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XII. EL ARGUMENTO PSICOLÓGICOXII. EL ARGUMENTO PSICOLÓGICOXII. EL ARGUMENTO PSICOLÓGICOXII. EL ARGUMENTO PSICOLÓGICOXII. EL ARGUMENTO PSICOLÓGICO

Sería aquél que justifica la atribución a una disposición normativa
del significado que se corresponda con la voluntad del emisor o autor de
la misma, es decir, del concreto legislador que históricamente la redactó.

Quienes defienden la utilización interpretativa de los debates par-
lamentarios y de los trabajos preparatorios en general lo hacen porque
presumen que traducen la voluntad del legislador, que en el curso de la
discusión de la ley ha podido expresarse de una forma más libre y am-
plia que en el texto aprobado. No es difícil ver en esta postura, una
directa presencia del legislador racional: su voluntad es un dato rele-
vante para la atribución de significado por su carácter racional, ya que,
a pesar de que el argumento psicológico parte de respetar la voluntad
del autor del texto, se identifica, como pasa siempre que se apela al
legislador racional, al legislador real con el legislador racional, y los
atributos de éste son adjudicados a aquél.

El argumento psicológico, como he indicado, se sustenta en la vo-
luntad del legislador. Pero, ¿puede afirmarse la existencia de una volun-
tad del legislador? No puedo entrar a analizar ahora con detalle una
cuestión que ha ocupado cientos de páginas durante muchos años. Sim-
plemente me limitaré a mencionar algunos de los argumentos a favor y
en contra de su existencia.

Quienes niegan que pueda hablarse con propiedad de la existen-
cia de una voluntad del legislador apoyan su postura fundamental-
mente en un argumento: en los sistemas parlamentarios democráticos
actuales las leyes las elaboran asambleas compuestas por personas de
ideologías diversas. Son, por tanto, cuerpos colegiados de los que no
se puede predicar una única voluntad más que recurriendo a una fic-
ción. En el seno del parlamento se dan cita a menudo ideologías con-
trapuestas y, además, el voto de los parlamentarios es frecuentemente
fruto de transacciones entre los dirigentes de los grupos parlamenta-
rios, por lo que el representante individual puede ver reducida su
actividad como legislador a la meramente mecánica de votar siguien-
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do las indicaciones del portavoz. Pero, de cualquier forma, recono-
cen su empleo por los tribunales, explicándolo o por su utilidad o
como un “expediente retórico”.

Estas objeciones son rebatidas por los que opinan que sí puede
hablarse de la voluntad del legislador, de diversas formas. Para algunos
sería una cuestión que se impone por propia evidencia, y otros recurren
a construcciones teóricas más complicadas, pero quizás la opinión doc-
trinal más elaborada sea la de Haba. Para él la voluntad del legislador
es de carácter empírico y, por eso, “la determinación de la misma puede
efectuarse mediante procedimientos de orientación histórica”, de tal
forma que el determinarla sería una cuestión no de imposibilidad sino
de voluntad. En apoyo de su tesis acude a las ciencias psicológicas, que
trabajan con probabilidades a partir de datos empíricos y que hablan de
la “psicología” de los grupos por abstracción de ciertos caracteres que
se repiten en los mismos. En segundo lugar, recoge la “teoría del pac-
to”, según la cual no sería necesario indagar el pensamiento de la ma-
yoría de los parlamentarios, sino sólo la de los redactores del texto, ya
que habría un pacto tácito por el que aquellos admiten el contenido
concebido por los redactores como si éste hubiera emanado de la pro-
pia voluntad de los parlamentarios.

Una de las dificultades para el empleo del argumento psicológico
consiste en establecer cuál es la voluntad del legislador, caso de que ésta
exista. Sus fuentes de manifestación son variadas: el propio texto de la
ley cuando es claro y preciso, las exposiciones de motivos y los preám-
bulos, los informes de las Comisiones legislativas o los cambios legisla-
tivos. Pero la fuente más habitual para determinar la voluntad del
legislador a la que en aplicación del argumento psicológico se recurre
son los trabajos o debates parlamentarios. Y aquí se plantea la segunda
pregunta clave para el empleo del argumento: ¿los trabajos parlamen-
tarios reflejan la voluntad del legislador?

Como es lógico, los argumentos a favor y en contra de la existencia
de una voluntad del legislador están íntimamente conectados con la
posibilidad, respectivamente, de que se pueda o no encontrar la misma
en los trabajos o debates parlamentarios. Veamos los argumentos de
cada postura.

Quienes opinan que no es posible conocer la voluntad del legislador
por medio de los trabajos preparatorios dan los siguientes argumentos:
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a) En los trabajos preparatorios no interviene una sola persona
que pudiera expresar en los mismos su voluntad, sino que actualmen-
te las leyes pasan por un largo camino antes de su aprobación, en la
que intervienen muchas personas distintas. Todas ellas colaboran en
el resultado final.

b) Entre esas personas se encuentran técnicos que no son legisla-
dores elegidos como representantes, sino especialistas en derecho, pero
cuya intervención es decisiva para la redacción del proyecto que se so-
mete a las Cámaras.

c) De las personas que efectivamente han sido elegidas como re-
presentantes en el Parlamento, hay algunas que pueden no conocer el
proyecto y que simplemente lo votan por rutina, y en cualquier caso
pocos (o al menos no todos) son expertos sobre la materia regulada.

d) Los trabajos preparatorios son a menudo poco válidos por la
imprecisión o por las contradicciones surgidas en los debates parla-
mentarios, de tal forma que éstos pueden proporcionar argumentos a
todas las opiniones.

e) Por último, se dice que si el legislador tuviera una voluntad defi-
nida y cierta, la enunciaría claramente.

Los defensores de la utilización de los trabajos preparatorios lo
hacen porque parten de la presunción de que traducen la voluntad del
legislador y porque consideran que en el curso de los trabajos prepara-
torios el legislador se ha podido expresar de una forma más libre y más
amplia que en el texto aprobado. Sin embargo, incluso los partidarios
de la utilización de los trabajos preparatorios como medio para cono-
cer la voluntad del legislador la sujetan a unos límites. Pero presentaré
antes el fundamento o las bases teóricas sobre las que se apoyan.

Al margen de los argumentos vistos a favor o en contra de la bús-
queda de la voluntad del legislador en los trabajos preparatorios, los que
privilegian el recurso a los mismos adoptan una ideología estática de inter-
pretación y se encuadran dentro de una teoría subjetiva de la misma. Por el
contrario, los que se manifiestan en contra de recurrir a los trabajos prepa-
ratorios adoptan una ideología dinámica y una teoría objetiva.

Las diferencias entre ambas ideologías y sus correspondientes cons-
trucciones teóricas de los sentidos de la norma son claras. La ideología
estática persigue la estabilidad y la certeza de las leyes, la seguridad
jurídica, etc., y se corresponde con una teoría subjetiva de la interpreta-
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ción para la cual el sentido de la norma es el hecho psíquico, la volun-
tad de la persona que creó esta norma o el contenido de esta voluntad.
El sentido no cambiaría durante todo el período de existencia de la
norma, el legislador se lo otorga y el intérprete debe descubrirlo. Por el
contrario, la ideología dinámica persigue la satisfacción de las necesida-
des actuales de la vida, y por eso la teoría objetiva postula que el
intérprete debe tomar en cuenta los factores que determinan el senti-
do. Al estar el texto desligado de su autor histórico, la voluntad del
legislador no tiene ninguna importancia para determinar el sentido
de la norma. Pues bien, los partidarios de acudir a los trabajos prepa-
ratorios para buscar en ellos la voluntad del legislador mantienen una
ideología estática y son seguidores de una teoría subjetiva de la inter-
pretación. Esta es la postura propugnada por la escuela de la exégesis,
que posee una concepción imperativista de la ley y que en las culturas
jurídicas modernas encontró un firme argumento justificativo con la
doctrina de la separación de poderes.

Como decía hace un momento, incluso los que apoyan el recurso a
los trabajos preparatorios como medio para conocer la voluntad del
legislador reconocen ciertos límites a su empleo interpretativo. Algu-
nos de estos límites serían aplicables también a otros argumentos, pero
otros son específicos del empleo de los trabajos preparatorios:

a) Un primer requisito habitualmente exigido para dar valor a los
trabajos preparatorios es que sean claros. Es decir, es necesario que la
voluntad que se desprende de ellos esté completamente probada, y para
ello hay quien exige que los documentos y declaraciones que forman
parte de los trabajos preparatorios no hayan sido objeto de contesta-
ción en el transcurso de los mismos. En caso contrario, o si la voluntad
del legislador conduce a resultados poco satisfactorios para el intérpre-
te, no la tendrá en cuenta en nombre de cualquier otro argumento.

b) Suele exigirse para poder acudir a los trabajos preparatorios igual-
mente que se esté en presencia de un texto que plantee dudas, es decir,
que sólo está permitido acudir a ellos para aclarar el texto. Cuando el
texto es claro no tienen ningún valor, incluso aunque ese sentido claro no
coincida con la voluntad del legislador extraída de los trabajos.

c) La voluntad del legislador tal como se obtiene por medio de los
trabajos preparatorios nunca puede contradecir al texto. En caso de
conflicto siempre prevalece el sentido gramatical.
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d) Igualmente, en caso de contraste entre el sentido obtenido por
medio de los trabajos preparatorios y el sentido obtenido por medio de
otro instrumento interpretativo, siempre predomina este último.

e) Por último, es frecuente que se planteen límites temporales para el
uso de los trabajos preparatorios. En concreto se señala que el argumen-
to psicológico es más eficaz cuanto más reciente sea el texto a interpre-
tar, de tal modo que los antecedentes se tornan menos importantes a
medida que la ley envejece.

El Tribunal Electoral en sus decisiones ha indagado la voluntad del
legislador en fuentes variadas:

a) En la redacción de un artículo:
“La interpretación del segundo párrafo del artículo 201, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, que establece lo siguiente: las
regidurías que en su caso correspondan a los partidos serán asignadas en el
orden que aparezcan en las listas que hubieren registrado, lleva a la conclu-
sión de que la asignación de los regidores por el principio de represen-
tación proporcional que correspondan a un partido político o coalición,
debe hacerse comenzando con la fórmula de regidores que la encabece
y así en orden descendente, esto es, en orden de prelación. Lo anterior,
en razón de que de la redacción del precepto citado, se obtiene, de una
manera natural y directa, que el orden al que se refiere es el de la lista
propuesta por el instituto político y aprobada por el órgano electoral,
al existir una relación directa e inmediata entre el sustantivo orden y la
expresión las listas que hubieren registrado denotada por el pronombre
relativo que, el verbo conjugado aparezcan y la preposición en. Efecti-
vamente, el pronombre relativo que, se refiere al sustantivo orden, de
modo que éste es el sustantivo que realiza la acción indicada, en este
caso, por el verbo aparecer, el cual significa manifestarse, dejarse ver,
acción que se vincula con la expresión las listas que hubieren registrado, a
través de la preposición en, la cual denota en qué lugar, modo o tiempo
se realiza lo expresado por el verbo a que se refiere. De esta forma, si
el sustantivo orden significa la colocación de las cosas en el lugar que les
corresponde, entonces esta colocación es la que se deja ver o se advier-
te en las listas en cita, en virtud al orden de prelación en el cual fueron
puestos los candidatos a regidores en la lista por el partido político o
coalición, y no una correspondencia entre el lugar ocupado por la
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regiduría asignada al partido y la lista aprobada, porque en la norma no
se encuentran elementos que lleven a esta conclusión, como podrían ser,
por ejemplo, expresiones tales como en relación con el lugar de la regiduría
asignada o de manera correspondiente con el puesto asignado u otra expre-
sión similar, encaminada a denotar la intención del legislador de estable-
cer esta correspondencia.”

[S3ELJ 13/2005]

b) En los trabajos parlamentarios:
“De una interpretación funcional del artículo 115, fracción I, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con atención especial a la finalidad perseguida por el Poder Revisor de
la Constitución, dentro de la prohibición de reelección para el período
inmediato de los presidentes municipales, los regidores y los síndicos
de los ayuntamientos electos popularmente por votación directa, o de
los demás funcionarios a que se hace alusión en el mandato de la Carta
Magna, no sólo se encuentra la de ocupar el mismo cargo, de presiden-
te municipal, síndico, regidor, o los demás indicados, sino también la
de ocupar cualquier otro de tales cargos, ya sea que se pretenda que el
regidor propietario ocupe el puesto de síndico, el síndico el de presi-
dente municipal, el presidente municipal el de regidor, etcétera, con el
objeto de renovar totalmente los ayuntamientos y evitar que el mismo
electorado vote dos o más veces consecutivas por una misma persona,
para integrar un mismo órgano colegiado, por las razones siguientes:
1. En el proceso legislativo de inclusión en la Ley Fundamental del
principio de la no reelección para el período inmediato en los ayunta-
mientos, se advierte que el objetivo fundamental consistió en impedir la
perpetuación tanto de una persona como de un conjunto de ellas, me-
diante su enquistamiento durante períodos sucesivos en un órgano
determinado, por considerar que con tal actuación se propiciaría el
continuismo de un hombre, de un grupo de ellos o de camarillas, que
pueden generar cacicazgos, crear el riesgo de abuso del poder con be-
neficios para intereses particulares y en detrimento de los de la colecti-
vidad, e impedir la participación de ciudadanos que puedan aportar
nuevas ideas al ocupar algún cargo, hacer real la posibilidad de alter-
nancia en el poder y ofrecer distintos estilos de gobierno. 2. La finali-
dad perseguida con el principio de la no reelección, se desprende de la
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redacción que prevalece en el precepto constitucional, pues el legisla-
dor, para evitar confusiones sobre su alcance, no empleó la expresión el
mismo cargo, para indicar directamente que los presidentes municipa-
les, regidores, síndicos y las personas que por elección indirecta o por
nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñaran las
funciones propias de sus cargos, cualquiera que sea la denominación,
no podrán ser reelectos para el período inmediato.”

[S3ELJ 12/2000]

c) En la exposición de motivos [SUP-REC-034/2003].
Para finalizar, debe saberse que, a pesar de que la forma habitual

de expresión de la voluntad del legislador son los enunciados que re-
dacta, la intención manifestada en otras fuentes puede prevalecer sobre
el tenor literal de aquéllos. Veamos algunos casos extraídos de la juris-
prudencia del Tribunal Electoral.

“Una regla de interpretación de los contratos prevista en el artículo
1851 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y
para toda la República en Materia Federal, previene que si los términos
de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los
contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, pero que si las
palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratan-
tes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. Dicho principio extiende su
aplicabilidad a todos los actos jurídicos, en lo que no se oponga a la
naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mis-
mos, según lo determina el artículo 1859 del ordenamiento citado; pero
aún más, esta regla se puede considerar válidamente como principio
general de derecho aplicable en el ámbito jurídico nacional a falta de
norma específica en los ordenamientos positivos directamente aplica-
bles en un caso determinado.”

[S3ELJ 66/2002]

“el concepto gramatical del vocablo reelección que suele encontrarse en
diccionarios y otra literatura, no puede servir de sustento para cambiar
o desvirtuar el significado que claramente confirió a esa palabra el le-
gislador en el precepto interpretado, pues éste debe corresponder con
la voluntad de su autor.”

[S3ELJ 12/2000]
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“Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juz-
gador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el
que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y
atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparen-
temente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la inten-
ción del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una
recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la
relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del
pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir,
que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en
conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sen-
tido de lo que se pretende.”

[S3ELJ 04/1999]
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