
CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

Anto nio Ma ría HERNÁNDEZ

Ana li za mos aquí al gu nos con cep tos fun da men ta les que
dan tí tu lo a la obra, así co mo el ori gen de la mis ma, des -
ti na da a pro fun di zar el es tu dio so bre uno de los pro ble -
mas más gra ves y re cu rren tes de nues tra rea li dad, cual
es el de la con flic ti va re la ción en tre so cie dad y nor mas
—en par ti cu lar ju rí di cas—, a par tir de una en cues ta so -
bre la cul tu ra de la Cons ti tu ción.  

Se tra ta de un apor te con jun to de la Aso cia ción
Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal e IDEA Inter na -
cio nal. La Aso cia ción es una ins ti tu ción que nu clea a
más de 450 do cen tes de de re cho pú bli co —es pe cial -
men te de de re cho cons ti tu cio nal y de de re cho pú bli co
pro vin cial y mu ni ci pal— cu ya Pre si den cia te ne mos el
ho nor de ejer cer. Entre sus fi na li da des es tá el ejer ci cio
de una com pro me ti da do cen cia cí vi ca al ser vi cio de los
más al tos prin ci pios de nues tra de mo cra cia cons ti tu cio -
nal. Por su par te, IDEA Inter na cio nal es una or ga ni za-
ción in ter na cio nal in ter gu ber na men tal que es tá in te gra -
da por más de vein te paí ses de los cin co con ti nen tes, con
se de en Esto col mo, Sue cia, y cu ya mi sión es la pro mo -
ción y el de sa rro llo de la de mo cra cia sos te ni ble a ni vel
glo bal.
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Es és te un es fuer zo in ter dis ci pli na rio sin pre ce den tes
en nues tro país, que pre ten de for mu lar un ajus ta do
diag nós ti co so bre tan acu cian te te má ti ca, pe ro que ade -
más efec túa pro po si cio nes con cre tas pa ra in ten tar ele -
var nues tra ca li dad ins ti tu cio nal y lo grar un au tén ti co
“sen ti mien to cons ti tu cio nal”.

Res pec to a los con cep tos, nos de ten dre mos en dos
que con si de ra mos fun da men ta les: “ano mia” y “cul tu ra
de la Cons ti tu ción”.

I. EL CONCEPTO DE ANOMIA

Adop ta mos co mo con cep to de ano mia el de “inob ser -
van cia de nor mas ju rí di cas, mo ra les y so cia les”, se gún lo
ex pre sa Car los San tia go Ni no en su co no ci da obra Un
país al mar gen de la ley.1

El ori gen del tér mi no pro vie ne del grie go ano mos, que 
sig ni fi ca “sin ley”, y fue usa do ha ce 25 si glos por He ro -
do to de Ali car na so (484-406 a.C.) en su obra His to ria de
las gue rras mé di cas, que en fren ta ra a grie gos y per sas.2  

El co no ci do his to ria dor con si de ró que la ano mia po -
día ser so cial o in di vi dual, y en re la ción con es ta úl ti ma

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ8

1 Ni no, Car los San tia go, Un país al mar gen de la ley. Estu dio de la
ano mia co mo com po nen te del sub de sa rro llo ar gen ti no, Bue nos Ai res,
Eme cé, 1992.

2 Se gún lo ex pu so la doc to ra Hil da Eva Cha mo rro Gre ca de
Pra do, pro fe so ra emé ri ta de la Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba,
en su con fe ren cia de in cor po ra ción co mo aca dé mi ca de nú me ro a 
la Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les de Cór do ba,
ti tu la da “El con cep to de ano mia, una vi sión en nues tro país”, que
fue ra pro nun cia da el 3 de ma yo de 2005 y que es to da vía iné di ta,
pe ro que se rá pu bli ca da en los Ana les de la Aca de mia.
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dis tin guió tres sig ni fi ca dos: a) cuan do un in di vi duo es
vio len to, te rri ble y no tie ne cua li da des hu ma nas po si ti -
vas; b) cuan do es tá re fe ri da al in cum pli mien to de nor -
mas re li gio sas, y c) cuan do no se res pe tan las cos tum bres 
so cia les. Se tra ta, por tan to, del des co no ci mien to de re -
glas de con duc ta, co mo bien sin te ti za la pro fe so ra Cha -
mo rro Gre ca de Pra do.3  

El con cep to de ano mia fue lue go uti li za do por Tu cí -
di des y Pla tón y exis ten re fe ren cias al mis mo en el Anti -
guo y Nue vo Tes ta men to, en el ju daís mo y en el he le nis -
mo.4 Más tar de, el tér mi no se ría usa do en tex tos le ga les
en 1635 por el ju ris ta in glés Wi lliam Lam bar de en re la -
ción con la fal ta de nor mas o de le yes, has ta que ad quie -
re una di fu sión de fi ni ti va a tra vés del pen sa mien to del
pa dre de la so cio lo gía fran ce sa, Emi le Durk heim, en sus 
li bros De la di vi sión del tra ba jo so cial (1893) y El sui ci dio
(1897). No obs tan te, la so ció lo ga cor do be sa Cha mo rro
Gre ca de Pra do,5 si guien do a Anthony Gid dens, sos tie -
ne que quien vol vió a in tro du cir el tér mi no fue Jean Ma -
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3 Véa se Cha mo rro Gre ca de Pra do, Hil da Eva, con fe ren cia iné -
di ta ci ta da, p. 1, no ta 1, don de ex pre sa que se tra ta de un con cep to 
am plio que fue va rian do a lo lar go del tiem po.

4 Tu cí di des, maes tro de Pe ri cles, se re fi rió al tér mi no en su
obra His to ria de la Gue rra del Pe lo po ne so, y Pla tón en La Re pú bli ca,
don de le asig nó el sig ni fi ca do de anar quía e in tem pe ran cia. Cfr.
con fe ren cia ci ta da, pp. 2-4.

5 Cha mo rro Gre ca de Pra do, Hil da Eva, con fe ren cia iné di ta ci -
ta da, p. 6, que ci ta a Gid dens con su obra Ca pi ta lism and Mo dern So -
cial Theory, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1971, quien se re fie re a es -
tos li bros de Gu yau: Sketch of a Mo ra lity Wit hout Obli ga tion or Sanc tion
(1885) y The non Re li gion of the Fu tu re (1887), don de vol vie se a usar
nue va men te el tér mi no ano mia.
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rie Gu yau. Pa ra Durk heim la ano mia o el de bi li ta mien to 
de las nor mas sur gía con la ma yor di vi sión del tra ba jo y
po día lle gar a de sor ga ni zar la so cie dad, de la mis ma ma -
ne ra que atri buía tam bién a di cho fe nó me no la pro duc -
ción de cier ta ti po lo gía de sui ci dios “anó mi cos”, con se -
cuen cia del im pac to so cial en el com por ta mien to de los
in di vi duos.6 La in fluen cia de es te au tor fran cés se hi zo
sen tir pos te rior men te en la so cio lo gía es ta dou ni den se a 
tra vés de Elton Ma yo, Tal cott Par sons y Ro bert K. Mer -
ton.7

Par sons ex pre só en 1968, al di vul gar la obra de Durk -
heim, que la ano mia se ha bía con ver ti do en uno de los
po cos con cep tos cen tra les de la cien cia so cial con tem -
po rá nea.8 En cuan to a Mer ton, sos tu vo que:

a) La ano mia no im pli ca fal ta de nor mas, ya que en to -
da so cie dad, por ru di men ta ria que fue re, exis te un
con jun to de pau tas, usos y cos tum bres, nor mas ju rí -
di cas, más o me nos sis te ma ti za do, más o me nos in -
te gra do.  

b)Un gra do mí ni mo de que bran ta mien to de las re -
glas de un sis te ma nor ma ti vo no pue de con si de rar -
se ano mia.

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ10

6 Cfr. Cha mo rro Gre ca de Pra do, Hil da Eva, cit., pp. 7 y 8.
7 Ibi dem, p. 8. La au to ra men cio na co mo re pre sen tan tes de la

so cio lo gía es ta dou ni den se a Elton Ma yo con su li bro Pro ble mas hu -
ma nos de una ci vi li za ción in dus trial, Bue nos Ai res, Nue va Vi sión,
1956; Tal cott Par sons con La es truc tu ra de la ac ción so cial, Ma drid,
Gua da rra ma, 1968 y El sis te ma so cial, Ma drid, Alian za Edi to rial,
1988, y Ro bert K. Mer ton con Teo ría y es truc tu ra so cia les, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1964.

8 Cfr. Cha mo rro Gre ca de Pra do, Hil da Eva, cit., p. 9.
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c) Hay gra dos y cla ses de ano mia. La ano mia “sim ple”
es el es ta do de con fu sión de un gru po o so cie dad
so me ti do al an ta go nis mo en tre sis te ma de va lo res,
que da por re sul ta do cier to gra do de in quie tud y la
sen sa ción de se pa ra ción del gru po.

d)La ano mia “agu da” es el de te rio ro en úl ti mo ex tre -
mo y la de sin te gra ción del sis te ma de va lo res que
da por re sul ta do an gus tias pro nun cia das.  

e) La ano mia pue de re fe rir se más a al gu nos sec to res
que a otros de la po bla ción.  

f) La con duc ta so cial men te di ver gen te o con duc ta
des via da es la re sul tan te de la ano mia.9   

El con cep to de ano mia con ti núa sien do uti li za do por
la so cio lo gía mo der na y otras dis ci pli nas,10 y ello fun da -
men ta su fi cien te men te la re fe ren cia que ha ce mos al
mis mo en es te es tu dio.  

II. EL CONCEPTO DE CULTURA DE LA CONSTITUCIÓN

De be mos al pro fe sor ale mán Pe ter Häber le los más
pro fun dos es tu dios pa ra con si de rar ín ti ma men te vin cu -
la das la cul tu ra y la Cons ti tu ción.11 Di cho au tor sos tie ne
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9 Cfr. ibi dem, pp. 9-11, con ba se en el li bro de Ro bert K. Mer ton: 
Teo ría y es truc tu ra so cia les, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1964.

10 En cuan to al con cep to de ano mia, tam bién des ta ca mos es pe -
cial men te a Car los San tia go Ni no en su obra Un país al mar gen de la
ley, al que nos re fe ri re mos más ade lan te.

11 En par ti cu lar de be des ta car se su obra Teo ría de la Cons ti tu ción
co mo cien cia de la cul tu ra, tra duc ción e in tro duc ción de Emi lio Mi -
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que la “Cons ti tu ción no se li mi ta só lo a ser un con jun to
de tex tos ju rí di cos o un me ro com pen dio de re glas nor -
ma ti vas, si no la ex pre sión de un cier to gra do de de sa rro -
llo cul tu ral, un me dio de au to re pre sen ta ción pro pia de
to do un pue blo, es pe jo de su le ga do cul tu ral y fun da -
men to de sus es pe ran zas y de seos”.12 Y agre ga: “...la rea -
li dad ju rí di ca de to do Esta do cons ti tu cio nal es tan só lo
un frag men to de la rea li dad de to da Cons ti tu ción vi va,
que a lo lar go y an cho de su tex to y con tex to no es si no
una de sus for mas cul tu ra les. De ahí que los pro pios tex -
tos de la Cons ti tu ción de ban ser li te ral men te “cul ti va -
dos” (la voz cul tu ra co mo sus tan ti vo pro vie ne del ver bo
la ti no cul ti va re) pa ra que de ven gan au tén ti ca Cons ti tu -
ción”.13

Así, el dis tin gui do ju ris ta de fi ne a la cul tu ra cons ti tu -
cio nal co mo “la su ma de ac ti tu des y de ideas, de ex pe -
rien cias sub je ti vas, es ca las de va lo res y ex pec ta ti vas sub -
je ti vas y de las co rres pon dien tes ac cio nes ob je ti vas tan to 
al ni vel per so nal del ciu da da no co mo al de sus aso cia -
cio nes, al igual que al ni vel de ór ga nos es ta ta les y al de
cua les quie ra otros re la cio na dos con la Cons ti tu ción”.14  

Se com pren de en ton ces que el pre sen te es tu dio es tá
des ti na do a co no cer las ac ti tu des, per cep cio nes y va lo -
res de la ciu da da nía so bre la ley fun da men tal y la le ga li -

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ12

kun da, Ma drid, Tec nos, 2000, pe ro cu ya pri me ra edi ción fue de
1982 en Ber lín, Ale ma nia, ba jo el tí tu lo Ver fas sung sleh re als Kul tur -
wis sens chaft, Dunc ker & Hum blot. Allí el dis tin gui do ju ris ta con -
den sa su pen sa mien to en diez te sis.

12 Häber le, Pe ter, op. cit., no ta an te rior, p. 34.
13 Ibi dem, p. 35.
14 Ibi dem, pp. 36 y 37.
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dad en ge ne ral, pa ra de ter mi nar có mo es nues tra cul tu -
ra de la Cons ti tu ción.   

III. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

EN ARGENTINA

Des de dis tin tas pers pec ti vas se ha se ña la do el pro ble -
ma de la ano mia en nues tro país,15 pe ro nos de ten dre -
mos par ti cu lar men te en quie nes lo han efec tua do des -
de el de re cho.  

Fue Juan Agus tín Gar cía, pro fe sor de la Fa cul tad de
De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, en su co no -
ci do li bro La ciu dad in dia na, di ri gi do a la in ves ti ga ción
de nues tra his to ria de los si glos XVII y XVIII, quien se -
ña ló que en tre los cua tro sen ti mien tos de di cha épo ca
se en con tra ba “el des pre cio de la ley”.16  

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 13

15 En la li te ra tu ra se des ta ca en nues tra obra más re pre sen ta ti -
va, el Mar tín Fie rro, de Jo sé Her nán dez, don de exis ten re fe ren cias a 
la in jus ti cia de las le yes —que be ne fi cian a los po de ro sos—, a la
ne ce si dad de ha cer se ami go de los jue ces y en ge ne ral a la “vi ve za
crio lla”, en el mar co de un no ta ble re la to so bre la vi da de un gau -
cho en con flic to con la so cie dad y sus le yes en el si glo XIX. En la
mú si ca po pu lar ar gen ti na no pue de sos la yar se la agu da le tra del
tan go “Cam ba la che”, de Enri que San tos Dis cé po lo, que cons ti tu ye 
una des crip ción so cio ló gi ca y va lo ra ti va de la quie bra de nues tras
le yes y va lo res en el si glo XX.

16 Gar cía, Juan Agus tín, La ciu dad in dia na, 2a. ed., Bue nos Ai -
res, Ángel Estra da y Cía. Edi to res, 1909. Este agu do pen sa mien to
de Jo sé Ma nuel Estra da es in vo ca do al co mien zo de la obra: “Si co -
no cié ra mos a fon do los fe nó me nos de la so cie dad co lo nial, ha -
bría mos re suel to las tres cuar tas par tes de los pro ble mas que nos
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Al re fe rir se a la ley en tiem pos de la co lo nia, de cía:  

…la ley teó ri ca era ad mi ra ble por su bon dad ca ri ta ti va;
las cé du las rea les re co men da ban el buen tra to, la edu ca -
ción y con ver sión de los in dios. Pe ro des gra cia da men te, 
en to da la Amé ri ca es pa ño la el es tu dio de la ley es cri ta
es el me nos im por tan te e ilus tra ti vo: el de re cho, bue no
o ma lo, cre ce y se de sa rro lla a raíz del sue lo, en el con -
flic to de pa sio nes e in te re ses, am pa ran do a los más há bi -
les y fuer tes; ge ne ral men te ras tre ro, es tre cho y cruel,
ani ma do por sen ti mien tos ba jos y egoís mos fe ro ces.17 

Ade más de señalar la ar bi tra rie dad de los ca bil dos en
la re gu la ción del co mer cio y del mo no po lio, men cio na -
ba co mo otra ca rac te rís ti ca la del pa ter na lis mo, que ha -
cía de pen der al pue blo del mo nar ca, con si de ra do co mo 
una “en car na ción de la Pro vi den cia en la tie rra”.18  

Gar cía des cri bió el ejer ci cio de po der om ní mo do de
las au to ri da des co lo nia les y la au sen cia de de re chos del
gau cho, que hi zo na cer

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ14

ago bian”. La pri me ra re fe ren cia al des pre cio por la ley co mo sen ti -
mien to na cio nal es tá in clui da en el pre fa cio del li bro, p. 7.

17 Ibi dem, ca pí tu lo so bre “Las cam pa ñas”, pp. 34 y 35.
18 Ibi dem, ca pí tu lo so bre “La ad mi nis tra ción de la ciu dad”, p.

151. El au tor sos tie ne que los ca bil dos fue ron una “tris te pa ro dia
de los con ce jos cas te lla nos des trui dos por Car los V des pués de Vi -
lla mar (p. 157) y que los re gi do res eran de sig na dos por los ce san -
tes, con apro ba ción del go ber na dor, que a ve ces tam bién de sig na-
ba a los mis mos” (p. 164). Efec túa tam bién una com pa ra ción en tre
los mis mos con los es ta dou ni den ses, se ña lan do el con tras te con
aque lla rea li dad que mos tra ban las car tas cons ti tu cio na les y las
prác ti cas po lí ti cas que in di ca ban una ar do ro sa de fen sa de idea les,
in te re ses y pro pio go bier no.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/J7FhWh



...en el fon do de su al ma el sen ti mien to del des pre cio de 
la ley: en su ima gi na ción es el sím bo lo de lo ar bi tra rio,
de la fuer za bru tal y ca pri cho sa, en car na da en un fun -
cio na rio man dón, más o me nos cruel y ra paz, un “al cal -
de pe dá neo”... dis pues to siem pre a tor cer la va ra de la
jus ti cia a fa vor del ha cen da do pres ti gio so, con vin cu la -
cio nes en la ca pi tal… Sa be que no tie ne de re chos, es
decir, tie ne la im pre sión cla ra de que su bie nes tar, sus
co sas, su fa mi lia, son áto mos in sig ni fi can tes que tri tu ra
sin ma yor preo cu pa ción el com pli ca do me ca nis mo ofi -
cial.19

Más ade lan te ex pre só que la lu cha en tre el in di vi duo
y el Esta do ini cia da en la épo ca co lo nial “…lle ga a su
apo geo con los cau di llos, las mon to ne ras y la anar quía,
el triun fo com ple to del in di vi dua lis mo”.20 Y en la con -
clu sión in di có que los ca rac te res esen cia les de nues tro
de re cho po lí ti co son “...el pre do mi nio del con cep to clá -
si co de Esta do-pro vi den cia, cen tra li za ción po lí ti ca, pa pel 
in fe rior y sub or di na do de las asam bleas; y en el pueblo,
pa ra acen tuar y for ti fi car es tas ten den cias, el des pre cio
de la ley con ver ti do en ins tin to, en uno de los mo ti vos de
la vo lun tad”, y se gui da men te ase ve ró: “Se pue de afir -
mar, sin te mor de in cu rrir en una pa ra do ja, que el país
no ha sa li do del ré gi men an ti guo”.  

Fi na li za mos es te bre ve re cuer do de su pen sa mien to
con una fra se que cree mos tam bién de in quie tan te y ri -
gu ro sa ac tua li dad: “Aho ra co mo an tes se de pri men los
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19 Ibi dem, en el ca pí tu lo so bre “El pro le ta ria do en las cam pa -
ñas”, pp. 262 y 263.

20 Ibi dem, en el ca pí tu lo so bre “La ad mi nis tra ción de la ca pi tal”,
pp. 298 y 299.
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es tu dios su pe rio res, es pe cial men te ¡los ju rí di cos! ¿Se rá,
por Dios, un mal la di vul ga ción del de re cho?”.21   

Pe ro sin lu gar a du das, el ma yor es tu dio efec tua do so -
bre la ano mia en nues tro país co rres pon dió a Car los
San tia go Ni no, pro fe sor de de re cho de la Uni ver si dad
Na cio nal de Bue nos Ai res, con su li bro: Un país al mar -
gen de la ley.22   

Con una vi sión in ter dis ci pli na ria, Ni no de mos tró con
in dis cu ti ble bri llan tez in te lec tual por qué Argen ti na te -
nía una his to ria fue ra de la ley y có mo ello tam bién pro -
du jo nues tro sub de sa rro llo.23 La te sis cen tral del li bro

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ16

21 Ibi dem, “Con clu sión”, pp. 365 y 366.
22 Ni no, Car los San tia go, op. cit., no ta 1.
23 Di jo Ni no: “Esta ten den cia a la ano mia, o más es pe cí fi ca men -

te a la ile ga li dad, es tá in vo lu cra da en bue na par te de los fac to res
que se se ña lan co mo re le van tes pa ra ex pli car la in vo lu ción del de -
sa rro llo ar gen ti no, ade más de te ner un po der cau sal in de pen dien -
te” (ibi dem, p. 24). Sos tu vo que la ano mia ar gen ti na era bas tan te fá -
cil de per ci bir co mo sur gía de la vio la ción ma si va de los de re chos
hu ma nos en la dé ca da de los años se ten ta a tra vés del te rro ris mo
de Esta do y del te rro ris mo de iz quier da. Pe ro tam bién men cio na -
ba un ca so me nos dra má ti co: el de la ima gen ex ter na de la so cie -
dad por me dio del trán si to en ca lles y ru tas, el aseo en los lu ga res
pú bli cos o la esté ti ca ur ba na (p. 25). Y lue go de re fe rir se a otros as -
pec tos co mo la co rrup ción o la in vo lu ción del cre ci mien to econó -
mi co, men cio na a la ines ta bi li dad po lí ti ca con es tos tér mi nos: “Tal
ines ta bi li dad po lí ti ca te nía su cul mi na ción en los gol pes de Esta -
do, que, co mo es ob vio, cons ti tu ye ron la ex pre sión má xi ma de la
ile ga li dad ar gen ti na. Pe ro hay for mas más in di rec tas en que la ines -
ta bi li dad po lí ti ca es tu vo re la cio na da con la ile ga li dad: los frau des
elec to ra les, co mo los que se prac ti ca ron an tes de la Ley Sáenz Pe -
ña y en la dé ca da in fa me, y las pros crip cio nes elec to ra les, co mo la
que ocu rrió pri me ro con el ra di ca lis mo en esa mis ma dé ca da y lue -
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es tu vo di ri gi da a de mos trar có mo la ano mia ope ra ba en
sí mis ma co mo fac tor que pro du cía de fi cien cia.24

Ci tan do a Jon Elster, en su con cep to de que “las nor -
mas son el ce men to de la so cie dad”, sos tu vo que las le -
yes “ha cen po si ble la in te gri dad y sub sis ten cia de las so -
cie da des”, y en con se cuen cia, la “ile ga li dad y la ano mia
en ge ne ral afec tan la pro duc ti vi dad so cial, al me nos ba -
jo un sis te ma ca pi ta lis ta”, co mo lo en se ñó Max We ber.25

Ade más in tro du jo una nue va ca li fi ca ción de la ano -
mia pa ra ex pli car el ca so ar gen ti no, a la que de no mi nó
“bo ba”, por que la inob ser van cia de las nor mas afec ta ba
va lo res co mo se gu ri dad y pre vi si bi li dad y ge ne ra ba una
ac ción co lec ti va de fi cien te.26  

Con no ta ble agu de za y pre ci sión se re fi rió lue go a la
ano mia en la vi da ins ti tu cio nal y so cial de nues tro país, a 
las nor mas co mo he rra mien tas de coo pe ra ción y a la sa -
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go con el pe ro nis mo des de 1958 has ta 1973, el abu so de las in ter -
ven cio nes fe de ra les, la usur pa ción por el Eje cu ti vo de fa cul ta des
del Con gre so, la ma ni pu la ción de la jus ti cia, el abu so del es ta do de 
si tio, afec ta ron gra ve men te la le gi ti mi dad sub je ti va del sis te ma po -
lí ti co ar gen ti no y, en con se cuen cia, tam bién con tri bu ye ron a la
de bi li dad de la ad he sión so cial ha cia él, que es pre con di ción pa ra
que sea sub ver ti do por la fuer za” (p. 28).

24 Ibi dem, p. 28.
25 Ibi dem, pp. 31 y 32. Con res pec to a es to úl ti mo, ci ta ba a Max

We ber en su li bro La éti ca pro tes tan te y el es pí ri tu del ca pi ta lis mo, que
ex pre sa ba: “...el mo der no ca pi ta lis mo in dus trial ra cio nal ne ce si ta
tan to de los me dios téc ni cos de cálcu lo de tra ba jo, co mo de un de -
re cho pre vi si ble y una ad mi nis tra ción guia da por re glas for ma les;
sin es to es po si ble el ca pi ta lis mo aven tu re ro, co mer cial, es pe cu la -
dor y to da suer te de ca pi ta lis mo po lí ti co, pe ro es im po si ble la in -
dus tria co mer cial pri va da con ca pi tal fi jo y cálcu lo se gu ro”.

26 Ibi dem, p. 40.
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li da de la tram pa de la ano mia, pa ra lo que pro po nía un
pro ce so de dis cu sión pú bli ca y edu ca ción po pu lar pa ra
pro mo ver ac ti tu des de leal tad nor ma ti va.27

Fi nal men te, Ni no ca rac te ri zó la ano mia co mo an ti de -
mo crá ti ca, pues se tra ta de la inob ser van cia de nor mas
que de ben ser san cio na das por la re gla de la ma yo ría
lue go de un pro ce so de dis cu sión, y en nues tro ca so sig -
ni fi ca ba una de fi cien cia en la ma te ria li za ción de la de -
mo cra cia, por que im pli ca ba la exis ten cia de bol so nes
de au to ri ta ris mo.28

Por nues tra par te, en nues tro li bro Las emer gen cias y el
or den cons ti tu cio nal sos te ne mos la te sis de que a lo lar go
de la his to ria se han uti li za do ge ne ral men te los ins ti tu -
tos de emer gen cia pa ra vio len tar el sis te ma cons ti tu cio -
nal, el or den re pu bli ca no y la vi gen cia de los de re chos
hu ma nos.29

En las pa la bras pre li mi na res de di cha obra de cía mos:

Los ar gen ti nos he mos vi vi do es tos úl ti mos me ses una
cri sis muy pro fun da que afec tó de ma ne ra es truc tu ral a
to dos los as pec tos de la vi da na cio nal. Fren te a es ta si tua -
ción, pen sa mos des de ha ce tiem po que se ha ce ne ce sa -
rio un aná li sis in tros pec ti vo so bre lo que so mos in di vi -
dual men te y co mo so cie dad, pa ra en ten der por qué uno 

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ18

27 Ibi dem, ca pí tu los 2, 3, 5 y 6 res pec ti va men te, cu ya lec tu ra he -
mos re co men da do es pe cial men te.

28 Cfr. ibi dem, “Epí lo go”, p. 272.
29 Her nán dez, Anto nio Ma ría, Las emer gen cias y el or den cons ti tu -

cio nal, en sus dos edi cio nes: Bue nos Ai res, Ru bin zal-Cul zo ni, 2002, 
y 2a. ed. am plia da, Mé xi co, Ru bin zal-Cul zo ni Edi to res, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, con pró lo go de Die go
Va la dés.
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de los paí ses con ma yo res pers pec ti vas a co mien zos del
si glo XX pu do lle gar a la pe no sa si tua ción ac tual. Y así,
lue go de arri bar a un diag nós ti co, tra tar de ela bo rar pla -
nes pa ra un fu tu ro dis tin to, más acor de con los pro yec -
tos y sue ños que tu vi mos ini cial men te co mo país.

Esta mos con ven ci dos de que esa for mi da ble ta rea re -
quie re hu mil dad, de ci sión y ejem pla ri dad éti ca pa ra
cam biar con duc tas y va lo res in di vi dua les y so cia les, y en
con se cuen cia, la edu ca ción, la cien cia y la tec no lo gía
de be rán con ver tir se en ins tru men tos fun da men ta les de
es te pro ce so, en con so nan cia ade más con la era del co -
no ci mien to en que es ta mos in mer sos.

Des de nues tra res pon sa bi li dad co mo pro fe sor de de re -
cho cons ti tu cio nal y abo ga do com pro me ti do en la defen- 
sa de de re chos in di vi dua les afec ta dos, con si de ra mos que
el me jor apor te que po de mos ha cer en es ta ins tan cia
tan do lo ro sa es con tri buir al es tu dio y de ba te de uno de
los pro ble mas más gra ves que nos afec tan, co mo es el
de la ano mia.

Ha ce no mu cho tiem po, en un li bro no ta ble ti tu la do
Un país al mar gen de la ley —que de bie ra ser de im pres -
cin di ble lec tu ra y que fue su tes ta men to in te lec tual—,
Car los S. Ni no, des de una con ver gen cia del de re cho, la
fi lo so fía y la so cio lo gía, de mos tró con cla ri dad por qué
Argen ti na es un país con pro nun cia da ten den cia ge ne -
ral a la ile ga li dad y có mo ello era una de las cau sas de
nues tro sub de sa rro llo.

Aho ra, con su mis ma in ten ción, pe ro con una vi sión
más es pe cí fi ca men te vin cu la da a lo ju rí di co-cons ti tu cio -
nal, des ti na mos es te en sa yo al aná li sis de los pro ce sos de 
emer gen cia y el or den cons ti tu cio nal, pa ra in ten tar de -
mos trar des de es ta óp ti ca, có mo y por qué se pro du jo la
de ca den cia de nues tro Esta do de de re cho a lo lar go de
nues tra his to ria ins ti tu cio nal y có mo po de mos efec tuar
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mo di fi ca cio nes en la ac tua li dad y en el fu tu ro con la fi -
na li dad de afir mar de fi ni ti va men te los va lo res del Esta -
do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho.

Esta mos con ven ci dos de que aun que es ta ex pe rien cia 
par ti cu lar no pue de tras la dar se a otros paí ses la ti noa -
me ri ca nos, sin em bar go se pue de ad ver tir que la pro ble -
má ti ca de las emer gen cias y el or den cons ti tu cio nal en
ge ne ral ha si do co mún a nues tras rea li da des ins ti tu cio -
na les, pro du cién do se con se cuen cias si mi la res en cuan -
to a la vi gen cia irres tric ta del Esta do de de re cho.30

IV. EL ORIGEN DE ESTA OBRA

En el con tex to del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de
De re cho Cons ti tu cio nal, rea li za do en la ciu dad de Mé -
xi co en fe bre ro de 2003, tu vo lu gar la pre sen ta ción de la 
obra Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na -
cio nal de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res, por par te de sus
au to res: Hu go A. Con cha Can tú, Héc tor Fix-Fie rro, Ju -
lia Flo res y Die go Va la dés.31

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ20

30 Cfr. ibi dem, pp. 1 y 2 de la 2a. edi ción. Allí se ana li za el pro ble -
ma de las emer gen cias en la his to ria ins ti tu cio nal de nues tro país,
con el es tu dio de los ins ti tu tos de emer gen cia pre vis tos por la Cons -
ti tu ción, co mo in ter ven ción fe de ral, es ta do de si tio, de cre tos de ne -
ce si dad y ur gen cia y de le ga ción le gis la ti va; de los ins ti tu tos prohi -
bi dos, co mo los del ar tícu lo 29, y de los ins ti tu tos de emer gen cia
no pre vis tos por la ley su pre ma. Se con si de ra es pe cial men te la in -
cons ti tu cio na li dad del co rra li to fi nan cie ro y ban ca rio. Se pos tu la
la ne ce si dad de sub or di nar las emer gen cias al or den cons ti tu cio -
nal pa ra im pe dir la de ca den cia de nues tro Esta do de de re cho.

31 Edi ta da con jun ta men te por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de -
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En las con si de ra cio nes pre li mi na res de di cha obra,
Va la dés señala:

Con es ta en cues ta, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas as pi ra a apor tar un ele men to más de in for ma ción y
de aná li sis pa ra con tri buir al de sa rro llo ins ti tu cio nal de
Mé xi co.

...Pa ra re ver tir la dis tan cia en tre la so cie dad y su nor -
ma su pre ma no só lo es ne ce sa rio su pe rar los pro ble mas
ju rí di cos y po lí ti cos que lle va ron a es ta si tua ción; tam -
bién lo es ad ver tir que la re la ción en tre la Cons ti tu ción y 
la so cie dad es un fe nó me no que co rres pon de a la cul tu -
ra. Jus ta men te en esa di rec ción qui si mos di se ñar la en -
cues ta.32

Fue en esa opor tu ni dad que el dis tin gui do ju ris ta me -
xi ca no lan zó la idea de ex ten der ese es tu dio a otros paí -
ses de La ti no amé ri ca, pa ra po der lue go rea li zar un aná -
li sis com pa ra do de tan im por tan te cues tión con ba se en
los tra ba jos que se pu bli ca rían por par te del Insti tu to.
Ahí nos com pro me ti mos en nues tro ca rác ter de pre si -
den te de la Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu -
cio nal a tra tar de con cre tar es te tras cen den te pro yec to,
pa ra el cual con ta mos con el apo yo de nues tro Co mi té
Eje cu ti vo.  

De in me dia to in vi ta mos a aso ciar se al mis mo a una
ins ti tu ción del pres ti gio de IDEA Inter na cio nal, por in -
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ra ción y la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria, a tra vés del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, que di ri ge Die -
go Va la dés. To dos los au to res son do cen tes e in ves ti ga do res de di -
cha Uni ver si dad.

32 La cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co, “Con si de ra cio nes pre li -
mi na res”, p. XV.
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ter me dio de su di rec tor re gio nal pa ra Amé ri ca La ti na,
el dis tin gui do po li tó lo go doc tor Da niel Zo vat to, sin cu -
yo con cur so no hu bié se mos po di do con cre tar es ta ini -
cia ti va, por lo que le ex pre so un pro fun do agra de ci -
mien to per so nal y en nom bre de nues tra Aso cia ción.

Pos te rior men te en car ga mos la rea li za ción de la en -
cues ta a Ipsos-Mo ra y Arau jo, de re co no ci da ex pe rien -
cia en la ma te ria. El tra ba jo fue di ri gi do por el so ció lo go 
Ma nuel Mo ra y Arau jo ba jo la coor di na ción de la li cen -
cia da Lu cia na Gran di, cu ya par ti ci pa ción tam bién des -
ta ca mos.

Co mo se ex po ne más ade lan te, la obra y la en cues ta si -
guen los li nea mien tos de su si mi lar rea li za da en Mé xi -
co, con las mo di fi ca cio nes pro pias de la ade cua ción a
nues tra rea li dad.

ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ22
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