
CONCLUSIONES

Este tra ba jo ha si do de di ca do a ex pli car la crea ción de de re chos
a par tir de una es pe cie de re cla mos de ne ce si dad hu ma na, en ten -
di da co mo una al ter na ti va jus ti fi ca to ria a fa vor de la in ter fe ren -
cia del Esta do li be ral en la vi da de las per so nas. Me pa re ce que
las ne ce si da des hu ma nas, pue den pre sen tar se co mo he rra mien tas 
úti les pa ra un es fuer zo con ci lia to rio di ri gi do a de rro tar la pa ra -
do ja ca rac te rís ti ca de las so cie da des li be ra les: los re cla mos de
ne ce si dad hu ma na ayu dan nues tros in ten tos por ex pli car la via -
bi li dad del plu ra lis mo en una so cie dad que bus ca or ga ni zar se
con ba se en re glas ob je ti vas.

Al prin ci pio de es te tra ba jo, en fa ti cé la im por tan cia que los
re cla mos de ne ce si dad hu ma na tie nen den tro de la lu cha po lí ti ca
que se ve ri fi ca día a día en cual quier de mo cra cia. Sin em bar go,
es te ti po de re cla mos tam bién han si do usa dos en for ma ruin en
or ga ni za cio nes so cia les to ta li ta rias y an ti de mo crá ti cas. Hitler y
Sta lin to ma ron mu chas de las de ci sio nes a las que de ben su tris te 
fa ma a par tir de de cla ra cio nes fun da das en las ne ce si da des so cia -
les. La am bi va len cia que ca rac te ri za a es tas ex pre sio nes lin güís -
ti cas, an ti ci pa el po der y el pe li gro que fre cuen te men te las acom -
pa ñan en la are na pú bli ca.

He sos te ni do que el mal uso de los re cla mos de ne ce si dad hu -
ma na, pue de de ri var se en la re pre sen ta ción de in te re ses pe li gro -
sos. En mi opi nión, es te pe li gro se ha ma te ria li za do en al gu nas
oca sio nes. El abu so re tó ri co de los re cla mos de ne ce si dad en bo -
ca de los po lí ti cos que el país ex pe ri men tó du ran te un pe rio do
muy lar go de su his to ria, se de bió a —en tre otros fac to res— un
to tal des co no ci mien to por par te de jue ces y tri bu na les res pec to
de lo que ese ti po de re cla mos en rea li dad son.
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Mu chas ve ces se ha sos te ni do que la tran si ción a la de mo -
cracia me xi ca na exi ge un cam bio ina pla za ble en el sis te ma de jus -
ticia. El sis te ma ha ido cam bian do, pe ro pa re ce que to da vía fal ta
mu cho por ha cer. Sin un cam bio com ple to que con vier ta al sis te -
ma de im par ti ción de jus ti cia en el que los me xi ca nos re quie ren,
es im po si ble ima gi nar un me jor país. En mi opi nión, un nue vo
en fo que acer ca de las de ci sio nes ju di cia les ba sa das en re cla mos
de ne ce si dad, bien pue de con tri buir a rea li zar la trans for ma ción
ge ne ral a la que me re fie ro.

Creo que de bi do tan to a nues tra tra di ción cul tu ral, co mo a
nues tra his to ria na cio nal, a los me xi ca nos nos se gui rá cos tan do
tra ba jo li diar con la pa ra do ja li be ral du ran te los pró xi mos años.
Tal vez nues tros tri bu na les pue dan usar se en ton ces co mo la bo ra -
to rios so cia les y así ju gar un pa pel re le van te en la ta rea de en -
fren tar ese de sa fío. Sin em bar go, no es muy cla ra la forma en la
cual un proyecto así puede llevarse a cabo.

El sis te ma ju di cial es bá si ca men te una crea ción li be ral. Los
idea les li be ra les agru pa dos en el de no mi na do “Esta do de de re -
cho”, son una ca rac te rís ti ca fun da men tal de la so cie dad li be ral.
No obs tan te lo an te rior, tal co mo he tra ta do de rei te rar a lo lar go
de es te tra ba jo, una re for ma ge ne ral de al gu nos idea les li be ra les
es ne ce sa ria. Así, es im po si ble ne gar que la gra ve de si gual dad
que exis te en el mun do en ge ne ral y en Mé xi co en par ti cu lar, es
tan ma la en sí mis ma co mo cual quier li mi ta ción in jus ti fi ca da al
ejer ci cio de la li ber tad. Al prin ci pio del nue vo si glo, es ta mos en
la po si bi li dad de in ter pre tar la libertad y la igualdad no como
ideales en conflicto, sino como ideales accesorios entre sí.

Co mo he mos po di do cons ta tar, en mu chas oca sio nes la in ter -
fe ren cia pa ter na lis ta en per jui cio del ejer ci cio de la au to no mía
per so nal, es tá ple na men te jus ti fi ca da. Siem pre que una per so na
es in ca paz pa ra en ten der que es lo que es tá en sus in te re ses, di -
cho in di vi duo de be re ci bir ayu da pa ra ser ca paz de crear y sa tis -
fa cer sus pre fe ren cias per so na les y sus ob je ti vos in di vi dua les.
Así, los re cla mos de necesidad pueden ser usados como un tipo
de instrumentos correctivos.
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Sin em bar go, en es te pun to de be que dar cla ro que en mu chas
oca sio nes, los re cla mos de ne ce si dad han si do usa dos de una ma -
ne ra com ple ta men te opues ta: co mo una jus ti fi ca ción a fa vor de
la in ter ven ción per fec cio nis ta en la vi da pri va da de las per so nas.
Afor tu na da men te, tal co mo las ma las jus ti fi ca cio nes pue den ser
de rro ta das por bue nas jus ti fi ca cio nes, al gu nos re cla mos de ne ce -
si dad pue den ser de rro ta dos por otros.

La te sis cen tral de es te tra ba jo es re co no cer que los re cla mos
de ne ce si dad son, a tra vés del tra ba jo de los jue ces, he rra mien tas 
úti les pa ra im par tir jus ti cia en una so cie dad li be ral. Los re cla mos 
de ne ce si dad que pue den con si de rar se co mo jus ti fi ca dos en una
so cie dad li be ral, son aque llos que for ta le cen la au to no mía per so -
nal. Sin em bar go, esos mis mos re cla mos de ne ce si dad es tán tam -
bién di ri gi dos a po ner a ca da per so na en una po si ción si mi lar de
arran que, con el fin de igua lar las fren te al pro ce so co mún de for -
ma ción de las pre fe ren cias per so na les.

En cual quier ca so, de be que dar cla ro que los re cla mos de ne -
ce si dad es tán so me ti dos a lí mi tes li be ra les. Algu nos de esos lí -
mi tes son los es ta ble ci dos por prin ci pios su je tos a dis cu sión.
Esto sig ni fi ca que los re cla mos de ne ce si dad, no pue den usar se
en for ma tal que al gu nos in di vi duos sean uti li za dos co mo me -
dios pa ra la sa tis fac ción de los ob je ti vos y ne ce si da des de otras
per so nas. Ca da per so na, in clu so en los ca sos en los que la in ter -
fe ren cia paternalista está justificada, debe ser tratada como un
fin en sí misma.

Tal co mo he tra ta do de ex pli car a lo lar go de es te tra ba jo, no
creo que exis tan ver da des fi na les y eter nas pa ra to das las pre -
gun tas o que re suel van los pro ble mas y di le mas a los cua les nos
en fren ta mos. Los jue ces de ben ubi car el tra ba jo que rea li zan en
es te con tex to. Cual quier prin ci pio, cual quier ins ti tu ción, pue de
dis cu tir se ra zo na ble men te y, por lo mis mo, pue de cam biar pa ra
ser me jor. Si uno de nues tros pro ble mas es la fal ta de con fian za
de la gen te en los tri bu na les, dis cu ta mos có mo cam biar pa ra me -
jo rar. Con el fin de que la gen te con fíe en el sis te ma ju di cial,
pon ga mos a dis cu sión to do, des de la for ma en la cual los abo ga -
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dos y los jue ces es cri ben, has ta la for ma en la que en ten de mos la 
re la ción en tre el in te rés in di vi dual y el in te rés pú bli co. Estoy
con ven ci do de que los se res hu ma nos de ben apren der a vi vir en
un mun do en el cual un con jun to for ma do por “las me jo res ra zo -
nes”, es lo que de be en ten der se por rea li dad. Los jueces son
responsables de hacer que el reino de “las buenas razones” se
instale en la tierra.
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