiene con10 piedra angu
h•r !a naturaleza de las cosas, y para mejor ilustrar la posición de Gén;\'. 
citamos a!gunas expresiones representativas de la parte medular de "u 
.~hra "Método de interpretación y Fuentes en Derecho Privado PoRitivo": 
.. Tal como lo indicó Runde, y ha sido comprendida después de él. la natu
raleza de las cosas, considerada corno fuente (lato sensu) del derecho 
positivo, descansa sobre este postulado: que las relaciones de la vida 
social, o más generalmente. los elementos de hecho de toda or~ani-
7ació11 juríclica (a lo menos posible). llevan en si la!-< condiciones .de .!'U 

"quilibrio y descubren. por decirlo así, ellas n'ismm< las normas que de
ben regirlas". "Se trata de construir, por un esfuerzo científico una ei<r 0

-

ci .. de derechn común, general por su naturaleza. subsidiario por su fun
ción. que supla lag lagunas de lag fuentes formales y dirija todos loH mo
vimientos üe la vida jurídica". "La organización jurídica debe: tender a 
reali7.ar en la vida de la humanidad un ideal de justicia, de una parte: de 
otra parte, un ideal de utilidad: entendiendo por estn. lo que la opinión 
común considera como el bien del mayor número. Justicia v uti'lidad ge
neral: tales serán, pues. los dos objetivos directores. EH verdad que esto 
r><tá aún lejos de sernos perfectamente claro, porque las dos nociones in
dicadas no son. en sí mismas. más que formas vacías. que es necesario 
saber llenar para poder sacar de ellas todo cuanto se las pide". ·(1) .. En 
nins;rún sistema de interpretación jurídica podemos lisonjearnm~ de su
nrimir toda apreciación personal del intérprete. En cuanto se refi•~··~ :• 
las CienciaP. 1\Iorales. no existe método ni procedimiento que pueda entera
ment.,, sunlir a la razón subjetiva. Cuanto cabe es trazarle una vía. des
cubriéndole sus direcciones má..o; seguras en la naturaleza de las cosas que 
constituven el terreno propio de su acción". 

El intérprete deberá acudir n todas las disciplinas científicas, pero 



príncípa.Imcnte las Ciencias Sociales, que le proporcionen un n1ejor medio 
¡:·nru realizar sus fines; sin err.bargo, seiiala como el primer medio para. 
la libre investigación a la analogía, por ver en este procedimiento la idea. 
de igualdad jurídica, pero sin distinguir que lo análogo no es lo igual y 
sin i:eparar que ta?! débil base no r;ucde ><oportnr tarea de tanto peso. 

So con;;idera al Código Civil Austriaco con10 el ¡;rimero en sostener 
los Principios Generales del Derecho Natural como n1edio para colmar las 
lagunas de la Ley. La. fórn1ula "principios de Derecho Natural" pasa al 
Código Albertino pero ya únicamente como "principios generales de] Dc
n."Chl'", de donde ha sido torr-ado por las diversa"' legislaciones. 

El último ¡~árrafo del Artículo 14 Constitucional ~ostiene: "En Jos 
juicios del orden civil, la sente;1cia definitiva deber.:;" Rer conforme a la 
letr~ o a la interpretación jurídica de la Ley, y a falta de ésta. se fundará 
en los principios srencrales del derecho". Continuando esta dirección. aun
oue ya arr.di•índola. es expresión seme.iante la del Artículn 19 del Código 
Civil para el Distrito y Territorios Federales. Se nos hablu de Principios 
Ge~1erales del Derecho. ge les critica, se les invoca, pero sin precisar lo 
que son. ;. Será acaso una altisonante frase para dar in1portancia a ex
presiones que no la merecen? ¿Una ex¡.;resión multiforme que venga a 
suplir la descartada ornniscie'1cia del legislador-profeta"? Tornemos por 
guía a Joaquín Dualde en este punto, por ser su apreciación la más gene· 
ral que sobre el mismo hemos encontrado. (1) 

a) Prindpios Generales del Derecho, para quienes no se aventuran a 
fundamentnr EU posición en otra base que no sean articules de Ley, son 
las diEposiciones existentes 1..:n las colecciones o cociificaciones anteriores. 
Hay veces que estas tienLn con10 mérito sobresalie!'lte el haber 'sufrido la 
fuerza del tiemr;o. y aunque las tradiciones son re;;¡;etables, no toda la vida 
jurídica puede rt..:Clucirse a ellas. Entre nosotros L'"' ésta. en parte. In po
sición oue sostiene :\Jontiel y Duarte al e:1co1ltrar los principios generales 
c.n Ja¡¡ legislaciones espafiola y mexicana, aunque su posición se haga ex
tensiva al Derech0 Positivo considerado por la segunda posición. 

b) Los Principios Generales del Dere~ho, según Ja dirección tradi
cionalista, s~ encuentran corno "base o fundamento de las disposiciones de 
las leyes" de donde parte el legislador. Fadda y Bensa nfirn1an que Jos 
Principies Generales deben referirse al Derecho Positivo. Si precisan1ente 
se trata de subsanar los defectos de la Ley, no puede lograrse este fin por 
medio de combinaciones. abstracciones o deducciones, partiendo de los mis
mos elementos existentes ant<.s de esas operaciones .. La Ley no previó el 
caso, y es ~ua exr;1·esión abl!'trncta, la solución no se encuentra combinando· 
otras expresiones para llegar al fin deseado, pudiendo ser los hechos Ja 
base para encontrarlo. Aunque Radbruch nos habla de la "construcción",: 
no c1·een1os ace¡~table su cohsejo sino en cuanto que observ{,ndolo obtene-

( 1) ltt.~.~or,J:unut< cnn rc.2'¡><"-tu ,n J S.•1 ... 1or L.11·,-·tlclado don Gn:hrh .... J Oitr,~ra. ltoJnH, dlJo1t1n
J.{t•ldo , • .ut.t ... 1r:1,-r-h·o. por hahc..·r otdo t.•n ,..u~ <"'1a1'41l.·~ Ju .. n1:"'tH f.:uU,•J•l•.,ta. t...•"'t1J>oedcl(>n ~brt' 
tu.n •h•hut.lrlu t••tn . .:a.. 
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r.:os un asr,cclc de conjunto muy útil para 1a tarea jurídica. pero n1cdiante 
su empleo jan1ás poclren1c::; hacer que lo que no estú, esté-poi· ~eneral que 
sea ln vista. la distancia no debe crear nuevos elementos sino darnos un 
aspecto totnl de lo,; existentes. 

e) Para Jorge del Vccchio, los Principios Generales del Derecho su 
cuentran en estado latente en las normas o leyes, pudiendo cor.><iderarso 
éste el aspeeto posith·o c:-e "'u tesis, dejando pant el aspecto ideal 1a afir
n1ación que '"ostiene que los principios ¡:ucden estar en abierta contradic
ción con las leyes. Esta afirmación es la que caracteriza a la posición dua
lista. Al eRtal:.lucer con10 medio de colmar lagunas en la Ley, los Princi
¡:;ios Gencral~s del D(;recho, el Código Albertino on1itió completar la frase 
tomada del Código Civil Austriaco que sefialaha bs Principios Generales 
del Derecho Natural. Lamentable error que una an1plia comprensión suple, 
y cuya omi3ión ha llevado a a!6ttllos juristas itnliancs a referirs~ a lrs Prin
cipios Generales del Derecho Italiano, pero los Prirr..:ipios del Derecho Posi
tivo están en las norma::,; vigentes, y hay ne::c:;idad d~ de:;:pre:lderse de 
ést..as ¡;ara l11.:ga1· a una distinta y su¡:erier solución. Para del Vecchio so
bre y dentro de Derecho Positivo se encuentra el DerEcho .Natural, ante-. 
rior y f.O!'<terior a la legislaeión ,,-it~ente. Tiende ésta a incorporarse al De-· 
recho Natural, aunque no lo logra siernpre, menoscabando así la armonía 
a que as¡:il a el insigne jurista italiano, y que se log1·a con la intervención 
de la razón "la cual en la busca de los Prineipios Generales d::!l Derecho 
t'ncuentra <..:ierta ayud¿! en el exarr.en de las normas particulares: p2ro ha 
de referir:;e en último térnlino a la fuente viva que tiene en sí misma. 
puesto que 1·¡·ecis~1n1ente del ¡n·o¡::io suicto emana01 orígínaln1entc los prin
cipios de la verdad juríC:ica en general, que después se reflejan de distin
to modo v con diversa inten::;idad en las formas concreta<; de la experien
t·ia ... "El Derc."cho Positivo tic:ie en el fondo cierta racionalidad. si no la 
'rati:-- n:lturalis'. al n1enos, como G:ccia Vico, una 'ratio civilis', expresión 
parcial de aquella" . 

. .\unqu::! es !"'.uludaiJle la jerarquía 1:ropuc:;ta ¡:or del Vecchio entre De
re.<:ho Po~ilivo y norrr.as de superior alcance, volvemos a encontrar defec
tos ,;emejn11tes a los que aparecen c;1 la anterior categoría; Re trnta de un 
retorno a lu Razón cuya on1ni¡;otc.ncia no ha producido todos los efectos· 
deseados, siempre. exagerando su alcance, ni ha corregido todos los errores. 
No porque carece de potencia, y en cierta forn1a preeminencia, sino por
que la armonía no se logra desconociendo o excluyt:ndo factores. sino reco
nociéndolos todos en función de compensación. coordinación: primero se 
c..onserva. lue~o se armoniza -"lo contradictorio no existe". mús correcto 
~:ería tl<.:cir "coexiste". La Razón tiene grnn alcance, pero también tiene 
lírr.it.e. La Ley corno abstracción, es producto racional. es una n1anern fá
cil de asimilar ln re:.ilidad; pero cuando la expresión nhf'trn<'l'.l se detiene, 
los hc::hos nos i~1vit..·1.11 a ~wguirlos, '.'-" este paso la Razón n::- le-. da sola.. 

Colocamos la "ratio civilis" parte de la "ratio natura.lis" de Vico (se
gún cita de del Vecchio) frente a la postut·n de Dualdc: "No ponemos en 
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contacto la [cy clirect.an1c11te con. Díos. pero sí con el an1or hunu\no, ca,;o 
¡.ai·ticular dt>l ::moi· unive1sal, en el cual parece scntilse el alic-nto de n:os". 
y antes: .. El an1or puede prescindir del Derecho, pero no u la inversa. EI 
Derecho es un conjunto de regla,; establecidas para. la co1l'l:ivencia de les 
c¡ue no se aman bastante". 

Parecí: la posición de del Vccchio opuesta a la de Dualde. El primer<> 
busca la. estabilidad en el Derecho Natural, el segundo pretende acercarse 
a lo dinán1ico, a lo rr:ovible, a los hecho~. A polo y Dionisio en su eterna 
pugna: dos concepciones de fuerza distinta -lo fijo. lo inn16vil de una 
roca contra lo mudable. pero también potente. del mar y viento que con
tra la misma se agitan; y sin embargo están de acuerdo en un punto fun
damental. al reconocer que n~' todo se encuentra en la Ley: Dualdc al re
conocer la inconsciencia e imperfección del le~islador-hon1bre. del Vecchio 
al establec.:!r una jerarquía ideal que cono¡;lica el problema. por no encon
trarle solución inmediata en d nivel en que está planteado. 

El mundo conccbidc- c01no un ac.cabado engranaje de teorcn-.ag, axionrn'-' 
y corolarios, un mundo cxclu><ivamente de la Razón. 1108 r arcce un munrlo 
r;erfectamcnte deformado. Iin-.itado, pnrcfal. Fre01te al nmndo de la Razón. 
1<e aT?.a el muncio del Sentimiento. no para negar el primen:-. sino ¡:.ara que. 
junto con él. nos sea dable ver que ante las limitaciones de la razón. ex
preFadas en la Lev. se abre una infinidad que la n~entc hun1ana no J~uc:·o 
reducír a breve fórmula. 

Sujeción a la Ley. 

¿Es ili1nitado el alcance de la Ley? Precisado dentro de lo humana
n1cnte J:;Osible ;. es absoluto el poder de la Ley sobre nCF"tros? Cuancln h» -
cernos de la Ley la causa única, le atribuín1os alcance ilimitado, se desco
noce importancia n h~s otra>< fuentes del Derecho, v. con10 por un ingtinto 
<'°e' conservación ilimitado. no concibe que llegue a desconocerse antes de 
"ll abrogación. Mi\s i<Íguirndo esta posición ha><ta lo extremo. no se en
til'nde como una .Ley pudiera ser al>olida, ><i elln íué la <>x1~resirn ele ln 
rei;d1<latura dehidarr.ente con;;títuída. l:n conocin1iento más acertado nos 
convence de que la...-. Leyes no son eternas; al ser creada<'! nuevas leyes y 
1·eempla?.adas la!> anteriores, desapnrece "lo eterno" de la Le,•. Cierto ·que 
una conveniente división de Poderes reserva al Legislativo la función de 
c-rear. derogar y abrogar las leves. pero ;. no 1;uede a~onte•·e,. que por ne
f"Ii¡;rencia o ignornncia del Legislador, se dktc una disr~síción <'lle Y''· T'O 
ohedcc·p a una necesidad?. mil¡; aún, que i<ea contraría a lol'> interc!"es de la 
com.uniclacl '! 

En 11rincipio la Ley <lehe oheúeccr,:l• sicn1prc. por asegurar su obP.
<liencia el orden indispensable nnra la vicia ele la Sc-dedad: ¡~ero antes clr. 
la Ley han habido fuer-.-.ns anteriores -así con10 hav otra<; 11ue se mani
fiestan después efe su aparición- frente a las cuate-. la Ley <'S a vece"' 
impotente; otras veces u parecen situ'nciones no previstas por la Ley (el 
•·mm de las lagunas) v otras más. oe1-1np11rece la. situnción nne motivó la 
Ley. Ante estos problemns nparece en toda su magnitud la función judi-
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cinl. ante h1 encrucijada de la Ley y la Realidad. con10 directora y orien
tadora. Ya lo dijo Gény que la función judicial no puede comprenderse 
sin algo de influencia subjetiva. y muy frecuentemente llégase a la solu
ción justa invocando la Ley. a_unque obrando hipócritamente contra ella. 
valiéndose de su apariencia para obtener fines ajenos n ella. Y a pegar 
de este frecuente proceder, el llamarlo correctamente produce inusitado 
.:,scúndalo; antes hemos dicho que la Verdad es temicla y venerada. y por 
e:<to es obligada, a veces. a marchar sola, por no tener más apoyo que 
sí misn~a. 

La Ley aparece al Juez como una orden que debe "'er cumplida, cun1-
rlin1iento no exclusivo del Jui.;z. pero que queda encon1endado a él en úl
timo término. en caso de no serlo por los particulares colocados en la si
tuación prevista por la hipótesis legal. Obedece el Juez para someter su 
opinión al orden necesario para la convivencia. Toda obediencia supone 
un sacrificio o negación de la opinión o creencia propia, a una de superior 
jerarquía --euando se tiene la misma creencia de quien ordena. no hay 
rropiarr.ente sujeción sino colaboración. Pero la obediencia concluye con 
el término de la orden; tiene como presupuesto un conjunto de condicio
nes o antecedentes, que al dejar de ser. no tiene ya explicación. La des
obediencia se explica tanto en sentido descendente como ascendente: en el 
n1;mer caso no aplicando toda la Ley. y en el segundo haciendo más que 
lo sC'ñalado por la Ley, ocasionando de esta manera más daño que en la 
primera -la primera forma más parece negligencia o ignorancia. y la. se
gunda. rebeldía. De ambas. la segunda es la peligrsa por indicarse que se 
obra conforme a la Le:v, siendo que desborda el campo de la misma. 

Cuando el Legislador no se percata de la urgencia de nuevas normas y 
de la modificación o abrogación de las vigentes. las necesidadeg no pueden 
esperar su lento despertar. y puede el .Juez dejar de aplicar una Ley que, 
después de sincero estudio. considera fundaciamente más perjudicial que 
benéfica. Que esto sea antilegal. nadie lo niega, pero no indebido, y sólo 
es antijuridico si aceptamos que no existe más Derecho que la expresión 
legal. Lleitamos a distinta solución al aceptar al Derecho como una disci
plina social. cuyo pleno respeto debe exigirse mientras satisface los fines 
que debe cumplir. cuando su vida emana de la vida misma de la Sociedad. 

Esta posición no causa el malestar que se le atribuye; que se le reco
no7.ca como último recurso. no le priva del carácter de tal. A veces la 
n1isma Ley indica el arbitrio judicial como base de soluciones. y en ese caso 
la opinión del Juez es tan discutible como cuando no hny Ley. Uno de los 
arµ'umentos usado con m{1s frecuencia. además de la ilegalidad, es el sa
crificio de 1a seguridad que la Ley garantiza. 

Esta afirmación sólo podría sostenerse si el conocimiento previo de 
la norma aplicable garantiza que será aplicada en una de las tantas for
mas que la interpretación permite: extensiva, restrictiva, etc. y se obra 
<Jbscrvando la Ley honradamente. También se afirma que la armonia de 
Jos Poderes desaparece cuando el judicial asume funciones legislativas. 
Acudamos al Derecho Penal para precisar con un ejemplo_: algunos auto-
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res tratan de justificar el homicidio cuando tiene por fin la defensa del 
honor, cuando esto ya 110 es posible. porque la defensa es un acto anterior 
al desconocimiento del honor o fidelidad y deja de ser defensa, tornán
dose en venganza, cuando es posterior. En nuestro caso la arrr-onía dejó 
de existir desde el momento en que el Legislador deja de asomarse a la 
realidad para colmar las necesidades, que él observa, mediante la adecua
da reglameutación y orientación. Y siguiendo por la vía del Derecho Pe
nal, puede decirse Que In Sociedad. obrando por conducto del Juez, cbra en 
un estado de necesidad con relación a la norma no aplicada. 

BülO'l.V afirma que el Juez siempre precede subjetivam,"'nte: la Ley 
no hace más que señalar el cuadro que el ca"o :::oncreto llena y en cierta 
fonr.a deterrnina, y llega a hablar de un "Derecho .Judicial", C' sea. la 
norma creadv, para el caso concreto y que sólo podría aplicars2 al caso 
particular. Esta decisión ha sido con razón tachada de sub.ietivista. va 
que el Juez. cuantas veC<!s se vuelva a encontrar en .seme.iante situación, 
está en el deber de fallar de la misma manera. Así se obtiene un criterio 
más firme. constante, partiendo --eomo debe hacerlo el Legislador- de 
la Naturaleza de las Cosas. puesto que si por Principios Generales se en
tienden los del Derecho Positivo. la decisión será contraria a las normas 
vigentes y no podrá recurrir a éstas. Del Ve<"chio, <:uya teRi,. afirma la 
existencia del Derecho Natural. se coloca l!H (:sta i:;arte, del lac:·o de la rr:a
yoría· de lo..; autores sosteniendP una posición contradictoria: los Frincipio:-: 
Generales, según él. son sur-ren1os, y cuando no salen a la supl'rficie y se 
mezclan con las normas positivas. permanecen latentes en !as misn1as. 

Pero hav casos en que las disposiciones contradicen les sur.remos prin
cipios, con !o que sería lógico concluir Ci.ue los mismos r;iorr.e:1 la supre
macía. tanto más que las leves se aplican tal corr.o son y no cerno deberían 
ser. En vez de servirnos el Derecho Natural aue él sostien~. como ayucTa 
para resolver este punto. nos regresa a una solución negativa: r:?firiéndo
ncs n la Ley de la que nos separamos -¡;ara terminar el problema que ésta. 
no resuelve'!. 

La seguridad no siempre conciste en la repetición, en lo inn16vil, en 
lo que no tiene vida, y ante una Ley sin vida -ante un cadáver de Ley
se quiere exigir del Juez el mismo respeto:: la seguridad también es obra 
de prevención. aunque resuelva el conflicto de n•anera original -todo ha 
de hacerse ¡;or vez primera alguna vez. 

Esta obra del Juez deberá darle conciencia de su trascendental alcan
ce niás nunca de lo ilimitadamente subjetivo y arbitrario del mismo, :va 
que su proceder ne podr{1 ser contrario al OrC:cn Público :v a la l\ioral. En 
nuestro medio-por fortuna algunas veces aunque desgraciadan1cnte otras
no se ven tales situaciones, pues la Ley. aunque equivocada. es un. punto 
de - apoyo que tiene en nuestra legislaci6n carácter de fuente única del 
Derecho. 

Seizún G. Rcnnrd. el problema no se plnntearia si no ~e l,acP In ob
servación de que pueden existir leyes inju~tns -no resistir n la ley' por 
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desconocer 1n autoridad que representa- puesto que en este aspecto ja
más puede des<:onocerse lu Ley- sino que si es exr;resión cie Ja autoridad, 
puede se1· equivocada. En el primer caso, es una oposición de fuerzas en 
que desde ·~i princi¡;io la prirr-era quedará dominada por el Estado; en el 
Estado tan1bién hay fuerza, pero guiada por un fin, cual es. la 1.-ey que 
se opone al Derecho. ".La resistencfa. a la Ley solo es un hecho jurídico 
bajo la condición de una comparadón entre la Idea de la Ley y alguna 
ctra Idea <le la cual es tributaria la Ley: La Idea del Derecho"_ 

La Ley, cifre Renard. es un ajusticiado que tiene a la Razón ¡;or juez, 
cuyo código es "el Orden, y hasta que la Razón ha declarado la Ley con
traria ál Orden, la condencia está dispensada del deber de obediencia. El 
r.roblema C:c la obediencia a la Ley no puede ser resuelto con la ayuda de 
la Ley misma, sino que hay que acudir a la l\foral y:ara la solución. y acaba 
de acuerdo con la posición de Santo Tomás, que se resume en los tres pun
tos siguien les: 

1.-Nadie está obligado u obedecer una Ley injusta. 

2.-Entre dos males, debe escogerse el menor. 
pero 

3 .-La Ley constituye el Orden y cualquier Orden es preferible n la 
-~narqu!a. 

A veces es mejor hacer un pequeño sacrificio para mante::er la inte
:gric~ad de la Ley, que es la negación del Desorden y del Escándalo (Tesis 
opuesta a la teoría d<I R. Laun) males que la Razón evita sometiéndose 
ni Príncipe. 

La ley, como .expresión de la fuerza del E!;tado, asegura con su ob
servancia el Orden, pero éste sólo es efe·.!tivo reconociendo Jos varios in
tereses individuales, junto y con los colectivos. 

CONCLUSION. 

En el Juez, C•)mo en todos los hon1brcs. ;:10 limitamos sus actos a la 
pura obediencia -sumisión consciente o no- sino que cuando In orden no 
le satisface aspira a algo más, buscará no sólo Jo que és. sino también lo 
c¡ue puede y debe ser. La obra del jurista no se limita a la contem,plación 
r-asiva. ni aún a. la mera. observa·.:ión, sino que conterr.pla, observa, vi
ve, r.ero s6lo para dar un paso adelante. La tarea del jurista se dirige al 
futuro: no desconocer el pasado, sino partir de él para alcanzar nuevos y 
mús amplios campos. Es apreciación del Hombre como ente complejo: ser, 
pensar querer pero tnmbién como realizador -de valores. Si se dice que 
el .Jue~ realiza' toda su función aplicando la Ley, que esto constituye su 
.. único deber ser", que esto es un Valor, afirniamos que en el mundo de 
los Valores revelado por la conciencia emocional y estimntivn, hny una je
rarquía de valores que aún él mismo debe observar. 
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RESUMEN: 

a) El Juez efectúa la tarea típica de realizar el Derecho, aunque no 
dejen de existir factores y poderes que tienden al mismo fin, él debe reu
nir todos los elementos para llegar a la. solución. 

b) El intérprete debe "revivir" la Ley, sin reconocerle mayor :fuer
za que la que originalmente posee. 

e) El problema de la interpretación radica en el concepto que sobre 
la Ley y su elaboración se tengan. 

d) Aceptamos el concepto de Dualde sobre la interpretación: inter
pretar la Ley es investigar la serie causal en donde ella está incluida. 

e) Son varias las acepciones que se tienen sobre Principios Genera
les del Derecho: codificaciones_ anteriores principios de Derecho Positi-
vo, principios de Derecho Natural. • 

f) El mundo en que vivimos no es mundo del exclusivo dominio de 
la ..Razó11, pues tiene distinto e importante lugar el Sentimiento. 

g) El Juez que, después de :sincero estudio, considera fundada.men
te perjudicial una Ley, puede dejar de aplicarla. 

h) La seguridad no sólo consiste en la repetición, sino que también 
es obra de prevención. 

MarzQ de 19·U. 

5G 

!R.espetuosarnen te, 

Héctor Carrillo Marcor 
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