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Ex EL ~~s.4RRoL1.0 histórico de las ideas constitucioi~ales se haii atribui- 
<lo al concepto "constitución" dilerentes significados, algunos de los 
cuales apuntaremos con el propósito de fijar cuál es el que científica- 
mente conviene. 

Fernando Lasalle afirma que eii todo país existen fuerzas activas e 
informadoras que influyen en toda< las leyes del Estado y que las obliga 
;i ser necesariamente lo qiie son y ion10 son, sin permitirles ser de otro 
nii~do; este algo se encuentra cii lo, "factores reales" de poder que dircc- 
tameiite conforman la constitiirión 

Los factores reales de poder so11 el ejército y los cañones, la nobleza 
iiifluyeiite y bien relacionada con cl rey y sii corte, la gran burguesía, 
los grandes banqueros, la concieni in colectiva y la cultura general, la 
peqiiefia biirguesia y la clase 0brcr.i. 

Distitigue entre constitución real efectiva y la constitución escrita a la 
que da el nombre lioja de papel. L.{ auténtica constitución es la primera 
que ha de considerarse cn la ela1,oración de la segunda, si se desea 
maiiteiier i i i i  equilibrio y una situ:tción estable. Expresa qiie 

alli donde la coristitución escrii.i no corresponde a la real, estalla 
inevitablemente un conflicto qut no hay manera de eludir y en el que 
a la larga, tarde o temprano, la <onstitución escrita, la hoja de papel, 
tiene necesariamente que sucumi~ir ante el empuje de la constitución 
real, de las verdaderas fuerzas vigentes del país. 1 

Evidentemeiite que este autor re;ilira principalmente un análisis socio- 
lhgico del problema respecto de 1~ que es la constitución. En el titulo 
(le sii conferencia  qué es uria coiistitucihn?", se encuentra implicado 
cl punto de vista para tratar el problema. Preguntar así significa que se 
coiisi<lera la existencia de objetos \ que únicamente se debe averiguar 
acerciridose ;I ellos, cuiles son las ni~tas que les son propias. Parte, Lasal- 
le, <le la existencia de los objetos 1.11 si, lo que manifiesta una posicióii 

1 I.rrs<i,i.r. Fernando, i()fi2 rs tirzo C< ,flilririón?, Ediciotier Siglo Veinte, Buenos 
Aires, 1964, pp. 81-82. 
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metafísica. Se confirma el aserto consideraiido q ~ i c  1;i coiistitiición esrrit;~ 
sólo debe reflejar lo que previame~ite existe, o sea la coiistitiición real, 
pues una capacidad <Ic las cosas obliga a la configuraciOn [le las normas 
de una manera, sblo de ésa y no de otra. No respeta el principio lógico, 
que desde Kant quedó radicalmente claro, de la imposibilid:id de extraer 
del ser un deber ser. De la circunstancia de que algo seti iio se puede 
inferir cómo debe ser. Si se acepta lo contrario, se aclvici-te la falta de 
metodo científico para enjuiciar los prob1em;is y la iiiutili<lad objetiva 
de las conclusiones. 

Carl Sclimitt sostiene que 1;i eseiicia de la constitucióii es ser uri con- 
junto de decisiones políticas furiclamentales del 1)wler constitiiye~ite.~ 
Para él, en todas las constitiiciones históricamente daclas, se aprecian 
esas decisiones. Refiriéndose a la (le M'eimar señala qiie son: a )  La deci- 
sión en favor de la democracia; h )  La decisión en favor de una estruc- 
tura de forma federal; c) La de<:isión cii favor de los dereilios fiinda- 
mentales, y d) La decisión en Cavor de la división [le poderes. 

Las decisiones politicas expresan la forma y el modo de la iiiiidad 
política de ser del pueblo, cuya existeiicia es anterior, y forman el supues- 
to básico de todas las posteriores normas. La base de la constitiición no 
es el conjunto de pi-eceptos que mntiene sino 

la existencia política del pueblo, más allá de las contradicciones sis- 
temáticas, incongruencias y decisiones existenciales, todas las regrila- 
ciones normativas son secunclarias. " 

Frases conlo "el pueblo se lia dado su cotistitiicióii", "cl poder del Esta- 
do emana del pueblo", son decisiones politicas qiie clen~iiician la forma 
de ser del pueblo. Lo existente coi1 dignidad política lia dc existir juri- 
dicamente. Las normas reciben el ronteiiido <le la realidad politira, por 
lo que la esencia de la cotistit~ición no es la ley o 1;1 norma, sitio la 
decisión politica del poder constituyciite; 4 y, por esas razones, una 
reforma sobre las rlecisiones funclaiiieiitales sólo l>ue<lc realirarla todo el 
pueblo y no la mayoría del parlamerito. 

Las decisiones del coiistituycntc, que refleja11 la realidad politica del 
pueblo, son la esencia de la coiiatitucióii. Apiint;inios, como observacióii 
a la tesis de Sclimitt, que la realidad, como ser, le indica al constitu- 
yente la forma de constitución que corresponde. Si ésta, la coiistitucióii, 
es normativa, se deriva de mi ser un deber ser, lo qiie es lógicamente 
imposible, porque ambos modos de interpi-etacibn sor1 irreductibles. 

Si Scbmitt se conforma con indicar que la esencia de la constitución 

~S~HMIIT ,  Carl, l'coria de la <oi>rlilridrii,, E<litoia Sariuiial. México, 1966. p11. 
26-27, 

nScri\rrrT. T ~ o r i n  de I n  rotistili~ci<jn, p. 26. 
r si l i \ i i i  t .  ' 1 ' ~  oii :r  ,Ir 1,i , o i t $ i i i i i r i i i : i .  1,. 27. 



se eiicLieiiir;i e n  las decisirines <le1 . ioristituyciite, que  recog?ii "el iiii~<lo ) 

Eorm;i <le 1;i iiniilad  olíci cica", su 11,~ctriiia es siilo u n a  rxplic:i<i¿~ii niet:i- 
física de  <Iiie r l  ol>jeto \e rcfiej;i o ;iroyecta al  cnteildimiento y i1 l~~i l l t ; i i~  
<Icl 11i)mbt-c. 

Hermaiiii IIc-ller, coii li;isc cii 1 ;  (loctiiiia ile I;ciii:irirlr~ I>as;illi.. oliccc 
el siguiente ioncelito iIc coiisiituc tn: "&te eb referido a 1;i coolier;iciriii 
<Ic los mieinhros <:ilii ~>royecri<iii :i1 ~iitiiri>, <, t i  \.iitiid de  1:i ciiiil sc ~~iocl i ice  
la iini<l:irl y orilcii:i<i<iii <le 1;i 01p ui~ ;~r ión" .  Pei-riiaiir<e ('11 el i i e i ~ i ~ ~ o ,  
; i i i i i  cii;iiiclo sean rlisiiiitos los Iioriibi~c\, lioi<liie rxiste l;i ~ , r i ~ i l i i l i < l : i c l  ~ l c  
r~iic 1;i con<liicta <le ellos coririieidi ~ o i i  1;i c~ii ist i t i i~ iii~i. 

k:st:i proli;il)ili<ln<l \e ;isictit;i . . eii i i i i ; ~  incr:i ~i~iiiii;ilidal:l ilc Iircliii 
(le la coti(1iicta <le los miembi r ,~  ioiiforinv ;i la cr~rrsiiruci¿iri. uero ade- 

I)i,tiiiguc coino coriteni<los pai;  i:ilcs clc 1;i coii~litiicióti: la coiistitii- 
cirin no  norrnadii y 1:) riorni:ida: y, a sii vez, ésta: n) 1.a 11orinad;i 
extrajiiií~licanientc, y h )  I.:I noi-~.~:icIii jiirícIir;~~nciitc. 

1.a <:riiistitiición <Icl F.st:i<lo Iicci:.~ coiiscieiitciiirnte <,\ 1.i <r,iistiliiciÍ~ii 
iii-jiariiza<l;~, I)e ell;i n o  piie<leii si i;ii;iisc ser y ilcl~ci- iei. l .; ,  iioriiiati- 
vi(la<l (le I;I constitnci¿)ii cs i m i  11, ~i-~n:ili~I;icl clc lii C ~ I I ~ ~ I I I C  L L I  iioi-irii~(I:i. 
I.ai norni:is c o ~ i s t i t i c i o i i l r ,  l i s  o exlraiiii-i<li<;is, s ~ n i  tairiliiéii 
criterios prlsitiios del obrar. 

i~ coiistitlición estatal así iiaci< l. ioi-ii1:i 11il to<io cii ci  ijric sp;irrceil 
~:oni~>lemeiitántlose i-cciprocaiiicii~c l:i ii<,ini:ilicl;id ) 1:i iiormatii-idacl. 
:isi como In normiitividad iiii.i<li; ti !. 1:i cxti-;ijiiii[li<:i. " 

p. ~11.1 .. e l l  t i e e i  ~ ~ Í x i i i i i ~  i ~ r i t i i ~ c i i  los iiiiii<:il>ioi, ¿,iiir,\ eii el 
concepto <le ci>nstitiiri¿>ii.U.:i i 'iistitii<irin tot;il del Estado cs uii:i 
forin:i ;ieiiii;irl;t qiir i i\ieii<lo si: i I q  .;iri-oll;i ), cii úI1iin;i iiisl:iiiri.i. \ierii~ 
1," ~ c r e n ~ > s  coiiliriii:ii-se 121 irsi> l e  (lile l:i roiistitucií,n e k t i v a  ciiii- 
sisic cii 1:i~ relaciones i-c:iles <le ,i<ler. 

1'11 Hellcr iin se ericiicntr:i iiii  ini-t<,(lo i I i i i < r ~  I c í ~ n i p ~ n ~ l e r  lo 
qiic es la c~~nstitiicióii y 1ne~c1;i 1 ,S i i ~ i i ,  ~ ; i i i ; ~ ~ I , , ~  ~ I c i i 1 ~ 1 i 1 0 ~  r<~riio \IIII  

el sei-, r l  <Iebcr scr y el valor; y por lo iiiciiri, <:\re íiliiino iir ,  cs r > l > i c : ~  
tivo como taniporo cs posible sil coniliieri~i¿)ti <ieiitilií;i. 

K:ii-l Locwrnsteiii, ;iiitor mo<lrriio, Ii,j;i cl ICI I I ; I  cer~ii-;iI [Ir las roris- 
titiirioiies e n  los <letentadores d<l  ]io<ll:~i- ! l < i i  súl>diios. ~ I I I : ~  qric 
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la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hom- 
bre politico de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los 
detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justifi- 
cación espiritual, moral o ética de la autoridad, en lugar del someti- 
miento ciego a la facticidad de la autoridad existente. 11 

En toda constitucióil se advierte una doble significación ideológica. 
Por una parte liberar a los destinatarios del poder del control abso- 
luto de sus dominadores; por la otra, asignarles una participacióii 
legítima en el proceso del poder. Con estas bases obtiene los elementos 
mínimos que debe poseer una constitución. Ellos son: 1. Diferenciación 
de las tareas estatales y asignación de las mismas a distintos órganos con 
el prop6sito de evitar que el poder se concentre en forma autocrática. 
2. Establecimiento de iin mecanismo para lograr la cooperación entre 
los 6rganos del Estado. 3. Un mecanismo adecuado para que no existan 
bloqueos entre los detentadores del poder. 4. Metodo para adaptar paci- 
ficamente el orden a las condiciones cambiantes de la realidad social 
con el propósito de evitar la ilegalidad, la fuerza y la revolución. 5. Reco- 
nocimiento de los derechos fundamentales y sil protección frente al 
poder. '2 

El autor realiza un amplio estudio sociológico, histórico, político y 
de valoración de las relaciones de poder y los súbditos. En su obra 
defiende fundamentalmente la democracia constitucional y acepta dere- 
chos fundamentales de los hombres anteriores al Estado, por lo que sin 
despreciar sus investigaciones, llega a sostener una posición de derecho 
natural y a defender un tipo determinado de constitución, la que se 
manifiesta a traves de los elementos mínimos señalados, defensa que 
excede los limites de las ciencias sociales. 

La tarea de toda ciencia es explicar el objeto propio de conocimiento. 
Esta afirmación es válida para la ciencia jurídica. Es un principio metó- 
dico que cada ciencia explique su objeto sin analizar elementos que no 
pertenezcan al mismo. La ciencia jurídica sólo ha de examinar el objeto 
que está constituido por el derecho positivo, entendido como el orden 
o sistema de normas coactivas y eficaces elaboradas por la voluntad de 
los hombres. 

Si afirmamos que el  derecho positivo es un orden, bemos de demos- 
trar la afirmación. Todas las normas que lo constituyen derivan su vali- 

11 LoewmsreiN, Karl. Teo~ia de ln conrlilirrid>i, Ediciones Ariel, Barcelona, 1964, 
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r l e ~  (le iiri;i hipótesis cientific;~ del peiisaniiento jurídico. Esta hipótesis es 
(lenomina(l:i en 1;i tcoi-ia [>u'." del <lereclio norina liil>otética fiindamen- 
t:il y una <le biis 1iiiii:ioiieh es dar roinlictencia ;iI <irgano rliie en prirner 
tCrniiiio establece ~)o\itivanicnie iit>riii;is jiiridic.is. 1.a hipótesis se piiede 
formiilar de las siguientes manera.: "es licito lo que provenga del primer 
leyirl:i~lor", "es licita la primera c~>iistitución", en términos completos ex- 
presa: "si cii determinadas condiciones uii sujeto I-eali~a iin acto, conside- 
rarlo conii] ilic-ito por el primer legislador, iin órgano del Estado debe 
iinponerle 1n s:iiiciún. Prevista t;iinl>i@n por el primer legislador". Est;t 
Iiil~ótesis eí el priii<:ipio que iinilica la, iioriiias de iin dereclio positivo 
y las presenta como iiii orden. 

Se debe advertir que la norm; hipotbtica fiiiid;inieiital, clenoniiriada 
t:imhién constitiicióri en sentido lógico-jurídico. iio Iia si<lo elaborada 
por 105 Iionibres en la form:i en ilue son elabora<l;is las norm;is por cl 
juez o por el legislador, no obsi.inte ello tiene iinportantc5 fiiiiciories 
jurídicas, iina <le Lis ciiales, la ya < itada de darle validez a Iñ ronstitiiciliii 
en seiiticlr~ jiiri<lico positivo y, e11 consecueiici;~. a todas las iiormas qiic 
(le ella procedaii. ya sean normas gener:iles rolno leyes y reglameiitos o 
iiormas inclividiializadas conio seiitericias. roniratos y testanientos. 

Siiponienclo esta base cientifici Kelseii estii(lia los problemas i-elati- 
vos al concepto de constitución. 1)istiiigiie en la teoría piira del derecho 
varios sigiiificados del término coiistiiuririn: 

a) Constitiición en sentido ma!erial. Ésta designa básiramente el coii- 
coiijunto (le normas qiie regii1;rn 1.1  crración <le preceptos jiiridicos gene- 
ralec y pi-escriben el proceso q u (  debe scgiiirse para sil elaboraciOn. '3 

TambiCii piiede referirse al cont<.~ii<lo <le las lcyes futuras y qiie puede 
ser exprecado negativa 11 poaitivaiiieiitc. '4 En el primer caso ciiancln dis- 
pone por ejemplo que el Congrew iio piiecle dictar leyes cstableciendo 
o proliil>ieiido religión coalquier.~ (articiilo 130, p:irrafo segiindo <le la 
Constitiición Rlexicaria). En el si.qundo supuesto, por ejemplo, al est;t- 
tuir qiie las leyes deterininaráii C I I  cxda Estado ciiiles son las profesio- 
nes qiie necesitan titiilo para sii ejercicio, las condicioiies qiie deben 
llenarse para obtenerlo y las autoiidades que han de expeclirlo. 

b) <:o~istitución eii sentido ai~iplio. Al concepto anterior le agrega 
que las nornias se refiercn t;imhi< t i  R las relaciones de los siibditos coi, 
el po<ler eit;ital. 'j 

c) Coiistiiucióii en seiiticlo forriial. Se refiere a1 "coniiinto de iir>rin:i\ 
iiii-iclicas qiie sólo liiieileii x r  m~dific;iclas mediante la observancia (Ir 



prescri[>ciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de 
t:iles iiornias. ' 8  Esta formii ~onstitiiciotial, puede ser regula<loi-a de otraa 
formas juridicas diversas <le las que corresponden estrictamente al coii- 
c epo  de coristitucióii eii el sentido material y riguroso de la palabra, 
así a la emisióii de los actos ejecutivos supremos y los dercclios funda- 
irieritales. ': Lo refericli~ en este concepto no  es indispensable, mientras 
que lo rel;icioiiado en la "coiistitucihn eii sentido material", srin elemen- 
tos eseiici:iler en cada orden juri<lico. '* En el concepto Formal se coiii- 
l ~ e ~ i d e r i  iiii coiijuiito de disposiciones que, des<le iin punto <le vista [le 
los iiitere~es ~>oliticos o prictiros, se Iian iiicluiclo en el dociiiiierito roiis- 
titiiciorial, por así coii\zenir a los grupos rltie 1,) elab»r;iri>ii, roiisider;iii- 
dosr triunlos <le luclias ~>olitic;is o re;icci»iies i<leolOgic;is cr)iiti-;i algiii1;ir 
instititcioiies. Eii la Constitución Mexicaiia se encuentra entre los pri- 
incros los :irticulos 27 y 123 y entre los segiiiid~is el articuli> 130. 

r l )  Coi~stitiicióii en teoria política. Designa las iiorinas qiie regiilaii 
12 crciicióil y c<>nil>ete~tri:~ de los 0rg:inos Icgisl:itiros, ejeciitiros y jiidi- 
cinles. 1" 

Kelseti nos ofrece i i r i  anilisis muy intei-esatite del contenido <le la coria- 
titiicidii en seiiticlo formal. En esta in\,estigaciiiii iitiliza el método del 
derecho coniparado y el Iiistórico y a<lopts iinrt actitud crítica frente :i 

cliversas riormas positi\~as. 
En l~rimer Iiigar afirnia que niiiclias cotistitiiciones tieiicii iiiia parte 

~lenomin;irla "preáinbulo". 
Eii el prcáinbtilo se iri<lic;i la ideología qiie l>rev;ilece en 121 mente de 

los legisladores constituyentes !. se expi-es;, en iina declai-ec:ii>ii rle priri- 
cipios que no tienen la categoría de ser iiorniativos, lirir no iinponer 
del-eclios ni obligaciories; en esa parte, geiier;ilnieiitc se alude n Dios, al 
pueblo, a la jristicia, ;i la ~<~ i i i da< l ,  o a otros ralores. .M,  la <:onatitiicidii 
Libre de Irlanda de aeis de clicieinl>re dc niil iiovecientos veintidós 
csllreva: 

El Dail Eireaiin, actiiaii<lo en calictad de aranlblea constituyente en el 
presente parlamento provisional, reconociendo que t«cl:i aiitoridacl 
legislativa ernana [le Dios a su pueblo y confi;iiid~> cii qiie la iinidad 
y la vida nacional de Irlanda serán así restaurados.. . 

La Coiistitucióii de la República de Poloni:i de primero de marro 
dc mil riovecientos veintiuiio, decia en el preiiiibulo: 

1B KRLSEN, 7'corio g m e v n l  dí.1 , I C ~ C L / I O  S di1 I:\inrio, 1,. 117. 
i r  KEL.STN. C O I ~ I I ~ C V ~ ~ ~ V  de tr<,ti<~ eener<ii <lcl E.sl<irlo. Borrli. Casa Edito<a. Rarccloria. 

1!134. p. 1%. 
i ~ K ~ : r . i i : s ,  l ' r < i i i n  gri,ii,ri dci <irirrlir> Y iirl I:>lnrlo. ]>p. 306 y IIí. 
7 9  Kl L W Y ,  Trmnin <?~d?r,(i ,ir,/ ,i,,r,,ch<, y ,i<,i t : \ 1 ~ 1 < 1 ,  p. ,707. 



Eri rioiiihie <le IIio* .lodol>«<li toro. i i i>~itr<is,  ii;iciriii l ~ r > l ~ c a ,  agradr- 
cieiiclo ;i 1:i I'rr~~irleiici;i el  Iiabi.riio, <lei.lielto la libertad, despiiés <le 
i i i i  siglo ) iiiedi<> <le ebc1;ivitiiil . . 

L;i (:oiistituciiiii <Ic loa E,i:id<i. L~'iiiclo\ <le S o r i ~ ; i i ~ i ¿ ~ i i ; ~ ,  1xocI;inizj: 
"Srisoti-os. cl  ]>iicl>l<, (le los ISt:ici,~s Unirlos, ilcrictanios ) establrceinos 
cht:3 cnn~ti t i1ci6ri .  . ." 

k:ii 1;i Corisiitir<i<iii 1'olitic:i \Ic\ic;iii;i 110 r:uistc "lire;iiiibirli>". S o  obs- 
1:iritc 11:1y 1111 ~ireccl>tri qiic, Iioi .ti corit~~iiirlo. I)icri liiicde c;itnlogarsc 
ioiiir~ tal; es el al ticiili> 39 <le l;i ( , ~ n ~ t i t i i < i ~ i i i  11iic cx]iirs:i: 

Id;, sobcl~;iilí;l ii:icioiial i-rsidc i -riiri;il y r>i -~~~i i ; t~ i i ie i l tc  C i l  cl ~iiicblo. 
T o d o  poder liiihliro <liin;iii;i 11, I ~ ~ i i c l ~ l r ~  y be iiirtitu);e para beneficio 
<le é s ~ c .  El piieblo iicnc cii t i~ilo iieiiil~o el iii:ilieiial>le clerecho d e  
;iltei;ir o moclilic;ii- I:i Soiiii;i iI< sii goliicriir~. 

El prcccpto traiiacrito iio ticric. piich, i ~ n ~ ~ o r t ; t l i ~  i;i ii~~i-nl:it~v;i y 1wdrix 
iio incliiii-(2 cii I;i coiisiitiiciiiii si11 ilrie &la \ ; i ~ i ; i i ; i  ese~icialriiriitr. 

0 t i - a  I>:WL? <Ic 1;i constitiiii<iii 1 ' 1  \cii~irlr> t~iiiii;il, :i l;i rliic ae Iia ; i t i i -  

biii<lo iin:i iinporr:iiici;i cxti-ciiia, S 121 iIciiriiiiiii;i~la 11;ii-tc c1ogin;itica rliic 
coiiiieiic lo5 Ikinia<los rlcreclios fiiiicl;iiiiriitalrs o d c  libertad. Su impor- 
1 ; i t i i i ; t  sr origina cii cIcteilniii:i<~r:~ ; i i~ i i i te<~ir i ie i i io~ I i i~ t i~i icos  coiilo fiie- 
1 1  11 i ~ i l e e i i ~ c i ;  1 l i s  i i  I I I ~ I ~ I S  ) 5 i i h  <oii~ti i i i i iot ie\ ,  
:i\i coiiio I ; I  csl>e<lici<in (le 1;i r»i~siiiiici<iii l'r;inc<:s:i cle 1¡8!l. qiie tii\~icroti 
el Cxito rle cst;iblecer c i t i l o ~ o s  . !c  rlcrecli<is fiiiid:imeiitales y especial- 
iiiciite cl 1i;itici lo~i-:irl<i el  rcci~iir,, iiiiiciiiri ilc 1;i lil~ert;irl religios;~. Estos 
cleiei:li<>s Siiiidaineiit;ilo. t:iiiiliiEii ~ ~ ~ i i i ~ n i i l ~ ~ ~  r , i i  ;ilgi~n;is const i t t i~ . i~~nes  
r r i ~ ~ ~ l e i - ~ ~ : ~ ~ ,  g e ~ ~ ~ : r ; ~ l n i e n t ~  se i - e ~ i c i ~ ~ t i  a l:i l i l ~ c r ~ i t ~ l  rrligiosa, lil)ei-t;$cl (le 
~ ~ s p r c ~ i ~ i i  rlc ~ x n s a ~ n i e i ~ t c ~ ,  Iil>ci-t;~~! (Ic t i ~ ~ í i i ~ i i o ,  1iI1ci.t;id (lc tr;il>;ijr~, l i k r .  
t.iil <Ir ;~\oi-iac:iÍm y otr:i\ lil>cii:!i.r~~. 

Esi;is <lisiint;is lihcrt:rrles liiiicioii;iii c.11 1;is <Iocti-iii;is qiic 1;is ertiic1i;iii 
y hosticncii, corno liiiiite\ ;i 1;i :ictivi<l:icl rlcl F.st:i<lo, lo r l i~e \i<;riilir:i r~iic 
c1 l;rt;iili> tiviir r l  clzlicr LIC. ;ilisieiir~r\i~ [le ic:ili/:ii ;irto*. clii-!;ir rcsolii<ii,- 
iich o cxl>cc'iir le)es que  sriliivl>ast 11 10s liinites dc  l;r constitlicibn. 

.\si. ]JOI. ejei11111o. I I O  <Itlic <liri.iise i i i i i i  l<:> que  teng:i ~ I L I I .  coiiteiiirlo 
inil>e<lii. ciiic ~stcrioriceri  ];ir i< le ;~\  lii, aiijrtos qiic \.i!cii en el t e i~ i to r io  
iI<:1 E\tadii, y, si sc <liri;i en  c5r1s ii'iriiiiti~r, 1:1 iegisl;idr~i se cxccrle de lo, 
liniitcs rr~iistitiicioii;<les, pr~i-qiie 1 8 ' 8  resl~eti) iiii clereclio de  los sílbditos. 

l.;{ I'rasc c ~ i ~ ~ t e i ~ i r l ; ~  e11 i~lg~i i ias  G o i i s t i t i ~ ~ i o i i ~ s  "S(! permite 1 ; ~  estei-ioi-i- 
~;icióii [le 1;)s idc;i\", >ignilii;i i i r i  liiiiitc ]i;ir:i 1.1 Est;ido y ;i 1:i \ e /  "algo" 
21 lo ciial hoinbic> tirnrii rlerr ílio. Fiiiicioii;i cr~riio i~bligaciiiii clc los 
< i i ~ a i i o s  c\t:itales liara cliic iir> ; i I r (  icii iiii:i rrfei:i iiitoc;ible de  10s grilier~ 
ii:i~Io>. 1iiii<1,t<l:i cii 1:i ii:itiir:ilc~:i >licrilii:i <le1 Iioiiil>ic. 

' i c ,  l ~ ~ l , , l ~ ~ ~ ~ ~  ,le : ~ c l l c l ~ l ~ ~  V i l  1111. l<l\ l l ~ ~ r l l ; l ~ l < ~ ~  ~lclc<ll<>s l'~!l~ll:ililrllt:llc~ 
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o de libertad constituyen algo esencial eri la cieiicia juridica o una parte 
imprescindible en las constitiiciones. 

Decir que el hombre tiene dereclio a ciertas libertades es uria expre- 
sión de fuerte arraigo jusnaturalista, que alude a la ¡<lea de derechos 
innatos en el Iiombre, previos a la creación normativa. Si se excluye de 
la expresión tal idea metafísica y anticientífica, sólo quiere decir que 
los órganos a las autoridades estatales tienen la obligación de no expedir 
normas, ya generales o individualizadas con tal contenido, porque si las 
expiden otro 6rgano del Estado tiene la competencia de niilificarlas. 

Desde uii punto de vista crítico desaparecen esos dereclios de liber- 
tad, o mejor dicho no aparecen, por no existir. Bajo la hipótesis de qrie 
el derrclio es orden coactivo de la conducta humana, las normas mis 
importantes son aquellas que contienen la co;rcción y no las que sólo 
indican la forma de evitarla. 

El deber jurídico secundario, en las llamadas garantias individiiales, 
corresponde a todos los órganos del Estado, ya que el incumplimiento 
de una noruia produce iina sanción. El dereclio subjetivo de los particii- 
lares se entiende como una correlación al deber impiiesto al Estado. Pero 
tanto el deber como el derecho aquí explicados, están conteiiidos en 1:1 
norma menos importante, o sea aquella que por si misma no es juridica. 
El Estado como sujeto pasivo en esa relación está obligado a conducirse 
<le cierta forma, pero tal obligación es jurídica, criando a la conducta 
contraria se le enlaza un  acto coactivo a través de la cúpiila deber ser, 
lo que se traduce en que un deber seciindario, calificado así por encon- 
trarse en la n o m a  secundaria, no es esencial al concepto de derecho, y 
lo más importante en tmlo caso es la sanción contenida eii la norma 
[~rimaria. 

Expresa Kelseri: 

La acostiinibrada idea de que dos deberes jurídicos, esto es, dos nor- 
mas que están anudauas específicamente la una a la otra: 1. Debes 
conducirte de cierta manera; 2. Y si te conduces de manera distinta, 
es decir, si vulneras el deber o norma señalado sub 1, debe aplicár- 
sete un  acto coactivo, no es atinada, porque no corresponde a la 
estructura del derecho positivo que esencialmente se presenta como 
ordenación coactiva. 

Continúa diciendo, 

por lo demás, todo este dualismo de una norma y una segunda qiie 
amenaza con un acto coactivo la violación de la primera, procede 
manifiestameiite del pensamiento jusnaturalista. Incluye en el siste- 
ma de normas que disponen la coacción, el imperativo de derecho 
natural, completamente desplazado y superfluo ahí. Si se reconoce a 
la primera norma la aptitud para coiistituir uri deber juridico sin 



ser ella inisrna una iiorma coa, iiv:i -y esto es lo que se expresa al 
formularla coiiio iiri:i iiomia inilepeiidieiite-, sólo puede ser bajo el 
supuesto ticito de que una rioriiia tiene uri contenido "justo", <le que 
obliga, no en virtud <le un;i oideiiación coactiva contenida en ella, 
aino en virtud de su coiitenido "jiisto"."' 

Qiiecla niuy alejada <le ser :ilgo iiiiportaiite, 1i;ir:i 1;i ricncia jurídica. 
la idea de los dereclios del gobern.ic1o. Desde el moniento que iiiia auro- 
ridacl judici:il est;i faciilt:ida legaliciente para iiiilificar o dejar siii efec- 
tos una noiiiia o :icto pn~veniente <le otra autoridad, coiisiderando que 
esta se extralimitb eii siis fiincioncs, si pretendemos uiiificar el objeto 
<le conocimiento en la cieiicia jiiriilica, no  teiiemos por qué afirmar que 
fue violado un  dereclio de 1111 siil>tlito y creer qiie la obligación del 
Estado y el <lercclio del siibditri elisteii eii torin~i subst:incial. 

Sblo se puede :iccptar que 1;is e\presiones "el Estado tiene la oblign- 
cibii de respetar los clerechos <le1 g~l>criia<lo" y "los súbditos tieireii dere- 
clio frerite al Estallo", sc reficien . i  iin;i inisiii:~ situacihii y ol>jel« y iio 
a si1u:icioiies ii objetos ilistintos, <li: la misma riiaiicra que cuando afir- 
iiiamos "Jiian es liijo de Pablo", qiie "Pablo es padre de Juan". Las dos 
expresioiies ;il)uiitadas signific;in 1,) niisnio y se refiere11 21 idéntico obje- 
to. Adeinis, si enteiiilem~~s que el tlereclio 

coino objeto de conociiiiiento jiiiídico -y sólo bajo este aspecto cabe 
l~nblar ile legalidad ji iridi~i- es iin sistema de juicios, 110 de impera- 
tivos,. . . se resuelve de anteinaiio uii problema cuya resolución Iia si- 
do caiisa de grandes ~lificultade> para la teoría del derecho y del 1s- 
tado: la ciiestihri 1.n t i rno  :il "ilestinatario de la norma jurídica". 

A1ii.mil el :iutoi de la [ilii.eza nictbdira e11 cl derecho que no existc 
destinatario 31 cual se clil-ij;i 1i iioi :iia, del niisiiii~ inoclo que no  hay des- 
tinntario <Ic la ley iiat~irnl. "' 

No eh 1111 alit<liticu problema de I,i ciencia jiiridica deieriniriai. a qui4- 
iies se dirigen las noriiias jurídicas si al sujeto qiie se Ir concede ). reco- 
noce iiii dcrcrlio, al sujeto que tiene oblig:ici<iii de resj>etarlo o a los 
bi-gaiios del Estado, piirs la ciciici;i del dereclio analiza las iiormas jiii-i- 
dicds y los CoiicepLos 11iie se rel:icioii;iii coi1 ell;i, probleiiias en los que 
iio se iiiroliicra ;i quiCii obligari , I  fa<:iiltaii las noimas, pues lo único 
iiiipoi-taiite es sefinlar I:is iiotas c~ericiales del concepto de clericlio y 
resolver los prohlenias qiie se ]>res< iit:in coi1 1n Iiip6tesis qiie fiiiici«i,c. 

I>e aciierdo con las idras preced%.iites, se puede :tfirm;ir lo iiicoire<tci 

2 0 K 1 ~ r . i ~ ~ ~  1.1, i< l~< i  del < I I ~ ~ c I z o  ~ i ( i l u ~ < .  "11 ''La idr~ <IcI d e r e i h ~  siitu1~1 y otros 
ei)syo\". Fsliiorial Lorada, S. A,. Bueiins Yiirs. IO4li. 1,. 43. 

21 K E L ~ ~ N .  'i'uurin eoiei«l  <Ir1 E,la<lo. i i .  71 



rle derivar, del (Iehe~. (le iin siijero (le (oticli~cirx <le cierta fortn:~, el  ler re^ 
clio de otro :i la observancia de t;tl conclu<:ia. 

No porque alguien estt obligacln a entregar un objeto otro tiene el 
derecho a recibir el inismo objeto. 

El derecho siibjetivo es, como el deber jurídico, la norma jiirídica eri 
relación con uii individuo desigtiado por la misma norma. El heclio 
(le qiie tst;i obligue a alguien a conducirse de cierta nianern frente :i 

otro, iio implica que el último tenga dereclio :i la conrliicta del prinir- 
ro, es decir la facultad jurídica de exigirle el cumplimiento de su obli- 
gación. Para poder constituir iin derecho siibjetivo en el sentido 
técnico [le la palabra, aquella norma debe tener iin coiitenido eiites:i- 
mente especifico, el deber jurídico es definido como la norma jurídica 
en relación con el indivi<luo cuya condiicta constitii)e el acto \,iol;ito- 
rio. Este indivicluo es el mismo contra el cual la sanción se dirige, o 
tina persoiia que tiene una cierta re1;ición con el priinero. El dereclio 
subjetivo debe ahora ser definido de acuerdo con uii procedimiento 
análogo. ?:' 

Y, así, dice: 

Uno [le los contratantes tiene iiii dereclio siibjetivo contra el otn), 
porque el or<leti juriclico 1i;ice depeii<ler la ejecnción de la sanci<in, no 
únicamente del Iieclio de 1;i <:elebraciOn del contrato y (le1 iocumpli- 
miento (le éste por una de las partes, sino t:iinbién [le la expresión 
(le voluntad de la otra en el seriiido de que la sancibn se ejecute en 
contra del incractor. '4 . . . el dereclio siibjetivo es 1;i norma jiiridica 
eii relacibn con aquel iiiclividuo que debe expresar sil voluntad para 
el efecto de que 1;i san<:ihii sea ejecrit;t<l:i. '" 
De nciierclo ;i la teoría por;i del dereclio el dereclio subjetivo es una 

fiinción de la miama iiorins jiirídica, cuando ésta se refiere a la coiiduct;i 
del sojeto cii)a manifestación <le voluntad es iiiia coiiclicióii 1):ira qiie sc 
;iplique el acto coactivo. Eii este concepto iio ingres:iii las garan1i;ts 
iiidiridiiales conio dereclios del gobernado. y s61o se coiriliren<le el (lere. 
clio (le los ~>:iriiciil:ircs :i proceder en coiitia del acto iiiciiiistiiiicion;il 
;i tr:ivés de iina inaniEestaci6ii de su roluiit:id, p;ir:i <lile rea iiulil'ica<lo. 
%Lis no creemos que las doctrin;is que sostieiieii los dereclios Iiindanieii. 
t;iles de 1ibert;id :icepten esta recliicción. 

1:ii I;r. inayoria (le Ii>s c;tsoa los (lereclios Iiirid;irnent;ilc~ [le liberia<l sc 
manifiestan roiiio l>roliibiciones dirigid;is ;i 1;is :iiitoi.idades. por ejeni- 
plo, en 1;i Constitución (le los Estados Unidos Mexicanos se dispone: 
"i\rticiilo 6" 1,:i matiifest;icibii (le las ide:is 110 ser6 » D j r / n  (le riirigirna 

>sl(~r.síiu, Trorirr ge,ie>ul drl derrrlro y rlri i , l i i<lo, p. ! I I .  
24 KrLnu, Teoiia gerieral <le/ derecho y del t ~ l a d a ,  p. !Mi. 
? ~ K E L S E N ,  Teoria g ~ ~ e r n l  del dcircho y del  Estado, pp. 96-!J¡ 



i , iqii i i i<r<i, ,  ,ir<li<inl o ~ i d , , i i , i i i i i , i  M . .  ." " . \ ~ i í < u I o  7'! 1.~5 i t i v i ~ ~ l ~ ~ l ~ l c  la 
liI~?rt:icl de  cs<.iiI,i~. ! pul~l ica~.  esc < L O >  S<IIII.<. c t~;iIqiiicr iti:it<,i i ; ~ ,  Ni~igur,:i 
/?y ni o u t ~ ~ ~ i d ~ ! í /  [> i~cde  ?hi:iblecer ¡a pi-cvirt c,v!.s~~ro . . ." " , \ r l i c u l ~ ~  !l'! Ko 
\c ] I i l < l i i  <~l:iit;ir el  cicreciio <le : ,~o~ i i i r se  o ie i i i i i i~e  ~ ~ ; ~ c i l i c : i i ~ i e i ~ t e  1:«11 
< ii;ileluit:r ol~j,:Lo licito." 

El iie<cs:iiio :iii;ilizar cl  coiitiiii,ii~ de  10s clistiiitos ileic<lii~s l'uii~l;iiiieii- 
t;ilcr clercle iin piinto de  visc:i riiti<:ii pai-;i cleteriiiiii;ii~ $11 : i c ; ~ : e .  St. 
:isviiti1 <]u?  mi 1;i m:iyoii:i (Ir I:is .><;i,ir~iiei a11;ii-rcian < r > i i i c i  iil;iiiil;itos o 
[>roliibicioiic\ ditisidas :I 1 ; s  aiilo, ~d;tdes. 1)ici Kelseii qiic rr\[xi.itri :i el- 
t:is ~xo l i i l~ i< i i~ i i e s  clebeiiir~s corisidit-;ir qiic 

1:s i i r i  ~>r i i ic i l~ io  iIv  I;i ciciiii;i iiii<lic:i < ~ i i c  1;i :iiitoiid;i<l sí110 puecle 
r<:;iliz:ii- ac)llell:i :icci~icla,l <[tic lt! ! , l i i  ~xl l l l i l l~ l : i ,  c ,  <lec.ir, :lc,li?I1:1 i.<li l-  

<lu<l:i resl)ecio dc, ia cii;i1 \<: ci1ciiiiitr:i :iiitoiil;tii;i 11,lr I" n<nln;i j111ic~ii:i. 
No [ > i ~ u t e  re;ilir:ii iiri:i iot idiici ;~ ~ i i c  iio 1i:i $ i ~ l o  ~ ~ r e ~ r i t : i  iiorniatiaaiiieii- 
te. E\tc 1,rincipio del-iv:i iI<: 1;i Iii~iitesis I~:l\ic;i qiir luiida la v;ili<lez <Ic 
I:is iioirii:is jiiriclic:is de iin oiilei: [>ositi\o. Eii electo. la lii!~<jtcsih est:i- 
lblccc el brg;iii<~ coiri~~eteii te 1 1 : ~ ~  t r e : ~ ~  iioiiii:is jiiri<lic;is; sil funcibn 
clot;ir cle l;~ciili:icles. sin iiiclir:ii 111 ies:iii:iiiieiiie 11116 conteiii<lo ha11 [le t i -  
i i < . i  1;is r io i i i i ;~~.  l.:] [>titiirt. le:i\l;i<lí>r reíi:il:i <ii;ilcs so11 los <irgaiios coiii- 
~~ctc i iccs  ,>:m 1:i rI;ibor:~<ii'~ii <I<: 1 i rioiiii;is ~rirt~i-;iles y l:i coni]~eteiici:i 
cs sí510 eii virtiiil <le 1:i : i i i tor i~: ic~ '~i i  iiorin:itira: el  1rgisl;idor ordiiiariii 
iiidic;i tanil>i<:ri qiiiCiies son iiiro- í~rg:iiios roiii]~iteiitcs pni-n formiil;ii 
iiiis iioriii;is juriclicas. 

ITII ejeriiplo cle "<lere<lii> fiiii<l:~iiieiit;il", qiie se [~reserita eii forma <le 
proliibici<ines, es c.1 articiilo fi" ile ! . i  Constitiiri<iri hlexicana, que  dispone, 
1 1 :  r c t :  " o  1 1  ol~jeici <Ir iiiqiiisiciiiri jii<lici;il ci ~ 1 -  
niiiiisir:iti\:i 1;i tii;iiiilei:icii>ii <Ic I is  i<le;i\.'' Si i i i i  rirg:iiio <le1 E\t;ido riri 
hc eiiiiiciitr;i ;iiit<iri/:iilo [>:ira ie:i!!/:ir r iert~is :ictos iio los debe eje(iit:it 
y <,S i~iiiic<.>:~iio 111~1Iiil1ir i i i i ; ~  ~ ( ~ i ~ t l i ~ r t ; ~  ;I 1:is niitori~I;iclis. 

I>exle el  I>IIIIL<> <le \i"t:t ile la !Cciiica jiiri<lic:i es sii[~erfluo prohibir 
i l i r  cosa :i iiii i~ ip i i io  iiil I<sta<lo, Iiues b;irta con 110 :ii~tori- 
1 0 I c r l a .  Si 1 1  i ~ i i  (coino <irpiio) (,TII.;I si11 1:i ;iiitori~;:- 
c i  e i ,jiiii~lil:o, <Irj:i (le pioce<ler i-oinr) <irg:iiio estat;il. Sii 
:i(to cs ileg;il 11c1r l;i hiiicilla r:i/,\ii cle cliie 1111 tiene :I]ILI)II e11 I I ~ I I ~ ~ I I I : ~  

;iiitc~ri~;iciíii~ jiiiíclica. >T 

Si ;i 1.1 ;iiiiiiiiil:iil iio rc le ~beiti:itc cri i i i i  l>ricc],io jiiricli<o que <licte 
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normas o realice actos que perturben la libertad de expresar ideas, la 
autoridad no debe hacerlo y si lo hace su actividad es ilicita, porque no 
se funda en una disposición legal y otra autoridad está facultada para 
declarar qiie el acto no surta los efectos jiiridicos pretendidos. 

Afirma el autor citado que en algunas ocasiones las prohibiciones 
constitucionales se permiten constitucionalniente y es cuando se delega 
en  una ley, o sea, se impide en  el texto constitucional una actividad del 
Estado que puede perjudicar a los súbditos, pero se permite la misma 
actividad si una ley ordinaria establece la perniisión. Por ejemplo, el 
articulo 40 constitucional dispone: "A ninguna persona podrá impedirse 
que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo qiie le aco- 
mode siendo lícitos." El articulo 9'4 preceptúa: "No se podri coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
licito." 

El texto constitucional prohibe en general a los órganos estatales 
interferir en el ejercicio de la profesión, industria, comercio o trabajo 
de los súbditos, en otras palabras expuesto lo mismo, se concede a los 
particulares el derecho en general de trabajar. Pero esa pi-oliibición al 
Estado se destruye en cuanto se afirma que la misma prohibición deja 
de subsistir cuando el trabajo es ilícito. El problema es el siguiente: 
¿Quien determina qué es lo ilícito? Evidentemente que le corresponde 
al legislador ordinario y ya no al legislador constitiiyente. Se dice que 
es ilicito lo que "va en contra de la ley" y es licito "lo que es conforme 
a las normas juridicas". 

Una ley ordinaria puede determinar que se estima como trabajo ili- 
cito una actividad, por caso, la de ejercer el comercio ambulante. Es 
ilícita, porque asi lo consigna la ley y no porque lo determine material- 
mente la constitución, liiego la garantia constitucional es insuficiente, 
porque la constitución no indica que se entiende por ilicitud en el tra- 
bajo y delega esa determinación en la autoridad legislativa ordinaria. 

Lo mismo es posible afirmar respecto del articulo 90 constitucional; 
el derecho de reunirse o asociarse pacificamente tiene la limitación, ya 
no prevista materialmente en la constitución, de que el objeto de la reu- 
nión o asociación sean licitos. Nuevamente quien determina cuáles son 
esos objetos ilícitos es la ley secundaria. El legislador secundario está 
en libertad de señalar dichos objetos a las asociaciones o reuniones, sin 
qiie tal actividad tenga un límite material en la constitución. 

Sin embargo -afirma Kelsen-, si la "libertad o el "derecho" conce- 
didos por la constitución pueden ser restringidos o inclusive abolidos 
por una simple ley, la norma constitucional ue concede la "libertad 7 o el "derecho" en realidad carece de valor. Cuando la constitución 
delega a la legislación ordinaria el poder de restringir o abolir una 

28 K u s r ~ ,  Teoria general del derecho y del Estado, p. 314. 



~iioliibici6ii coiistitiicional retir.1 con una mano lo que pretendió dar 
ciiii la otra. ?" 

E:xiste~i titiiis cli,lii,hici<iiie* cii i ~oi~\ t i t~iciÓti  que cst~~bleceii proliibi- 
1 ioiicc II las ~utorid;ides :idniiiiis:i.ativas o judiciales, por ejemplo los 
I J : L ~ ~ : ~ ~ O S ~ L T I C C I ~  ! ( II:,I 111 del iii tí. iilo I i  de 121 Coiistituciúii Mexicana, 
i ~ u e  t'slxesiin: 

Lri los juicios del oideii criiiiiri.,l queda proliibido iinpoiier, por sini- 
pii: :iiialogi:i y :iiin por ni:iyori.i de r;iz<in, pena alguna que no esté 
~lecreti~rla por una Ir) esact;iiii<iite aplicada al delito de que se trara. 
En los juicios del orden civil, 1 i sentencia definitiva deberá ser coii- 
Ioriiic a la letra, o a la ititerprii;ició~i jurídica de la ley, y a falta de 
&t:, be luticlari en los priiicipi~.> generales del dereclio. 

Los luiici<inarios y eiiip1e;tclos piiblicos respetaran el ejercicio del dr- 
ieclio d1: lxtici~jii, sirinpre que < jta se forniiile por escrito, de  niAiiem 
l~~c i f i ca  y respetuosa. . . X tod.1 petición deberá recaer u n  acuerdo 
escrito (le la autoridad :i <j~iieii se lia!.a dirigido, la cu:il tierie obli- 
g;ici<iii <Ir 1i.iceilo roiiocer eii bicre ter~riiiio al peticionario. 

Eslos liicceptoh, eii i;iiito <!htab!i.~t~i~ pruliibicioiies :L las autori<lades 
.iiliiiiriistrati\as y jiitlicialcs, ii« pc: 1eiiect:ii al coiicepto tiiateii:il ile coris- 
titriciÓii, ~xteweguI:it~ ~ o f l t e ~ i t l o ~  i]iie 1~udier:tii encoiitrarse eri c6digos 
<iviics. ~ieii;iles, :~iliriiiiistriiti~os o ;>socesalzs y soii coiistitiicioriiiles súlo 
cLt.rdc el piinto de vista del coiicel>io forrn;il de constitución, el  cual, ya 
:ilirni:iriios. 110 es iiri ci,iiccpto e5c:icial eri I:i cieiici:~ del dercclio. 

Esas yr<:scri~cioiies -seiiaki cl :iiilor dc la teoría pura del derecho- 
I>ertc;ieccri 3 lii c»iistituciÓn e11 ieiitido material, sólo en ciianto son 
<letcirniii;~iites <le la legiclaciúti i  rescr criben un cierto coriienido en 

I'otleiiios preguiitar qué ~ciitidi,  tiencii algiin;is de estas proliibicio- 
iies. Qiié sigriifirado tiene, por ijemplo. la exliresióri coristitucional 
"riadic pucde ser priviido del ] l i~l~lucto de su ti-abzijo, sino por resolu- 
ción judici;il", de acuerdo coi1 Lis ideas desari-olladas anteriorincnte. 

L.a ;iiiti)ridad judicial sblu plie<ii decretar la privaciún del i>ioducto 
<le1 ti:ibajo, iiias no le rorrespriiidc. . I  tlich;~ aotoridacl indicar cu:iles so11 
10% caills i i i  que procede c~i i  privacirin, porque d<: es:i niaiiera se ic daría 
a 1;i nutorirlad judici;il una facu1t;i~l t;in amplia que sería iiiigntorio el 
dereclio coiicedido n los ~>articul;~i-es de no  sci privatio del producto 
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de su trabajo. Pcro, coiiio el jiicr ha de fundarse siempre en una ley, 
correspon<le al legislados .*ccuridario deterniinas los casos en que la aii- 
toridad judicial piiede privar del prodiicto dc su trabajo a las personas, 
y su selecciún de c:~sos puede ser tan niiiplia que tambien haga inútil 
la prohibición coristitucional. Xuevamcnte sc qiiita con una mano lo 
que pretendió darse con la otra. 

Kelsen pregunta al examinar el "piieblo" como elemento del Estado: 
;de qué manera puede ser 1;i conducta liumana contenido del orden ju- 
rídico?, y contesta que la conducta de los hombres puede estar en una 
triple relación con las norm:is jurídicas: n )  La conducta está sometida 
a las normas, como cuando se le impone la obligación de pagar impues- 
tos; se trata de una relación de pasividad; b) El hombre participa en la 
creación del derecho, como cuando ejercita una acción o el derecho de 
voto; es una relación de actividad; c) La con<liicta del liombre es libre 
frente a las nomas  de dereclio. es decir, es indiferente; existe una rela- 
ciún de negatividad. 

Desde este punto de vista el liombre tiene libertad cuando algún as- 
pecto de su conducta no es re~iilado por las normas jurídicas. Tal  aii- 
sencia de regulación consiste tradicionalmente en los llamados "del-e- 
chos siibjetivos", según las distintas inanifestaciones de la libertad, así 
la de Iiablar, trabajar, reunirse, transitar. Tales "derechos" en tina coii- 
cepción científico-juridica no pueden considerarse como poseyendo esa 
naturaleza, pues se refieren a una esler;~ extrajurídica y porque esa li- 
bertad, "en sentido de un estar libre Ci-ente al orden jiirídico, no es 
determinable jurídicamente, mas que en su aspecto negativo2'.31 Sin 
embargo, esta libertad es la base p r a  pretender fundamentar derechos 
iniiatos de la persona y estatuirlos en la constitución; mas su estableci- 
miento es siiperfluo, porque no tiene aentido prohibir algo al Estado, 
corisiderando que s61o puede hacer, coino ya se dijo, lo que en forma 
expresa se le permite. 

Por tanto, aiin cuando las modernas constituciones contengan un ca- 
t5logo de los derechos de libertad y declaren que es ilegítima la inter- 
vención del Estado en esa esfera de libertad, no variaría lo más mi- 
nimo la consistencia material del orden jurídico er! el caso de que se 
prescindiese de esa parte dogmática. . . , siempre que ésta no  tuviese 
la función de suprimir la posibilidad actualmente existente de rea- 
lizar tales ataques. 32 

Estas ideas significan que en un orden jiirídico es lo mismo que se 
establezca, por ejemplo, la libertad de culto religioso a que no se esta- 
blezca, considerando qiie el Estado sólo puede hacer aquello que le está 

31 KLLSEN, TCD?/<L general de2 E$lodo, p. 202. 
32 KLISEN. Teol-iu genrral del Estado, p. 204. 



lieriiiitido y rio puede (lesplegar iin , actividad que iio 1i;i sido autorirad:i 
en iina iiorrna jurídica. 

Si el horribre es lilire eii la niedii'.i en que sil coriduct~i ci>iilraria no  es 
contenido de iiii del>:r jiiridico, tal libertad se tr;idirce en que el hombre 
~xiede lizcer lo que iio rstá p r ~ l i i l i ~ ~ l o  iii ordenado y no está proliibido 
ni ordetiado lo que no es objeto c.. regiilacibri jurídica, es decir, existe 
libertad porque la ~oncliict;~ no e,ili pertniticla ni proliibid;~ eii í'oriria 
expresa. 

En este sentido el tionibre t ie i i~  "<leie~lios de libertad'. a <lesamollar 
tutias las coriductas que iio scaii ai:.ilimd;is coino deber o conio dereclio 
siibjetivos, y el número <le ellos po.lri:i ser infiiiito; nsi dereclio a Iiabezir, 
;i roniei-. a mirar estrellas, a bebe agua y otros qire eii c:ircunstaiiciab 
Iiisl,iric:is se estimaran irnportante~ atendiendo las ideologías reinantes 
rri lugar y &pocas. En rniiclias ocasi,tnes Ii:i teriido irnportancia.1a lil>ci- 
tad religiosa y se k Iia <lado la cat<iori;i de deredio iiindarnental iritiato 
eii los Iioiiibres. Si uria autoridad, cn caso de que iio existiera i i i i  pre- 
cepto que estableciera la libertad religiosa, decretara una disliosicióii 
cn que no x permitiera aquélla, proceder sería ilegal, en tanto no 
<,st;i inve5tido por una norina de l;i atribucióri de intervenir a ti;ivés 
ilc noriiias jurídica? en esa materia siii coiitraveiiir el orden jiiridico. 

En estr ordeii <le ideas el Estado 110 puede sin violar el dereclio, dictar 
tina resolución o ejecutar uii acto con un conteiiido eii relaci6n con el 
~1131 no está facult;ido; así, no podi ia jurídicamente orclcnar a un sujeto 
;h que no pasee, a que iio mire las estrellas, por la razón de que el 6r- 
gano estatal no tieiie tal atribució:. pero es posible que la doctrina se 
resista a admitir que se trata (le t i i i  derecho f~incknriiental de libertad, 
piies no cs taii iiripoi taiite, desde si;s piiiicos de vista, para considerarlo 
como i i i i  aiiteiitico derecho de libeita<l. 

1.a ;ilirniación (le que es esencial .I toka constitiicibn el estableciniien- 
to de los "dercclios Liin~larneiit~les , de lilxrtacl" tiene apoyo en el con- 
cel~to ide;il de c(~ribtitiirión referid< ;i uria ronstitucióii qiie se considera 
iriejor o más ji~st;i, coiiceplo qiie, [bor no scr científico, sino originado 
poi- ciertos iiióviles pbicológicos y conslitui<lo princip;ilmente por deseos, 
tciiiorcs y anlielos, no es iilito pisa iunclar un conocimiento objetivo. 

S o  cs correcto el juicio que sostii ne la necesidad en las constitiiciones 
ile estatuir uri cúmulo de "dere, Ros fundamentales". Históricarnen- 
te liari existido constituciones q ~ i <  no consdgraii en sus preceptos los 
"dereclios de libertad. A I ~ ,  la C<:,istit~icií>n de Letonia de quince de 
noviembre de mil riovecieiitos i,einti<lós iio establecía ese catálogo. Tam- 
poco en la Constitución de la Unióii de Ke~>úblicas Sovieticas Socialistas 
de seis <le jiinio (le mil novecier~to> vriiititres. La Constitución turca de 
~ e i n t e  de abril ile iiiil iiovecieiiios 'eiiiticuütro, tampoco prevenki tales 
clerechos. La iriisina Constitución a i  ,triaca <Ir primero de octubre de mil 



nor,ecientos veinte, elabor;i~l;i por Kelsen, no iiicliiye coiiio parte esen- 
cial de la coristitución 1;i lista de "dereclios Iuri<lainentales". A estas coris- 
tituciones y a otras iio se les puede negar juridicainciite el carácter (le 
constituciones, corisideraiido que Iiieron elabora<l;is por los 1iiini;iiios y 
fueron o son eficaces. 

Lo inás impoitaiite en iiii probleiiia jurídico cs analiz;ii.lo coi1 los 1116- 
todos propios de la ciencia jiiridica, para obteiier conclusiones racio- 
nales y objetivas, aun cuaiido no satisí'agaii desde ti11 piirito de vist:~ 
axiológico o psicológico o no xaii coiivenieiitcs polílicaiiiente. El tenia 
de las "garantías individiiales" es Lino (le los que facilita el menospreci~i 
por la ciencia juridica, puique :ilirin:ii que "eatos (lereclios iiiriatos al 
liombre" no pueden deinostrarse objctir;iinente repugna :i los seiitimieri- 
tos de todas las "personas" que eti 511 ser inis iiitiino se estiinan dotad;is 
(le ciertas libertades que uii ser siipremo, Ilániescle divinidad o natiira- 
lela les otorgó al  crearlos. Porque el ~lereclio generalmente consiclera a 
los seres dotaclos de voluntad j ilz intelig.eticia, se afirma eri múltiples 
ocasiones, coi1 la pretensión de certera cieiitifica, qiie estos seres poseen 
previamente algo substancial qiie el clercclio debe secoriocer para cjiie 
sea "autkntico" dereclio; mas 1:i riericia juridica que tieiie como uiio de 
sus supuestos qiie el liombrc electiranierite conoce no advierte, porque 
no existeri, estos "derechos iuncl:imentales". A 10 máximo qiie se ~iiie~lc. 
aspirar cieiitificaineiite es al p1;~iiteamieiito ciel problema acerra <le los 
"derecllos fiiiidamentales", problern;~ que se Iia presentado por la ciencia 
jiiridica tradicional y que la teoría pura del dereclio iesiielve eii los ttr- 
niinos de este articulo. Ln ciencia jurítlira, corno ningiiiia otra ciencia. 
no puede vivir en el autoeiigaiío, porque seria iin:i contradicción en sí 
misma. Pero existe otra posibilidad pasa algiinos y es no entender ni 
resolver los problemas jiiridicoi cieiitificaiiieiite, lo ciial es miiy socorri- 
do en la tradición jurídica que llega 1i;ista nuestros días. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image330.bmp
	image331.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp
	image342.bmp
	image343.bmp
	image344.bmp
	image345.bmp
	image346.bmp
	image347.bmp
	image348.bmp
	image349.bmp
	image350.bmp
	image351.bmp
	image352.bmp
	image353.bmp
	image354.bmp
	image355.bmp
	image356.bmp
	image357.bmp
	image358.bmp
	image359.bmp
	image360.bmp
	image361.bmp
	image362.bmp
	image363.bmp
	image364.bmp
	image365.bmp
	image366.bmp
	image367.bmp
	image368.bmp
	image369.bmp



