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I. ANTECEDENTES

1. La con quis ta y el virrei na to

Me pa re ce que es in te re san te ver el ger men de los de rechos hu ma nos en
los co lo quios y po lé mi cas pú bli cas en tre Gi nés de Se púl ve da y fray Bar -
to lo mé de las Ca sas.

Gi nés de Se púl ve da, uno de los hu ma nistas de más pres ti gio de la épo ca, 
sos te nía la te sis agus ti nia no-aris to té li ca de que el in dio, da da su for ma de
vi da, era me nor de edad, y por eso ne ce si ta ba tu tor, por lo cual no po día ser
va sallo-li bre.

Fray Bar to lo mé de las Ca sas de cía que el in dio, sim ple men te por ser hi -
jo de pa dre y ma dre, me re cía tan to res pe to co mo el que más, y lle gó a de cir
que me re cía tan to res pe to co mo el em pe ra dor de Ale ma nia y Rey de las
Espa ñas.1

Ginés de Se púlve da hi zo una ex po si ción ele gan te en cua tro ho ras, y
cuan do an te el Conse jo de Indias to mó la pa la bra De las Ca sas, se cuen ta
que es tuvo ha blan do tres días en te ros (se su po ne que in te rrum pía du ran te
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la no che, las cró ni cas no lo di cen), y al cuar to día el pre si den te del Con se jo
de Indias, el obis po de Au ge, le or de nó pa rar, dán do se por su fi cien te men te
in for ma do.

De las Ca sas mu rió afir man do que los in dios han si do in jus ta men te con -
quis ta dos. Cuan do se hi zo la con quis ta del Pe rú, De las Ca sas sos tu vo que
es ta con quis ta ha bía si do un ex po lio al in ca de sus te rre nos. Su te sis lle gó a
te ner tal re per cu sión, que el em pe ra dor Car los V reu nió esa úl ti ma jun ta de
teó lo gos pa ra que le ase so ra ran so bre si en con cien cia po día se guir dis fru -
tan do del Pe rú o de bía de vol vér se le al le gí ti mo des cen dien te del úl ti mo in ca.

Fe liz men te pa ra la con quis ta, sa lió a tiem po la doc tri na del teó lo go do -
mi ni co, Fran cis co de Vi to ria, con lo cual se so lu cio nó prác ti ca men te la si -
tua ción sin te ner que aban do nar el Pe rú. La doc tri na de De Vi to ria es la
gran teo ría que jus ti fi có la con quis ta, de Amé ri ca. Los es pa ño les no te nían
de re cho a con quis tar las in dias:

1. Por que las hu bie ran des cu bier to.
2. Por que se las hu bie ra da do el papa (ya que no le per te ne cían).
3. Por que fue ron más fuer tes.
4. Por que los in dios fue ron pri miti vos y los es pa ño les fue ron ci vili -

za dos.

To dos los tí tu los ha bi tual men te alu di dos pa ra jus ti fi car la con quis ta de
las Indias, De Vi to ria los re cha zó, y en es te pun to él y De las Ca sas li te ral -
men te, fí si ca men te, se die ron la ma no.

De Vi to ria ar gu men ta ba que los es pa ño les te nían de re cho:

1. A ex plo rar las mi nas de los in dios, si los in dios no las ex plo ta ban:
por que mu chas ve ces las mi nas son de in te rés de la hu ma ni dad y
no sim ple men te del pue blo que es tá en ci ma.

2. Te nían de re cho de via jar mien tras no per ju di ca sen, y si no se les
de ja ba ejer cer ese de re cho, en ton ces po dían exi gir que se les per -
mi tie ra via jar.

3. Te nían de re cho de evan ge li zar pa cí fi ca men te y si un ca ci que o rey 
no per mi tía la pre di ca ción pa cí fi ca, en ton ces las tro pas del rey de
Cas ti lla es ta ban au to ri za das a de rro car a ese ca ci que y po ner otro.

Lo que vie ne a de cir De Vi to ria es que hay que exa mi nar ca da si tua ción
con cre ta, y si las cir cuns tan cias lo ame ri tan, en ton ces ha brá gue rra jus ta.
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También jus ti fi ca e in clu so la con si de ra co mo cier tas for mas de gue rra pre -
ven ti va.2 Hay de re cho a in tro du cir el or den cuan do ese pue blo por sí mis mo
no es ca paz de man te ner el or den pa ra pro te ger:

1. La vi da.
2. La pro pie dad.
3. El li bre trán si to.

Esto es, la doc tri na, no la apli ca ción con cre ta que ha bía que exa mi nar la
en detalle.

Esta doc tri na es real men te mo der na pa ra la épo ca, y aun que cuen ta con
cier tos de fec tos, hay que de cir que fue un gran avan ce, ya que an tes de De
Vi to ria sen ci lla men te se con quis ta ba cuan do se era más fuer te y no se jus ti -
fi ca ba na da.

Fran cis co de Vi to ria es tu dió en la Sor bo na, des pués re gre só a Espa ña y
dio cla ses en Sa la man ca. Al fi nal del cur so ha bía la obli ga ción de ha cer una 
ree lec ción: dar una lec ción ma gis tral so bre al gu no de los pun tos tan gen cia -
les o ex cur sus que se ha bían da do en una cla se. Empe zó a ha blar en su ree -
lec ción so bre la con quis ta de la Nue va Espa ña. Lo que sa be mos de las
reelec cio nes de De Vi to ria son las no tas de sus alum nos, que des pués se
pu bli ca ron. Se le con si de ra pa dre del dere cho inter na cio nal públi co. Al de -
sa rro llar la te sis de la gue rra jus ta co men tó que nun ca se pue de matar a la
po bla ción ci vil, aun que esté mez cla da con los mi li ta res.3 Po ne tal ti po de
con di cio nes, que prác tica men te no se pue de dar una gue rra jus ta.

El de sa rro llo de la te sis de la gue rra jus ta de De Vi to ria es tá fun da do en
la teo ría de San to To más de Aqui no, que lo gró en bue na par te de te ner la es -
cla vi tud en Amé ri ca, y se con si guió que se hu ma ni za ran las en co mien das.

En un prin ci pio los es pa ño les qui sie ron edu car a los in dios y for mar los
pa ra te ner el pri mer cle ro ve ni do de es tos úl ti mos. Se fun da ron dos cole -
gios: el Co le gio de Caci ques de Indios de Tla te lol co, pa ra for mar a la cre -
ma y na ta de los in dí ge nas. El otro co le gio se lla mó la Escue la de San Jo sé
pa ra Mace gua les; sin em bar go se atra pó al ca ci que de Tex co co en un ac to
de idola tría, y fray Juan de Zu má rra ga acep tó que lo que ma ran en la ho gue -
ra. Con es to, es te pro yec to ini cial de for ma ción y edu ca ción de los in dios
pa ra for mar el pri mer cle ro se de rrum bó.
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Regre san do al te ma de De las Casas que fue el que ori gi nó to da es ta po -
lé mi ca po de mos de cir a su fa vor que:

1. De di có se ten ta años a pe lear por el bien de los in dios.
2. Re nun ció a be ne fi cios eco nó mi cos, de pres ti gio y de po si ción so cial.
3. Los li bros que es cri bió los uti li zó co mo ins tru mentos de ac ción

con cre ta. Su Bre ve his to ria de la des truc ción de las Indias pu bli -
ca do en 1550, cons ti tu ye uno de los pri me ros in for mes so bre de re -
chos hu ma nos que se co no ció en el mun do.

4. En bue na me di da su te sis ac tual men te pre ten den de sa rro llarla la
ONU, la UNESCO y otros or ga nis mos in ter na cio na les en cuan to a:

a) Decla ra ción de de re chos hu ma nos.
b) De cla ra ción de de re chos de no in ter ven ción de un Esta do en otro.

5. En el si glo XVI Espa ña sentó los pre ce den tes pa ra el dere cho
inter na cio nal con tem po rá neo.

6. La Co ro na es pa ño la pro mul gó en 1542 una se rie de le yes: A) don de 
se da ba una per so na li dad ju rí di ca al in dio y don de se im po nía que
fue ra tra ta do co mo per so na li bre y B) a par tir de 1542 la Co ro na
prohi bió que se hi cie ran nue vos des cu bri mien tos y con quis tas, a no
ser que se hi cie ran den tro de lo que fray Bar to lo mé de las Ca sas ha -
bía man da do, por lo que la Co ro na es pa ño la se per dió ci fras enor -
mes en di ne ro y per dió gran nú me ro de te rri to rios, pre ci sa men te por 
que rer prac ti car des de el si glo XVI lo que to da vía en es tos mo men -
tos a la hu ma ni dad en el si glo XXI le cues ta prac ti car.

Aho ra, co mo no quiero aca bar ha cien do el can to a De las Ca sas, de bo
decir que no soy las ca sis ta, en tre otras co sas por que yo no creo en el hu ma -
ni ta ris mo sim ple mente por el hu ma ni ta ris mo, ya que le po de mos atri buir a
fray Bar to lo mé de las Ca sas ser en bue na par te el res pon sa ble de los gra ves
pro ble mas que hoy tie nen al gu nos paí ses y al gu nas re gio nes en cuan to a la
asi mi la ción de los in dí ge nas, a la cul tu ra oc ci den tal y a la ci vi li za ción mo -
der na, ya que es no to ria la di fe ren cia que hay en la ma ne ra de evan ge li zar y 
de tra ba jar en tre do mi ni cos y fran cis ca nos.

Uno de ni ño sue le ima gi nar se a los fran cis ca nos co mo a veces nos re pre -
sen tan a San Fran cis co de Asís: un po co de ca ra me lo con los ojos en blan -
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co, re la mi do y en ac ti tud mís ti ca y de con tem pla ción, que ha bla con los pa -
ja ri tos y que ha ce poe sías a las flo res; que ha bla del her ma no lo bo y la
her ma na lu na; que tie ne un li bro que se lla ma Las flo re ci llas,4 así nos lo
pre sen tan al gu nas bio gra fías que con bue nas in ten cio nes no ha cen más que 
un fla co fa vor a es tas per so nas. Como aque llas bio gra fías que nos na rran
que cier tos san tos, de ni ños, los vier nes de cua res ma no se asían de los pe -
chos de su ma dre pa ra no ma mar le che por mor ti fi ca ción, o que ya des de
chi cos es ta ban con fir ma dos en gra cia; pero esto es un ga ra ba to o una ca ri -
ca tu ra mal he cha de es tos per so na jes.

Si se es tu dia más, se ve rá que los fran cis ca nos eran hom bres re cios,
enér gi cos: que en las mi sio nes co gían a los in dios y les ha cían tra ba jar el
día en te ro. Los lu ga res don de hu bo mi sio nes fran cis ca nas die ron co mo re -
sul ta do que en el si glo XXI no ha ya pro ble mas de asi mi la ción del in dio.

Cuan do di go que los hi cie ron tra ba jar, no me re fie ro a que los mal tra ta -
ran, y pa ra los in dios que tu vie ron ga nas de tra ba jar es to fue muy bue no; por -
que en ton ces fue ron las gran des po bla cio nes de in dios que apren die ron el
es pa ñol, que se ci vi li za ron y que fue ron co mo el in ca Gar ci la so de la Ve ga.

En cam bio, don de hu bo mi sio ne ros do mi ni cos las co sas fue ron dis tin -
tas, ya que la or den do mi ni ca no es la or den del amor y del tra ba jo du ro, co -
mo la fran cis ca na; la or den do mi ni ca es la or den del in te lec to, de la teo lo -
gía, de la es pe cu la ción, de la pre di ca ción aca dé mi ca: ahí don de la te sis de
De las Ca sas se man tu vo:

a) Al in dio hay que guar dar lo.
b) Al in dio hay que man te ner lo en su es ta do prís ti no. Actual men te

hay pro ble mas de in te gra ción.

Por eso hoy po de mos afir mar, aun que re sul te pa ra dó ji co, que De las Ca -
sas es un pre ce den te muy im por tan te pa ra los si glos si guien tes de los sis te -
mas po lí ti cos de se gre ga ción ra cial que ha co no ci do el mu ndo oc ci den tal, ya
que él opi na ba que los es pa ño les no se de bían mez clar con los in dios, que no
adul teraran al in dio. Y el re sul ta do fue que en esos paí ses que cuen tan con
mi llo nes de in dios, hoy día, cuan do la pre sión del mun do oc ci den tal in dus -
tria li za do exi ge que to do el mun do tra ba je, no hay qué ha cer con ellos.

En el si glo XVI se po dían per mi tir el lu jo de de cir de tal re gión: “que vi -
van co mo quie ran”. En el si glo XXI resul ta que un país o tra ba jo to da la po -
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bla ción, o to dos los que tra ba jan son per ju di ca dos por los que no tra ba jan.
El gran pro ble ma de Gua te ma la en el si glo XXI es en bue na me di da con se -
cuen cia de la doc tri na de De las Ca sas, del hu ma ni ta ris mo ab so lu to y ra di -
cal; me dio país que ha ce lo que pue de por ir ade lante y otro me dio país le -
tár gi co, en un ena je na mien to del áni mo y en la ane mia co lec ti va.

Por es to yo no me con si de ro to tal men te hu ma ni ta ris ta. Pa ra ha cer bien
las co sas no bas ta que rer ha cer las o te ner bue nas in ten ciones, si no sa ber
ha cer las.

2. El Segundo Impe rio en Mé xi co

Otro mo men to in te re san te es la épo ca del segundo Impe rio y la pre si -
den cia de Juá rez.

En es tos mo men tos no pon go en te la de du da las in ten cio nes de Juá rez
pa ra ca li fi car las y con cluir si realmen te con sus dis po si cio nes ad mi nis tra ti -
vas y ju rí di cas que ría be ne ficiar a los in dios, pe ro lo que sí es un he cho, y
los re sul ta dos lo consta tan, es que Ma xi mi lia no hi zo más por los in dios que 
el in dio Be ni to Juá rez, ya que en la épo ca de Ma xi mi lia no se creó La Jun ta
Pro tec to ra pa ra Menes te ro sos, que se ría real men te pa ra be ne fi cio de los in -
dios, y du ran te su go bier no se crea ron tres dis po si cio nes ju rí di cas que en
con junto es tas le yes ha cen me nos agre si va la apli ca ción de las le yes jua ris -
tas a los in dios.

En tiem pos de Juá rez los in dios te nían más tie rras que la Igle sia. El úni -
co es ta do don de Juá rez no apli có la con fis ca ción de bie nes in dí ge nas fue
en Oa xa ca, por ser su es ta do, aun que in clu so aquí sí se con fis ca ron los bie -
nes ecle siás ti cos.

No de ja de ser cu rio so de te ner se en es ta épo ca de 1864 a 1867, que re -
pre sen ta la épo ca del Se gun do Impe rio en Mé xi co, pa ra per ca tar se de los
de sen ga ños que se lle va ron per so na li da des como el obis po de Mé xi co y el
de Mo re lia, que son los gran des ideó lo gos de la lu cha con tra la re for ma
jua ris ta, que fue ron exi lia dos, y que cuan do Ma xi mi lia no se es ta ble ció en
Mé xi co re gre sa ron con la es pe ran za de ver abo li das las Le yes de Re for ma,
y al dar se cuen ta de que Ma xi milia no las ra ti fi có y que re sul tó ser más li be -
ral que mu chos li be ra les, de ci den ir se a Eu ro pa.

Es de lla mar la aten ción, la can ti dad de re for mas que exis ten en es ta
épo ca del Se gun do Impe rio en ma teria ad mi nis tra ti va y ju rí di ca.

Ma xi mi lia no fue un gran bu ró cra ta; se le cri ti ca porque se la pa só re dac -
tan do le yes más que for man do un ejér ci to.
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Entre otras dis po si cio nes es tán:

1. Di vi de a Mé xi co en cin cuen ta y dos de par ta men tos.
2. La Ley de Edu ca ción de 1865, la ley más avan za da pa ra esa épo ca

so bre la ma te ria; a par tir de es te mo men to se es ta ble ce que la edu -
ca ción sea obli ga to ria y gra tui ta, tam bién se es ti pu la el mo de lo de
pri ma ria, se cun da ria y pre pa ra to ria, así co mo el li bro de tex to, en -
tre otras co sas.

3. La cues tión in dí ge na con la Jun ta Pro tec to ra pa ra Menes te ro sos.
4. Los dos pri me ros to mos del Có di go Ci vil en tran en vi gor en Mé xi co.

Esta épo ca del Se gun do Impe rio, la han lla ma do al gu nos his to ria do res
co mo un Se gun do Con se jo de Indias.

Con es tos dos an te ce den tes de le gis la cio nes en te mas de de re chos hu -
ma nos que se re fie ren a nues tra na ción po de mos ver aho ra al gu nos an te ce -
den tes en el pla no in ter na cio nal, co mo son los si guien tes:

1. Los fue ros es pa ño les en la Car ta Mag na Leo ne sa (1188).
2. La Car ta Mag na ingle sa (1215).
3. La Decla ra ción de Dere chos de Vir gi nia y el Ac ta de In de pen den -

cia de los Esta dos Uni dos (1776).
4. La Decla ra ción de los Dere chos del Hom bre y del Ciu da da no de la 

Revo lu ción fran ce sa (1789).
5. La Decla ra ción Uni ver sal de los Dere chos Huma nos de Na cio nes

Uni das (1948).

II. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

POR LA NATURALEZA DE SU OBJETO

Aun que exis ten nu me ro sas cla si fi ca cio nes de los de re chos hu ma nos,
no so tros aten de re mos a la cla si fi ca ción con ba se en la di ver sa na tu ra le za
de su ob je to.

1. De re chos ci vi les

1. Dere cho a la vi da.
2. Dere cho a la li ber tad fí si ca y a sus ga ran tías pro ce sa les.
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3. De re cho a las li ber ta des re li giosas.
4. De re cho de edu ca ción.
5. De re cho de ex pre sión y de reu nión.
6. De re cho a la igual dad.
7. De re cho a la pro pie dad.
8. De re cho a la in vio la bi li dad del do mi ci lio.

En cuan to a las li ber ta des re li gio sas, el ar tícu lo 130 consti tu cio nal, que
fue re for ma do y que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial el 28 de ene ro de 1997,
al te ró al gu nos de los prin ci pios que se des pren dían del ar tícu lo 130 ori gi -
nal, los cua les an tes de la re for ma eran:

1. El Con gre so no pue de dic tar ór de nes pa ra prohi bir la re li gión.
2. Rei te ra que los tem plos son pro pie dad de la na ción.
3. El matri mo nio es un con tra to ci vil.
4. Nie ga per so na li dad ju rí di ca a la Igle sia.
5. Los mi nis tros de cul to son con si de ra dos pro fe sio nis tas.
6. El re gis tro de los tem plos es por la au to ri dad mu ni ci pal, y el mu ni -

ci pio de be dar avi so a gober na ción, y gober na ción au to ri za (le tra
muer ta).

7. No se re co no cen es tu dios en ins ti tu tos re li gio sos.
8. Inca pa ci dad de mi nis tros de he re dar de otros mi nis tros, fie les o fa -

mi lia res a par tir del 4o. gra do (pri mos).

Tam bién acer ca de es ta liber tad re li gio sa pu di mos ver cómo se es gri mió 
co mo un de re cho ci vil y co mo una ob je ción de con cien cia aquel 27 de mar -
zo de 1994 con la coin ci den cia de la Pas cua ju día y la con vo ca to ria de elec -
cio nes que mo vi li zó a los he breos ita lia nos en blo que a pro tes tar porque la
ley he brea pro híbe du ran te el sá ba do y otras fes ti vi da des re li gio sas mó vi -
les in clui das los dos pri me ros y úl ti mos días de la Pas cua cual quier ac ti vi -
dad que im pli que des pla zar se o es cri bir. La pre sión del lobby ju dío se con -
vir tió en “cues tión de fe”, fren te a una “cues tión de Esta do”. Por fin el
go bier no apro bó un de cre to —ley en ma te ria elec to ral— que por pri me ra
oca sión en Ita lia pro longó la jor na da elec to ral has ta las 22 hrs. del día 28 de 
mar zo, de mo do que pu die ran vo tar 40,000 ju díos.

Otro ca so muy so na do de li ber tad de re li gión y ob je ción de con cien cia fue 
la sen ten cia que en 1967 se dic tó con tra Moha med Alí de cin co años de pri -
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sión y $10, 000 de mul ta. Esto fue re vo ca do por la Cor te Su pre ma de Esta -
dos Uni dos. La cau sa del con flic to fue no en ro lar se en la gue rra de Viet -
nam (don de apro xi ma da men te 58,000 nortea me ri ca nos per die ron la vi da),
vio lan do la ley, ar gu men tan do que su re ligión no se lo per mi tía.

En cuan to al de re cho de li ber tad fí si ca y sus ga ran tías pro ce sa les, es
asom bro so cómo to da vía en ple no si glo XXI en Ma la sia los in mi gran tes
ile ga les, prin ci pal men te las em plea das del ho gar, son cas ti gadas con la fla -
ge la ción; an tes la fla ge la ción es ta ba re ser va da en Ma la sia a los dro ga dic -
tos, se cues tra do res y atra ca do res. El go bier no tra ta así de evi tar la cre cien -
te afluen cia de mu je res pro ce den tes de Indo ne sia que lle gan ile gal men te
pa ra tra ba jar co mo em plea das del ho gar, don de hay más de 250,000 in mi -
gran tes ile ga les. El plan del go bier no ma la yo no inclu ye al pa re cer a los in -
migran tes ile ga les hom bres.

2. De re chos po lí ti cos o cí vi cos

a) De re cho a la na cio na li dad.
b) De re cho a par ti ci par en la vi da cí vi ca del país, etcéte ra.

Co mo con se cuen cia de no res pe tar el pun to b), paí ses co mo Chi na su -
fren una gra ve fu ga de “ce re bros”. De los más de 170,000 es tu dian tes e in -
ves ti ga do res chi nos que han marcha do al ex tran je ro des de 1978 só lo la ter -
ce ra parte ha re gre sa do a su país. Esa es la ra zón por la que el go bier no chi -
no ha em pren di do, pre ci sa men te aho ra, una cam pa ña pa ra atraer a los
in te lec tua les que es tán fue ra, es pe cial men te en Esta dos Uni dos. Pe kín pro -
me te una sub i da de sa la rios y me jo res vi vien das. Ade más, el go bier no pu -
bli có el mes pa sa do una de cla ra ción di ri gi da a los di si den tes exi lia dos, en
la que afir ma ba que vol ve rá a aco ger los, siem pre que ce sen en sus ac ti vi da -
des con tra el ré gi men.

Los des ti na ta rios del men sa je no con fían en ta les pro me sas. No ol vi dan el 
ca so de Shen Tong, uno de los di ri gen tes de la re vuel ta es tu dian til de Tia -
nan men, que hu yó a Esta dos Uni dos des pués de la ma tan za —más de 5000
muer tos en 1989— en la pla za y de ci dió re gre sar a Pe kín en ju lio de 1991.
Pu do mo ver se li bre men te du ran te unos días, has ta que fue de te ni do sin que
el ré gi men die ra ex pli ca cio nes, aun que se pien sa que el mo ti vo fue que Shen
es ta ba in ten tan do crear una or ga ni za ción a fa vor de los de re chos hu ma nos.
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3. De re chos eco nó mi cos

a) De re cho a una re mu ne ra ción equi ta ti va y sa tis fac to ria.
b) De re cho a un ni vel de vi da ade cua da, etcéte ra.

En un ar tícu lo pu bli ca do en la re vis ta News week, en su edi ción del lu nes
de la se gun da se ma na de mayo de 1997, se de cía que: “En el mun do hay
400 mul ti mi llo na rios con más ri que zas que la mi tad de la po bla ción mun -
dial jun ta; tam bién ha bla ba de 500 mi llo nes de per so nas que su fren ham bre 
y mal nu tri ción; así es co mo es tá ba mos ce rran do el fi nal del si glo XX. La
si tua ción ac tual, le jos de me jo rar, se ha agu di za do, y es ta bre cha en tre ri cos 
y po bres ha au men ta do.

4. De re chos so cia les

a) De re cho al tra ba jo y a su li bre elec ción.
b) De re cho a la se gu ri dad so cial.
c) De re cho a la pro tec ción de la ma ter ni dad y de la in fan cia.

Algu nos he chos que ha cen pa ten te lo frá gil en la pro tec ción de es tos de -
re chos so cia les son los ac tos vio len tos en te rri to rio es ta dou ni den se que se
han in cre men ta do un 200% en los úl ti mos diez años an tes del gran gol pe
que su pu so el ata que del 11 de sep tiem bre de 2001. Algu nos ejem plos de
es tos ac tos te rro ris tas son los si guien tes:

El vier nes 26 de febre ro de 1993 a las 12:00 hrs. una bom ba es ta lló en el
es ta cio na mien to sub te rrá neo de las to rres ge me las del World Tra de Cen ter
en Nue va York. La ex plo sión de jó seis muer tos, más de mil he ri dos y da -
ños por 500 mi llo nes de dó la res.

El 19 de abril de 1995 se dio el peor ata que te rro ris ta has ta ese mo men to
en la his to ria de Esta dos Uni dos. En Oklaho ma, en fren te de un edi fi cio fe -
de ral, pu sie ron un co che-bom ba que oca sio nó la muer te de más de 180 per -
so nas; es to, dos años des pués del si nies tro in ci den te de Wa co Te xas, que
su ce dió el 19 de abril de 1993.

Du rante die cio cho me ses, 32 Igle sias per te ne cien tes a con gre ga cio nes
re li gio sas de la co mu ni dad afroa me ri ca na en el sur de Esta dos Uni dos han
si do in cen dia das, en la ad mi nis tra ción del pre si den te W. Clin ton.
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El miér co les 17 de ju lio de 1996 a las 8:47 ho ra lo ca l el vue lo 800 de la
lí nea aé rea TWA, de la ru ta Nue va York-Pa rís, es ta lló en ple no vue lo mi -
nu tos des pués de ha ber des pe ga do del ae ro puer to in ter na cio nal de Nue va
York. To das las in ves ti ga cio nes apun tan a una ac ción te rro ris ta (al re de dor
de 200 muer tos).

El sába do 27 ju lio de 1996 en el par que Cen te na rio Olím pi co de Atlanta, 
du ran te un con cier to de rock, una ex plo sión de jó un sal do de cua tro muer -
tos y más de cien he ri dos. La aten ción se ha cen tra do so bre gru pos ra di ca -
les de ex tre ma de recha.

5. De re chos cul tu ra les

a) De re cho a par ti ci par en la vi da cul tu ral de la co mu ni dad.
b) De re cho a la edu ca ción.

III. CON SI DE RA CIO NES SO BRE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

1. So bre el fun da men to

Las po si cio nes más usua les so bre el fun da men to del de re cho son dos:

1. El de re cho (lo jus to) se ba sa en la na tu ra le za del hom bre, es de cir, en
lo que el hom bre es de ma ne ra cons tan te (ra cio nal, li bre, et cé te ra).

2. El de re cho se ba sa en la volun tad ge ne ral en car na da por el Esta do. 
Lo prime ro se lla ma “ius na tu ra lis mo”; lo se gun do, “po si ti vis mo”.

Si guien do el tó pi co de la vo lun tad ge ne ral, Da lam bert de cía de és ta es
aque lla ins tan cia su pe rior a la cual uno de be acu dir pa ra sa ber cuan do se es pa -
dre o hi jo, cuán do se ha de na cer o mo rir; cuán do se es hom bre o se es mu jer.

Rous seau, en sus li bros Del con tra to so cial y Emi lio, prác ti ca men te de ja
ver que el hom bre no tie ne ra cio na li dad, si no has ta des pués de ce le brar el con -
tra to so cial. Es por eso que Rous seau y su ideo lo gía de sem bo can en el Esta do
to ta litario, por que éste es el en te ra cio nal. La vo lun tad ge ne ral se rá la ins -
tan cia su pe rior que di rá quién es pa dre y quién hi jo, cuán do se na ce y
cuándo se mue re.
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Hay gen te que pien sa que los de re chos del hombre son una es pe cie de
co to ce rra do o de cer co de pro tec ción; uti li zan esas per so nas la fra se: “vi ve
y de ja vi vir”, fra se que usa Kant en más de un es cri to.5

“Mi li ber tad lle ga has ta don de em pie za la li ber tad de los otros”. Esta
fra se es kan ti ana, y po dría mos ob je tar que en mu chas oca sio nes el de re cho
y la li ber tad es el ar te de sa ber com bi nar su de re cho una per so na y mi li ber -
tad con el de re cho y con la li ber tad de los de más.

Her bert Mar cuse, ha cien do una crí ti ca a Kant y a su dere cho, di ce que
es te dere cho no es más que el lá ti go del re ba ñe ro.6

Hob bes, en el Le via tán, de fi ne a la per so na co mo la re pu ta ción tie ne una 
per so na con los de más.7

El co no ci mien to que tie ne una per so na con los de más. El sa ber con los
de más, es la de fi ni ción de con cien cia que da san to To más.8 Cuan do Hob -
bes de fi ne a la per so na se ba sa en san to To más, y aun que  es al go exa ge ra -
do lo que di ce Hob bes al es ta ble cer esa de fi ni ción, no aban do na su pun to
de vis ta to mis ta. Y es que so cial men te es tamos muy in flui dos. El hom bre
es él y su en tor no.

Por eso es que el dere cho es el ar te de in mis cuir se en la vi da de otros, y
co mo los otros se in mis cu yen en mi vi da, el dere cho es co mu ni ca ción.

Pa ra continuar con la pos tu ra de que el dere cho (lo jus to) se ba sa en la
na tu ra le za del hom bre, es de cir, en lo que el hom bre es de ma ne ra cons tan -
te (ra cio nal, li bre, vo lun tad, etcéte ra).

He gel, en su li bro La fi lo so fía del de re cho, en su pa rá gra fo 13 ci ta a
Goet he, y di ce: “el que quie re al go gran de de be sa ber li mi tar se”. Es de cir,
ele gir es re nun ciar. He gel di ce: “la vo lun tad que no de ci de no es vo lun tad
real, cuan do uno de ci de for ma su ca rác ter; de be sa ber se de termi nar. La vo -
lun tad es la de ter mi na ción del yo. La li ber tad im pli ca de ber”.9 Hay gen te
que en los de re chos hu ma nos quie re ver só lo li ber ta des, y ca si na die ha bla
de los de be res hu ma nos.

Por eso He gel, en el pa rá gra fo 15 de la mis ma obra, di ce que el hom bre
vul gar se cree li bre cuan do ac túa con ba se en el ar bi trio, pe ro en el ar bi trio
no ra di ca su li ber tad; ar bi trio en ten di do co mo ar bi tra rio, ca pri cho so, pun ti -
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for me, arrít mi co; co mo esta per so na ar bi tra ria; ma ne ja ar bi tra ria men te. En
es ta con duc ta no hay de be res, sólo que atro pe llan los de re chos de los de -
más. Aris tó te les, en su Éti ca a Ni có ma co, se re fie re a la éti ca co mo la cien -
cia pa ra con se guir la fe li ci dad.

Por eso He gel de fi ne el de ber y lo éti co co mo el ca mi no que se tran si ta
sin que na die se dis tin ga, por que la gen te que sue le dis tin guir se es aque lla
que no tra ba ja: loa ebrios, los adúl te ros.

2. En cuan to a su me di ción

Hay dos ma ne ras de en ten der los de re chos hu ma nos:

a) Cuan ti fi cables o men su ra bles.
b) No cuan ti fi ca bles o no men su ra bles.

Nor ber to Bobbio, en su li bro El tiem po de los de re chos, ha bla de que en -
tre ma yor sea el de re cho de uno, es me nor el de los otros. Esto no es siem -
pre así, ya que po de mos ha blar de de re chos que no se pue den cuan ti fi car y
que su lí mi te no es la es ca sez, co mo lo es el ca so de los derechos hu ma nos
in con men su ra bles. Algu nos ejem plos de es tos de re chos in con men su ra bles
pueden ser:

— La li ber tad de creen cias.
— La li ber tad de pen sa mien to.
— El de re cho de ex pre sión, que no tie ne lí mi te has ta que se topa

con el de re cho pe nal.

A veces con es tos su pues tos de re chos de ex pre sión se co me ten las peo -
res in jus ti cias, co mo son juz gar a las per so nas des de una pers pec ti va que
real men te no tie ne va li dez co mo pa trón de me di ción pa ra per so nas y con -
duc tas. Hay que par tir de la pre mi sa de que las di fe ren tes fa ses o fun cio nes
de la vi da no pue den ser reduci das a una so la ca te go ría. Un buen ca te drá ti -
co es buen pro fe sor por que ex pli ca bien y se da a en ten der, no por que se
dedi que a ha cer po lí ti ca en su fa cul tad; un buen pa dre de fa mi lia no por ser
ca ri ño so con sus hi jos y buen ma ri do, ne ce sa ria men te va a ser ho nes to en
los ne go cios o va a ser un buen pro fe sio nis ta.
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Ésta es pre ci sa men te la crí ti ca que ha ce al ca pi ta lismo Her bert Mar cu se, 
en su li bro El hom bre uni di men sio nal, el ca pi ta lis mo te re du ce a una so la
di men sión, una so la ca te go ría: cuan to pro du ces; de pen de de es to si va les
al go o no va les na da.

Los de re chos hu ma nos tie nen las ca rac te rís ti cas de los de re chos rea les,
tie nen efec tos er ga om nes —co mo de cían los ro ma nos— es de cir, to do el
mun do es tá obli ga do a res pe tar los. El pro ble ma que aquí se po dría pre sen -
tar es el de ver a los de re chos co mo ám bi tos de ex clu sión de los de más, ya
que aquí no se en ten de ría al de re cho co mo el ar te de me ter se en la vi da y en
los de re chos de los de más. En cómo ar mo ni zo mi pre ten sión con la pre ten -
sión del otro, ya que el dere cho es una con duc ta so cial, el de re cho es diálo -
go, es cons truir una ver dad co mún.

IV. ESCUELAS DEL PENSAMIENTO JURÍDICO

1. Ju lio Fe de ri co Stahl

Una de las per so na li da des que re ac ciona ron con más fu ria con tra el mo -
vi mien to po si ti vis ta en el si glo XIX fue Ju lio Fe de ri co Stahl, quien es con -
si de ra do uno de los gran des teó ri cos de la es cue la his tó ri ca del de re cho.

Stahl era ul tra con ser va dor: cri ti caba la li ber tad de los ilus tra dos, pro -
duc to del con tra to so cial. Ca li fi ca es ta li ber tad de va cía o for mal. Pa ra él, la 
ver da de ra li ber tad es la que se ejer ce:

— En la pe que ña co mu ni dad.
— En la fa mi lia.
— En la Igle sia.

En Ale ma nia, de 1810 a 1870 hu bo una eta pa de con ser va du ris mo, de
an ti mo der ni dad, an tiilus tra ción, y ca si to dos los au to res de esa épo ca se re -
fie ren al dere cho co mo de re cho pri va do.

En su li bro La fi lo so fía del de re cho, Stahl di ce que el de re cho sur ge de
la con cien cia del pue blo.10
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Para Stahl las fuen tes del de re cho son:

1. La cos tum bre. Es al go ya da do so bre lo cual los ju ris tas o los le gis la -
do res de ben tra ba jar. Estos he chos de la cos tum bre es tán es ta ble ci dos por
sí mis mos, no por la in ter ven ción de un hom bre. El de re cho con sue tu di na -
rio es la fuen te ori gi na ria de la le gis la ción.

2. La le gis la ción. La cien cia ju rí di ca de be sis te ma ti zar el de re cho ya
exis ten te y qui zá lle nar al gu na pe que ña la gu na, pe ro man te ner a to da cos ta
lo que ya hay. Por eso Stahl es an ti có di go, ya que el có di go:

— Se re la cio na con Na po león.
— Con des truc ción de los es ta men tos.
— Con rom pi mien to con la Igle sia.
— El có di go es igual a re vo lu ción.

Pa ra Stahl, el de re cho po si ti vo es el de re cho con sue tu di na rio.
Por otro la do, hu bo otras per so na li da des fran ca men te vol ca das a fa vor

de es te mo vi mien to po si ti vis ta, co mo es el ca so de John Aus tin en el si glo
XIX, quien es tu dió con Gus tav Hu go, cofun da dor de la es cue la his tó ri ca
del de re cho.

Aus tin fue uno de los más im por tan tes im pul so res de es ta ini ci ti va po si -
ti vis ta del dere cho en Ingla te rra.

Él afir ma ba que todo de re cho que no se pue de me dir no es de re cho,11

con lo cual nie ga en bue na par te el de re cho na tu ral y aque llos de re chos hu -
ma nos que no se pue den me dir.

Ha bla de la ley co mo pro duc to de la vo lun tad,12 así co mo nues tra Cons -
ti tu ción de Apat zin gán (1814), que de fi ne a la ley co mo la ma ni fes ta ción
de la vo lun tad ge ne ral.

Pa ra Aus tin, así co mo pa ra los po si ti vis tas la fór mu la sa cro san ta es:

Law: com mand +sanc tion: duty13
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Pa ra los po si ti vis tas, el de re cho es vis to co mo un de re cho re pre si vo, o
por lo me nos vin cu la do con la coer ci bi li dad. Por eso para ellos los de re -
chos hu ma nos só lo exis ten si los ti pi fi ca el Esta do y si tie nen ese ele men to
coer ci ble. Cuan do real men te la esen cia del de re cho es su obli ga to rie dad,
no su san ción. La san ción es un ele men to ne ce sa rio, pe ro es se cun da rio.
Los po si ti vis tas caen en jui cios tau to ló gi cos, don de lo que se de fi ne cae en
la de fi ni ción; por ejem plo: “toda ley es jus ta”, ¿qué es la jus ti cia?, lo que
ex pre sa la ley, es co mo la pes ca di lla que se muer de la cola.

De ba jo de law: com mand + sanc tion: duty es tá el Esta do, que ne ce si ta
unidad, por lo que la fór mu la es só lo la es pu ma de la cer ve za; es to no pa sa -
ba en el an ti guo ré gi men.

El Esta do ne ce si ta uni dad, el mo no po lio de la crea ción del de re cho; por
tan to, es el abo ga do quien se con vier te en el gran cóm pli ce del Esta do mo -
der no.

Por eso el Esta do na ce be li ge ran te men te lai co, y be li ge ran te men te en
con tra la Igle sia; y to do lo que les sue ne a de re cho na tu ral, de re chos hu ma -
nos, me ta fí si ca, lo ha cen a un la do, por que lo re la cio nan con la Igle sia; es
más, la pa la bra “Esta do” só lo la uti li za ron las per so nas o los par ti dos de iz -
quier da. En el si glo XIX en Espa ña los con ser va do res no le llamaban Esta -
do, si no nación.

Pe ro quien real men te se ha con ver ti do en el pa dre del for ma lis mo jurí di -
co mo der no fue Hans Kel sen, quien con su pirá mi de kel se nia na co lo ca a la
Cons ti tu ción co mo co ro na de su Teo ría pura del dere cho y la iden ti fi ca
con la nor ma nor morum.

V. CON FE REN CIA DE VIE NA SO BRE DERE CHOS HUMA NOS, 
JU NIO DE 1993

Algu nos prin ci pios del do cu men to fi nal:

1. Uni ver sa li dad. To dos los de re chos hu ma nos son uni ver sa les, indi vi -
si bles e in ter de pen dien tes; es tán re la cio na dos en tre sí.

Si par ti mos de la ba se de que el con te ni do de los de re chos hu ma nos lo
en con tra mos en ley na tu ral, hay que acep tar que és te es el enun cia do uni -
ver sal que ri ge el com por ta mien to de la cria tu ra hu ma na.

El te ma de la ley na tu ral tu vo mu cha im por tan cia en la Edad Me dia, y
los que cri ti can es ta épo ca la con si de ran una épo ca don de:
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a) No exis te el im pe rio de la ley.
b) Es un ré gi men de de si gual dad.
c) El po der ecle siás ti co te nía su mi da a la gen te en la ig no ran cia.

Tam bién se le cri ti ca a es ta épo ca por la im por tan cia des me di da que se
le da a una mo ral rí gi da, in fle xi ble, fa ná ti ca y ab sur da. Se ha ce ver a la éti -
ca y a la mo ral co mo ca tá lo go de prohi bi cio nes.

Cuan do la moral es un me dio ra zo na ble que ha ce re fe ren cia a la pra xis,
la mo ral es el ar te de rea li zarse hu ma na men te.

Lo que exi ge la mo ral es lo que es útil, no en el sen ti do bent ha mia no, si -
no lo que es útil pa ra rea li zar la hu ma ni dad una per so na. San to To más uti li -
za la ex pre sión uti li tas, se rá el mis mo san to To más quien de fi ne en su Su -
ma con tra gen ti les al pe ca do co mo ha cer se da ño a sí mis mo.

Es san to To más el que ha bla rá de las tres fuen tes de don de vie nen los
prin ci pios ju rí di cos, los cua les nu tren o in for man el te ma de los de re chos
hu ma nos:

a) Ver tien te sen si ti va (ejem plo: comer, dor mir).
b) Ver tiente ra cio nal (ejem plo: edu ca ción). Ya des de el siglo XIII

san to To más ha blaba de es te te ma co mo de de re cho na tu ral.
c) La ex pe rien cia.

De cían los clá si cos que los prin ci pios ju rí di cos de ben ser con los hom -
bres co mo la re gla de Res bos (no co mo la ca ma de Pro cus tes. Ca ma de Pro -
cus tes: ca ma de pie dra don de acos ta ban a una per so na y si no cabía le cor -
ta ban o le es ti ra ban, se gún el ca so), re gla de Res bos: va ri ta má gi ca que se
ajus ta ba pa ra me dir ca da co sa en par ti cu lar.

Los ju ris tas sue len ser muy nor ma ti vis tas. Pa sa co mo aquel re pro che
que le ha cía un glosa dor a otro glo sa dor. Mar ti no se aga rra de la le tra co mo
un ju dío: “Mar ti nus ad ae relst lit te ram tan quam ju daeum”.

No fue has ta el si glo XVIII cuan do se in tro du jo en Eu ro pa el con su mo
ge ne ra li za do de la papa, y el con su mo del tri go de ta llo cor to, por lo que
an tes en Eu ro pa la gen te se mo ría de ham bre con más fa ci li dad; por eso en
oca sio nes lo éti co era es cla vi zar a la gen te, es to era lo jus to, ya que mu chas
ve ces la ne ce si dad (o la uti li tas) de ter mi naba lo jus to. 1) Si un le gio na rio
ro ma no de te nía a dos pri sio ne ros, los po día ma tar, pe ro es to era in hu ma no; 
2) podía de jar los en li ber tad, es to po día ser muy pe li gro so; 3) me ter los a un 
cam po de con cen tra ción, pe ro co mo los mis mos le gio na rios no te nían ase -
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gu ra da su co mi da dia ria, no les iban a dar de co mer a los pri sio ne ros por -
que se ría qui tar le el pan de la bo ca a sus hi jos; en es te ca so lo jus to era ha -
cer los es cla vos, así co mo en las gue rras na po leó ni cas, la gue rra
fran co-pru sia na o la Pri me ra Gue rra Mun dial.

Los me die va les, en cuan to a la mo ral y a la éti ca, eran mu cho más fle xi -
bles y hu ma nos que el hom bre mo der no, que re du ce a ca te go rías úni cas o a
for mas uni di men sio na les, co mo lo de nun cia Her bert Marcu se en su li bro
El hom bre uni di men sio nal.

La po lé mi ca de la mo ra li dad em pie za a fi na les del si glo XIX y prin ci -
pios del si glo XX, es de cir, nues tros abue los li be ra les o ma so nes eran
al ta men te mo ra les, si los com pa ra mos con cier tos per so na jes con tem -
po rá neos.

Car los Marx nun ca cues tio nó el aborto; pa ra él era evi den te que es to era
un ase si na to, y lo poco que es cri bió so bre el di vor cio fue con de nán do lo, es
de cir, que hoy pue de ser más mo ral un Car los Marx, que el ti po que es tá a
nues tro la do en mi sa.

Si se gui mos sos te nien do que el con te ni do de los de re chos hu ma nos es tá
en el de re cho na tu ral, ha brá que acep tar que el or den de los pre cep tos o le -
yes na tu ra les si guen el or den de las in cli na cio nes de la na tu ra le za (san to
To más). Así po de mos de fi nir lo que es la nor ma li dad, siem pre y cuan do no 
se pier da la idea de prin ci pios y de fi na li dad.

Por otro la do hay que te ner cla ra la di fe ren cia en tre tí tu lo y cau sa.
Tí tu lo: es el pos tu la do uni ver sal, co mo po dría ser que to dos te ne mos de -

re cho a la edu ca ción.
Cau sa: es co mo se con cre ta en ca da ca so par ti cu lar ese pos tu la do.
En los de re chos más ele men ta les, tí tu lo y cau sa se iden ti fi can, como es

el ca so del de re cho pe nal, que es lo más bá si co de los de re chos humanos.
El tí tu lo de fu mar me un ci ga rri llo es que soy hom bre; la cau sa es una

com pra ven ta de esos ci ga rros. Esto en el te ma de los de re chos hu ma nos
no se en tien de con fre cuen cia, mu chos pien san que tie nen de re cho a to do
y no to man en cuen ta la cau sa.

En de re cho, to da de fi ni ción es pe li gro sa, de cían los ro ma nos (por que li -
mi ta, y lo pro pio del de re cho y del ju ris ta es dis tin guir, no uni for mar; es ver 
en el ca so con cre to con sus de ter mi na das pe cu lia ri da des qué es lo jus to).
En to do el Di ges to di fí cil men te en con tra rán al gu na de fi ni ción de com pra -
ven ta o de al gún otro con tra to o fi gu ra ju rí di ca. Por eso el títu lo y la cau sa
hay que exa mi nar los en ca da ca so par ti cu lar.

LUIS FELIPE MARTÍ B.570



En cuan to al de re cho a la cul tu ra, que se ría el tí tu lo o pos tu la do ge ne ral,
mien tras que la me di da o la cau sa se ría la ma ne ra co mo se con cre ta se gún las 
cir cuns tan cias, ya que no to dos tie nen la mis ma ne ce si dad de cul ti var su in -
te li gen cia co mo pro yec to de rea li za ción per so nal; hay per so nas que pre fie -
ren cul ti var el di ne ro, o cul ti var el cuer po, o el de por te o pre fie ren cul ti var
las re la cio nes so cia les; en to dos es tos ca sos si gue exis tien do el de re cho a la
cul tu ra, pe ro la cau sa es di fe ren te. Otro ca so pue de ser el te ner de re cho al
ocio. Si se ha op ta do por cul ti var el di ne ro a di fe ren cia del que ha ele gi do
cul ti var la in te li gen cia, es te pri me ro no ne ce si ta ocio en la mis ma me di da o
cau sa que el in te lec tual, si no ne go cio.

2. De mo cra cia. Es un con cep to ple na men te mo der no y el te ma de la mo -
der ni dad y de la vo lun tad ge ne ral tie nen su tram pa.

El dis cu rrir de la mo der ni dad es un cam bio de la je rar quía de bie nes a
una je rar quía de causas.

Los mo der nos adop tan la ma ne ra de pro ce der de los ju ris tas ro ma nos,
don de los prin ci pios ya no se da rán con ba se en los fi nes, si no en las cau -
sas. Aquí se inau gu ran los fun da men tos teó ri cos del Esta do. Se em pie za a
des co no cer la ana lo gía.

Así co mo los prin ci pios se de ben dar con ba se en los fi nes o bie nes, así
tam bién la ra cio na li dad de las le yes les vie ne por su fi na li dad (san to To más
en la Su ma teo ló gi ca).

Los ro ma nos ha bla ban del medium rei: la ra zón se mi de por las co sas,
aná li sis de las co sas. Los mo der nos lo em pie zan a con si de rar de gra da ble.

Di ce san to To más, pa ra ex pli car la pru den cia, que la ra zón es me di da
por las cosas.

La ra cio na li dad es da da por las co sas; es de cir, ha brá tan tas ra zo nes co -
mo co sas exis tan, y a es to ha ce re fe ren cia la pru den cia. Y lo con tra rio a es -
to es la teo ría. En la pru den cia no hay mé to dos; no hay una so la epis te mo -
lo gía pa ra la pru den cia, una so la teoría del co no ci mien to, si no va rias,
tan tas co mo co sas se pre sen ten. Por eso Hob bes en sus pri me ras pá gi nas
del Le via tán se de di ca a ne gar la pru den cia.

La teo ría es to ta li zan te, me da el mé to do (en grie go: el ca mi no) así no es
la pru den cia. Hob bes ana li za pri me ro las le yes de la me cá ni ca, des pués las
de la bio lo gía, pa ra por úl ti mo ex pli car la po lí ti ca.

El otro te ma que apun ta mos fue el de la vo lun tad ge ne ral, con su pro pia
tram pa, ya que si se lee con de te ni mien to El con tra to social de Rous seau
has ta el fi nal, se po drá ve ri fi car que termi na ha cien do una apo lo gía del
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Esta do.14 Rous seau di ce que más que crear la vo lun tad ge ne ral, és ta se des -
cu bre, se des ve la, co mo un mo nu men to, ya que és ta ya exis te; la vo luntad
ge ne ral es la jus ti cia, la ver dad y la bon dad. Es de es ta ma ne ra co mo lo con -
si de ro el pa dre de los sis te mas to ta li ta rios. La de mo cra cia se pue de con ver -
tir por lo tan to en una ti ra nía de la ma yo ría o en un Esta do dic ta to rial, don -
de las mi norías no cuen tan y no tie nen a dónde acu dir.

En la De mo cra cia en Amé ri ca, Toc que vi lle se pre gun ta a quién pue den
acu dir las mi no rías en un sis te ma de es ta na tu ra le za: ¿A la opi nión pú bli -
ca? Ella es la que for ma la ma yo ría; ¿al cuer po le gis la ti vo? Re pre sen ta a la
ma yo ría y la obe de ce cie ga men te; ¿al Poder Eje cu ti vo? Es nom bra do por
la ma yo ría ¿a la fuer za pú bli ca? Si es la ma yo ría en ar mas; ¿al ju ra do? Es la 
ma yo ría re ves ti da de de re cho.15

Estos sis te mas po lí ti cos ter mi nan sien do de ma gó gi cos. Lle nan sus dis -
cur sos de re tó ri ca y fla tus vo cis, y aquí el que con tro la la pa la bra y el dis cur -
so tie ne el po der o, co mo di ce aque lla má xi ma en po lí ti ca, “el que po see el
nom bre po see a la per so na”. Es una gran in jus ti cia lo que ha cen los me dios
de co mu ni ca ción, cuan do por co lo car un en ca be za do es té ti co sa cri fi can el
fon do de la no ti cia.

3. De sa rro llo. Que no se tra ta de un de sa rro llo acu mu la ti vo li neal y
cuan ti fi ca ble, co mo han que ri do ver al gunos, ya que es to es re du cir la com -
ple ji dad de la vi da a la po bre te ría de la ló gi ca for mal ma te má ti ca. Esto es
uno de los mi tos de la cien cia po lí ti ca, la sus ti tu ción del de sa rro llo es pi ri -
tual, por el de sa rro llo téc ni co. El de sa rro llo de be pro pi ciar el dis fru te de to -
dos los de re chos hu ma nos, pe ro la fal ta de de sa rro llo no pue de in vo car se
co mo jus ti fi ca ción pa ra li mi tar los de re chos hu ma nos.

En el te rre no de la físi ca y de la tec nolo gía, los fí si cos es tu dian las re gu -
la ri da des en los com por ta mien tos de los cuer pos; pe ro el fí si co no sa be
realmen te qué son las co sas, por qué son así; de ben ha cer los fí si cos una es -
pe cie de vo to de po bre za in te lec tual, por que de no ser así se sal drían de los
lí mi tes de la fí si ca o de la téc ni ca.

El alum no pre gun tón del fí si co se tie ne que to par con que al ter cer por -
qué, el fí sico le ten drá que res pon der “por que así es”. No se pue de re du cir
la com ple ji dad de la vi da a ex pli ca cio nes fí si cas co mo a ve ces lo quie re ha -
cer la mo der ni dad, por me dio del mé to do cien tí fi co.
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La fí si ca sir ve pa ra que la tec no lo gía avan ce, pa ra ha cer com pu ta do ras
más pe que ñas o pa ra man dar sa té li tes más le jos en el uni ver so; pe ro no pa -
ra ex pli car to da la vi da co mo qui sie ron ha cer en el si glo XVIII.

La tram pa de la mo der ni dad en cuan to a las ex pli ca cio nes ar gu men ta ti -
vas, es que ca da ar gu men to pue de ir car ga do de ló gi ca, pe ro ter mi nar en
una con clu sión fal sa o so fis ta y no ade cuar se a la rea li dad. La tram pa es
cuan do la ló gi ca ab sor be a la rea li dad y no la rea li dad o me ta fí si ca es el so -
por te de la ló gi ca; los ar gu men tos pue den ir pre ña dos de ló gi ca, pe ro sin
ade cuar se a la rea li dad.

La ló gi ca mo der na es tre men da men te uni fi ca do ra y sim pli fi ca do ra de
la com ple ji dad de la vi da. El mis mo New ton se da cuen ta de que el fí si co
es un po bre hom bre, ya que no pue de ex pli car las co sas. En el si glo XVIII 
los dis cí pu los de New ton le hi cie ron de cir co sas que él no qui so, al tra tar
de ex pli car el mun do por teo rías fí si cas. Lo pro pio de la teo ría es que es
to ta li zan te y sim pli fi ca do ra de la na tu ra le za. Por eso no se pue de ir por la
vi da ha cien do teo rías de to do o vien do to do a tra vés del pris ma de la tec -
no lo gía.

Otro te ma que no en tien de la mo der ni dad es que la rea li dad (de res: co -
sa) es fun da men tal men te ana ló gi ca; en par te es es to, pe ro en otra par te es
es to otro, y en otra par te aque llo. Di ce Ale jan dro Lla no que la mo der ni dad
es fun da men tal men te dis yun ti va, y es es te plan tea mien to el que des co no ce
que la rea li dad es mu cho más com ple ja; hay mu chas to na li da des, no só lo
blan co y ne gro, si no des de el gris per la has ta el gris plo mo.

La ana lo gía ju rí di ca es la ex ten sión de prin ci pios ex traídos de la ley pa ra 
aplicar los a un ca so no con tem pla do en la nor ma, pe ro que sin em bar go re -
vis te ras gos esen cia les del precepto.

En la ana lo gía, que en par te es igual y en par te di fe ren te, se po ne aten ción
en las par tes igua les. Ihe ring po ne un ejem plo so bre la ana lo gía: di ce que en
la sa la de es pe ra de una es ta ción de tre nes hay un le tre ro que di ce “prohi bi do
en trar con pe rros”, si una per so na en tra ra con un oso amaes tra do, ¿se le pue -
de ex cluir de la sa la por un po li cía que in vo ca ra la ana lo gía?

La exis ten cia mis ma de los abo ga dos ma ni fies ta que el dere cho no es
pu ra men te lógi ca, y que a par tir de los mis mos he chos se sa can con se cuen -
cias di fe ren tes.

El mis mo len gua je ju rí di co en su es truc tu ra, ma ni fies ta tam bién que el
dere cho no es pu ra mente ló gi co; ya que al gu nas ex pre sio nes co mo: “no
po de mos de jar de ver” o “co mo re sul ta evi den te pa ra todos nosotros”, o

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA 573



aque lla otra que di ce “no pu dien do con cluir otra co sa más que la cul pa bi li -
dad del acu sa do”, es tos gi ros del len gua je que quie ren per sua dir, lo que ha -
cen es mos trar co mo con tun den tes y ca te gó ri cos al gu nos ar gu men tos, que
de su yo son dé biles o po co pro ba bles. Con el len gua je se quie re pre sen tar
co mo ló gi co algo que de su yo no lo es.

Por eso el dere cho es fun da men tal men te ar gu men ta ción, más que de -
mos tra ción, pro pia del cam po for mal ló gi co ma te má ti co.

Hay al gu nas di fe ren cias im por tantes en tre ar gu men ta ción y de mos tra -
ción, co mo son:

1. La argu men ta ción depen de del abo ga do u ora dor que de be con -
ven cer; el re sul ta do es una pro puesta ra zo na ble.
En la de mos tra ción, el re sul ta do es una pro pues ta ver da de ra.

2. La ar gu men ta ción siem pre se pue de en ri que cer y comple tar.
La demos tra ción no bus ca con ven cer, si no que se ex po ne y se con -
clu ye.

3. En la ar gu men ta ción, si fa lla una pre mi sa, és ta pue de ser susti tui da 
o des pla za da por otra.
En la de mos tra ción, si fa lla una pre mi sa tie ne un efec to mul ti pli ca -
dor de error en ca de na, con las de más pre mi sas. Un pe que ño error
en la pri me ra pre mi sa se convier te en un gran error en la con clu -
sión.

4. En la ar gu men ta ción se par te de los pre jui cios o pre com pren sio nes 
que ten ga el audito rio.
En la de mos tra ción se acu de a la frial dad de los nú me ros de la ló -
gi ca ra cio nal, de la con clu sión cien tí fi ca.

5. La ar gu men ta ción se cons tru ye con pre mi sas me no res o dé bi les,
co mo la tex tu ra de un te ji do, que pue de es tar com pues ta de va rios
hi los del ga dos, pe ro for man una tex tu ra só li da y re sis ten te.

En la de mos tra ción, las pre mi sas son co mo los es la bo nes de una ca de na, 
en la que su fuer za se rá igual a la re sis ten cia del más dé bil de sus es la bo nes;
si la ca de na tie ne un es la bón de ba rro, por allí se rom pe rá la ca de na. La
fuer za de la ca de na se rá di rec ta men te pro por cio nal a la re sis ten cia de su
pre mi sa más dé bil.

Lo que ha ce la for ma ción le ga lis ta (la for ma ción con ba se en la de mos -
tra ción) es:
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1. Des per so na li zar a los jue ces, que pien san que sólo apli can la ley:
es to no es así, ya que lo que ha cen es va lo rar e in ter pre tar. Es
decir, no so tros en ten de mos dis tin tas co sas por que ahí hay una ar -
queo lo gía de trás, te ne mos unos de ter mi na dos cri te rios pre vios que 
pue den ser es té ti cos, his tó ri cos, mo ra les, tam bién lla ma dos pre jui -
cios, pre com pren sio nes, o pre va lo ra cio nes. Por ejem plo, ca da vez
que lee mos un tex to, aun que sea el mis mo, lo po de mos in ter pre tar
de ma ne ra di fe ren te, y es to en oca sio nes de pen de de la di fe ren cia
de edad o sentido del hu mor que ten ga mos en ese mo men to.

2. Ma ta la voca ción del abo ga do, ya que no se pien sa en la jus ti cia y
en su ejer ci cio.

3. Pro vo ca un len gua je os cu ro, exo té ri co y de ma sia do teó ri co, y el
abo ga do se pue de con ver tir en un de ma go go ex plo ta dor de sus
clien tes.

4. Pro vo ca la eva sión de las com ple ji da des de la vi da y de los dra mas
hu ma nos; por el dis fru tar con apli ca ción de sis te mas u or de na mien -
tos ju rí di cos que se to man co mo me ras teo rías y mo de los (po si ti vis -
mo): por eso to do lo que sue na a ideo lo gía, de re cho na tu ral, me ta fí -
si ca, fi lo so fía o axio lo gía fue des car ta do pa ra ha cer de re cho.

Por eso, Mi chael Vi lley, jus na tu ra lis ta, rein cor po ró las cla ses de fi lo so -
fía del de re cho que es ta ban prohi bi das en Fran cia des de la épo ca de Na po -
león. Vi lley con si guió que se rein cor po ra ra es ta ma te ria co mo asig na tu ra op -
cio nal, ya que no pue de ser obli ga to ria, asun to dis tin to a lo que pa sa en
Ingla te rra, Espa ña o Ale ma nia, don de es obli ga to ria en los pla nes de es tu dio
de las fa cul ta des de de re cho. En uno de los al tos re lie ves que es tán al re de -
dor de la turba de Na po león vie ne una re pre sen ta ción de sus có di gos co mo
su obra más mo nu men tal y per du ra ble, los de más altorre lie ves re pre sen tan
di fe ren tes ba ta llas y mo men tos im por tan tes de la vi da de Na po león, pero
se gún el re lie ve del có di go ésta fue su obra más im por tan te.

El pa dre del po si ti vis mo es Hob bes, y el si guien te es la bón en es te pen sa -
mien to es Je re mías Bentham.

Hob bes, al prin ci pio de su au to gra fía di ce que cuan do él na ció hu bo ge -
me los por que na ció jun to con el mie do. Hob bes lle vo una vi da muy aza ro -
sa y en una Ingla te rra en vuel ta en gue rras ci vi les y re li gio sas. De he cho, tu -
vo que sa lir pa ra vi vir en Fran cia. Hob bes de cía: “el fin de la so cie dad o del 
Esta do, es la se gu ri dad pú bli ca; es la paz, a cam bio de la se gu ri dad, ce do lo
que sea, mi li ber tad, el po der; lo que sea”.
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4. Co mer cio. La Con feren cia de Vie na de 1993 pi dió a los Esta dos que
se abs tu vie ran de adop tar me di das uni la te ra les, con tra rias al de re cho in ter -
na cio nal y a la Car ta de las Na cio nes Uni das, que crean obs tácu los a las re -
la cio nes co mer cia les en tre los Esta dos e im pi den la rea li za ción ple na de los 
de re chos hu ma nos. La Con fe ren cia afir ma que la ali men ta ción no de be uti -
li zar se co mo ins tru men to de pre sión po lí ti ca.

VI. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

A con ti nua ción exa mi na re mos el con cep to de la dig ni dad de la per so na
co mo fun da men to de los de re chos humamos.

Esta idea de la dig ni dad de la per sona se de sa rro lla en la teo lo gía (en la
épo ca me die val); aun que se rá des pués Kant el que ha rá una apo lo gía so bre
el te ma; di ra Kant:

a) Las co sas tie nen pre cio.
b) Las per so nas dig ni dad.

En La fundamen tación me ta fí si ca de las cos tum bres Kant di ce: en el
rei no de los fines hay pre cios y dig ni da des. Pa ra Kant, la idea de la dig ni -
dad es una pro lon ga ción de la idea de li ber tad, o, di cho con otras pa la bras,
la dignidad reside en:

1) La li ber tad.
2) La mo ra li dad.
3) La ra cio na li dad.
4) La au to no mía de la vo lun tad.

Por lo cual, un dis ca pa ci ta do, un no na ci do o una per so na en es ta do ter -
mi nal no tie nen es ta au to no mía de la vo lun tad, por lo cual no tie nen dig ni -
dad, y se gún es ta idea de dig ni dad kantia na se tien de a jus ti ficar el abor to,
la eu ta na sia, la ma ni pu la ción ge né ti ca, la clo na ción, etcéte ra. Pa ra Kant, la
au to no mía de la vo lun tad tie ne co mo prin ci pio rec tor el deber.

La dig ni dad no es tá en la au to no mía de la vo lun tad, co mo la quie re ver
Kant, si no en es tar do ta do de na tu ra le za humana.

Por lo que el con te ni do de los de rechos hu ma nos lo en con tra mos en:
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1. La dig ni dad de la per so na, que es la cua li dad que pro vo ca que aqué -
lla sea res pe ta da co mo ser hu mano.

2. La na tu ra le za hu ma na, que es la esen cia del ser ra cio nal en cuan to
al prin ci pio de ope ra ción.

3. Las cir cuns tan cias con cre tas del ca so.

En el ca so de los de re chos más bá si cos y ele men ta les, po de mos en con -
trar su con te ni do úni ca men te en los dos pri me ros pun tos, pu dien do pres -
cin dir de las cir cuns tan cias del ca so con cre to, co mo su ce de con al gu nos
de re chos que se en cuen tran ga ran ti za dos en los có di gos pe na les del mun do 
oc ci den tal.

Pa ra Kant, los ac tos au tén ti ca men te li bres, ra cio na les y por tan to mo ra -
les se rán aque llos que no es tén afec ta dos por el mun do del sen ti mien to o de 
las emo ciones, co mo po drían ser las re la cio nes pa terno-fi lia les o las re la -
cio nes de no viazgo, de amis tad o las con yu ga les. En es tos ejem plos, pa ra
Kant, la per so na no es ge nui na men te li bre, ya que la au to no mía de la vo -
lun tad es tá con di cio na da por el sen ti mien to, por lo que la con ducta no se ri -
ge por la éti ca del de ber si no por la del egoís mo.

Se pue de ver que la éti ca kan tia na es una éti ca de prin ci pios, no de fi nes
o con se cuen cias, con lo que po de mos de cir que es una éti ca des car na da y
en oca sio nes muy po co hu ma na.

Si la vo lun tad no re co no ce su na tu ra le za, se cur va asi mis mo, y el ob je to
de su di rec ción es su yo mis mo ar bi tra rio y caprichoso.

En la po lí ti ca, los prin ci pios que no se re vin di can a par tir de la na tu ra le -
za, tie nen gra ves con se cuen cias. Carl Schmith le lla mó “La ti ra nía de los
va lo res” a los va lo res no rei vin di ca dos con un sus tra to onto ló gi co que nos
lle van a las te sis pac tis tas de los con te ni dos de los de re chos. En con se cuen -
cia, los que pac tan se rán los más ca pa ces o con me jo res cua li da des de ex -
po ner o de ne go ciar, por lo cual no es ra ro que la viola ción de los de re chos
hu ma nos se di ri ja ha cia los más dé bi les que son ex pul sa dos por no ser ca -
pa ces de pac tar, co mo es el ca so de la liber tad de pren sa, en don de su con te -
ni do se rá el que sea acor da do por unos po cos. Co mo sue len de cir los co mu -
ni có lo gos: “La agen da nos vie ne da da, el con te ni do se nos im po ne”.

Los de re chos huma nos o de re chos fun da men ta les son en cier to as pecto
el lí mi te del plu ra lis mo y de la to le ran cia. Esto en la mo derni dad se ha
plan tea do al re vés. Algu nos in vo can los de rechos fun da men ta les sólo co -
mo lo que to dos de ben res pe tar, ya que tie nen efec tos er go om nes, co mo
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los de re chos rea les, pe ro se ol vi dan de que to do de re cho y toda li ber tad tie -
nen co mo con trapar ti da un de ber y una obli ga ción.

En cuan to a las cir cunstan cias, el dere cho siem pre tie ne una di men sión
so cial, el dere cho no es sólo lo que fí si ca men te pue do ha cer; por lo tan to,
no hay de re chos si no hay res pe to a la igual dad del otro con sus pre ten sio -
nes. No se pue de pe dir res pe to cuan do uno no res pe ta los de re chos aje nos.

Los la ti nos exa mi na ban la na ture der sache; es de cir, la na tu ra le za del
asun to; es to ca li fi ca la jus ti cia de la ac ción o la ili ci tud, co mo cuan do una
per so na pres ta un li bro de di ca do por el au tor, lo justo es que le re gre sen ese 
ejem plar, y no otro, ya que el ejem plar au to gra fia do tie ne un va lor es pe -
cial, por es tar fir ma do.

“El dere cho es una con duc ta so cial”; es co mo se ar mo niza la pre ten sión
de una per so na con la pre ten sión de otra, no co mo se le im pon ga. El dere -
cho y la li ber tad es el arte de aden trar se una per so na y de com bi nar sus de -
re chos y li ber ta des con los de re chos y li ber ta des de los de más. Así se pa sa,
“del in fier no son los de más”, de J. P. Sartre, a “los de más son mi me ta fí si -
ca, son mi des ti no”, de Jo sé Gaos.

“El res pe to al de re cho aje no es la paz”; es cier to, pe ro es in su fi cien te,
por que el dere cho no se pue de ver úni ca men te co mo co tos ce rra dos o es fe -
ras de in di vi dua li dad. El dere cho es diálo go, el dere cho es cons truir una
ver dad co mún, el dere cho es co mo ar mo ni zo mi pre ten sión con la pre ten -
sión del otro, no co mo se la impon go, ya que el dere cho, co mo he di cho, es
una con duc ta so cial.

Si guien do es ta ló gi ca ar gu men ta ti va, po de mos des ca li fi car mu chos su -
pues tos de re chos, que por no ser con duc tas so cia les que dan de sa cre di ta dos 
co mo ge nui nos de re chos, co mo po dría ser un pre ten di do de re cho al te rro -
ris mo o la vio len cia.

Di ce el ar tícu lo 16 de la Decla ra ción de De re chos del Hom bre y del Ciu -
da da no de Na cio nes Uni das, que un Esta do no se pue de con si de rar co mo
cons ti tu cio nal y de mo crático si no ga ran ti za la exis ten cia de los dere chos
hu ma nos y si no consa gra la se pa ra ción de po de res, por lo que nos pa re ce
opor tu no ha cer aho ra men ción de al gu nas ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí ti -
cas que han ser vi do pa ra im pul sar la representación política y la división
de poderes.

Me gus ta ría co men zar con al gu nos an te ce den tes en nues tra tra di ción
gre co la ti na.
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En Gre cia exis tían las si guien tes ins ti tu cio nes:

1. La asam blea: com pues ta por apro xi ma da men te 600 per so nas.
2. La bu le —el con se jo—: for ma da por 500 per so nas que se eli gen

por sor teo con el mé to do de las abas blan cas y ne gras.
No se pue de re pe tir en el con se jo has ta que to dos los ciu da da nos
ha yan pa sa do.

3. Los tri bu na les: los car gos se asig naban por el sis te ma de sor teo.
La gen te que ocu papa una ma gis tra tu ra te nía des pués de su car go
que ren dir cuen tas en la asam blea.

La atimia era un jui cio de des pres ti gio. Si en es te jui cio una per so na era
sen ten cia da co mo cul pa ble, ya no se po día ocu par nue va men te una
magistratura.

Con los jui cios de ati mia se bus ca ba fo men tar la timo cra cia, que era el
go bier no ba sa do en el ho nor y la vir tud.

Ate nas es un ca so úni co don de se jun ta cul tu ra, ci vis mo, ar te y po lí ti ca
en un te rre no muy pe que ño, qui zá al go que se le pa rez ca en el Re na ci mien -
to; es el ca so de las ciu da des-Esta do, co mo Ve ne cia, Mi lán o Flo ren cia.

Algu nas di fe ren cias en tre Gre cia y Ro ma las en con tra mos en las asam -
bleas. En Ro ma se ce le bra ban en lla no, no co mo en Gre cia que se efec tua -
ban en una colina.

En Ro ma, to dos los asis ten tes es ta ban de pie, por lo cual no po dían du rar 
mu cho tiem po.

En Gre cia per ma ne cían sen ta dos, por lo que po dían du rar más de diez
ho ras has ta con cluir la vo ta ción.

En Ro ma, los car gos en la asam blea no se pa gaban.
En Gre cia sí eran re tri bui dos.
Por otra par te, ve mos que en tre es tas dos ci vi li za cio nes hay otras di fe -

ren cias en su pro pia so cie dad, co mo po drían ser:
Que en Ro ma ha bía una opo si ción fun da men tal en tre ri cos y po bres,

mien tras que en Gre cia exis tía una opo si ción en tre ciu da da nos y es cla vos.
En Ro ma se in ventó la pro pie dad, por lo que lo im por tan te era que una

per so na tu vie ra su la ti fun dio y fue ra rico.
En Gre cia, los ciu da da nos, par ti cipaban en la po lí ti ca y po dían ser ele gi -

dos a un car go pú bli co, por eso to da su vi da se po li ti za, el ar te, la li te ra tu ra,
la fi lo so fía, etcéte ra.
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Pa ra los ro ma nos la de mo cra cia ni si quie ra en tra ba en el vo ca bu la rio de
su pue blo. En Ro ma, to das las ma gis tra tu ras eran elec ti vas, no por sor teo.

Había 193 cen tu rias; 97 eran la ma yo ría; se vo taba por je rar quía, de
acuer do con su po der eco nó mi co, y cuan do se lle gaba a la ma yo ría, las de -
más cen tu rias ya no vo taban, se vo taba en je rarquía pa ra que cuan do se al -
can za ra la ma yo ría se hubieran so lu cio na do los pro ble mas de las cen tu rias
más ri cas. Era un vo to je rar qui za do y asi mé tri co.

El Impe rio Ro ma no lle gó a te ner pa ra el si glo I d. C. cua tro y me dio mi -
llo nes de ciu da da nos y tres mi llo nes de es cla vos. Éste fue el pri mer im pe -
rio con ba se te rres tre, no acuá ti ca, co mo el fe ni cio, con tro la do con un ejér -
ci to con el cual pu do integrar oligarquías extranjeras.

Los pa tri cios te nían las si guien tes ca rac te rís ti cas:

a) Esta ban li ga dos por pa rentes co, co mo la gens Fla via, que lle gó a
es tar in te gra da por más de tres cien tas per so nas y con más de cin co 
mil clien tes, que eran los sir vien tes de es ta gens, de la cual sa lie -
ron em pe ra do res y poe tas, así co mo mi li ta res des ta ca dos.

b) En sus ini cios los pa tri cios te nían una pro pie dad co mu nal.
c) Las gens se agru pan por fun cio nes re li gio sas.
d) Den tro de los pa tricios es ta ban prohi bi dos los ma tri mo nios mix tos, 

es de cir, los de una gens se te nían que ca sar con los in te gran tes de
la mis ma gens.

Los pa tri cios iban in cor po ran do a sus gru pos a los ple be yos más ri cos,
ade más de co piar su sis te ma de pro pie dad pri va da.

Los ro ma nos, con sus cam pa men tos mar chas, fue ron le van tan do in -
fraes truc tu ra y fue ron do mi nan do el mun do, así cons tru yen do acue duc tos,
cal za das, pla zas, et cé te ra. Cuan do con quis ta ban, no pe dían tri bu tos, si no
gen te que sir vie ra al im pe rio; por eso el im pe rio ro ma no se tar do mil años
en for mar se y otros mil en per der se.

Antes de Ro ma, las ci vi li za cio nes o se di sol vían cuan do en fren ta ban otras 
ci vi li za cio nes y per dían su iden ti dad, o bien te nían un éxi to ful gu ran te y lue -
go de sa pa re cían co mo po der he ge mó ni co, co mo fue el ca so de Ale jan dro
Mag no, que en trein ta años con quis tó bue na par te del mun do co no ci do.

Aho ra nos de ten dre mos en el ca so in glés, ya que si un país ha ido en los
úl ti mos si glos a la ca be za de la evo lu ción de las for mas e ins ti tu cio nes po lí -
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ti cas y cons ti tu cio na les, ese país es Ingla te rra, don de en con tra mos la cu na
de la teo ría de la di vi sión de po de res, así co mo de la doc tri na de los pe sos y
con tra pe sos. Es en es ta na ción don de sur ge el par la men to, la Cons ti tu ción
es cri ta y la Cons ti tu ción no es cri ta, don de apa re cen por pri me ra oca sión
los par ti dos po lí ti cos, los sin di ca tos y la de mo cra cia re pre sen ta ti va, de la
ma no del man da to re pre sen ta ti vo.

En el si glo XIII, en Ingla te rra, ya había un an te ce den te im por tan te de lo
que sería la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Aun que hay que de cir que en los
par la men tos me die va les, más que una re pre sen ta ción había una pre sen ta -
ción. No se ac tua ba en nom bre de na die, si no que se pre sen taba a tí tu lo per -
so nal, co mo en un co mi té pa ra or ga ni zar se en al gún in te rés co mún.

Por lo tan to, la cons truc ción de un rei no de pen día de la can ti dad de no -
bles que asis tían a la cor te del rey, o al par la men to, el cual se frag men taba y 
cam biaba muy rá pi da men te, por que el no ble podía ir a otra cor te. Los que
asistían al par la men to eran los que le podían ofre cer al go al rey, pa ra or ga -
ni zar por ejem plo una cam pa ña bé li ca.

El rey em pe zó a ser im por tan te en las re la cio nes bé li co-co mer cia les. Al
rey le im por taba que hubie ra gue rra pa ra que pintara al go.

Es in te re san te el ca so in glés, porque an tes de la Re vo lu ción fran ce sa,
sal vo el par la men to bri tá ni co, nin gún otro fun cio na ba con tal avan ce.

Ingla te rra y Esta dos Uni dos son los úni cos paí ses que de una ma ne ra
con ti nua da tie nen una tra di ción po lí ti ca re pre sen ta ti va.

En Ingla te rra exis tie ron du ran te al gún tiem po las lla ma das elec cio nes
no dis pu ta das. Esto sig ni fi ca ba que el re pre sen tan te de la aris to cra cia lo cal
que se pre sen taba sin con trin can te; la pro por ción es de 2 a 1, es de cir, por
dos elec cio nes no dis pu ta das hay una dis pu ta da. Ya en tra do el si glo XIX
es to se irá per dien do, por que au men ta la ri que za, y ya no es tá muy cla ro
quién es el me jor re pre sen tan te de esa eli te aris to crá ti ca lo cal.

To da vía se con ser va es ta tra di ción de elec cio nes no dis pu ta das, cuan do
en el Par la men to, en el si guien te pe rio do el spea ker se quie re vol ver a pre -
sen tar (a ve ces no se cum ple es te ca so, de vol ver se a pre sen tar sin ri val).

La Cáma ra de los Comu nes en la Ingla te rra ha no veria na del si glo XVIII
se com po nía de la si guien te for ma:

1. 20% Gen try: gen te adi ne rada que vi vía en el cam po.
2. 20% pa rien tes de los loo res, nor mal men te sus her ma nos me no res.
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3. 40% inte gra da por pro fe sio nis tas: milita res, mé di cos, abogados, ma-
         ri nos, et cé te ra.

4. 20% co mer cian tes.

En el ca so de los her ma nos de los loo res, éstos eran aris tó cra tas de he -
cho, y al gu nos iban a la Cáma ra de los Comu nes, mien tras que el her ma no
pri mo gé ni to ejer cía de iu re el tí tu lo de lord e iba a la cá ma ra al ta del Par la -
men to.

En el ca so de los pro fe sio nis tas, es pe cial re le van cia tenía el ca pi tán de
un bu que, el cual con ta ba con un gran pres ti gio so cial, y no sólo man daba
en su bu que, si no en mu chos pun tos de la geo gra fía del mun do. Esto está
muy bien re tra ta do en las obras de Ro bert Louis Ste ven son, don de se ha bla
de esos ca pi ta nes y al mi ran tes, quie nes una vez ju bi la dos tie nen esas his to -
rias ro mánti cas, que con sus pen sio nes más o me nos mo des tas vi ven en su
ca sa a la do del mar. Algo si mi lar pa sa con los jue ces que no es que re ci ban
un suel do muy al to en Ingla te rra, si no que tie nen un pres ti gio so cial tre -
men do. So bre es te te ma de las elec cio nes es in te re san te leer la obra de Dic -
kens, Los pa pe les pós tu mos del club Pik wick, que es una de las pri me ras
no ve las que es cri bió y que la sa ca ba por fas cícu los en el pe rió di co. Ha bla
de unas elec cio nes que se ce le bra ron en tre 1827 y 1828; ahí des cri be el am -
bien te de fies ta y de rro che que hay al re de dor de unas elec cio nes.

Ha bía tam bién en es ta épo ca las lla ma das aso cia cio nes ve na les, que
eran gru pos de per so nas que com pra ban los vo tos de los elec to res. Esto,
que so cial men te no era muy bien vis to, sin embar go no iba con tra nin gu na
ley ni es ta ba pe na do co mo de li to. Estas prác ti cas se co rri gie ron con el Re -
form Act de 1832, co mo otras co sas que se mo de ra ron, co mo fue el ca so de
la fi gu ra del she riff, que era una per so na que de ter mina ba quiénes eran los
que te nían fran qui cias —es de cir de re cho de vo tar—, ser egre sa do de
Oxford o Cam brid ge da ba de recho a una fran qui cia, pe ro po dían te ner otra
por per te ne cer a una fa mi lia de ter mi na da o lle var ape lli dos en par ti cu lar.
Por ejem plo, no era lo mis mo ape lli dar se Ryder, Flyte o Mar chmi ne, que
sim ple men te Smith, o tam bién se po día te ner otra fran qui cia por las tie rras
y posesiones que se tuvieran.

El sis te ma elec to ral que se em pe zó a usar fue el de First pass de post,
que es un tér mi no que se to mó de las carre ras de ca ba llos en Ingla te rra, en
don de un se ñor que es taba en un pos te en la me ta te nía una ven ta na con un
án gu lo vi sual, y cuan do veía lle gar al pri mer ca ba llo, que en la ore ja lle -
vaba un nú me ro, éste se rá el que ga naba la ca rre ra.
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La ma ne ra de ra zo nar de los bri tá ni cos es muy pe cu liar, ya que la car ga
de la prue ba la rein vier ten con mu cha fre cuen cia du ran te la ar gu men ta -
ción. Es de cir, le sue len dar la vuel ta al ar gu men to, pa ra ver lo des de otra
pers pec ti va. Y es que los in gle ses no sue len cam biar en blo que, co mo lo
han he cho los fran ce ses, si no que ana li zan pun to por pun to el asun to, y se
cam bia sólo en lo es tric ta men te ne ce sa rio.

Con es ta ló gi ca se en tien de me jor por qué real men te el sis te ma pro por -
cio nal en Ingla te rra no tu vo mu cho fu tu ro y su apli ca ción fue prác ti ca men -
te nu la. Jus ta men te el ra zo na mien to con tra rio a los fran ce ses, que van en
es ta épo ca por sis te ma con tra la tra di ción.

A los in gle ses, las in fluen cias muy abs trac tas, muy car te sia nas, muy a la 
fran ce sa, les tienen sin cui da do; por eso la in fluen cia de los fran ce ses en
Ingla te rra es prác ticamen te nu la. Di cen los in gle ses que la po lí ti ca tiene
que ser sen ci lla y en ten der se; si no se en tien de, pue de ser muy bue na pa ra
los fran ce ses, pe ro ya no la aplica. Con es to se ve más cla ro que los in gle ses 
no ha cen teo rías so bre teo rías, si no so bre ob je tos, por lo cual, si uno es tá
ha blan do con un bri tá ni co, al ter cer con cep to abs trac to pro nun cia do és te
rom pe la plá ti ca y de ja de es cu char, ta chán do te de un in fe liz fi lóso fo car te -
sia no con ti nen tal.

Los in gle ses, más que dis cu tir, lo que han he cho es en sa yar sis te mas mi -
no ri ta rios en as pec tos de po ca im por tan cia, co mo con se jos es tu dian ti les o
tu te las de he ren cia, que no tienen titulares.

Otra ra zón por la cual Ingla te rra es el país en don de prác ti ca men te no se
rom pió es ta tra di ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca con su respec ti va evo lu -
ción fue que en ese país prác ti ca men te no se con so li dó el Esta do ba rro co, el 
cual es ab so lu tis ta y pre cons ti tu cio nal.

Con pro pie dad, el Esta do in glés es cons ti tu cio nal evo lu ti vo, no co mo el
con ti nen tal, don de hay una cla ra rup tu ra con la Re vo lu ción fran ce sa. En
Ingla te rra se mez cla de una ma ne ra úni ca lo an ti guo con lo mo der no; los in -
gle ses gus tan de las tra di cio nes, aun que son in creí ble men te prag má ti cos.

Los Estuar do no lle ga ron a de sa rro llar se prin ci pal men te por Crom well
y des pués por el Bill of Rights. Ade más lo que pro pi ció el Esta do ba rro co
en el con ti nen te fue la alian za en tre no bles y el rey, mien tras que en Ingla -
te rra la alian za fue so bre to do en tre no bles y bur gue ses, co mo que da de ma -
ni fies to en la ex pan sión del im pe rio bri tá ni co, que fue he cha por nobles
que ac tua ban co mo bur gue ses, por que ya vis lum bra ban la épo ca del co -
mer cio y las tran sac cio nes.
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Fue ron los in gle ses quie nes le qui ta ron a los fran ce ses el pri vi le gio de
ser los pri me ros en cor tar le la ca beza a un rey. De cía un no ble in glés: “ya
se ve que ten dre mos que ser el pri mer país en qui tar le la Coro na a un rey
con to do y ca be za”. Esto de mues tra el tem pe ra men to fle má ti co y hu mor
ne gro que a ve ces ca rac te ri za a los in gle ses.

Es pro pio tam bién del Esta do barro co el ser alam bi ca dos y com pli ca dos
al mo men to de ha blar o de escribir.

En Ingla te rra es to no pa só, por el rá pi do as cen so de la opi nión pú bli ca y
del pa pel de ter mi nan te que ju ga ron los bur gue ses.

En paí ses don de la opi nión pú bli ca lle gó con len ti tud porque la bur gue -
sía es ta ba re za ga da, al igual que sus tran sac cio nes co mer cia les, fue ron na -
ciones fér ti les pa ra los Esta dos ba rro cos o abso lu tos, co mo fue el ca so de
Ale ma nia.

Has ta 1870 Ale ma nia era feu dal, ya que la bur gue sía ale ma na lle gó tar -
de, y la Ilus tra ción fue muy dé bil; los ale ma nes co mo cla se son muy po co
ilus tra dos.

La Ilus tra ción ale ma na lle gó a po cos nú cleos, don de ha bía gen te co mo
Kant, He gel, et cé te ra, pe ro no co mo cla se. Este sen ti mien to de que co mo cla se 
no do mi nan po lí ti ca men te pro vo ca que apa rez can nú cleos cul tu ra les só lo pa ra 
ini cia dos; se crea una cul tu ra ce rra da y obs cu ra, de aquí que la cul tu ra ale ma na 
sea com pli ca da.

Esta ex pe rien cia con tras ta con la rea li dad par la men ta ria bri tá ni ca, en
don de, co mo he mos di cho, la pre sen cia de los bur gue ses fue real men te im -
por tan te.

Lle gó a te ner tal im por tan cia el Par la men to en Ingla te rra, que se de cía
aque lla fra se de que “el par la men to lo pue de to do, me nos con ver tir a un
hom bre en mu jer, o vi ce ver sa”… cla ro, es tos se ño res no co no cían las téc -
ni cas mo der nas.

Mon tes quieu, ob ser van do el Par la men to bri tá ni co, es cri bió un capítu lo
de El Espí ri tu de las le yes que lo ti tu la “De la Cons ti tu ción de Ingla te rra”,
don de de sa rro lla y ex pli ca la di vi sión de po de res. Mon tes quieu vi vió dos
años en Ingla te rra y que dó muy im pre sio na do por sus ins ti tu cio nes y su
go bier no, y des pués de es cri bir li bros co mo El tra ta do del gus to o El as -
censo y de ca den cia de los ro ma nos, es cribío El es pí ri tu de las le yes.

La re pre sen ta ción po lí ti ca pro pia men te ha blan do no exis tía ni en Gre cia
ni en Ro ma, aunque hu bie ra elec cio nes en es ta últi ma. Aqué lla se de sa rro -
lla so bre to do con el tran si to del man da to im perati vo al man da to re pre sen -
ta ti vo; es to en par te se rá po si ble por las re vo lu cio nes bur gue sas.
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El man da to im pe ra ti vo, que so bre to do fun cio nó en la Edad Media te nía
las si guien tes ca rac te rís ti cas:

1. Re pre sen ta ba cir cuns crip cio nes. En don de más que un re pre senta -
te, se tra ta ba de un co mi sa rio o un man da ta rio.

2. Había un cua der no de ins truc cio nes.
3. No hay li ber tad por par te del re pre sen tan te, que se te nía que ce ñir

a es te men ta do cua der no de ins truc cio nes.
4. Po día ha ber res pon sa bi li da des civi les y pe na les si no se cum plía

con lo que de cía es te cua der no de ins truc cio nes.

Las ca rac te rís ti cas de man da to re pre sen ta ti vo son:

1. Re pre sen tan a su cir cuns crip ción, pe ro tam bién re pre sen tan a to da
la nación.

2. Es una re pre sen ta ción li bre, es de cir, no es tán ata dos a ins truc cio -
nes ta xa ti vas.

3. No hay cua der no de ins truc cio nes.
4. No exis te res pon sa bi li dad ci vil o pe nal; sólo hay una res pon sa bi li -

dad po lí ti ca, que se tra du ce en no vol ver los a vo tar si no cum plen
sus pro me sas.

Son tres las ra zo nes por las que pre va le ció el man da to re pre sen ta ti vo:

a. Ra zo nes his tó ri co-prácti cas.
b. Ra zo nes po lí ti co-ideo ló gi cas.
c. Ra zo nes sim bó li cas.

a) Du ran te los si glos XVI, XVII y XVIII en Ingla te rra se es ta ble cie ron
sis te mas de re co men da cio nes, don de se em pe za ron a di se ñar cua der nos de
ins truc cio nes ca da vez más am plios, y así se fue di lu yen do el man da to im -
pe ra ti vo.

b) En Ingla te rra no se die ron por que aquí fun cio nó la prác ti ca y la his to -
ria; las ra zo nes po lí ti co-ideo ló gi cas se die ron en Fran cia con la Re vo lu -
ción.

Sieyès acu ñó el ter mi no “so be ra nía na cio nal”, co rri gien do la idea de so -
be ra nía po pu lar de Rousseau.
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La so be ra nía po pu lar, se gún Rous seau, per te ne ce a ca da uno de los in di -
vi duos y tie ne su más cla ra ma ni fes ta ción en el vo to; don de to ma las ca rac -
te rís ti cas que da Bo di no a la so be ra nía pa ra apli car las Rous seau al de re cho
del vo to, que se rá per pe tuo, ab so lu to e ina je na ble.

Por su par te Sieyès di ce que la so be ra nía no es tá repar ti da en tre los ciu -
da da nos, si no que la so be ra nía es una abs trac ción, con lo cual ya se di ce
que la nación pue de dar el de re cho al vo to a unos y a otros no.

La na ción de ci de a quién ins cri be al cen so; de es ta for ma se em pie za a
ha blar de de mo cra cia cen si ta ria; sólo los ins cri tos en el censo, es de cir, la
gen te con pro pie da des y adi ne ra da se rán los que pue dan vo tar.

Con Sieyès el vo to no se to ma co mo un de re cho ab so lu to, si no co mo una 
fun ción de una par te de la so cie dad. Estas pos tu ras pro vo ca ron el gran de -
ba te po lí ti co y ju rí di co de en ten der el vo to co mo de re cho o el vo to co mo
fun ción.

c) Las ra zo nes sim bó li cas se en tien den si par ti mos de la pre mi sa que di -
ce que pa ra que ha ya de mo cra cia una no ta fun da men tal es la li ber tad de
expresión.

Era una in cohe ren cia que mien tras to do el mun do se po día ex pre sar li -
bre men te, los úni cos que no po dían ha cer lo y ade más den tro del Par la men -
to eran los di pu ta dos, que es ta ban su je tos a lo que le pe dían en el cua der no
de ins truc cio nes.

El ries go del man da to re pre sen ta ti vo era que los re pre sen tan tes del pue -
blo so be ra no po dían ter mi nar se cues tran do la so be ra nía y con ver tir se en
los so be ra nos re pre sen tan tes: fra se di cha por los rous seau nia nos, que no
de ja de te ner una plas ti ci dad se mán ti ca ca te gó ri ca.

Rous seau cri ti ca ba a los in gle ses di cien do: “es tos se ño res se creen li -
bres, por que ca da cua tro años vo tan, cuan do real men te es un pue blo ador -
me ci do y sin de re chos”. Aquí ha bría que de cir que Rous seau no tu vo la
sen si bi li dad his tó ri ca pa ra to mar en cuen ta la opi nión pú bli ca, que es fun -
da men tal pa ra pre sio nar a los po lí ti cos.

En Ingla te rra tam bién se es ta ble ció la ma yo ría de edad pa ra vo tar, se ña -
lan do que fue ra a par tir de los die cio cho años. Esto se de ci dió con una fra se 
con tun den te en el Par la men to bri tá ni co por un di pu ta do, que di jo en el am -
bien te cris pa do de la pos gue rra cuan do co men tó: “he mos es ta do man dan -
do a nues tros jó ve nes a los fren tes de ba ta lla a lu char en el nom bre de la li -
ber tad y aho ra les ne ga mos es te de re cho al su fra gio”.

La opo si ción en Ingla te rra no se pres ta a pac tos y tran sac cio nes, si no
que se ba sa en la cohe ren cia y so li dez. Un di pu ta do se pa sa cua tro días en
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Lon dres, y otros dos en su cir cuns crip ción con la gen te, mien tras que en los 
sis te mas plu ri no mi na les pro por cio na les qui zá co noz ca mos al pri me ro y al
se gun do di pu ta do de la lis ta, pe ro al ter ce ro es muy pro ba ble que no.

En la de mo cra cia de opo si ción o es ti lo West mins ter, don de la opo si ción
siem pre es mi no ría en el Par la men to fren te al go bier no, la opo si ción no ha -
bla pa ra cam biar una vo ta ción en el par la men to, si no ha bla pa ra la opi nión
públi ca.

Hay dos fe nó me nos que se ins ti tu cio na li zan y que son ejem pla res en los
años cuarenta del si glo XX por el ac ta de mi nis tros de 1938.

1. La te le vi sión públi ca —BBC— tie ne que ser neu tra.
2. La leal opo si ción de Su Majes tad: no im por ta cuántos ha ya en la

opo si ción, si no que ha ya.

En Ingla te rra acep tó que las cá ma ras de te le vi sión y los mi cró fo nos en -
tra ran a to das las se sio nes del Par la men to, con la con se cuen cia de que se
fue ron sus ti tu yen do los mo ti vos ra cio na les, por los emo ti vos, usan do fra -
ses cor tas y di rec tas, que son las que sir ven en la te le vi sión, no es pe cu la -
cio nes abs trac tas. Otra con se cuen cia fue que se plan teó el se cre to par la -
men ta rio, por que a raíz de la gue rra de 1914, por ra zo nes de efi cien cia, un
par la men ta rio bri tá ni co di jo: “es que pri me ro se en te ran los ale ma nes de
nues tras me dias que mi mu jer y mis hi jos que se los cuen to en ca sa”.

Je lli nek en su li bro La teo ría del Esta do ya no de fi ne al Par lamen to co -
mo ór ga no del Esta do sino co mo ór ga no de la so cie dad, ya que es en el Par -
la men to don de se in car di na todo el te ma de la opi nión pu bli ca.16

Fran cis Ba con ha bla de los ido la y de los ar ca na im pe rii, re fi rién do se al
mun do de la po lí ti ca; con el asun to de la opi nión pú bli ca se em pie za a res -
que bra jar es te es que ma. Por eso Tho mas Pai ne de fi nió al Par la men to bri tá -
ni co co mo el pri mer club de Lon dres, en don de en un prin ci pio no ha bía
pu bli ci dad. Este te ma les cos tó a mu chas per so nas ser lle va das a la To rre
de Lon dres y que les cor ta ran la ca be za.

Fren te a la idea de opi nión pú bli ca sur ge el te ma de la pro pa gan da. Esto
se gún J. Ha ber mas, es des vir tuar la opi nión pú bli ca porque de ja de ser ra -
cio nal y ge ne ral.17
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La ac tual mun dia li za ción está po nien do en cri sis a los par la men tos, por -
que ya no son éstos los que pla nean los pre su pues tos del Esta do, y hay que
te ner pre sen te que el Par la men to na ce en Ingla te rra con tres ca rac te rís ti cas:

1) Pro gra mar los pre su pues tos de la nación.
2) Tie ne una fun ción de con trol so cial y po lí ti co.
3) Se con vier te en el ór ga no de de li be ra ción.

La idea de la so be ra nía del Par la men to en Ingla te rra se com ple ta con ese 
otro con cep to del “rey en el par la men to” (the king in Par la ment), que nos
de ja ver esa rea li dad de per ma nen cia y uni dad que tie ne la Coro na in gle sa.
Esta idea de per ma nen cia a tra vés de la his to ria se ma ni fies ta de di fe ren tes
for mas, co mo es el con cep to de Ae bus que uti li za san Agus tín en su Ci vi tas 
Dei, don de ha ce la pri me ra fi lo so fía de la his to ria.

El Ae bus es co mo la ca ña que se po ne en el río; la ca ña que no es eter na,
pe ro que per ma ne ce en el río, que cam bia cons tan te men te.

Este con cep to de Ae bus se pue de apli car al dere cho cons ti tu cio nal, don -
de el po der cons ti tu yen te es lo efí me ro, y lo per ma nen te es la Cons ti tu ción, 
que en pa la bras de Kelsen es lo soberano.

En el ca so de la mo nar quía cons ti tu cio nal, lo per ma nen te o el Ae bus se rá 
la so be ra nía de la Coro na, lo cual se ex pre sa con la di vi sa “a rey muer to,
rey pues to”, o con aque lla otra que dice: “mu rió el rey, vi va el rey”. Dis tin -
guiendo la do ble per so na li dad del rey: la per so na li dad fí si ca, que es tran si -
to ria y la per so na li dad mo ral, que es per ma nen te.

Otra fi gu ra ju rí di ca y po lí ti ca que na ce en Ingla te rra es la in mu ni dad
par la men ta ria. La ra zón es li be rar a los par la men ta rios de acu sa cio nes que
les im pi dan asis tir a las se sio nes del par la men to.

— Con la in mu ni dad las cá ma ras par la men ta rias tie nen que apro bar 
pri me ro que se le juz gue por aquel su pues to de li to. Esta ins ti tu -
ción, que na ció en Ingla te rra, ha que da do ya más como pie za de
mu seo.

— El pe li gro de la ex ten sión de la in mu ni dad par la men ta ria es caer 
en la im pu ni dad; por esto la in mu ni dad en un Esta do de mo crá ti -
co cons ti tu cio nal se con vier te en un sin sen ti do.

La in mu ni dad, que em pe zó pa ra de fen der el fun cio na mien to del Par la -
men to ter mi na sien do un pri vi le gio de par la men ta rios pa ra de lin quir.
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En la in mu ni dad se par te de la ba se de que no hay pro ce so, pe ro sí pue de
ha ber de li to.

En la in vio la bi li dad se par te de la ba se de que no hay de li to.
No de be mos con fun dir la in mu ni dad con la in vio la bi li dad, ya que es ta

úl ti ma es que los par la men ta rios en cier tos su pues tos no de lin quen.
Es in te re san te ob ser var el ori gen de es tas ins ti tu cio nes y ver su de sa rro -

llo en Ingla te rra, don de hay dos prin ci pios que des de fi na les del si glo XVII 
que da ron con sa gra dos en los do cu men tos ju rí dicos más im por tan tes de es -
te país, a sa ber:

1. El rey no pue de co me ter in jus ti cias.
2. El rey no pue de ac tuar so lo.

Po de mos de du cir por tan to que la his to ria de Ingla te rra es la his to ria de
la dis mi nu ción de los po de res del rey.

El ori gen de la in vio la bi li dad fue en su mo men to fa cul tar a los par la -
men ta rios a ha blar de lo que pen sa ran que fue ra im por tan te y pru den te de -
ba tir. Y aun que si bien es cier to que cons ti tu cio nal men te es tá prohi bi do el
man da to im pe ra ti vo pa ra que el par la men ta rio ha ble de lo que quie ra, ya
que la in vio la bi li dad exis te pa ra de fen der la li bertad de ex pre sión den tro de 
los lími tes de la de mo cra cia.

Actual men te es te pro pó si to es tá en en tre di cho por la dis ci pli na del vo to.
No se ría co rrec to uti li zar la in vio la bi li dad pa ra ha cer la apo lo gía del te -

rro ris mo o pa ra ca lum niar o pa ra de fen der a un par ti do fas cis ta o con ver tir
la so cie dad en la ley del Oes te.

Kel sen di ce: “de in mu ni da des na da, de in vio la bi li da des la mí ni mas”.
Otras dos fi gu ras ju rí di cas que tie nen gran im por tan cia en el de re cho an -

glo sa jón son la de la cos tum bre y la con ven ción.
La en mien da del ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción en los Esta dos Uni dos

es ta ble ce que un pre si den te no pue de ser ree le gi do en dos oca sio nes; es to
se hi zo por el ca so de Roo se velt, que lo ree li gie ron, pe ro por su New Deal;
por que fue el gran lí der de la Segun da Gue rra Mun dial; por el pa pel he ge -
mó ni co mun dial que to ma Esta dos Uni dos. Antes de es to ha bía una prác ti -
ca cons ti tu cio nal que to dos acep ta ban.

La cos tum bre tie ne dos ele men tos:
a) Ele men to ma te rial: son los he chos re pe ti ti vos. b) Ele men to es pi ri -

tual: es la con vic ción de que esos he chos re pe ti ti vos tie nen fuer za ju rí di -
ca vin cu lan te.
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La con ven ción es el con jun to de hábi tos que no tie nen el ele men to es pi -
ri tual de la cos tum bre, si no más bien son prác ti cas po lí ti cas, en las cuales
no hay san ción ju rí di ca; mientras que fal tar a la cos tum bre sí trae apa re ja da 
una san ción ju rí di ca.

En la con ven ción no se ne ce si tan años y si glos pa ra que se for me aqué -
lla, si no que se pue de for mar en una asam blea en un par de se ma nas; se
cum ple por un cri te rio de uti li dad; son las prác ti cas pa ra ade cuar una ley;
por ejem plo, la ley di ce que ca da se ma na los di pu ta dos tie nen que com pa -
re cer an te el Par la men to. La con ven ción se ña la que sean los miér co les; si
no exis tie ra es to, un as tu to po lí ti co po dría de cir: “Bue no, yo com pa rez co
los sá ba dos a las 6:00 pm cuan do son to dos los par ti dos de fút bol y rugby y
así el par la men to es ta va cío y cuan do yo com pa rez ca, na die me exi gi rá
cuen tas”. Esto de las con ven cio nes no es al go ex clu si vo del mun do sa jón,
pe ro son ellos los que lo han ex por ta do a mu chos países del mundo.

En cuan to al dere cho elec to ral, hay que de cir que el si glo XIX re pre sen -
ta la lu cha en tre el su fra gio co mo función y el su fra gio co mo de re cho; es
de cir, la con quis ta del su fra gio uni ver sal. En don de el su fra gio uni ver sal
tie ne las si guien tes ca rac te rís ti cas:

1) El vo to es úni co.
2) El vo to es li bre.
3) El vo to es ge ne ral.
4) El vo to es se cre to.

Tam bién se es ta ble ce rá el su fra gio ac ti vo: de re cho a po der vo tar; y el
su fra gio pa si vo: de re cho a po der ser ele gi do.

El de re cho elec to ral es al go pa re ci do a las le yes im perii que lla ma ba Bo -
di no,18 que es ta ban por en ci ma del so be ra no, co mo las le yes de su ce sión.
Por que el de re cho elec to ral y sus le yes son las que más du ran, ya que pa ra
cam biar las le yes elec to ra les se ne ce si ta la ma yo ría par la men ta ria, y es ta
ma yo ría lo que me nos quie re es cam biar aquellas le yes por las cua les lle gó
al po der.

Hay dos gran des sis te mas elec to ra les:

1. El sis te ma elec to ral ma yo ri ta rio, co mo el in glés, don de la gen te
eli ge al di pu ta do que quie re pa ra su ju ris dic ción uni no mi nal.
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2. El sis te ma elec to ral pro por cio nal, co mo el es pa ñol o el me xi ca no,
don de la gen te vo ta no por per so nas si no por las lis tas de los par ti -
dos pa ra ju ris dic cio nes plu ri no mi na les.

Estos sis te mas elec to ra les han da do ori gen a dos ti pos de de mo cra cia:

I. La de mo cra cia de con sen so.
II. La de mo cra cia de opo si ción o ti po West mis ter.

En la de mo cra cia de con sen so, pro duc to del sis te ma pro por cio nal, el
Par la men to es muy plu ral, y se ne ce si ta con sen suar por que es di fí cil con se -
guir ma yo ría ab so lu ta, y cuan do se ce de en el nom bre del con sen so, se
pier de en la re pre sen ta ción. Esto ge ne ra que a ni vel ho ri zon tal, en las cús -
pi des se creen eli tes po lí ti cas des pe ga das de las ba ses elec to ra les. Estas
alian zas en tre par ti dos po lí ti cos pro vo can trán si to de fa vo res, que ter mi nan 
acer can do más a un di pu ta do so cia lis ta con otro no so cia lis ta, que el di pu -
ta do so cia lis ta con un so cia lis ta no dipu tado.

Esto de cep cio nó mu cho a la gen te por que pro mue ve:

1. La abu lia po lí ti ca.
2. La de mo cra cia par ti ci pa ti va.

El mo de lo ti po West mins ter pro mue ve que en el Par la men to exis ta el bi -
par ti dis mo. Asun to que re co ge el ac ta de mi nis tros de la Co ro na. Aquí se
le gis la la leal opo si ción a Su Majes tad, en don de no exis te la po si bi li dad de 
los con sen sos en tre par ti dos o alian zas. El lí der del go bier no y el lí der de la
opo si ción tie nen el mis mo suel do y el mis mo ran go den tro del Par la men to.

En es te Par la men to se ha bla pa ra el pue blo, y la opi nión pú bli ca y el lí -
der de la opo si ción se de di can sis te má ti ca men te a opo ner se, tra tan do de
des ca li fi car al go bier no.

El pro ble ma en la de mo cra cia de con sen so, o tam bién lla ma da “de mo -
cra cia con ti nen tal”, es el plu ra lis mo po lí ti co, que ter mi na as fi xian do a la
de mo cra cia re pre sen ta ti va en el in ten to de que rer su pe rar ese mo sai co de
fuer zas y esa so pa de si glas de los par ti dos po lí ti cos.

En la de mo cra cia de opo si ción o de ti po West mins ter fun cio na el prin ci -
pio first pass the post ya men cio na do. Es un sis te ma de gran des ga na do res
y gran des per de do res, don de el par ti do en el go bier no siem pre ten drá ma -
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yo ría en el Par la men to. La des ven ta ja es que du ran te el pe rio do del pri mer
mi nis tro los bri tá ni cos ten drán que so por tar el ro di llo del par ti do en el go -
bier no. La ven ta ja es que no se ne ce si tan alian zas pa ra go ber nar, y que se
cum ple uno de los pro pios fun da men ta les del Par la mento: la trans pa ren cia, 
ya que con las alian zas los ciu da da nos no sa ben qué se ter mi nó pac tan do y
ba jo qué cri te rios los están gobernando.

Con es te sis te ma Ingla te rra ha te ni do el pro ble ma de los bur gos po dri -
dos y el pro ble ma de la crea ción ses ga da de dis tri tos elec to ra les (gerr -
yman de ring).

Con es te sis te ma pue de su ce der que un can di da to te nien do más vo tos po -
pu la res o no mi na les que otro, sin em bar go pier da las elec cio nes. Esto es lo que 
se co no ce co mo el “dé fi cit ma yo ri ta rio” de los sis te mas first pass the post.

Gio van ni Sar to ri en su li bro Inge nie ría cons ti tu cio nal com pa ra da le de -
di ca un apar ta do al te ma del gerr yman de ring.19

Este te ma, que fue ob je to de ma ni pu la ción de gen te po de ro sa y ri ca que
se de di ca ba a la po lí ti ca, afor tu na da men te se ha ido li mi tan do.

En es te sis te ma ca pi ta lis ta, que es un sis te ma de lo más cen trí fu go que
exis te, don de ca da uno bus ca su pro pio bien, se apli ca el prin ci pio de ma yo -
ría, que es uno de los prin ci pios más cen trí pe tos que hay, en don de la opi nión 
de la ma yo ría se tra du ce en la opi nión del pue blo, en la opi nión de to dos.

Los par ti dos po lí ti cos cuan do na cen re cla man re pre sen ta ti vi dad, son
par ti dos an ti sis te ma, de iz quier da, que se iden ti fi can con la idea de cla se
so cial, por lo que sig ni fi ca una agre sión la ma ne ra co mo se ve nía ha cien do
po lí ti ca en el Par la men to con aque lla re tó ri ca del in te rés de la na ción; los
par ti dos di rán: el mo men to no es un in te rés de la nación, sino el interés de
los obreros el que nos preocupa.

Des de prin ci pios del si glo XX has ta los años se ten ta los par ti dos po lí ti -
cos lle na ron de re pre sen ta ti vi dad el Par la men to, y el Eje cu ti vo se tu vo que
re ple gar. Des pués de los años se ten ta el Par la men to se va ció de con te ni do,
y el Eje cu ti vo co men zó a in va dir ju ris dic cio nes. Antes los par ti dos eran
una for ma de vi da, y aho ra los par ti dos lo que quie ren es ga nar elec cio nes;
pa ra es to se de sideolo gi zan, con lo cual de jan de ser fo ros de au ténti co de -
ba te, y se con vier ten en al go pa re ci do a las agen cias de mar ke ting.

Esta cul tu ra ma te ria lis ta y de sin te re sa da de la jus ti cia so cial, en bue na
par te tie ne su ori gen en la idea del self ma de man el hom bre que se hi zo a sí
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mis mo. Ésta es la idea del sa jón ca pi ta lis ta, que pien sa: “co mo yo no le he
ro ba do a nadie, y he tra ba ja do du ro por mí mis mo, por lo tan to no le de bo
na da a na die”; es ta gen te tie ne una gran ca ren cia de con cien cia so cial.

El úl ti mo pun to que to ca ré en es ta po nen cia es có mo se com bi na la
igual dad con la pro por cio na li dad en un sis te ma elec to ral de con sen so. Esta
apa ren te con tra dic ción se re suel ve con el uso de la si guien te fór mu la que
las de mo cra cias de ti po con ti nen tal sue len em plear: “un hom bre, un vo to,
un va lor” en una mis ma cir cuns crip ción.

En Mé xi co, co mo en Espa ña, don de se uti li za la fór mu la arri ba se ña la -
da, se ha fa vo re ci do so bre el cri te rio po bla cio nal, el cri te rio te rri to rial, y
por eso se to ma co mo cri te rio a la cir cuns crip ción elec to ral, que en Mé xi co
se rá la en ti dad fe de ra ti va, y en es pe cial el mu ni ci pio, don de se cum ple
aque llo de “un hom bre, un vo to, un va lor” en una mis ma cir cuns crip ción.

No tie ne el mis mo va lor un vo to en Ma drid o Bar ce lo na que en So ria o
Ávi la, co mo no es lo mis mo un vo to en Te pic, Na ya rit, que en Ciu dad Ne -
za, Esta do de Mé xi co. Sien do en teo ría un sis te ma pro por cio nal, en la prác -
ti ca no lo es, y los ciu da da nos no que dan de bi da men te re pre sen ta dos. Estas 
des pro por cio nes, así co mo es tas de si gual da des, son fru to de nues tra Ley
Orgá ni ca de Dere cho Elec to ral.
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