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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus obje-
tivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales 
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación. 
De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de 
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir 
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de 
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve 
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras 
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.

El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su 
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la 
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedi-
cación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de 
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.

El decimo primer número que presentamos a ustedes, tiene la deter-
minación de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y 
el propósito de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento 
para todos aquellos especialistas del Derecho y como medio académi-
co de investigación, sino como un invaluable referente de los estudios 
jurídicos.

Coordinación Editorial

Ir al índice2
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Miguel Ángel Suárez Romero

Sumario: I. Introducción; II. El paradigma del pluralismo jurídico como perspectiva 
postmoderna; III. El pluralismo jurídico desde la teoría de las instituciones y sistemas 
sociales; IV. Pluralidad de ordenamientos jurídicos como una constelación de legali-
dades; V. El pluralismo jurídico entendido como polisistemia simultánea; VI. Estado 
Constitucional y argumentación jurídica; VII. Conclusiones; VIII. Fuentes de consulta.

Resumen: Este artículo tiene como objeto de estudio 
la propuesta del pluralismo jurídico, que desde una 
postura posmoderna presentan las corrientes socioló-
gicas del Derecho. En forma particular se estudian la 
teoría de sistemas de Niklas Luhmann, la pluralidad 
de ordenamientos como constelación de legalidades 
de Boaventura de Sousa, así como el pluralismo ju-
rídico como polisistemia simultánea de André-Jean 
Arnaud y María José Fariñas Dulce. Identificando los 
riesgos que tales posiciones teóricas pueden generar, 
se presenta una propuesta que siguiendo con el para-
digma monista de Estado de Derecho moderno, haga 
de la argumentación jurídica el instrumento clave en 
la solución de problemas sociales preservando la segu-
ridad y certeza en el nuevo modelo de Estado Cons-
titucional.

Abstract: This article has as purpose of  study the 
the legal pluralism, that from a postmodern position 
present the sociological currents of  the Law. In strict 
sense, we study Niklas Luhmann’s theory of  systems, 
the plurality of  orders as constellation of  legalities of  
Boaventura de Sousa, as well as legal pluralism as si-
multaneous polysistemy of  André-Jean Arnaud and 
María José Fariñas Dulce. Identifying the risks that 
such theoretical positions can generate, a proposal is 
presented that, following the monistic paradigm of  
the modern Rule of  Law, makes legal reasoning the 
key instrument in the solution of  social problems pre-
serving the security and certainty in the new model of  
Constitutional State.

 
Palabras clave: Pluralismo jurídico, Posmodernidad, Estado 
de Derecho, Argumentación Jurídica.

Keywords: Legal pluralism, Postmodernity, Rule of  Law, 
Legal Reasoning.
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I. Introducción

el presente trabajo tiene como objeto de estudio analizar la 
posición iusfilosófica que desde hace algún tiempo y hasta 
la actualidad ha surgido como línea de pensamiento de 

corte sociológico, que critica radicalmente el modelo de Estado 
de Derecho heredero de la modernidad y del pensamiento ilus-
trado,1 proponiendo desde una postura epistemológica diversa 
que, dichos los autores representativos de la misma denominan 
postmoderna, que el Estado deje de tener el monopolio de la 
producción del Derecho. Las posturas posmodernas empiezan a 
tener auge a principios de la segunda mitad de este siglo, inten-
tando argumentar una crisis del modelo moderno en todos los 
ámbitos del conocimiento. En este contexto es que algunos afir-
man que “resulta clara una estrategia posmodernista: deconstruir 
el modernismo no para encerrarlo en su propia imagen sino a fin 
de abrirlo, de reescribirlo; abrir sus sistemas cerrados (como un 
museo) a la «heterogeneidad de los textos» (Crimp), reescribir sus 
técnicas universales desde el punto de vista de las «contradiccio-
nes sintéticas»…”.2

1  En este lugar, creemos conveniente apuntar una aserción atinente a esa im-
portante fragmentación de posiciones teóricas: “hay muchas divisiones ideo-
lógicas dentro del mundo moderno, pero quizás una de las más persistentes, 
también una de las más polémicas y cada vez más decisivas en el conjunto de 
nuestras vidas, es la división entre aquellos que se adhieren a los valores de la 
Ilustración y quienes rechazan estos mismos valores”, PAGDEN, A., “Prefa-
cio”, en La Ilustración y sus enemigos. Dos ensayos sobre los orígenes de la modernidad, 
trad. de José M. Hernández, Península, Barcelona, 2002, p. 23.
2  FOSTER, H., “Introducción al posmodernismo”, en VVAA., La Posmoder-
nidad, trad. de Jordi Fibla, Kairós, Barcelona, 1985, p. 10. Con relación, tam-
bién, al nacimiento de las posturas posmodernas, se ha dicho enfáticamente 
que: “Nietzsche intuyó, antes que nadie, que la modernidad se aproximaba a 
su fin. Nadie ha criticado tan despiadadamente a su tiempo como él. Su incon-
formismo fue radical. Cargó sobre sus hombros, débiles y enfermizos desde la 
infancia, la pesada tarea de crear una nueva cultura, de subvertir todos los 
valores recibidos”, FRAIJÓ, M., “Crisis de la Modernidad: F. Nietzsche”, en 
VVAA., I Jornadas sobre «Crisis de los ideales de la modernidad: la posmodernidad», 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Bizkaia, Bilbao, 1989, p. 33.

Ir al índice10
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Entre los temas fundamentales que son tratados por esta nue-
va corriente de pensamiento está el relativo al paradigma del plu-
ralismo jurídico, que pretende sustituir de manera radical la idea 
de que el único creador del Derecho es el Estado en su concep-
ción moderna, para incorporar la idea de que también existen 
otros centros de producción de normas jurídicas que regulan el 
comportamiento de los hombres en sociedad, y que fácticamente 
operan al lado del sistema estatal resultando a veces más eficaces 
que este último.

La postura a la que nos estamos refiriendo es propia de un 
sector de la denominada sociología jurídica, que con un nuevo 
método aplicado a los fenómenos jurídicos va a intentar dar res-
puesta a esta inquietud de las carencias de las leyes estatales. Por 
lo que se refiere a la denominada sociología del fenómeno jurídi-
co, ha habido quienes distinguen entre sociología del derecho y 
sociología jurídica, afirmando que la primera de ellas “se limita a 
analizar lo que constituye el derecho mismo, es decir, las reglas y 
las instituciones, mientras que la Sociología jurídica engloba to-
dos los fenómenos de los cuales el derecho puede ser causa, efecto 
u ocasión incluidos los fenómenos de violación de inefectividad 
o de desviación”.3 A los efectos de este trabajo los términos van 
a ser utilizados en forma indistinta y cuando hagamos referencia 
a alguno de ellos, nos estaremos refiriendo a la ciencia de re-
ciente creación y que tiene como objeto primordial, el “estudiar 
las relaciones entre las estructuras jurídicas estáticas y a menudo 
anticuadas y el contexto social en transformación; la de conocer 
cómo el derecho se realiza en la sociedad y cómo en ella obran 
los diversos operadores jurídicos...”.4 En el presente trabajo se 
describirán algunas de las principales ideas desarrolladas por los 
autores que desde una postura posmoderna defienden el para-
digma del pluralismo jurídico,5 comenzando por las tesis que con 

3  CARBONNIER, J., Sociología jurídica, trad. de Luis Diez-Picazo, Tecnos, 
Madrid, 1977, p. 15.
4  TREVES, R., “A la búsqueda de una definición de la Sociología del Dere-
cho”, trad. de Luis-Cayetano Aparicio Rodríguez, en Anuario de Filosofía del 
Derecho, Ministerio de Justicia, Nueva Época, Tomo V, Madrid, 1998, p. 14.
5  El posmodernismo surge a finales de los años cincuenta y principios de los 
sesenta, como una teoría de resistencia a los modelos de la cultura oficial del 
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base en la teoría de las instituciones y sistemas sociales, rechazan 
la potestad exclusiva del Estado en la producción de normas ju-
rídicas, así como la jerarquización de las normas dentro de los 
diversos sistemas propugnando, a cambio, por una heterarquía 
de las diferentes normas sociales que se encuentran disemina-
das. Asimismo, trataremos la postura de algunos profesores como 
la del portugués Boaventura de Sousa Santos, quien propone la 
concepción de la pluralidad de los ordenamientos jurídicos, que 
rompe con la anterior de carácter normativo del pluralismo jurí-
dico y que impide igualar todos los sistemas jurídicos existentes 
en una unidad geopolítica. De igual forma se incidirá en la tesis 
de los profesores André-Jean Arnaud y María José Fariñas Dulce, 
quienes adoptando en su método un presupuesto epistemológico 
y hermenéutico, logran llegar a una concepción amplia de la juri-
dicidad no reducida al ámbito de la estatalidad, que técnicamen-
te es llamada polisistemia simultánea, porque en un mismo lugar 
y tiempo coexisten en forma concomitante sistemas normativos 
diferentes entre sí.6 La profesora María José Fariñas, en forma 
particular, nos advierte con relación a los campos de aplicación 
de la sociología de los derechos humanos, que en el caso de la 
perspectiva sociojurídica “no sólo se trata de añadir una dimen-
sión cognoscitiva más, sino de replantear muchos de los pilares 
básicos sobre los que se ha construido, hasta ahora, la concepción 
moderna de los derechos humanos”.7

mundo moderno, que en el plano jurídico renunciará a los moldes clásicos 
del formalismo y del positivismo jurídico. Para ello véase FOSTER, H., “In-
troducción al posmodernismo”, op. cit., pp. 12-13. Ahora bien, esta actitud 
posmoderna consiste en planteamientos teóricos que se esfuerzan porque sus 
postulados lleguen a verificarse en la realidad, pero “si dicha concepción y/o 
«actitud postmoderna» de los derechos humanos existe, o llegase a existir, 
tendría que basarse , desde un punto de vista metodológico, en el paradigma 
del «pluralismo jurídico» tal y como es entendido  desde la perspectiva socio-
lógica y antropológica del derecho”, FARIÑAS DULCE, M. J., Los derechos 
humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a la actitud postmoderna, Dykinson, 
Madrid, 1997, p. 31.
6  Cfr. ARNAUD, A. J., Y FARIÑAS DULCE, M. J., Sistemas Jurídicos. Elemen-
tos para un análisis sociológico, Universidad Carlos III de Madrid-BOE, Madrid, 
1998, pp. 279 y ss. 
7  FariÑas DuLce, M. J., “Los derechos humanos desde una perspectiva 
sociojurídica”, en Derechos y Libertades, Nº 6, Universidad Carlos III de Ma-
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Una vez analizada esta postura, se dará paso a la defensa del 
paradigma del monismo jurídico, propio de la modernidad y 
vigente hasta nuestro tiempo en los hoy denominados Estados 
Constitucionales, destacando principalmente dos de las ideas 
fundamentales que éste ha postulado y que son la del Estado de 
Derecho junto con la de la validez jurídica de las normas perte-
necientes a ese sistema estatal. Aunque este modelo parte de los 
postulados más radicales sobre este tema como son los puramen-
te formalistas expuestos por Hans Kelsen, nosotros adoptaremos 
otro más moderado que sin abandonar la tesis monista, admite la 
validez formal y material de las normas siempre comtatibles con 
un concepto moderno de Derechos Humanos, lo cual representa 
la sustitución del Estado de Derecho de corte decimonónico por 
un Estado Constitucional, que incorpora determinadas normas 
de principio, en donde aún siendo aparentemente incompatibles 
debido a la pluralidad de la sociedad actual, permanecen válidas 
dentro del texto constitucional para ser ponderadas al momento 
de su aplicación.

Estas posturas antagónicas que acabamos de esbozar consti-
tuyen, a nuestro juicio, una superación de lo que en otro trabajo 
hemos llamando crisis e insuficiencia de la ley,8 porque en ambas 
deja de reconocerse a la ley como único medio de producción 
normativa. La primera, es decir, la del pluralismo jurídico lo hará 
afirmando que la sociedad en su seno tiene medios informales 
de producción y aplicación de normas, que superan de manera 
contundente las carencias y lagunas legales. La segunda, esto es la 
visión de un nuevo modelo de Estado Constitucional, propondrá 

drid-BOE, Madrid, 1998, p. 356. Una postura similar la mantiene Boaventu-
ra de Susa quien dice que: “La complejidad de los derechos humanos consiste 
en que pueden ser concebidos como una modalidad de localismo globalizado 
o como una forma de cosmopolitismo; en otras palabras como una globaliza-
ción desde arriba o como una globalización desde abajo”, DE SUSA SAN-
TOS, B., De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la posmodernidad, Universi-
dad de los Andes, Bogotá, 2012, p. 352.
8  Véase en términos generales SUÁREZ ROMERO, M. A., A. Crisis de la Ley 
y Estado Constitucional. La argumentación jurídica del legislador, Porrúa, México, 
2015.
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la instauración de un sistema jurídico  mucho más complejo que 
desde el plano institucional haga frente a esas aparentes insufi-
ciencias legales. 

A continuación, pasaremos a exponer las ideas fundamentales 
del paradigma del pluralismo jurídico antes enunciado, aunque 
debemos aclarar que dentro del modelo de Estado Constitucio-
nal existen dos tesis que perfectamente subsumibles a la postura 
moderna y estatalista del Derecho. Nos estamos refiriendo a una 
nueva teoría y ciencia de la legislación y a una nueva teoría de 
la argumentación jurídica, que cada una por lo que a su parte 
respecta ofrece una nueva metodología en el proceso de creación 
de leyes y un nuevo proceso de razonamiento judicial respectiva-
mente, tendentes a sanear muchas de las causas productoras de 
la llamada crisis de la ley, reforzando simultáneamente los princi-
pios de plenitud y coherencia de los sistemas jurídicas  dentro de 
un Estado de Derecho.

14
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II. El paradigma del pluralismo 
jurídico como perspectiva 
postmoderna
Como ya hemos indicado  anteriormente, existe desde hace ya 
varias décadas una postura frente al fenómeno jurídico que adu-
ce que el criterio moderno que reduce la juridicidad a aquellas 
normas dictadas por el Estado, debe dejar de presentarse como 
válido ante su falta de capacidad para resolver los problemas del 
presente. Ahora, para entender lo jurídico, debe adoptarse una 
concepción o actitud “postmoderna” sobre el Derecho, que per-
mita construir una teoría descriptiva y real del mismo, en virtud 
de que para este propósito ha sido ineficaz la postura moderna 
del mismo tanto en su visión metafísica como en la positivista.9

De acuerdo con la tesis sostenida por María José Fariñas,10 
esta actitud postmoderna del Derecho, presenta tres rasgos de 
carácter epistemológico que permiten superar aquellos propios 
de la concepción moderna del Derecho. Estos tres rasgos son: 
primero, el considerar al Derecho desde una perspectiva pragmá-
tica que permita el conocimiento real y efectivo del mismo, para 
no incurrir en una concepción ideal o mítica como tiempo atrás 
acaecía; segundo, aceptar desde el punto de vista metodológico el 
paradigma del pluralismo jurídico,11 desde una óptica sociológica

9  Con relación a la complejidad del sistema jurídico vinculada a la impotencia 
del positivismo, para lograr un conocimiento jurídico que mediante su ais-
lacionismo construya sistemas unitarios y autónomos, véase RUSSO, E. A., 
Teoría General del Derecho. En la modernidad y en la posmodernidad, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1996, pp. 288-290.
10  Cfr. FARIÑAS DULCE, M. J., Los derechos humanos: desde la perspectiva socioló-
gico-jurídica a la actitud postmoderna, op. cit., pp. 29 y ss.
11  En torno a los orígenes de los postulados del pluralismo jurídico tenemos 
que “fue un tema que despertó en la Europa de principios de siglo con las 
teorías sociojurídicas de los primeros juristas-sociólogos del derecho procla-
mando la necesidad de alternativas al insuficiente derecho del Estado…”, SO-
RIANO, R., Sociología del Derecho, Ariel, Barcelona, 1997, p. 359.
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 y antropológica del Derecho; y finalmente, abandonar las cons-
trucciones universalistas de los derechos fundamentales, sugirien-
do, en cambio, que haya una contextualización de los mismos 
en el tiempo y en el espacio que impida el establecimiento de 
criterios absolutos y universales.

Para los efectos de esta investigación, nosotros solamente nos 
referiremos al segundo rasgo epistemológico que antes hemos 
apuntado, por tratarse de aquel que ofrece una alternativa al 
problema de la insuficiencia y crisis de la ley para resolver los 
conflictos que se presentan en las relaciones sociales. Este rasgo 
al cual nos referimos constituye, asimismo, una de las hipótesis 
fundamentales de la sociología jurídica teórica.12 Entre sus diver-
sas hipótesis, se encuentra la del pluralismo jurídico, que  parte 
de la crítica de la presentación monista que del sistema u orde-
namiento hacen los juristas, concibiendo al Derecho como un 
sistema coherente, homogéneo y sin fisuras. De manera contra-

12  En cuanto a la hipótesis como punto de partida de cualquier conocimiento 
científico, se ha dicho que: “La sociología teórica, en cambio, utiliza hipótesis 
fundamentales, es decir, hipótesis explicativas, que pretenden dar razón cada 
una de ellas de un gran número de fenómenos, partiendo del postulado de que 
todas estas hipótesis puedan reconducirse a unidad bajo una gran hipótesis 
directriz”, CARBONNIER, J., Derecho flexible. Para una sociología no rigurosa del 
Derecho, trad. de Luis Diez-Picazo, Tecnos, Madrid,  1974, p. 15.
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ria, la sociología del Derecho va a concebir al sistema jurídico 
como algo esencialmente múltiple y heterogéneo, tal como es la 
sociedad misma,  de tal manera que sin negar la existencia del 
Derecho estatal, deben de ser considerados y tomados en cuenta 
otros sistemas jurídicos diversos y que coexisten con aquél. Desde 
una primera aproximación esta hipótesis de la sociología del De-
recho, puede verse como una crítica al monopolio de la actividad 
legislativa por parte del Estado, promoviendo en cambio una des-
centralización de esta función legislativa y una pluralidad de las 
fuentes del Derecho, pero no solamente diferentes a la legislativa 
sino ajenas a las funciones estatales mismas.13

Pues bien, este paradigma del pluralismo jurídico propio de 
este tipo de sociología del Derecho que venimos analizando, pue-
de a su vez presentar diversas perspectivas y matices. Así, dicho 
pluralismo puede ser presentado como parte de una  teoría de las 
instituciones y sistemas sociales, como una constelación de legali-
dades o bien como una polisistemia simultánea. Por tener rasgos 
peculiares y característicos cada uno de estos modelos, pasaremos 
a su estudio por separado aunque siempre en la idea de que per-
tenecen a esta parte de la sociología jurídica que propone como 
paradigma postmoderno el pluralismo jurídico.

13  Cfr. CARBONNIER, J., Sociología jurídica, op. cit., pp. 118-119. Con relación 
a esta hipótesis de la sociología jurídica, tenemos que: “Pluralismo giuridico 
significa esistenza all’interno di un’unica comunità politica di diversi e distinti 
sistemi giuridici”, FRIEDMAN, L. M., Il sistema giuridico nella prospettiva delle 
scienze sociali, trad. italiana de Giovanni Tarello, Il Mulino, Bologna, 1978, p. 
329.
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III. El pluralismo jurídico desde 
la teoría de las instituciones y 
sistemas sociales
En relación con el tema de la pluralidad de ordenamientos jurídi-
cos, este ha sido tratado desde diversas ópticas entre las cuales se 
encuentra aquella que lo hace desde la teoría de las instituciones 
y sistemas sociales, cuyo máximo representante es, de acuerdo 
a la opinión de los expertos, Niklas Luhmann.14 Este autor, que 
concibe al sistema social como un conjunto de comunicaciones,15 
en donde siempre van a estar presentes los factores de la com-
plejidad y de la contingencia,16 propone que la sociología sea la 
ciencia que, aprovechando el escepticismo del racionalismo ilus-
trado del siglo XVIII, permita elaborar una concepción de los 
fenómenos sociales que no esté basada en una ley inmutable pro-
ducto de la razón humana, sino que, por el contrario,  en dicha 
concepción siempre se contemplen los hechos que acontecen en 
las relaciones sociales así como cada una de las circunstancias y 
connotaciones particulares del comportamiento humano.17

14  Cfr. VALLESPÍN, F., “La otra postmodernidad: La Teoría de Sistemas 
de N. Luhmann”, en VVAA., Historia de la Teoría Política, Tomo VI, Alianza 
Editorial, Madrid, 2001, pp. 306 y ss.
15  El autor de referencia al precisar el concepto de comunicación en los sis-
temas sociales autorreferentes, lo hace recurriendo a la metáfora de la trans-
misión de noticias e información, por lo que “l’aspetto essenziale della co-
municazione risiede nell’atto  di trasmissione, nel comunicare. L’attenzione 
e i requisiti di abilità sono quindi rivolti a colui che invia la comunicazione”, 
LUHMANN, N., Sistemi sociali, trad. italiana de Alberto Febbrajo, Il Mulino, 
Bologna, 1990, p. 253.
16  Sobre el concepto de la contingencia como característica esencial de los 
sistemas sociales en la teoría de Luhmann, véase Ibídem, pp. 205 y ss.
17  Para una visión general del concepto de sistema social como conjunto de co-
municaciones, véase SORIANO, R., Sociología del Derecho, op. cit., pp. 162-163. 
Sobre el fenómeno concreto de la sociología del Derecho y el ideario ilustrado, 
creemos que Luhmann no propone un abandono o renuncia a estos principios 
de la Ilustración sino superar los límites que suponen. Así encontramos, que 
“lo que Luhmann propone es la búsqueda de un concepto más amplio de 
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Esta teoría constituye una fuerte crítica a las tesis de la coac-
ción, de la sanción y del reconocimiento de corte puramente po-
sitivista. Desde esta perspectiva de las instituciones y los sistemas, 
se sustituye la concepción difusa que se tenía acerca de la socie-
dad por la de una red de relaciones sociales, en la que partici-
pan todos los individuos, instituciones y demás organizaciones 
sociales, como centros de producción del orden jurídico en su 
totalidad. De esta manera, se presenta una concepción del Dere-
cho social enfrentada a la tradicional del Derecho estatal, la cual 
implica por sí misma una renuncia a la concepción monista del 
Derecho. Sobre este punto cabe citar a W. Krawietz, quien señala 
que “puede demostrarse que existe no sólo un Derecho estatal, 
sino un Derecho social, cuya existencia, cualquiera que pueda ser 
la forma como sea interpretada comprensiva o empíricamente, 
sólo puede ser tomada en cuenta a través de un concepto plura-
lista del Derecho”.18

Esta concepción del Derecho como sistema genuinamente so-
cial, desde una visión de la Teoría y de la Sociología del Derecho, 

«ilustración» que permita comprender, por una parte, la verdadera finalidad 
perseguida por el intento histórico de la Ilustración Racionalista y, por otra, 
las razones del fracaso de ésta”, GIMÉNEZ ALCOVER, P., El Derecho en la 
Teoría de la Sociedad de Niklas Luhmann, Bosch, Barcelona, 1993, p. 59.
18  KRAWIETZ, W., El concepto sociológico del Derecho y otros ensayos, trad. de  
Ernesto Garzón Valdés, Fontamara, México, 1992, p. 22.
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permite dar la importancia debida a todas las fuerzas que actúan 
como mecanismos de autorregulación dentro de la comunidad.19 
Se rompe así el esquema jerárquico con el cual funciona todo 
sistema jurídico estatal, donde existen niveles en las normas re-
guladoras del comportamiento y cuya vigencia y validez depende 
de su adecuación a las normas básicas que a su vez son las nor-
mas superiores del sistema. Lo anterior, con base en esta nueva 
visión del pluralismo jurídico, permite aseverar que “la conduc-
ción y el control de toda la sociedad con los medios del Derecho 
no pueden ser ya considerados como un sistema monocentrista, 
jerárquicamente organizado”; sino que, por el contrario, “la vida 
social, en todas sus formas de vida, tiene, por lo menos, que ser 
evaluada también bajo el aspecto de una real-posible heterarquía 
de decisiones y organismos de decisión autónomos”.20

Pero esto debe entenderse de manera particular en la teoría 
de los sistemas sociales, porque como antes hemos advertido esa 
complejidad y contingencia que se da en la sociedad, producto 
de la comunicación, sólo van a poder ser reducidas o en un mo-
mento dado controladas, a través de la creación de subsistemas  
que mediante una especialización funcional, permitan que ese 
sistema elabore sus propias reglas  y se haga autónomo con re-
lación a los demás y asimismo auto-refente. En este punto cabe 
precisar, que la autorreferencia de los sistemas sociales en senti-
do estricto, obedecen a una distinción con respecto a los demás 
sistemas. Por ello, se podrá hablar de sistema autorreferente de base si 
la distinción se establece entre elemento y relación; de reflexividad o 
sistema autorreferente procesal, si la diferencia se basa entre un antes 
y un después de los eventos elementales que constituyen el siste-
ma; y finalmente, se podrá hablar de reflexión si la autorreferencia 
está basada en la distinción entre sistema y ambiente.21 Es decir, 
19  Para una visión general del concepto de sistema como teoría sociológica y 
su repercusión en los sistemas jurídicos, véase BÜLLESBACH, A., “Enfoques 
de Teoría de Sistemas”, trad. de Juan A. García Amado, en VVAA., El pensa-
miento jurídico contemporáneo, Debate, Madrid, 1992, 313-332.
20  KRAWIETZ, W., El concepto sociológico del Derecho y otros ensayos, op. cit., p. 24.
21  Cfr. LUHMANN, N., Sistemi sociali, op. cit., p. 677-678. En torno a la pro-
blemática de la complejidad y contingencia del sistema social, se ha dicho 
que: “La solución a ese problema, estriba, según Luhmann, en la generación, 
a partir del sistema social global, de nuevos sistemas, que son subsistemas de 
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que el sistema social en plenitud no es posible comprenderlo y 
entenderlo de manera uniforme, por lo que se vuelve necesaria 
la formación de estos subsistemas que se conforman de manera 
autopoiética.22 El propio Luhmann al hablar de la política como 
sistema autorreferente, nos dice que por tal “se entiende un siste-
ma que produce y reproduce por sí mismo los elementos –las decisiones 
políticas, en este caso- de que está constituido. Aunque tal sistema 
sólo se compone de sus propios elementos, puede reproducir por 
sí mismo un determinado orden de estos elementos. De esta ne-
cesidad de mantener la capacidad de reproducir constantemente 
nuevos elementos por sí mismo, el requisito de la autorreferencia 
se convierte en la condición de todas las operaciones del sistema. 
Un sistema autorreferente sólo puede, por tanto, realizar opera-
ciones por autocontacto, es decir, en sintonía con otras operacio-
nes propias”.23 Lo cual permite que cada sistema social elabore 
sus propios códigos y patrones de regulación, situación que im-
plicará que una misma conducta humana pueda tener diversas 
significaciones dependiendo el sistema desde el cual se le mire.24

En un tipo de sociedad de sistemas como el descrito con an-
terioridad, tenemos al sistema jurídico como uno de esos subsis-
temas auto-referentes que forman el sistema social general. Refi-

aquél y cuya función es acotar un ámbito determinado de la complejidad ope-
rante en la sociedad, con vistas a su reducción”, GARCÍA AMADO, J. A., 
“Sociología sistémica y política legislativa”, en Anuario de Filosofía del Derecho, 
Nueva Época, Tomo V, Ministerio de Justicia, Madrid, 1998, p. 246.
22  Sobre la autorreferencia y sus implicaciones en el sistema jurídico, véase 
TEUBNER, G., Il Diritto come sistema autopoietico, trad. italiana de A. La Spina, 
Giuffrè, Milano, 1996, pp. 19 y ss. 
23  LUHMANN, N., Teoría política en el Estado de Bienestar, trad. de Fernando 
Vallespín, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pp. 53-54. De igual forma véa-
se VALLESPÍN, F., “La otra postmodernidad: La Teoría de Sistemas de N. 
Luhmann”, op. cit., pp. 314- 319. Para una visión más amplia de la autopoiesis 
como característica fundamental de los sistemas sociales, en el sentido de cada 
sistema debe hacer siempre referencia a sí mismo y no a factores externos de 
otros sistemas, que vendrían a ser el medio con relación a ese sistema véase 
GIMÉNEZ ALCOVER, P., El Derecho en la Teoría de la Sociedad de Niklas Luh-
mann, op. cit., pp. 78-86.
24  Cfr. PRIETO NAVARRO, E., “La teoría de sistemas de Niklas luhmann 
y el derecho”, en GARCÍA AMADO, J. A. (Coord..), El Derecho en la Teoría 
Social, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati-Dykinson, Ma-
drid, 2001, pp. 235-236.
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riéndonos ahora concretamente al sistema jurídico inserto en un 
sistema social como el defendido por Luhmann,25 nos encontra-
mos que éste sería paradójicamente abierto y cerrado a la vez, en 
relación con el medio que lo rodea y que sería todo lo que esté 
fuera del mismo. Esto se explica a través de otro concepto clave 
en la teoría sistémica que es el de “expectativa”,26 que en los ca-
sos de frustración del sistema va a permitir modificar los códigos 
y programas que lo constituyen con otros que vengan de fuera, 
o por el contrario, se van a mantener los existentes para hacer 
frente a dicha contingencia. Se distinguirán así las expectativas 
cognitivas de las expectativas normativas.27 Con esto se quiere 
decir que el sistema jurídico como autónomo y auto-referente, 
va a tener sus propios objetivos a seguir dentro del mismo siste-
ma, pero ante el incumplimiento de sus propósitos se presentarán 
dos alternativas: una consiste en modificar esas expectativas de 
acuerdo a las exigencias marcadas por otros sistemas que forman 
el sistema social global, otra por el contrario, sigue manteniendo 
25  Se hace necesaria una diferenciación entre el sistema jurídico de los demás 
al estilo de la descripción de Luhmann, porque el hecho de que pueda crearse 
Derecho y resolverse conflictos de acuerdo a las propias reglas del sistema 
implica concomitantemente cierto grado de seguridad jurídica. Así lo expresa 
el propio autor de esta tesis, al afirmar que “la relación entre la vida jurídica 
de la sociedad y el sistema jurídico toma la forma de  una anticipación de po-
sibles decisiones de conflictos, que se tienen presentes como posibilidad y que 
están en perspectiva con seguridad para el caso conflictivo”, LUHMANN, 
N., Sistema Jurídico y Dogmática Jurídica, trad. de Ignacio de Otto, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, p. 46. Asimismo, con relación a lo 
que implica el sistema jurídico auto-referente o autopoiético, se ha dicho que: 
“El sistema jurídico, por ejemplo, como tal, no es ni la totalidad de los actos 
jurídicos acontecidos, ni un conjunto de normas, ni una jerarquía formal: es 
el modo como el derecho se puede crear únicamente a partir del propio dere-
cho”, GARCÍA AMADO, J. A., “Sociología sistémica y política legislativa”, 
op. cit., p. 248.
26  “El Derecho encuentra su función propia, con la que da razón de su diferen-
ciación, a la vez que lleva a cabo una adaptación reductiva, en la garantía de 
expectativas normativas de comportamiento”, PRIETO NAVARRO, E., “La 
teoría de sistemas de Niklas luhmann y el derecho”, op. cit., p. 340.
27  “Luhmann analiza en la dimensión temporal de las expectativas los dos 
mecanismos antitéticos de los que dispone el sistema para responder al pro-
blema de la frustración. El primero consiste en modificar la expectativa y 
adaptarla a la nueva situación, el segundo consiste en mantener la expectati-
va”, GIMÉNEZ ALCOVER, P., El Derecho en la Teoría de la Sociedad de Niklas 
Luhmann, op. cit., p. 189.
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las expectativas y obliga a que esos hechos desviados se ciñan a 
lo dispuesto por el sistema jurídico. En cualquier forma, hay que 
aclarar, que el carácter autorreferente o autopoiético del sistema 
jurídico no impide, en forma alguna, hablar de evolución del De-
recho en su interior.28

Esta postura de considerar al Derecho como normativamente 
cerrado y cognitivamente abierto, nos permite percibir esa puerta 
por virtud de la cual se pretende hacer flexible lo jurídico, como 
una posible forma de corregir el hermetismo que una ley general 
y abstracta produce. Se encontrarán directamente conectadas a 
estos dos tipos de expectativas dos de las funciones estatales. Por 
un lado, la función legislativa que es la más relacionada con el 
sistema político y por ende la más sensible a recibir cualquier 
tipo de influencia del medio exterior, incorporando todas aque-
llas reformas y modificaciones a los patrones del sistema, que al 
momento de quedar incorporados al mismo se convertirán en 
nuevas expectativas normativas. En cambio, en la función juris-
diccional sólo aplicará las expectativas normativas que el poder 
legislativo previamente haya producido, cumpliendo así con el 
fin propio del Derecho que es la de estabilizar todo tipo de com-
portamiento humano, que en forma fáctica pretenda violentar lo 
previamente estatuido por esas expectativas normativas.29

28  Esta es la tesis de Gunther Teubner, quien en una posición crítica al neo-
darwinismo ortodoxo, no admite que la autopoiesis de un sistema sea enten-
dido como un límite a su evolución. Así, dice expresamente el autor de refe-
rencia: “La mia tesi è che per il sistema giuridico l’affermarsi dell’autopoiesi 
implica uno spostamento delle funzioni evolutive al suo interno, una interna-
lizzazione dei meccanismi di variazione, selezione e stabilizzazione entro il 
diritto stesso. Tale internalizzazione trasferisce la dinamica evolutiva dall’am-
biente nel sistema e la subordina alla logica dell’autopoiesi. Più precisamente, 
si tratta di uno spostamento di accento da meccanismi evolutivi «esterni», 
sociali, a meccanismi evolutivi «interni», giuridici, nel senso che i meccanismi 
esterni possono avere soltanto un effetto di «modulazione» sulle innovazioni 
giuridiche, mentre il primato evolutivo va attribuito alla determinazione stru-
tturale interna. Detto altrimenti, soltanto un sistema giuridico autopoietica-
mente chiuso è capace di evoluzione”, TEUBNER, G., Il Diritto come sistema 
autopoietico, op. cit., p. 82.
29  Esto lo deja ver claramente el propio Luhmann cuando a este respecto nos 
dice que: “La canalizzazione e il controllo degli influssi sociali tramite legis-
lazione, cioè la positività del diritto, è un presupposto essenziale dell’autono-
mia sociale del processo decisiionale giudiziario. Il giudice ricava la propria 
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A nuestro juicio, esta teoría del pluralismo desde la teoría de 
los sistemas sociales no resuelve, por sí misma, el tema pendiente 
de la insuficiencia o crisis de la ley. Ello, porque aunque se pro-
ponga un análisis sociológico del Derecho a través del cual se 
logre una descripción y comprensión externa a su sistema, dife-
rente a la tradicional ciencia jurídica dogmática que se limitaría 
a su autodescripción y consecución de sus propias expectativas, al 
final siempre se regresa al sistema jurídico que tomando del ex-
terior elementos que considera oportunos, los convierte en leyes 
y expectativas normativas que obligan indefectiblemente a una 
subsunción por parte del aplicador del Derecho.30 Al final, siem-
pre quedará pendiente la racionalización de la actividad legislati-
va, que a través de una Ciencia de la Legislación como parte de 
una Teoría General del Derecho, pueda realmente contribuir a 
paliar y reducir ese ámbito de indeterminación.

Creemos que desde la postura monista que postula como úni-
ca fuente del Derecho al Estado, podría seguirse manteniendo 
la tesis del sistema jurídico como parte del sistema social global. 
Las expectativas cognitivas siempre han estado presentes para 
ser tomadas en cuenta por el legislador. Finalmente, al sostener 
una autonomía de cada sistema social y por ende del jurídico, 
dichas expectativas cognitivas deben pasar siempre por el filtro 
del legislador que crea la norma general y abstracta que, como 
lo hemos venido sosteniendo, ha sido siempre insuficiente para 
abarcar todo el entramado de relaciones sociales existentes y los 
conflictos que de ellas se derivan.

sentenza dal diritto scritto, nel quele si definiscono i fatti rilevanti e le condi-
zioni di rilevanza per la decisione, senza ricorrere direttamente alle idee del 
vero e del giusto dominanti nell’ordine della vita sociale che gli è familiare”, 
LUHMANN, N., Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, trad. italiana de 
Alberto Febbrajo, Giuffrè, Milano, 1995, p. 56. Asimismo, para este punto 
de las expectativas cognitivas y normativas en función de la legislación y la 
jurisdicción, véase GARCÍA AMADO, J. A., “Sociología sistémica y política 
legislativa”, op. cit., pp. 251-252.
30  Cfr. LUHMANN, N., Sistema jurídico y dogmática jurídica, op. cit., pp. 51-54. 
Asimismo puede verse SORIANO, R., Sociología del Derecho, op. cit. pp. 164-
165.
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IV. Pluralidad de ordenamientos 
jurídicos como una constelación 
de legalidades
En este mismo afán de superar la insuficiencia de la ley mediante 
la concepción de un orden jurídico plural, el profesor de la Uni-
versidad de Coimbra Boaventura de Sousa Santos, al contrastar 
la idea del Estado-nación frente a la del ámbito local y transna-
cional propio del actual fenómeno de la globalización, asegura 
que el campo jurídico se ha vuelto mucho más rico y complejo 
que el del antiguo régimen liberal, y que, ahora, puede apreciarse 
claramente “una constelación de legalidades”.31 En torno al con-
cepto de globalización para los efectos de este punto concreto, 
debe entenderse por tal “el proceso por medio del cual una con-
dición o entidad local dada tiene éxito en extender su rango de 
acción sobre todo el globo y, haciéndolo, desarrolla la capacidad 
de designar a una condición o entidad rival como local”.32

Como una cuestión previa en esta postura intelectual, debe-
mos precisar que este autor portugués define al Derecho como 
“un cuerpo de procedimientos y estándares normativos regulados, 
que se considera exigible ante un juez o un tercero que imparte 
justicia y que contribuye a la creación y la prevención de dispu-
tas, así como a su solución mediante un discurso argumentativo 
acompañado de la amenaza o la fuerza”.33 Cabe señalar aquí, que 
este concepto de Derecho propuesto por Boaventura de Sousa, 
fue elaborado con base en las concepciones de la “antropología 
jurídica”, que conciben al Derecho como “un producto cultural y 

31  Cfr. DE SOUSA SANTOS, B., La Globalización del Derecho, trad. de César 
Rodríguez, Ilsa, Colombia, 1998, p. 19. 
32  DE SOUSA SANTOS, B., “Hacia una concepción multicultural de los 
derechos humanos”, trad. de Francisco Gutiérrez, en Análisis  Político, Instituto 
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Colombia, No. 31, May/Ago, 1997, p. 5.
33  DE SOUSA SANTOS, B., La Globalización del Derecho, op. cit., p. 20. 
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una práctica social y, como toda práctica, valor o creencia –inclui-
das las teorías y prácticas científicas- puede entenderse como un 
entramado de comportamientos que es posible analizar mediante 
instrumentos conceptuales adecuados, tales que nos permitan el 
acceso comparativo desde un marco teórico más amplio”.34 De 
este concepto, se desprende que existirá Derecho o bien estaremos 
ante la presencia de ordenamientos jurídicos normativos, siempre 
y cuando haya una estructura capaz de crear normas junto con 
los mecanismos encargados de solución de controversias, donde 
se encuentra presente el carácter coactivo de las normas jurídicas, 
es decir, de poder ser impuestas por la fuerza a los que las incum-
plan, destacando que ese carácter no la tienen exclusivamente las 
dictadas por el Estado -considerado aquí una creación ficticia-, 
sino que otorga la capacidad de dictarlas a toda estructura social. 
Esto implica que las sociedades actuales se regulan a través de 
múltiples ordenamientos, que se encuentran relacionados entre 
sí y dispersos por diversos ámbitos. Incluso el propio Boaventura 
de Sousa refiriéndose al papel que tienen los jueces en los Estados 
democráticos afirma que sus funciones son diversas, resumiendo 
estas fundamentalmente en tres a saber: instrumentales, políticas y 
34  ARDÈVOL ARMENGOL, E., “Antropología jurídica y etnografía”, en 
VVAA., Derecho y Sociedad, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 292.
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simbólicas. Las primeras son atribuidas a un determinado campo 
de actuación social y se consideran cumplidas cuando se alcanza 
un grado de eficacia adecuado; las segundas, son aquellas que con-
tribuyen al sostenimiento del sistema; y, finalmente las simbólicas 
son las que como conjunto de orientaciones sociales contribuyen 
al mantenimiento a la destrucción de dicho sistema.35 Para lo cual 
nos indica el citado autor que es común y no debe sorprendernos 
que “antes de recurrir a los jueces , las partes de un litigio intenten 
, siempre que sea posible, solucionarlo con instancias no oficiales 
más accesibles, más informales, menos distantes culturalmente, y 
que garanticen un nivel aceptable de eficacia: desde un familiar o 
vecino respetado hasta una organización comunitaria, centro de 
conciliación, asociación o club disponible; o incluso un profesio-
nal, sea éste un abogado, un terapeuta, un sacerdote, un asistente 
social, un médico o un profesor”.36

Ahora bien, por lo que hace al correcto uso de los términos, el 
profesor Boaventura de Sousa, rechaza el nombre de pluralismo 
jurídico por el carácter normativo que lleva implícito y por ser 
considerado como bueno por ese solo hecho, prefiriendo hablar 
de “pluralidad de ordenamientos jurídicos”, ya que de lo contra-
rio se estaría a favor de la idea que admitiera la existencia de más 
de un sistema jurídico, pero dentro de una misma unidad políti-
ca. Acudiendo a sus propias palabras, diría que “la concepción 
de una pluralidad de ordenamientos jurídicos (...) intenta con-
trarrestar el prejuicio romántico de gran parte del pensamiento 
jurídico pluralista, mediante la reconstrucción teórica del campo 
jurídico para evitar la igualación de todos los ordenamientos ju-
rídicos en una unidad geopolítica”.37

La postura anterior lleva al autor a colegir que no debe negar-
se la importancia del sistema jurídico estatal,38 sino que es preci-
35  Cfr. DE SOUSA SANTOS, B., Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido 
común en del derecho, trad. de C. Martín Ramírez y otros, Trotta, Madrid, 2009, 
pp. 108 y ss.
36  Ibídem, p. 123.
37  DE SOUSA SANTOS, B., La Globalización del Derecho, op. cit., p. 26.
38  Cuando hablamos en este contexto de sistema jurídico estatal, lo hacemos 
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samente a través de su funcionamiento y evolución, con las ac-
tuales prácticas transnacionales y de interacciones globales, como 
logra producirse una transformación que hace que la posición 
del Estado esté jugando un papel diferente, ante su incapacidad 
de regulación social por medio de la fuerza en su ámbito interno 
y externo.39 Dicha transformación del Estado, de ente soberano 
a una institución inmersa en el mundo global, hace que él mismo 
reconozca otro tipo de mecanismos que resuelvan los conflictos, 
en esa compleja interrelación de individuos, organismos e insti-
tuciones en las que se participa de manera descomunal. En este 
punto, por lo que se refiere a la forma de entender la plurali-
dad de ordenamientos jurídicos, el término globalización se está 
utilizando en la segunda modalidad en que puede ser entendi-
do este proceso y que es como “globalismo localizado”, mismo 
que implica “el impacto específico de las prácticas e imperativos 
transnacionales sobre las condiciones locales que por tanto son 
desestructuradas y reestructuradas para responder a los impera-
tivos transnacionales”.40

Haciendo alusión al valor político de la democracia, como 
modelo de los actuales sistemas de gobierno, se dice que la re-
lación de ésta con el Derecho es muy importante a la hora de 
enfrentar la discusión del pluralismo jurídico, ya que siendo el 
proceso democratizador una vía para la transformación en to-
das las relaciones del ejercicio del Poder, se debe de partir de la 

en el sentido de que “existe sólo un Derecho estatal cuando existe una Ad-
ministración de Justicia dirigida centralizadamente y apoyada en medios de 
poder militares y policiales. A diferencia de las normas jurídicas que han sur-
gido del seno de la sociedad, el Derecho estatal depende decisivamente, para 
hacerse eficaz, del aparato coactivo estatal”, REHBINDER, M., Sociología del 
Derecho, trad. de Gregorio Robles Morchón, Pirámide, Madrid, 1981, p. 66.
39  Sobre el pluralismo jurídico y las escalas del derecho: lo local, lo nacional 
y lo global, véase DE SOUSA SANTOS, B., Sociología jurídica crítica. Para un 
nuevo sentido común en del derecho, op. cit., pp. 52 y ss.
40  DE SOUSA SANTOS, B., “Hacia una concepción multicultural de los 
derechos humanos”, op. cit., p. 6. Asimismo, sobre el tema de la naturaleza 
de la globalización y sus dos manifestaciones el “localismo globalizado” y el 
“globalismo localizado”, véase DE SOSA SANTOS, B., La Globalización del 
Derecho, op. cit., pp. 55-61.
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aceptación de múltiples formas de convivencia y de ideologías, 
que permitan el libre desenvolvimiento de los diversos grupos y 
facciones sociales. Esto implica aceptar que no hay razón intrín-
seca alguna, para considerar más democrático o más deficiente 
al sistema jurídico estatal con relación al resto de los sistemas 
jurídicos no estatales.41

Desde nuestro particular punto de vista, esta tesis conlleva 
a aceptar como jurídica, cualesquier norma procedente de un 
centro de imputación de conductas que cuente con medios de 
solución de conflictos, que estén presentes en el seno de la co-
lectividad, incluso el de aquellas organizaciones que tengan por 
objeto la realización de actos nocivos o normativamente recha-
zados dentro de la sociedad civil. Por lo que, yendo directamente 
a las ideas de Agustín de Hipona42 por un lado, y de Kelsen43 por 
el otro, no existiría ningún elemento que distinguiera al Derecho 
de una banda de ladrones. Este peligro lo percibe el propio autor 
portugués, cuando con relación al carácter democrático y despó-
tico de los derechos estatal o no estatal, nos dice que “existen, por 
supuesto, muchos ordenamientos jurídicos no estatales que son 
más despóticos que el ordenamiento jurídico estatal del país en el 
que operan (por ejemplo, el derecho de la mafia)”.44

En definitiva, de lo que se trata es de reconocer todos los cen-
tros de producción normativa que se encuentran inmersos en la 
sociedad y que son distintos al Derecho estatal, para que de esta 
manera surjan sistemas jurídicos autónomos no sujetos a ninguna 
clase de jerarquía de normas, por lo que no habría prioridad del 
estatal sobre los demás ordenes que forman este Derecho social. 

41  Cfr. DE SOUSA SANTOS, B., La Globalización del Derechos, op. cit., pp. 32-35.
42  “Quitada la justicia, ¿qué otra cosa son los reinos, sino inmensos latro-
cinios? los latrocinios, ¿qué son sino unos reinos pequeños? Porque también 
éstos son una gavilla de hombres que se rigen por el mandato de su príncipe, 
unidos por pacto de asociación, en la que la presa se divide en la proporción 
convenida”, AGUSTÍN, S., La Ciudad de Dios, trad. de Lorenzo Riber, Vol. II, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1992, p. 85.
43  Cfr. KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, trad. de Roberto J. Vernengo, 
Porrúa, México, 1998, pp. 57-63.
44  DE SOUSA SANTOS, B., La Globalización del Derecho, op. cit., p. 35.
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Pero a nuestro juicio, si de lo que se trata es de dar respuesta a 
como una constelación de legalidades en este marco de la globa-
lización, no debe abandonarse al paradigma de la modernidad, 
pues a nuestro entender puede perfectamente hacerse desde el 
sistema jurídico estatal como de algunos autores lo hacen.45 Ad-
mitiendo que este fenómeno de la globalización, implica la acep-
tación de otras formas de regulación jurídica que no pertenecen 
al ámbito del país en el cual serán implantadas, este proceso debe 
hacerse con sujeción a su Ordenamiento jurídico interno aunque 
a veces esto mismo implique la reforma del propio texto consti-
tucional vigente.

45  Nuevamente, podremos como ejemplo de ello, la tesis que explica al De-
recho como experiencia jurídica, que según Pérez Luño “es la que mejor 
puede satisfacer los apremios globalizadores del presente. ...En definitiva, 
como alternativa a las tentativas teóricas aislacionistas y autorreferentes (au-
topoiéticas) del derecho, la experiencia jurídica implica avanzar hacia una 
concepción omnicomprensiva, postuladora de su carácter interdependiente y 
heteropoiético”, PEREZ LUÑO, A. E., Teoría del Derecho. Una concepción de la 
experiencia jurídica, Tecnos, Madrid, 1997, p. 42.
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V. El pluralismo jurídico 
entendido como polisistemia 
simultáne.
En este punto, seguiremos principalmente la tesis propuesta por 
los profesores André-Jean Arnaud y María José Fariñas.46 A este 
respecto la última de los autores señalados, aduce que desde la 
óptica de la antropología jurídica, el tema del pluralismo jurídi-
co puede ser tratado desde una teoría vertical o bien desde una 
teoría horizontal. Una importante referencia que apoya el punto 
de partida para explicar un pluralismo jurídico desde una teo-
ría horizontal, en donde esté contemplada la variabilidad en los 
comportamientos, la tenemos cuando se nos dice que “la antro-
pología social y cultural aporta al estudio el derecho una perspec-
tiva intercultural y comparativa, un marco teórico externo a la 
dogmática jurídica para el estudio de la propia institución…”.47 

De acuerdo con la primera posibilidad, que sería desde una 
teoría vertical, se estaría en presencia de pluralismo jurídico, 
cuando existieran diferentes niveles de las normas dentro del sis-
tema ordenadas de forma jerárquica, la cual no es aplicable al  
estudio que ellos emprenden puesto que coincidiría plenamen-
te con el monismo jurídico que admite la jerarquización de las 
normas. Desde la segunda de las opciones, que es la horizontal, 
teoría también conocida como de “los campos sociales semiau-
tónomos”, se presenta una interrelación de diversos grupos y or-
ganizaciones sociales, pero que no gozan de completa autonomía 
sino que están sujetos a vínculos externos o de los otros grupos 
similares.48 

46  Cfr. ARNAUD, A. J., Y FARIÑAS DULCE, M. J., Sistemas Jurídicos. Ele-
mentos para un análisis sociológico, op. cit., pp. 292 y ss.
47  ARDÈVOL ARMENGOL, E., “Antropología jurídica y etnografía”, op. 
cit., p. 297.
48  Cfr. FARIÑAS DULCE, M. J., Los derechos humanos: desde la perspectiva socioló-
gico-jurídica a la actitud postmoderna, op. cit. pp. 34-35.
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En este último caso, como en el anterior, tampoco se  admite 
esta posibilidad, ya que haciendo depender los sistemas de ele-
mentos externos o incluso de otros sistemas, se podría hablar de 
prioridad de alguno de ellos, como puede ser el estatal, lo cual 
rompería con la pretensión de la citada teoría de no-preeminencia 
de lo estatal sobre lo no estatal.

La profesora Fariñas prefiere adoptar en su método un pre-
supuesto epistemológico y hermenéutico, que le permite llegar a 
un concepto amplio de juridicidad y no a uno restringido, como 
el de los supuestos anteriores, que reduzca la juridicidad a la es-
tatalidad. Señala que independientemente de las discusiones e in-
cluso contradicciones que pueden existir entre los defensores del 
paradigma del pluralismo jurídico, pueden identificarse siempre 
cuatro rasgos dentro de las formulaciones y que son a saber: 1) el 
rechazo de la identificación del Derecho con la ley; 2) la negación 
del monopolio jurídico por parte del Estado; 3) la inadmisibilidad 
del mito unificador del monismo jurídico-formalista; y, 4) la des-
centralización del Derecho estatal.49

Por lo que se refiere al primero de los rasgos señalados, que 
es el de la no identificación del Derecho con la ley, debemos de-
49  Cfr. FARIÑAS DULCE, M. J., Los derechos humanos: desde la perspectiva socioló-
gico-jurídica a la actitud postmoderna, op. cit., pp. 36-37.
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cir que dicha característica se encuentra ya planteada desde las 
mismas teorías positivistas de la Constitución como norma y de 
la graduación de fuentes en donde adquieren tal carácter otras 
normas infra-legales. El segundo de los rasgos, consiste en afirmar 
que no puede mantenerse al Estado como único productor de 
normas jurídicas, sino que la juridicidad de ciertas pautas de com-
portamiento, puede y debe ser reconocida, a otros entes carentes 
de Poder institucionalizado. En tercer lugar, en cuanto al rechazo 
del mito unificador del monismo jurídico-formalista, cabe decir 
que una vez aceptada la tesis del carácter normativo de la Cons-
titución, la cual contiene valores superiores y principios en forma 
de derechos fundamentales, la unificación que esta norma básica 
da al resto de normas pertenecientes al sistema –incluida la ley-, 
deja de ser puramente formal para agregar a ese criterio de identi-
ficación normativa el aspecto sustancial previamente positivizado, 
que recoge en su esencia el carácter democrático y plural de las 
sociedades de nuestros tiempos. Finalmente, por lo que se refiere 
a la descentralización del Derecho estatal, podemos decir que ésta 
se ha llevado a cabo en el seno de los Estados a través de distin-
tos medios alternativos como la autorregulación y el arbitraje; o 
al exterior de los mismos a través de normas supra-nacionales o 
trasnacionales, que como se viene aquí defendiendo, en cualquier 
caso, pueden ajustarse a los parámetros del Ordenamiento y de la 
norma fundamental para adquirir plena validez y eficacia. 

De lo anteriormente expresado, consideramos que lo más im-
portante y además determinante dentro de esta tesis, por ser lo 
que realmente permite diferenciar esta postura de la del monis-
mo jurídico, es la del rechazo del monopolio jurídico por parte 
del Estado. Desde nuestro particular punto de vista, los otros tres 
elementos característicos pueden ser perfectamente recuperables 
desde una postura monista, adhiriéndonos a las doctrinas que in-
corporan elementos de validez material de las normas jurídicas, 
así como a la validez de las normas jurídicas inter y supra estata-
les, además de la sustitución del Estado de Derecho por el Estado 
Constitucional que abandona la tesis de asimilación del Derecho 
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con la ley para adoptar la de la Constitución como norma di-
rectamente aplicable y consecuentemente la del Derecho como 
Ordenamiento complejo.

El problema se presenta en el segundo rasgo o característica, 
que es el que hace que Arnaud y Fariñas hablen de una polisis-
temia, aclarando además a qué clase de polisistemia se refieren 
puesto que puede ser disyuntiva, sucesiva o simultánea. La prime-
ra de estas se presenta en la medida en que coexisten, en un mis-
mo nivel, tantos “derechos” en vigor como Estados-nacionales. La 
segunda, esto es la sucesiva, se refiere a una cuestión de carácter 
histórico donde hay una sucesión de disposiciones jurídicas dentro 
de un Estado, porque unas derogan o dejan sin efecto a otras. Por 
último, es decir, la polisistemia simultánea es aquella que consiste 
en que diversos sistemas jurídicos divergentes entre sí, existan con-
comitantemente dentro de un mismo espacio y tiempo regulando 
las actividades de los mismos sujetos como destinatarios.50

Este tipo de polisistemia simultánea es la que representa el 
paradigma del pluralismo jurídico, que está además acorde con 
el rasgo de no considerar al Estado como único declarante de la 
juridicidad. Es decir, que debemos considerar que cualquier tipo 
de organización dentro de la sociedad, es capaz de dictar normas 
y medios de solución de controversias y por ese sólo hecho deben 
ser calificadas de jurídicas. Creemos que esta corriente puede fá-
cilmente resumirse con las palabras de la propia profesora Fariñas 
quien asevera que “la adopción del paradigma del pluralismo ju-
rídico, desde un punto de vista hermenéutico, permite dar una 
respuesta más coherente y eficaz a la actual dinámica normati-
vo-jurídica. Además, el pluralismo jurídico constituye un dato real 
y un fenómeno universal, frente al monismo o centralismo jurídi-

50  Cfr. ARNAUD, A. J., Y FARIÑAS DULCE, M. J., Sistemas Jurídicos. Ele-
mentos para un análisis sociológico, op. cit., pp. 281-282. En cuanto a la terminolo-
gía empleada de polisistemia simultánea, se ha dicho que “es un tanto confusa 
la tipología de Arnaud; no se ve bien la diferencia entre estos sistemas; quizá 
sería más clarificador distinguir entre sistemas conjuntivos/disyuntivos en el 
plano sincrónico o sistemático y sistemas simultáneos/sucesivos en el plano 
diacrónico o temporal”, SORIANO, R., Sociología del Derecho, op. cit., p. 359.
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co, que es, en realidad, un mito, una ficción jurídica o una ilusión 
ilustrada”.51

A nuestro juicio, la postura de la teoría del pluralismo jurí-
dico como polisistemia simultánea se encuentra en desconexión, 
con esos rasgos que son señalados como comunes dentro de los 
defensores del pluralismo jurídico.  Nos referimos concretamen-
te al del rechazo de la identificación del Derecho con la ley y al 
de la negación del monopolio jurídico por parte del Estado. En 
esa constante insistencia por atribuir carácter jurídico a normas 
diferentes de las emanadas por los órganos del Estado, sentimos 
que se identifica plenamente el Derecho con la ley como norma 
jurídica abstracta y general hecha por el legislador. Se dejan de 
lado otro tipo de normas estatales que, como explicaremos en el 
último apartado, superan la tradicional concepción de la ley –que 
claramente es insuficiente- y se encuentran plasmadas en los tex-
tos constitucionales en forma de principios. Asimismo, se olvida 
que la Constitución como primer momento del pacto social tiene 
que ser desarrollada e interpretada por el legislador, a través de 
una teoría y técnica legislativas que ayuden a mejorar en términos 
de racionalidad los problemas hasta ahora existentes; ignorando, 
además, la importante y ardua labor hermenéutica llevada a cabo 
por los operadores jurídicos que aplican el Derecho, los cuales a 
través de dicha operación interpretativa contribuyen a la integra-
ción del sistema jurídico estatal. 

A diferencia de lo que sostienen los defensores de esta teoría 
y de las anteriores que hemos analizado como posturas posmo-
dernas, creemos que el proyecto ilustrado aún no se ha agotado y 
debe seguirse avanzando en el mismo. Jürgen Habermas mantie-
ne esta idea cuando al respecto señala que a su juicio, “en vez de 
abandonar la modernidad y su proyecto como una causa perdida, 
deberíamos aprender de los errores de esos programas extrava-
gantes que han tratado de negar la modernidad”.52

51  FARIÑAS DULCE, M. J., Los derechos humanos: desde la perspectiva sociológi-
co-jurídica a la actitud postmoderna, op.cit., p. 37.
52  HABERMAS, J., “La modernidad, un proyecto incompleto”, en VVAA., 
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Ahora bien, esta y las anteriores tesis que concuerdan con otra 
más general relativa al paradigma del pluralismo jurídico persi-
guen, a nuestro juicio, una superación a la crisis o insuficiencia de 
la ley de la cual se ha hablado aquí, en la medida en que parten 
de la idea que mantiene que las normas jurídicas estatales, han 
sido y son piezas formales cuyo hermetismo impide dar una solu-
ción correcta a los problemas que se presentan en una sociedad 
en permanente cambio. Ante ello, optan por abandonar el ideal 
ilustrado en donde el Poder público estatal sería el encargado de 
determinar ese orden, prefiriendo que sea la sociedad misma sin 
intervención de los órganos institucionalizados de carácter públi-
co, la que dicte y decida en forma plural y difuminada las normas 
que regirán la organización de cada ente. Creemos que tal vez el 
problema pueda estar, en que dichas tesis se abocan a la crítica y 
por ende a la superación de un Estado de Derecho de tipo legal en 
donde el criterio de validez de sus normas es meramente formal. 
Enseguida veremos, cómo desde el propio Estado de Derecho se 
han aportado elementos para superar esa insuficiencia legal, pero 
siempre confiando en que sea el mecanismo público instituciona-
lizado el que ofrezca la solución jurídica a los problemas.

La Posmodernidad, op. cit., p. 32. Asimismo, en relación a la postura de Ha-
bermas y su afinidad y discrepancia con los ideales de la modernidad y la 
posmodernidad, véase RORTY, R., “Habermas y Lyotard sobre la posmo-
dernidad”, en VVAA., Habermas y la modernidad, Cátedra, Madrid, 1988, pp. 
253-276. Esta misma postura la sostiene el profesor Peces-Barba, cuando 
enfáticamente nos dice que “desde el punto de vista de la cultura jurídica y 
política, parece sin sentido hablar de fin de la modernidad, cuando ésta no ha 
cumplido sus objetivos, y quedan muchas dimensiones de humanización para 
alcanzar”, PECES-BARBA, G., Ética, Poder y Derecho. Reflexiones ante el 
fin de siglo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, p. 155.

36



Miguel Ángel Suárez Romero

VI. Estado Constitucional y 
argumentación jurídica
Aunque ya se han hecho algunas críticas al modelo del pluralis-
mo jurídico durante el planteamiento de sus postulados, comen-
zaremos este último apartado diciendo que en algún momento 
de auge o apogeo del positivismo jurídico del siglo XX, se llegó 
a afirmar que todo Estado es un Estado de Derecho53, tomando 
como base entre otras, la tesis kelseniana de que un Estado de 
Derecho “significa un orden coactivo solo relativamente centra-
lizado que prevé ciertas garantías típicas para la juridicidad de 
los actos de aplicación del derecho y para la libertad individual 
de los sujetos sometidos al derecho”54. El propio Hans Kelsen, 
llega a admitir en un primer momento esta aserción, cuando al 
referirse a la auto-obligación del Estado nos dice que éste, “en 
cuanto sujeto que obra por medio de sus órganos, el Estado como 
sujeto de imputación o persona jurídica, es la personificación de 
un orden jurídico”55. En este orden de ideas, al negar esa posibili-
dad de auto-obligación del Estado afirma que ello no implica en 
sí mismo un argumento a favor del absolutismo, porque nos dirá 
en otro sitio que “si se reconoce en el Estado un orden jurídico, 
todo Estado es un Estado de derecho, dado que esta expresión es 
pleonástica. En los hechos, es empleada para designar cierto tipo 
de Estado, a saber aquel que corresponde a las exigencias de la 
democracia y de la seguridad jurídica”.56 

53  Nos estamos refiriendo al origen de la expresión Estado de Derecho, como 
concepción moderna pos-revolucionaria y que toma como punto de partida 
la libertad burguesa. Así, Estado de Derecho va a ser aquel “que respete sin 
condiciones el Derecho objetivo vigente y los derechos subjetivos que existan. 
Esto significa legitimar y eternizar el status quo vigente y tener por más impor-
tantes los «derechos bien adquiridos» -sea del individuo, sea de cualesquiera 
asociaciones y corporaciones- que la existencia política y la seguridad del Es-
tado exijan”, SCHMITT, C., Teoría de la Constitución, trad. de Francisco Ayala, 
Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 141. 
54  KELSEN, H., ¿Qué es la Teoría Pura del Derecho?, trad. de E. Garzón 
Valdés, Fontamara, México, 1998, p. 36.
55  KELSEN, H., Teoría General del Derecho y del Estado, trad. de E. García Máy-
nez, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995, p. 234.
56  KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, op. cit., 1998, p. 315.
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Ahora bien, este tipo de concepción sin duda alguna superada 
con la asunción universal de los Derechos Humanos, por lo que 
en cualquier caso, independientemente del tipo de definición que 
sobre el concepto de Estado de Derecho se adopte, en la actuali-
dad la validez del sistema jurídico adquiere una doble dimensión 
tanto formal como material,  haciendo que sean cuatro los rasgos 
que deben caracterizar a todo Estado de Derecho: imperio de la 
ley, separación de poderes, legalidad de la Administración, ade-
más del reconocimiento y protección de los derechos y libertades 
fundamentales.57 Como bien lo expresa el profesor Elías Díaz, el 
concepto de Estado de Derecho es el producto de un proceso his-
tórico en el que sus rasgos caracterizadores que previamente han 
quedado señalados, han sido siempre los mismos variando de una 
a otra clase de Estado de Derecho el tipo de derechos fundamen-
tales que reconoce y que atiende a la cuarta de las características 
apuntadas.58

Ahora bien, en la actualidad ya no se habla de Estado de Dere-
cho sin más, sino más bien de un proceso evolutivo que sin renun-
ciar a estos rasgos característicos presenta un modelo de Estado 

57  Cfr. DÍAZ, E., Estado de Derecho y sociedad democrática, Taurus, Madrid, 1998, 
p. 44.
58  Cfr. DIAZ, E., “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones socia-
les”, en Sistema, N° 125, Madrid, 1995, pp. 7-9.
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Constitucional basado en principios. Sobre esta evolución ha se-
ñalado Peña Freire: “El paso del Estado legislativo al constitucio-
nal presupone la afirmación del carácter normativo de las consti-
tuciones, que pasarán a integrar un plano de juridicidad superior, 
vinculante e indisponible, en línea de principio, para todos los po-
deres del Estado”.59 Aquí, el Estado Constitucional es presentado 
como alternativa de otros modelos de Estados de Derecho tradi-
cionales, producto entre otras múltiples causas por la denominada 
crisis de ley a la que este trabajo ha aludido. Ahora bien, dicha 
superación puede verse desde dos ángulos: uno, que afirma que el 
Estado Constitucional es una transformación radical y sustancial 
del Estado de Derecho, de tal manera que puede pensarse en una 
superación de naturaleza diversa; otro, que afirma que en realidad 
sólo de trata de una transformación evolutiva por lo que su natu-
raleza no varía.60 Por su parte, Luigi Ferrajoli, nos habla y a su vez 
distingue lo que constituye un Estado legislativo de Derecho y de 
un Estado Constitucional de Derecho en sentido rígido, los cuales, 
en su opinión, se encuentran en crisis. Ahora bien, la crisis de am-
bos modelos de Estado de Derecho se deben, respectivamente, al 
colapso de la capacidad reguladora de la ley y el simultáneo poder 
creativo de la jurisdicción que constituye una regresión a modelos 
pre-modernos por una parte; y, a la pérdida de unidad y coheren-
cia de las fuentes del Derecho y la convivencia y superposición 
de diversos ordenamientos jurídicos concurrentes por la otra. A 
juicio del autor italiano, es imposible “prever la salida de esta do-
ble crisis. Sabemos únicamente que dependerá, una vez más, del 
papel que pueda desempeñar la razón jurídica y política. La tran-
sición hacia un reforzamiento y no una disolución del Estado de 
Derecho dependerá de la refundación de la legalidad –ordinaria 
y constitucional, estatal y supraestatal- a la altura de los desafíos 
procedentes de los dosaspectos de la crisis más arriba ilustrados”.61

59  PEÑA FREIRE, A. M., La garantía en el Estado Constitucional de Derecho, Tro-
tta, Madrid, 1997, p. 59.
60  Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., “Estado de Derecho, Crisis de la Ley y 
Estado Constitucional”, en ZAPATERO GÓMEZ, V. (Edit.), Horizontes de la 
Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel, Tomo II, Universidad de 
Alcalá de Henares, 2002, p. 257.
61  FERRAJOLI, L., “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, en CARBO-
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Y es precisamente en este punto en donde a nuestro juicio 
debe ser defendida la posición de que el papel de la argumenta-
ción jurídica en el modelo de Estado Constitucional basado en 
principios, es lo que podrá resolver los problemas que se susciten 
de la problemática social compleja que trae aparejada la sociedad 
plural y de contrastes a la que pertenecemos, y no tanto los pos-
tulados posmodernos del paradigma del pluralismo jurídico que 
previamente hemos esbozado. Es decir, la racionalidad de las de-
cisiones jurídicas en donde se justifiquen adecuadamente los con-
flictos suscitados con las normas jurídicas válidas y se construyan 
normas con razones a partir de las problemáticas fácticas concre-
tas que se planteen. En donde, como lo hemos expuesto en otro 
sitio,62 no solamente sean los jueces sino también los legisladores 
los que abonen a dicha construcción racional de la juridicidad a 
partir de los conflictos sociales.

Por lo anterior, hay que dejar claro que si estamos hablando 
de un Estado Constitucional democrático en el que prevalece la 
pluralidad, la legislación tiene un fundamento constitucional pro-
pio, y la misma Constitución es entendida en un contexto abierto 
de elementos que la hacen  elástica para permitir el pluralismo. 
Los principios establecidos hoy en día en nuestras Constitucio-
nes democráticas deben ser desarrollados, explicitados y -por qué 
no decirlo- también ponderados por el legislador en una tarea 
de razonabilidad argumentativa, en la que sólo en determinados 
casos y cumpliéndose hipótesis específicas es posible someterlo 
al control constitucional de la jurisdicción.63 Esta racionalización 
del actuar de los legisladores se logra a través de cinco niveles 

NELL, M. (Coord.), Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, 2003, p. 22.
62  Esta posición  ha sido defendida por nosotros recientemente en donde se 
defiende un Constitucionalismo de principios distinto al del neoconstitucio-
nalismo, lo cual es reconducible a una posición positivista y no tanto la duc-
tilidad del Derecho, para lo cual puede verse en sentido amplio SUÁREZ 
ROMERO, M. A., “Ley, principios jurídicos y derechos fundamentales en el 
actuar de los jueces y legisladores. Una propuesta positivista ante la templanza 
del constitucionalismo”, en Revista Derechos y Libertades del Instituto de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, Épo-
ca II, núm. 36, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 220-248.
63  Sobre este aspecto puede verse nuestro trabajo M. A. SUÁREZ ROME-
RO, Crisis de la Ley y Estado Constitucional. La argumentación jurídica del legislador, 
op. cit., pp. 147 y ss.
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de racionalidad jurídica a saber: racionalidad lingüística, jurídi-
co-formal, pragmática, teleológica y ética.64

En definitiva, el hecho de que quede aceptado el avance del 
Estado de Derecho al Estado Constitucional actual, no implica 
una sustitución del señorío del legislador por el del juez, sino que 
simplemente el legislador debe entender que las leyes que elabora 
son sólo parte y no todo el Derecho. Mientras los jueces -sobre 
todo los constitucionales-tampoco deben ser los señores del Dere-
cho, aunque sí garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre 
la Ley, principios y derechos fundamentales que comprende la 
compleja estructura del actual Estado Constitucional. Tan sólo 
habría que pensar que todos los jueces -incluidos los constitucio-
nales- en el ejercicio de función deben estar sometidos a muchas 
reglas que limitan incluso algunos de sus derechos fundamenta-
les como la libertad ideológica, de pensamiento o de asociación 
siempre en aras de la independencia y la imparcialidad con la 
que deben actuar y resolver.65 Y también por lo que hace a su 
función sustancial y el contenido de la resolución que dictan en 
la controversia de que conocen, debe optarse por la figura de un 
juez razonable tanto en el plano de la validez como en el de la 
corrección, en donde indudablemente están sometidos a muchas 
reglas tanto jurídicas como de razonamiento.66 Esto nos llevaría 
a la defensa de la plenitud, coherencia y autonomía de los orde-
namientos jurídicos, que trae concomitantemente aparejada la 
noción de certeza y seguridad jurídicas, aunado a los idearios de 
igualdad y libertad que el modelo ilustrado de la modernidad 
preconizó.

64  Cfr. ATIENZA, M., Contribución a una Teoría de la Legislación, Civitas, Ma-
drid, 1997, pp. 27 y ss. De igual forma véase SUÁREZ ROMERO, M. A., A. 
Crisis de la Ley y Estado Constitucional. La argumentación jurídica del legislador, op. 
cit., pp. 160-217.
65  Cfr. ANDRÉZ IBÁÑEZ, P., “La independencia judicial y los derechos de 
los jueces”, en SAIZ ARNÁIZ, A., (Coord), Los derechos fundamentales de los 
jueces, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 45 y ss.
66  Cfr. ASÍS ROIG, R., El juez y la motivación en el Derecho, Dykinson, Madrid, 
2005, pp. 150 y ss.

41



Miguel Ángel Suárez Romero

VII. Conclusiones
Las posturas postmodernas del pluralismo jurídico, se presentan 
como una propuesta para superar la crisis e insuficiencia de la 
ley, porque en la base de sus postulados se encuentra la crítica a 
la falta de plenitud y fracaso del modelo moderno de Estado de 
Derecho, para poder regular la totalidad de las relaciones socia-
les. La tesis verdaderamente opuesta al modelo ilustrado sería 
aquella que propone el paradigma del pluralismo jurídico enten-
dido como una polisistemia simultánea. En ella encontramos la 
opción de que en un mismo espacio geo-político se admita la 
existencia de varios ordenes normativos, que por el sólo hecho 
de prever mecanismos y procedimientos de resolución de contro-
versias serán calificados de jurídicos. Esto implica admitir que al 
lado del sistema jurídico estatal, operan otros tantos sistemas ju-
rídicos como relaciones sociales puedan presentarse, negándose 
que la juridicidad de las normas sea propia y exclusiva de un ente 
estatal institucionalizado.

El problema que presenta una postura como esta será el de 
la ausencia de seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos, en 
virtud de la falta de publicidad de las normas para poder impo-
nerse como obligatorias y bajo las cuales van a ser juzgadas las 
acciones de un sujeto que pertenece a ese grupo social. Además, 
podría caerse en el absurdo de considerar como Derecho al con-
junto de normas y disposiciones que un grupo delictivo haya es-
tablecido para la consecución de sus fines perversos, que cuentan 
con el requisito exigido de prever un mecanismo de solución de 
controversias o litigios, pero que a la luz del concepto de Estado 
de Derecho serían totalmente ilegítimo por la vulneración a los 
derechos fundamentales que necesariamente comete.

Desde el paradigma del monismo jurídico que continua con el 
ideario ilustrado, es perfectamente defendible una posición teó-
rica que supere el Estado legal tradicional por un Estado Cons-
titucional de Derecho. Independientemente de la defensa de un 
modelo amplio o restringido de Estado de Derecho, que más 
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bien se refiere a la consolidación de un Estado liberal o social, 
el nuevo modelo supondrá un cambio de mentalidad en donde 
la ley deja de ser única fuente del Derecho, para considerar a la 
Constitución como la norma que le da validez y vigencia a todo 
el Ordenamiento.

El Estado Constitucional de Derecho, supondrá la estructu-
ración de un nuevo orden normativo en el que la ley, junto con 
todo un conjunto de disposiciones normativas regularán la vida 
social, preservando la composición plural y democrática de las 
sociedades actuales. Sin abandonar el principio de legalidad, que 
es fundamental en la garantía de las libertades y de la seguridad 
jurídica, se incorporará además del elemento formal de validez 
otro de carácter material o sustancial, que sea aquel que limite la 
actividad del legislador pero también el que la inspire en su labor 
de desarrollo e interpretación del pacto social original.

Es posible constatar una transformación en forma de evolu-
ción del tradicional concepto de Estado de Derecho por el de 
Estado Constitucional. En este último modelo es necesario re-
plantear el significado de la “Ley” y el de “Imperio de la Ley”, 
pero no tanto en el sentido de renunciar a su importancia tras-
cendental y a la vez imprescindible dentro del Ordenamiento 
jurídico, sino más bien de volver a generar una concepción que 
la haga plenamente compatible con la idea de existencia de una 
Constitución dúctil basada en normas de principio. La Ley en 
este sentido debe configurarse no sólo en sentido meramente 
formal sino también material, en donde encuentren plasmados 
en normas legislativas aquellos principios que consagra el tex-
to constitucional que conlleven a su aseguramiento efectivo. En 
el Estado Constitucional actual es posible mantener vigentes de 
manera simultánea y plenamente compatibles la Ley, los princi-
pios constitucionales y los derechos fundamentales, en donde le-
gisladores y jueces constitucionales asuman el papel que la propia 
Constitución les asigna.
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of  his contributions to the legal criticism.

Keywords: Axel Honneth. Critical theory; Frankfurt 
School; Theory of  Justice; Recognition; Freedom; So-
cial exclusion; Legal criticism.
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I. Introducción

axel Honneth es un filósofo y sociólogo alemán nacido en 
1949 en la ciudad de Essen, Alemania. Fue becario de in-
vestigación en el Instituto Max Planck en 1982 y un año 

después asistente de Jürgen Habermas. Desde esa década se con-
centró en la renovación de la Teoría Crítica mediante el empleo 
de la categoría de “la lucha por el reconocimiento” de cuño hege-
liano y cuyos resultados le servirían como trabajo de habilitación 
en el año de 1992. Desde el 2001 ha fungido como Director del 
prestigioso Instituto de Investigación Social de la Universidad de 
Frankfurt y en el año de 2011 publicó el que hasta ahora es su 
trabajo más importante “El derecho de la libertad”. 

En dicha obra, Honneth se propone desde una perspectiva 
normativa, desarrollar una teoría que permita pensar a la socie-
dad con una libertad social en la que los individuos sean libres 
a partir de la cooperación y solidaridad con los otros. Para tal 
efecto, el maestro alemán considera necesario trascender la pers-
pectiva liberal, que se fundamenta en una concepción de la liber-
tad negativa, que se erige sobre el derecho y que ha ocasionado 
un alto grado de individualismo, una erosión en los vínculos en-
tre los sujetos y distintas patologías sociales. Para desarrollar su  
propósito, Honneth también realiza un análisis de otro tipo de 
libertad, la reflexiva, la cual igualmente resulta insuficiente para 
rescatar los lazos solidarios entre los miembros de la sociedad. Su 
propuesta, la libertad social, se fundamenta en los escritos de He-
gel, y propone se recupere de él buena parte de su planteamiento 
para elaborar una concepción de la justicia que permita un esta-
do de eticidad donde los lazos sociales sean fuertes. 
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Desde esta perspectiva, el derecho para Honneth al igual que 
para Hegel, no puede ser el fundamento principal sobre el que se 
asiente una sociedad que permita la justicia entendiéndola como 
la libertad que sólo se consigue de manera intersubjetiva y no 
individual. Por ello, para él, el derecho se vuelve necesario pero 
insuficiente, pues desde su enfoque, sólo es el primer paso para el 
establecimiento de una sociedad justa.

Para explicar lo anterior, el presente trabajo, se compone de 
cuatro apartados. Comienzo caracterizando a las distintas gene-
raciones de la Escuela de Frankfurt a la cual pertenece este pensa-
dor alemán. En segundo lugar, describo a grandes rasgos la Teo-
ría de Axel Honneth concentrándome en la breve descripción de 
tres de sus obras “La luchas por el reconocimiento”, “Sufrimiento de inde-
terminación” y “El derecho de la libertad.” El motivo para su elección  
pretende mostrar la continuidad del trabajo de Honneth con el 
pensamiento hegeliano y evidenciar el paso de la teoría del reco-
nocimiento a la teoría de la justicia. En el tercer apartado, realizo 
de manera muy modesta algunos esbozos sobre la utilidad de la 
teoría de Honneth para la crítica jurídica, concretamente en los 
ámbitos de la filosofía y sociología del derecho, para finalmente, 
en la última parte realizar un balance de los puntos anteriores a 
modo de obtener las respectivas conclusiones.
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II. La escuela de Frankfurt
Surgida en un contexto de postguerra, durante el primer tercio 
del siglo pasado, en que la necesidad de la reflexión sobre las 
condiciones de la sociedad alemana era primordial para un gru-
po de personajes que deseaba establecer un nuevo derrotero de 
pensamiento, es que bajo el auspicio económico de Hermann 
Weil, se crea oficialmente el Instituto de Investigaciones Sociales 
el sábado 3 de Febrero de 1923. La denominación de “Escuela de 
Frankfurt”1 se debió básicamente a que el grupo de pensadores 
que la conformaron, en la ciudad del mismo nombre, compar-
tieron afinidades, fundamentos teóricos y el interés de realizar 
una teoría crítica bajo una impronta marxista.2 Aunque, también 
el nombre se debió al estrecho vínculo con la Universidad de 
Frankfurt.3

Desde su fundación distintos personajes han pertenecido o 
han tenido una relación muy estrecha con la Escuela y han con-
formado diversas generaciones que permiten identificar sus inte-
reses históricos y particulares y, también sus diferencias tanto a 
nivel teórico como en los temas de investigación. Sin embargo, 
todos ellos han tomado a la crítica como un eje articulador que 
los vincula en sus denuncias contra la opresión, dominación, falta 

1  Las características de la Escuela se resumen en: que poseían un marco insti-
tucional anclado en el Instituto de Investigaciones Sociales; una serie de per-
sonajes carismáticos con un programa teórico a desarrollar; un manifiesto; 
un paradigma que era la “teoría crítica” y medios de divulgación para sus 
trabajos de investigación. WIGGERSHAUS, Rolf, La Escuela de Frankfurt, Ar-
gentina, FCE/UAM, 2010. p. 10. 
2  Desde luego que cada uno de sus miembros tendría más fundamentos teóri-
cos. Además de Marx podríamos decir que algunos de esos cimientos prove-
nían de Hegel, Freud, Kant, Weber, etc. Incluso algunos como en el caso de 
Adorno poseían una sólida formación musical y otros como Franz Neumann 
una educación jurídica.
3  Para una historia y descripción de la Escuela de Frankfurt en castellano Ver 
entre otros: Martin Jay, La imaginación dialética, España, Taurus, 1974. Rolf 
Wiggershaus, La Escuela de Frankfurt. op. cit; Tito Perlini. La Escuela de Frank-
furt, Caracas, Monte Ávila, 1976. 
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de libertad, irracionalidad, etc. De hecho, a todos sus miembros 
se les relaciona con el ejercicio de la Teoría Crítica que es carac-
terística de esta Escuela.4 

En su primera generación, la Escuela se conformó con per-
sonajes tan ilustres como Horkheimer, Adorno, Marcuse, etc.5 
Fue precisamente Max Horkheimer quien, en 1937, al publicar 
un trabajo que diferenciaba la Teoría Tradicional de la Teoría 
Crítica hizo que se asociara a la crítica como una vital caracte-
rística de esta Escuela.6 Sus miembros iniciales se interesaron por 
estudiar entre otros temas la ideología, el rol de los medios de 
comunicación, la emancipación social, el Estado autoritario, la 
creciente irracionalidad en distintos ámbitos de la sociedad mo-
derna, etc. Empero, desde los años sesentas, sus miembros más 
destacados como Adorno y Horkheimer tuvieron que enfrentar 

4  “…la teoría crítica se oponía a todas aquellas tendencias intelectuales ostensiblemente 
serviles que prosperaron en el silgo XX y constituyeron herramientas para mantener en pie un 
irritante orden social: el positivismo lógico, la ciencia sin valores, la sociología positivista, 
entre otras.” JEFFRIES, Stuart,  Gran Hotel Abismo. Una biografía coral de la Escuela 
de Frankfurt, España, Turner, 2018. p. 32.
5  Entre otros nombres que se deben incluir como miembros de esta primera 
generación encontramos a  Franz Neumann, Leo Löwenthal, Friedrich Po-
llock. Ver. Martin Jay, La imaginación dialética, op. cit.
6  Ver HORKHEIMER, Max, Teoría Crítica, Argentina, Amorrortu, 2003.
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distintas dificultades. De entre las más importantes era poder es-
capar del callejón que representaba el proceso de racionalización 
de las instituciones sociales, ejemplificado con la famosa jaula de 
hierro weberiana, para el cual parecía no había escapatoria. El 
resultado de ello fueron distintas aporías en las cuales incurrieron 
como su pesimismo teórico y el mundo administrado.7

La salida a esa encrucijada no la hallarían los miembros de 
la primera generación sino sus herederos. De entre sus suceso-
res, se incluyen personajes de alto calibre como  Karl-Otto Apel 
y Albrecht Wellmer.8 Pero sin duda, el más destacado es Jürgen 
Habermas quien desde joven mostró su capacidad, misma que se 
reflejó en sus trabajos sobre la epistemología y la esfera pública. 
Ya en su etapa de madurez, es cuando Habermas, elaboró su 
famosa Teoría de la acción comunicativa, con la cual logró sacar 
del impasse teórico en que había caído la primera generación, al 
instaurar la racionalidad en el proceso comunicativo.9 

A su vez, la tercera generación, está representada entre otros, 
por Helmut Dubiel y Axel Honneth. Este último, desde sus ini-
cios en la investigación, se preocupó por realizar un diagnóstico 
sobre la centralidad y legado de la Teoría Crítica de la Escuela de 
Frankfurt en la actualidad. El resultado al que llegó es muy duro, 
pues afirma que la Teoría Crítica, con el cambio de siglo (XXI), 
parece haberse convertido en una figura del pasado y que ahora 
existe un gran abismo entre los derroteros de investigación de 
esos primeros grandes autores con las experiencias del presente. 
Por eso, es que las nuevas experiencias y los cambios políticos 
de las últimas décadas han repercutido en las expectativas de lo 
que la crítica social puede y debe hacer. De hecho, en una de sus 

7  Cfr. HORKHEIMER, Max,  Sociedad en transición: estudios de filosofía social, 
España, Península, 1976.   pp. 55-70.  
8  Con sus trabajos sobre la Teoría de la Verdad y la Ética del discurso, por 
ejemplo en el caso del primero  y sobre la modernidad en el caso del segundo.
9  “En dos puntos difiere Habermas de sus predecesores. Primero, considera 
que la ilustración y el auge de la ciencia han beneficiado a la humanidad. se-
gundo, al contrario de ellos, se niega a perder toda la esperanza.” JEFFRIES, 
Stuart, op. cit., p. 418.
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obras, expresa lo siguiente: “A lo largo de este estudio mi objetivo no ha 
sido otro que el de arrojar luz sobre los problemas fundamentales que desde el 
punto de vista histórico aparecen relacionados con el nacimiento de una Teoría 
Crítica de la sociedad.”10 Entonces, la labor inicial de Honneth es en 
buena medida acortar esa distancia entre la vieja Teoría Crítica y 
el presente, superando las aporías existentes en el legado teórico 
de los miembros de la Escuela de Frankfurt. 

De esta manera, una de las primeras tareas a realizar por 
Honneth, era la de tomar cierta distancia con algunas ideas cen-
trales de las generaciones anteriores de la Escuela de Frankfurt. 
Para el alemán, su teorización necesitaba una ubicación propia, 
que sin desconocer sus orígenes, se lograse diferenciar de esa em-
presa iniciada por Horkheimer en los años treinta. Así, su preten-
sión de realizar Teoría Crítica no se debe entender en el marco 
original establecido por la mencionada Escuela, sino como un 
modo de pensamiento de la teoría social que comparte con ella, 
una forma de crítica normativa y una cercanía al hegelianismo 
de izquierda. De hecho, uno de los  veredictos de Honneth sobre 
la labor de sus predecesores es contundente cuando afirma que la 
tradición de la teoría crítica en su sentido originario hace mucho 
que ya no existe.11 Pero, reconoce que en los intentos de renovar 
la tradición de esta Escuela hay dos caminos que actualmente se 
hacen presentes. El primero, es la vía negativista de Adorno que 
señala la autodesintegración del núcleo social de la sociedad12 y, 
el segundo, que es representado por Habermas y su teoría de la 
acción comunicativa.

10  HONNETH, Axel, Crítica del poder. Fases en la Reflexión de una Teoría Crítica de 
la Sociedad, Madrid, Antonio Machado, 2009. p. 21.
11  HONNETH, Axel, La Sociedad del desprecio, España, Trotta, 2011. p. 127.  
12  “…las teorías sociales negativistas en la estela de Adorno están comprometidas con una 
imagen del diagnóstico contemporáneo en el cual es un tipo de razón instrumental especifico 
el que ha acrecentado la técnica, la ciencia y los sistemas de control hasta resultar un poder 
que amenaza la vida.” HONNETH, Axel, La Sociedad del desprecio, op. cit. p. 
139. Para Honneth esta es una de las razones, por las cuáles se vuelve difícil 
dar cuenta del proceso de emancipación social y uno de los motivos del desfase 
de la Teoría Crítica con la sociedad contemporánea. 
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De esta manera, para lograr esa distancia referida, Honneth 
se da a la tarea de marcar ese límite entre su pensamiento y el 
de las generaciones anteriores de esta Escuela. En cuanto a la 
primera generación, Honneth sostiene puntualmente que tanto 
Adorno como Horkheimer tienen una gran carencia que se ma-
nifiesta en su incapacidad de comprender la manera de organiza-
ción social de las sociedades.13 Esto  significa que estos autores le 
dieron a la sociología un valor marginal como ciencia.14 En otras 
palabras, Honneth identifica un déficit sociológico en los prime-
ros miembros de la Escuela de Frankfurt, situación que proba-
blemente influyó en no poder superar las aporías en los que ellos 
mismos incurrieron.

Respecto de la segunda generación y concretamente sobre su 
maestro Jürgen Habermas, Honneth, a pesar de estar fuertemen-
te influido por su mentor, también se distancia de teóricamente 
de él y se forja su propio camino teórico. Empero, no puede dejar 
de reconocer que Habermas ha hecho un esfuerzo por abrir y 
continuar la tradición de la teoría crítica heredada por Adorno, 
aunque le realiza varias observaciones.15 Una de los más impor-
13  Cfr. HONNETH, Axel, Crítica del Poder. op. cit. p. 159.
14  Cfr. Ibídem, 65. De hecho el propio Honneth recurre constantemente a la so-
ciología, a la cual trata de vincular con su trabajo para darle el sesgo empírico 
que él quiere; sin embargo, no deja de reconocer que a la propia sociología “…
le faltan hoy en día conceptos normativos que serían necesarios para entrar en 
contacto con la filosofía, y a la filosofía de le suele faltar la curiosidad por los 
resultados sociológicos.” HONNETH, Axel, Reconocimiento y menosprecio. Sobre 
la fundamentación normativa de una teoría social, Madrid, Katz, 2010. p. 59.
15  En una crítica a la Teoría de la acción comunicativa, Honneth dice: “…
Habermas ya no concibe la idea de un entendimiento comunicativo como 
una meta racional, sino sólo como forma racional de un modo logrado de 
socialización; en él, la idea de que sólo una racionalidad acabada garantiza 
una convivencia lograda de los miembros de la sociedad ha sufrido una pro-
cedimentalización radical, en la medida en que la razón de una acción que 
se orienta por el entendimiento debe garantizar las condiciones, pero ya no el 
cumplimiento de una autorrealización autónoma.” HONNETH, Axel, Pato-
logías de la Razón, España, Katz. 2009. pp. 33-34. Además, habría que agregar 
que para Honneth “…la teoría habermasiana de la acción comunicativa es-
taría ignorando el fundamento social de la teoría crítica, es decir, el conflic-
to social.” WERLE, Denilson; SOARES MELO, Rúrion, Introducción en 
HONNETH, Axel, Sofrimento de indeterminação. Uma reatualização da Filosofia do 
direito de Hegel, Brasil, Singular, 2007. p. 12. 
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tantes es que para él, la teoría crítica de Jürgen Habermas ha 
estado dominada por una perspectiva lingüística, comunicativa, 
consensual y procedimental. Para Honneth, la Teoría de la ac-
ción comunicativa de su maestro parte de una concepción kan-
tiana monológica que no le ha permitido dilucidar algunas ca-
racterísticas políticas de las sociedades contemporáneas, que se 
han hecho más evidentes en los últimos tiempos: el disenso y el 
antagonismo. Esto, ha traído como consecuencia el progresivo 
desapego de la ética discursiva con las concepciones de justicia. 

…la idea de una situación ideal de habla pierde ahora 
no sólo el significado de la manifestación de una forma 
ideal de vida, sino además y al mismo tiempo también el 
significado de la manifestación de un orden social justo; 
la ética discursiva se comporta de forma estrictamente 
neutral no sólo ante las cuestiones de la vida buena, sino 
también ante cuestiones de justicia.16

Así, la apuesta inicial de Honneth consistirá en ir mucho más 
allá de sólo entender el paradigma de la comunicación bajo la 
forma de una concepción del entendimiento racional como lo 
estipula Habermas, es decir, de una teoría lingüística, sino como 
una concepción para las condiciones del reconocimiento.17 Por-
que de acuerdo a Honneth “…una teoría crítica de la sociedad que 
quiera continuar desarrollando el paradigma de la comunicación de Haber-
mas en el sentido de una teoría del reconocimiento, no está en tan buena 
posición como puede haberlo parecido hasta ahora.”18 De esta manera, 
para sacar de la situación en la que se encuentra la teoría crítica 
se necesita, de acuerdo a Honneth, un itinerario distinto del esta-
blecido por sus antecesores. 

16  HONNETH, Axel, “La ética discursiva y su concepto implícito de justi-
cia. Una observación para la discusión”,  en APEL, Karl-otto et al., Ética 
comunicativa y democracia, Barcelona, Crítica, 1991. p. 172.
17  Cfr. HONNETH, Axel, La Sociedad del desprecio, op. cit. p. 140.
18  Ibidem. p. 145. 
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Todos los autores mencionados parten del supuesto de 
que la causa del estado negativo de la sociedad debe 
considerarse en la deficiencia de la razón social; ellos 
afirman que existe una interconexión interna entre las 
condiciones patológicas y la constitución de una racio-
nalidad social […] Cualquier intento de hacer nueva-
mente provechosa la tradición de la Teoría Crítica para 
la actualidad tiene que empezar con la tentativa de ac-
tualizar esta vinculación conceptual; ella se funda en 
una idea ética cuyas raíces se encuentran en la filosofía 
de Hegel.19

De esta manera, para Honneth, el derrotero de renovación se 
encuentra en Hegel, debido a que este representa una alternativa 
a la concordancia intersubjetiva ofrecida por el liberalismo y su 
predominante naturaleza individualista. Además, los miembros 
de la Teoría crítica comparten con él, la idea de que la autorreali-
zación del individuo sólo es posible con la autorrealización de los 
otros miembros de la sociedad. “…Horkheimer, Marcuse o Habermas 
son todos ellos lugartenientes de esa única idea de que la socialización del ser 
humano sólo puede lograrse en condiciones de libertad cooperativa.”20  

En resumen, la teoría de Axel Honneth parte de una revisión 
de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt para señalar sus 
carencias en cuestiones políticas y sociológicas, para posterior-
mente, proponer un modelo de justicia centrado en la calidad de 
las relaciones que se presentan entre los seres humanos y no sólo 
basado en la correcta distribución de bienes materiales.21 Por tal 
motivoo, Hegel se vuelve un asidero fundamental en su propósito:

19  HONNETH, Axel, “Una patología social de la razón. Acerca del legado 
intelectual de la teoría crítica”, en LEYVA, Gustavo, La Teoría crítica y las tareas 
actuales e la crítica, España, Anthropos/UAM, 2005, p. 448.
20  HONNETH, Axel, Patologías de la Razón, op.cit. p. 34. 
21  “…I start by assuming a plurality of three equal-ranking principles of social 
justice. This tripartition results from the consideration that subjects in modem 
societies are reliant in their identity formation on three forms of social recog-
nition, founded in the sphere specific principles of love, of equal treatment in 
law and of social esteem.” HONNETH, Axel,  “Recognition and Justice”, en 
Acta Sociológica, Vol. 47. No. 4. Diciembre, 2004. p. 358
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 …la importancia central de la obra temprana de Hegel 
con respecto de una Teoría Crítica de la Sociedad resul-
ta en primer lugar y ante todo de una teoría de la mora-
lidad, en la cual la lucha la lucha por el reconocimiento 
es representada como el medio abarcador del proceso 
de formación del espíritu; lo que hoy en día constituye 
la importancia especial de sus escritos de Jena no es sólo 
el hecho de que Hegel comprende el reconocimiento re-
cíproco como un patrón práctico de la socialización del 
hombre, sino que él considera desarrollar moralmente 
dicho patrón a través de una escala de luchas sociales.22

Por tanto, el itinerario a transitar por Honenth será especial-
mente delineado a  partir de la obra filósofo de Stuttgart, quien 
le proporcionará las posibilidades de replantear la autonomía del 
individuo, primero bajo la idea del reconocimiento y después con 
la de libertad.

22  HONNETH, Axel, Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporá-
nea, Argentina, FCE/UAM, 2009. p. 198.
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III. De “La lucha por el 
reconocimiento” a “El derecho 
de la libertad”
III.1 La lucha por el reconocimiento.

El libro con el que Honneth comienza a emplear el pensamiento 
hegeliano con mayor énfasis es “La lucha por el reconocimiento.” Este 
trabajo representa su primera gran obra y tiene como propósi-
to el de elaborar una teoría normativa de la sociedad. Para tal 
efecto, parte del concepto de lucha que retoma del trabajo de 
Hegel, concretamente en el periodo de Jena, que le permite ela-
borar una teoría del reconocimiento capaz de explicar las causas 
morales de los conflictos en las sociedades actuales.23 Para eludir 
las críticas a la metafísica hegeliana, busca también imprimirle a 
su teoría una orientación empírica, con el apoyo de la psicología 
social de G. H. Mead.24

23  “…la representación que todas las confrontaciones sociales y todos los tipos 
de conflicto se conciben inicialmente según el modelo de una lucha por el re-
conocimiento: todo acto de resistencia o de rebelión colectiva, en cuanto a su 
origen, podría remitir a un espacio invariante de experiencias morales, dentro 
del cual la realidad social se interpreta según una gramática cambiante de 
reconocimiento o de menosprecio.” HONNETH, Axel, La Lucha por el Re-
conocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales, Barcelona,  
Crítica, 1997. pp. 198-199.
24  Cfr. Ibidem. p. 89. “El modelo bosquejado por Hegel conserva, un carác-
ter especulativo, puramente metafísico. Por esta razón Honneth propone su 
reactualización en las condiciones del pensamiento postmetafísico. Intentará 
compensar las insuficiencias empíricas de Hegel contrastando con la reali-
dad empírica las hipótesis del modelo teórico de reconocimiento.” MAGNET 
COLOMER, Jordi. “De la ética discursiva a la ética del reconocimiento. Una 
panorámica general al modelo ético de Honneth a través de  de la eticidad 
hegeliana”, en Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política. Núm. 1 Otoño, 
2012. p. 81.
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El propósito de Honneth en esta obra es desentrañar las expe-
riencias de injusticia social en la sociedad contemporánea. Para 
él, tales experiencias son ocasionadas por una falta de recono-
cimiento, mismo que puede conducir a un proceso conflictivo. 
Es por ello que para el maestro alemán,  una buena parte de los 
cambios sociales son impulsadas por luchas moralmente motivas 
por grupos sociales que pretenden lograr un reconocimiento re-
cíproco institucional y cultural.

Este “reconocimiento” consiste en que un sujeto es tal, siem-
pre y cuando se sepa reconocido por otro y por tanto reconcilia-
do con éste y, al mismo tiempo llega a reconocer su irremplazable 
identidad y con ello se contrapone al otro. Para poder desarro-
llar esta idea, Honneth se apoya del libro “Sistema de eticidad” de 
Hegel y toma de él las tres esferas de reconocimiento recíproco 
que están presentes en las diferentes esferas de la vida social: la 
dedicación emocional (amor), el reconocimiento jurídico y la so-
lidaridad. Estos tres principios de reconocimiento: una cuestión 
afectiva, igualdad jurídica y estima social son el núcleo de una 
concepción de justicia porque definen las condiciones intersub-
jetivas de la integridad personal que todos los sujetos deberían 
tener.
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Sin embargo, cada ámbito del reconocimiento tiene sus pro-
pios correlatos negativos, es decir, sus respectivas formas de me-
nosprecio que de acuerdo al alemán son las que conllevan al ori-
gen de los conflictos sociales. Es por ello, que para Honneth, los 
cambios sociales pueden explicarse debido a la insatisfacción de 
pretensiones normativas en la relación de reconocimiento inter-
subjetivo recíproco. 

Es entonces que estas tres esferas o ámbitos de reconocimien-
to se constituyen para Honneth en una “red de premisas nor-
mativas” que una sociedad moderna y liberal tiene que satisfa-
cer para tener ciudadanos libres.25 Y también son modelos de 
reconocimiento a partir de los cuales los seres humanos pueden 
ver garantizadas tanto su dignidad como su integridad ya que 
representan las condiciones de intersubjetividad por medio de 
las cuales se describen las estructuras de una vida satisfactoria.26

El amor conforma la primera esfera de reconocimiento y 
es la más elemental en el ser humano. Descansa en fuertes la-
zos afectivos y surge de la primera relación entre padres e hijos. 
Apoyado en las propuestas establecidas por Donald Winnicott, 
Honneth, considera que este tipo de reconocimiento se configura 
además por las relaciones particulares que cada sujeto tiene. Por 
ello, se remite inicialmente a la familia y a los amigos. El amor, 
se configura entonces a partir de las relaciones primarias en las 
que los sujetos “…se confirman en su naturaleza necesitada y se reconocen 
como entes de necesidad.”27 En esta experiencia los sujetos se sien-
ten unificados y dependientes uno del otro y, sus sentimientos les 
proporcionan una valoración específica. Por esta razón Honneth 
recuerda la fórmula de Hegel de “ser-sí-mismo en el otro.”28

25  Cfr. HONNETH, Axel, Reconocimiento y menosprecio, op. cit. p. 22.
26  Ver Ibidem, pp. 30-32.
27  HONNETH, Axel, La lucha por el reconocimiento, op. cit. p. 118.
28  Cfr. Idem.
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Hay que partir de la hipótesis de que todas las relaciones 
amorosas son alimentadas por la evocación inconsciente 
de aquella vivencia originaria de fusión que imprimió 
los primeros meses de vida de madre e hijo. La situación 
interna del ser-uno simbiótico constituye el esquema del 
ser plenamente feliz de manera tan determinante que, 
a lo largo de la vida, a espaldas de los sujetos, se man-
tiene despierto el deseo de fundirse con otra persona. 
Al sentimiento del amor pertenece este deseo de fusión 
sólo si, por la vivencia ineluctable de la separación, es 
decepcionado de tal manera que constitutivamente se 
incluye en él el reconocimiento del otro en tanto que 
persona autónoma.29

Esta manera de reconocimiento para Honneth constituye el 
presupuesto necesario de las más avanzadas formas de autorres-
peto.30

En cuanto al derecho, que es la segunda esfera de reconoci-
miento, comparte con la esfera anterior —el amor— la premisa 
básica del reconocimiento recíproco. Para Honneth, este proceso 
de reconocimiento jurídico también se encuentra en el Hegel, 
quien describe en la obra de la Enciclopedia que el hombre en el 
Estado es reconocido como un ser racional, libre y como persona 
que ha sobrepasado su conciencia de sí para someterse a una ge-
neralidad representada por la ley. Esta forma de reconocimiento 
es propia de las relaciones  modernas, cuya generalidad es para 
todos en tanto que seres iguales y libres.31  Además, permite exte-
riorizar la autonomía, misma que debe ser respetada por todos. 
Es decir, los derechos son signos de respeto social. Por ello, vivir 
sin tener derechos individuales significa para sus miembros no 
tener la posibilidad de la generación de su autoestima.32 Luego 

29  Ibidem. p. 129.
30  Cfr. Ibidem. p. 132.
31  Cfr. Ibidem, p. 133
32  Cfr. Ibidem, p. 147.
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entonces, el individuo al percibir que goza de ciertos derechos, se 
percata que tiene la capacidad de acciones legítimas que logren el 
establecimiento de pretensiones que sean socialmente aceptadas. 
En palabras de Honneth:

Si referimos, en la conexión descrita, las reflexiones desa-
rrolladas hasta el momento podemos concluir que un su-
jeto en la experiencia del reconocimiento jurídico puede 
pensarse como una persona que comparte con todos sus 
miembros de la comunidad las facultades que le hacen 
capaz de participar en la formación discursiva de la vo-
luntad; y la posibilidad de referirse a sí mismo positiva-
mente en tal forma es lo que llamamos autorrespeto. 33

La tercera forma de reconocimiento es la valoración social 
indica que el valor social de un individuo puede ser estimado en 
tanto que contribuye a la realización de los valores sociales.

Ahora bien, estas formas de reconocimiento intersubjetivo 
tienen su correlato negativo, es decir, formas negativas del reco-
nocimiento. Honneth las describe como una forma de desprecio 
u ofensa y cada una representa una forma de herida psíquica.34 
Estas son: la violación, desposesión y deshonra.

Estos conceptos representarían una injusticia porque dañan 
y perjudican a los sujetos en su acción y también lesionan a las 
personas en el entendimiento que tienen ellas de sí mismas. Esto 
es englobado por Honneth con el término de “menosprecio”. 
Desde luego que debe quedar claro que para Honneth el menos-
precio puede tener diferentes grados. Por ello, es que el maestro 
alemán explica los diferentes tipos en que se puede manifestar, en 
una franca relación a sus formas positivas. 

El primer modo en que se presenta el menosprecio es bajo 
la forma de humillación. Con ella, no existe la libre disposición 

33  Idem. 
34  Ver HONNETH, Axel, “Integridad y desprecio”, en Isegoría,  N° 5. 1992. 
p. 80. 
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del cuerpo del individuo, tal como sucede con la tortura o la vio-
lencia. Con ellas, se destruye la autorreferencia práctica de una 
persona pues el individuo experimenta una indefensión a la vo-
luntad y deseo de otra persona. Estas formas de menosprecio, 
dañan la autoconfianza generada en el amor y en el proceso de 
socialización; por ello, la repercusión se presenta en la pérdida de 
confianza en sí mismo y en el mundo social.

La segunda forma de humillación se presenta cuando el su-
jeto queda excluido de ciertos derechos. “En tanto que derechos al 
principio sólo hemos comprendido, grosso modo, las pretensiones individuales, 
cuyo cumplimiento social una persona puede legítimamente reclamar, ya que 
como miembro plenamente valioso de una sociedad participa en su ordena-
miento institucional igualitariamente.” 35 De esta manera, cuando a un 
individuo se le niegan o retiran ciertos derechos, eso significa que 
no tiene la misma consideración que el resto de los individuos. 
Su consecuencia, es no sólo coartar la autonomía personal del 
individuo, sino especialmente considerar que no posee el status 
de un sujeto de interacción moralmente igual y plenamente va-
lioso.36 Por ello, el sujeto con esta experiencia negativa pierde el 
respeto de sí mismo al no poder tener la misma interacción con 
los demás.

Finalmente, la tercera forma de humillación se refiere tan-
to al individuo como al grupo. Se presenta cuando el sujeto no 
puede referir su modo de vida como algo que se considere positi-
vo dentro de una sociedad. Con esta valorización negativa de la 
sociedad, el sujeto no se entiende como un ser estimado por sus 
cualidades y capacidades.

Es así que a estas formas de experiencia de menosprecio indivi-
dual corresponderían tres metáforas relacionadas con el cuerpo:37 

1. Tortura o violencia. (Muerte Psíquica).
2. Esclavitud, desposesión de derechos y segregación  (Muer-

te social).
3. Desprecio de una forma de vida (Enfermedad).

35  HOONETH, Axel, La lucha por el reconocimiento, op. cit., p. 162.
36  Cfr. Ibidem, p. 163.
37  Cfr. Ibidem, p.164.
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Estas tres metáforas expresarían que el daño a los seres hu-
manos que las padecen, van desde el peligro en su identidad, en 
su integridad física y en el padecimiento de enfermedades. En 
resumen, Honneth sustenta la idea que el hombre está destinado 
al reconocimiento intersubjetivo. Y, es por ello, que si sufre una 
de las formas de menosprecio antes mencionadas, se produce un 
efecto en su psique con deseo de vergüenza o cólera. Es por ello, 
que las luchas en la sociedad contemporánea no se logran expli-
car completamente a partir de demandas materiales o redistri-
butivas sino a partir de luchas originadas por demandas por el 
reconocimiento.

III.2 Sufrimiento de indeterminación.

Posterior a su trabajo sobre el tema del reconocimiento, el 
interés de Honneth se concentró en la elaboración de una teoría 
de la justicia. Empero, primero debía preparar el camino teórico 
para poder desarrollarla. Es así que en el año de 1999 Honne-
th expuso en la Universidad de Amsterdam un par de lecciones 
que recuperaban su trabajo sobre Hegel. Una de ellas lleva por 
título “Sufrimiento de Indeterminación. Una reactualización de la Filosofía 
del derecho hegeliana.” Con esta obra, Honneth quería regresar a 
sus orígenes teóricos y retomar la  lectura sistemática de Hegel. 
Considero también, que el profesor alemán, ya tenía muy claro 
que el hacerlo, le podía llevar al desafío que implicaba el paso 
del análisis social (luchas por el reconocimiento) al desarrollo de 
una teoría de la justicia, pues a lo largo del texto se van dando 
diversos argumentos de este interés. La tesis central de Honneth 
en esa obra es que:

…la Filosofía del Derecho de Hegel representa una teo-
ría normativa de la justicia social que, en la forma de 
una reconstrucción de las condiciones necesarias de la 
autonomía individual, intenta fundamentar que esferas 
sociales tiene que contener o tener una sociedad moder-
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na para conceder a todos sus miembros la oportunidad 
de una realización de su autodeterminación.38

En otras palabras, Honneth entiende la obra de Hegel como 
una explicación de las instituciones en la sociedad moderna que 
permiten la libertad del individuo y en caso de no hacerlo, —
como lo refiere el nombre del libro— sufrir de indeterminación. 
Por esta razón, Honneth, realiza un nuevo ejercicio hermenéu-
tico sobre la obra del originario de Stuttgart. Su diagnóstico, es 
que existe un creciente interés filosófico del pensamiento hegelia-
no pero con poca repercusión pues la Filosofía del Derecho de Hegel 
no ha tenido un peso específico en los debates de la filosofía polí-
tica contemporánea de la manera como sí la ha tenido la posición 
de Kant enmarcada en las concepciones de la justicia tanto de 
John Rawls como en la de Jürgen Habermas.

A este estado de cosas —expresa el maestro alemán— poco 
ha podido hacer la perspectiva comunitarista representada por 
Charles Taylor, Michael Walzer o Alasdayr MacIntyre, quienes 
a pesar de privilegiar una concepción ética por sobre una moral 
formal, de una posición comunitaria por sobre una individual, 
no se han dado a la tarea de emplear a mayor profundidad la 
Filosofía del derecho de Hegel.39 Sin embargo, Honneth considera 
que la filosofía política podría sacar provecho de la obra de He-
gel actualmente, en cuanto a que: a) ante “… la necesidad de una 
contextualización social de los principios de justicia obtenidos formalmente, el 
ensayo de Hegel tendría ciertamente que resultar atractivo para dar un marco 
institucional a los principios abstractos del derecho y la moral modernos.”40 
b) Aunado a lo anterior, y con la preocupación sobre el papel del 
derecho formal en la práctica moral cotidiana, resulta interesante 

38  HONNETH, Axel, “Sufrimiento e indeterminación. Una reactualización 
de la Filosofía del derecho hegeliana”, en Patologías de la libertad, Buenos Aires, 
las Cuarenta, 2016. p. 76.
39  De hecho el propio Honneth señala que los autores mencionados junto con 
Joseph Raz (a excepción de TAYLOR) han establecido una distancia con el 
pensamiento hegeliano.
40  Ibidem. p. 53. 
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retomar la metateoría ética del derecho y;41 c) Habría que recor-
dar que Hegel realizó su teoría del derecho en el contexto de su 
época, caracterizada por él, por un individualismo que considera 
amenazante.42

Pero, a pesar de lo descrito y a pesar que hay un evidente 
interés de leer la Filosofía del derecho de Hegel, no parece existir re-
percusión alguna de esto en la comprensión del presente político.

La pregunta que personalmente considero que Honneth tiene 
en mente para responder a lo inmediatamente expuesto es ¿Por 
qué este estado de cosas? Por ello, el alumno de Habermas argu-
mentó que existen dos reparos o estereotipos que han limitado el 
empleo y provecho de la Filosofía del derecho de Hegel. Las razones 
de ello las encuentra en un par de prejuicios u objeciones. El 
primero de ellos político, expresa que la obra de Hegel compor-
ta cuestiones antidemocráticas en tanto que los derechos indivi-
duales quedan sometidos a la autoridad del Estado. La segunda 
objeción de carácter metodológico, explica que la comprensión 
de la Filosofía del Derecho sólo sería adecuada si se le relaciona con 
la Lógica.43

El problema con  ambos reparos, es que con ninguno se logra 
aprovechar su concepto de eticidad. De esta manera, de acuerdo 
a Honneth emergen sólo dos alternativas para renovar a Hegel. 
Por un lado, la primera que es directa, propondría  revisar esas 
críticas a fondo para “desenmascararlas” mediante una reinter-
pretación de la Filosofía del derecho y; con la segunda, se buscaría 
criticar esas posiciones de manera indirecta para comprobar lo 
irrelevante de esas impugnaciones. Es por ello, que la primera al-
ternativa pretendería actualizar la Filosofía del derecho y rehabilitar 
el concepto de Estado de Hegel. En tanto que la segunda, sería 
menos pretenciosa en cuanto que debería probar que se puede 
seguir esta obra de Hegel y aprovecharla sin tener que darle un 
rol explicativo al concepto de Estado ni tampoco recurrir a la 
Lógica para ello.
41  Cfr. Idem. 
42  Cfr. Idem. 
43  Cfr. Ibidem, p. 55.
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Sin embargo, y a pesar de que son derroteros diferentes y per-
siguen un fin de renovación sobre la obra de Hegel, lo cierto es 
que ambas tienen limitaciones. En este sentido y en palabras de 
Honneth: “…la primera propuesta de interpretación encierra el peligro de 
salvar la sustancia de la filosofía del derecho hegeliana solo al precio de aba-
ratar nuestros estándares postmetafísicos de racionalidad.”44 Respecto a la 
segunda, “…tiene el peligro de sacrificar la sustancia auténtica de la obra 
al objetivo de una depuración resuelta del texto.”45

Ante ambas posiciones, Honneth es consciente que ni la con-
cepción de Estado de Hegel ni su concepto de espíritu sean reha-
bilitables, por lo que opta por el camino de reactualizar la Filosofía 
del derecho sin tener que emplear el concepto de Estado ni tampo-
co seguir metodológicamente lo estipulado en la Lógica. Esta ruta 
de actuación pretende conseguir que se comprenda a la Filosofía 
del derecho como un proyecto de teoría normativa de las esferas de 
reconocimiento que ya había trabajado en su obra anterior. Para 
tal fin y, a efecto de establecer algunas condiciones de posibilidad 
de esta empresa, Honneth menciona que es necesario conside-
rar dos elementos teóricos para reconstruir la obra referida en 
aras de no sacrificar su contenido sustancial. Ellos son, en primer 
lugar el concepto de “espíritu objetivo” y, en segundo lugar el de 
“eticidad”.

Respecto al primer concepto, Honneth dice que le parece que 
“…incluye la tesis de que toda realidad social posee una estructura racional, 
cuyo rechazo mediante concepciones falsas o insuficientes tiene que condu-
cir…a  consecuencias negativas en la vida social”46  En cuanto al segun-
do, éste incluye la tesis que:

…en la realidad social, al menos en la modernidad, se 
pueden encontrar esferas de acción en las que inclina-
ciones, normas morales, intereses y valores, están fun-
didos previamente en la forma de interacciones institu-

44  Ibidem, p. 57.
45  Idem. 
46  Ibidem, p. 58.
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cionalizadas, en este sentido, Hegel sólo puede afirmar 
consecuentemente que aquellas esferas morales de ac-
ción mismas merecen una caracterización normativa 
mediante el concepto de «eticidad», en lugar de que tal 
caracterización sea buscada por los medios conceptua-
les de una orientación normativa del sujeto en la forma 
de conceptos abstractos de la moral. 47

La reactualización de la obra de Hegel debe partir además 
de “…que la «idea» de la «voluntad general libre» determina el perímetro 
de lo que debemos denominar «derecho».”48 Y esto se constituirá: a) en 
el núcleo de una teoría de la justicia que pueda garantizar las 
condiciones de autorrealización individual, para acto seguido; b) 
establecer un diagnóstico de las patologías sociales y, finalmente; 
c) explicar el concepto de eticidad.

Para explicar cuál es corazón de una teoría de la justicia, 
Honneth reinterpreta a Hegel tratando de clarificar la expresión 
de una “voluntad general libre”. Para ello, Honneth dice que la 
parte del espíritu objetivo de la Filosofía del Derecho, contiene los 
principios normativos de un orden social justo y que Hegel rea-
liza una fundamentación diferente a la efectuada por Kant y Fi-
chte partiendo de cuatro puntos que a saber son: a) una concep-
ción no atomística en el ejercicio no alterado del libre albedrío; 
b) señalización de los principios de la justicia bajo los cuales se 
puede propiciar la autorrealización del individuo en la libertad 
del otro; c) que la libertad no se fundamenta sólo en leyes coacti-
vas sino en costumbres que permitan alejarse de la heteronomía 
y; d) un espacio —que  lo representa la eticidad— en  el cual los 
individuos puedan perseguir sus intereses egoístas.49 Por eso, le 
resulta importante señalar los pasos necesarios que permiten al 
individuo el ejercicio de su voluntad libre y un elemento funda-
mental para alcanzarla es el derecho como una institución que la 
permite y garantiza.  

47  Ibidem, pp. 58-59.
48  Ibidem, p. 59.
49  Ibidem, p. 61.
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Por tanto, de acuerdo a Honneth, el entendimiento de Hegel 
del derecho es radicalmente diferente ya que contendría un ele-
mento ético que permite la autorrealización individual al lado 
de otras esferas. “…a semejantes esferas, en la medida en que resulten 
insustituibles para posibilitar socialmente la autodeterminación individual, 
les corresponde el derecho a ocupar un lugar legítimo en el orden institucional 
de las sociedades modernas.”50

Así, esa voluntad libre puede ser de dos maneras. Por un lado, 
la del derecho abstracto que contiene los derechos subjetivos de 
los individuos y por otro lado, la de la moralidad que permite 
la capacidad para la autodeterminación moral. Pero ambas tie-
nen límites y producen patologías cuando son absolutizadas, tales 
como la soledad, vaciedad, abatimiento que en general son for-
mas de un sufrimiento de indeterminación.51

Estas formas patológicas, la del derecho o la pura moralidad, 
son entonces incompletas. Con el derecho se tiene el deber de 
tratar a los demás como persona, es decir, como portadores de 
pretensiones jurídicas. Concretamente tienen garantizados el de-
recho de propiedad y la libertad de contratación. El inconvenien-
te es que el derecho sólo brinda la posibilidad de la interacción 
entre las personas para que cada uno satisfaga su propio interés. 
Honneth ilustra lo anterior con la siguiente cita de Hegel: 

Si alguien no tiene interés alguno en más que en su de-
recho formal, esto puede ser pura terquedad como a 
menudo corresponde a un corazón y ánimo limitados, 
pues el hombre tosco se empeña la mayor de las veces 
en su derecho en tanto que el magnánimo considera lo 
que tiene la cosa desde distintos aspectos. Por tanto, el 
derecho abstracto es sólo mera posibilidad y algo formal 
con respecto al ámbito total de la relación. Por eso, la 
determinación jurídica concede una facultad, pero no 
es absolutamente necesario que yo persiga mi derecho, 
porque ello es sólo un aspecto de la relación total.52

50  Ibidem, p. 75
51  Cfr. Ibidem, p. 83.
52  HEGEL, Georg W. F., Rasgos fundamentales de la Filosofía del derecho o compendio 
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El análisis de Honneth a este párrafo de Hegel le ayuda a 
criticar que la persona que sólo se interesa en el derecho formal 
termina siendo incapaz de participar en la vida social y por tanto 
sufriría de indeterminación.53 Ahora bien, desde una perspectiva 
positiva el derecho abstracto tiene la función de “…mantener en 
pie, dentro de la eticidad, una conciencia de aislamiento legítimo, mientras se 
evidencian los límites tan pronto todas las relaciones sociales son restituidas 
en categorías de pretensiones jurídicas.”54 De todas maneras la crítica se 
hace evidente, en tanto que puedo utilizar la libertad de los de-
más en el desarrollo de la propia libertad, es decir, para beneficio 
propio.

En la otra esfera, —en la de la moralidad que trasciende el 
puro derecho— de  acuerdo a Honneth, Hegel entiende a la li-
bertad individual como aquella que sólo es posible mediante la 
autodeterminación racional. Es decir, implica una relación del 
individuo consigo mismo en la cual el sujeto examina reflexiva-
mente su actuar. Sin embargo, esta esfera aunque representa un 
avance de la primera, es decir, del derecho abstracto, se encuen-
tra vacía en tanto que el sujeto no considera las expectativas nor-
mativas institucionalizadas de su entorno.

Derecho abstracto y de la Moralidad, no son, como ta-
les falsas o deficientes, sino que sólo resultan problemá-
ticas y pueden causar, por ello, sufrimiento social, si son 
tomadas en ellas mismas y escogidas como representa-
ciones autónomas de la práctica: desde el momento en 
que los actores sociales orientan sólo unilateralmente su 
propia acción a una de las dos ideas de la libertad, no 
sólo no están en disposición de una realización efectiva 
de su autonomía, sino que además tienen que detener-
se, de uno u otro modo, en un estado atormentante  de 
incompletud, de indeterminación.55 

de derecho natural y Ciencia del Estado. Traducción de Eduardo Vázquez, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2000. §37 Adición, pp.119-120.
53  Cfr. HONNETH, Axel, Sufrimiento de indeterminación, op. cit. p. 98.
54  Ibidem, p. 99.
55  Ibidem, p. 112.
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De esta manera, será la eticidad —última esfera— la  que per-
mita una libertad de todos. Por ello, dice Honneth que: “…sólo 
somos realmente libres allá donde sabemos conformar nuestras inclinaciones y 
necesidades de manera que estén orientadas a la totalidad de las interacciones 
sociales cuya ejecución, por su parte, pueda ser experimentada como expresión 
de una subjetividad ilimitada.”56 

Lo anterior implica una autolimitación, por lo que las con-
diciones de justicia de una sociedad pueden entenderse como la 
posibilidad para todos de participar en las interacciones sociales 
no distorsionadas, es decir, de poder realizar una autorrealiza-
ción individual y lograr el reconocimiento. En otras palabras, la 
eticidad según Honneth sólo es posible si se reúnen esas dos con-
diciones: autorrealización y reconocimiento.57

Aunado a lo anterior, es preciso que en la sociedad existan “…
patrones de prácticas intersubjetivas, por cuyas vías los sujetos puedan reali-
zarse, refiriéndose mutuamente de una manera que llegue a expresar reconoci-
miento gracias al modo de su miramiento moral.”58 Esto permitiría con-
cebir la libertad individual sólo en relación con los otros sujetos.

La eticidad sería como una segunda naturaleza, conforma-
da—como ya se explicó— por tres distintas esferas. Para Hon-
neth, el entendimiento de estas esferas en la eticidad tiene una 
perspectiva sociológica que “…constituyen la estructura nuclear de la 
sociedad moderna.”59 Pero además, sólo a partir de ellas se puede 
lograr la autorrealización, el reconocimiento y la formación. De 
esta forma, la familia es el punto inicial de la teoría de la eticidad 
hegeliana, en tanto que en ella se realiza la socialización de las 
necesidades humanas. Por su parte, la sociedad civil, proporciona 
la posibilidad de desarrollar los intereses individuales mediante 
el intercambio aunque eso provoca la disolución de los vínculos 
intersubjetivos. Finalmente el Estado brinda la posibilidad de que 
el individuo “…forme sus habilidades, disposiciones y talentos, de manera 
tan racional que puedan ser incorporados al bien de la comunidad.”60 

56  Ibidem, p. 86.
57  Cfr. Ibidem, pp. 116-118. 
58  Ibidem, p. 123.
59  Ibidem, p. 128.
60  Ibidem, p. 134.

73



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 11  Octubre - Diciembre 2020

Miguel Alejandro Sánchez Hernández

74 Ir al índice

III.3 El Derecho de la Libertad

Es importante mencionar ahora que “El Derecho de la Libertad”, 
es la obra cumbre de Honneth. También, se cimienta sobre bases 
hegelianas, pero ahora lo hace con más fuerza, lo que le permite 
dar el paso de una teoría del reconocimiento a una teoría de la 
justicia.61 Para poder hacer su empresa, Honneth continua con 
su argumentación sobre la libertad, la cual considera es el valor 
que prevalece en la sociedad moderna. “Entre todos los valores éticos 
que llegaron a imperar en la sociedad moderna y que desde entonces compar-
ten por una posición dominante, sólo uno era apto para marcar de manera 
duradera nuestra idea de justicia: la libertad entendida como la autonomía 
del individuo.”62

De esta manera, Honneth propondrá cuatro premisas que 
permitan entender el bosquejo de una teoría de la justicia con 
bases hegelianas.

1. La primera de ellas es que las sociedades contemporáneas 
se orientan por medio de ideales y valores comunes. Entonces, el 
vínculo existente entre lo anterior y el derrotero hegeliano, es que 
los órdenes sociales se legitiman por valores éticos. “…toda socie-
dad es, en cierto grado, una encarnación del espíritu objetivo: en sus institu-
ciones, en sus prácticas y en sus rutinas sociales cobran forma las convicciones 
normativas que comparten los miembros y aquello que constituye los objetivos 
de su contexto para la cooperación.”63

2. La segunda premisa propone considerar los valores que 
ayuden a la reproducción social como punto de referencia para 
una teoría de la justicia. Pero se vuelve entonces necesario que el 
análisis de la justicia se realice con los ideales propios que cada 
sociedad ha institucionalizado, es decir, es un análisis inmanente 
que se aparte de una teoría de la justicia constructiva de estirpe 
kantiano. Para tal efecto se necesita realizar una reconstrucción 
normativa:
61  Para Honneth la justicia debe estar estrechamente vinculada a la idea de 
cómo y en calidad de qué los individuos se reconocen unos a otros. HONNE-
TH, Axel, Reconocimiento y menosprecio, op. cit. pp. 14-15.
62  HONNETH, Axel, El Derecho de la libertad, España, Katz, 2014. p. 29.
63  Ibidem. p. 17.
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Debe entenderse por ella un procedimiento que intenta 
implementar las intenciones normativas de una teoría 
de la justicia a través de la teoría de la sociedad, y que 
para ello toma directamente los valores justificados in-
manentemente como guía de la elaboración y la clasifi-
cación del material empírico. Las instituciones y prácti-
cas dadas se analizan y se presentan sobre la base de su 
desempeño normativo en el orden de importancia que 
tienen para la encarnación y la realización social de los 
valores legitimados por la sociedad.64 

Dicho por el propio Honneth en otros términos “…la recons-
trucción normativa, entonces implica necesariamente ordenar en la presenta-
ción las rutinas y entidades según el grado que aportan, dentro de la división 
del trabajo, a la estabilización y la puesta en práctica de esos valores.”65 Para 
dicha reconstrucción se necesita del vínculo de la teoría social 
con la de Hegel, la cual Honneth  encuentra en autores como 
Durkheim y Parsons quienes se concentran en los subsistemas de 
la sociedad que aseguran los valores de la sociedad, es decir, para 
el alemán, ellos realizan una reconstrucción normativa en tanto 
que tratan de indagar cómo se reproducen y mantienen los valo-
res de la sociedad, aunque en realidad no se ocupan de elaborar 
una teoría de la justicia.

3. Como parte de la tarea de la siguiente premisa, la tercera, 
se necesita indagar qué esferas sociales aseguran los valores insti-
tucionalizados en la sociedad.66 

4. Finalmente la cuarta premisa, trata de compaginar una 
teoría de la justicia con un análisis de la sociedad y consiste en 
sostener la tesis que la reconstrucción normativa permite ejercer 
la crítica respecto a la eticidad existente.67

64  Ibidem. p. 19. 
65  Ibidem, p. 20. 
66  Ibidem, p. 21.
67  Considero que con esto Honneth continúa con el propósito de actualización 
de la teoría crítica que era uno de sus propósitos iniciales. 
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Establecidas las premisas, lo que a continuación realiza Hon-
neth es presentar una revisión sobre las formas en cómo se ha 
abordado históricamente a la libertad (valor) dentro del pensa-
miento político. También, considera que es necesario revisar cuá-
les son las esferas e instituciones que se encargan de protegerla y 
finalmente revisar si esas instituciones de verdad representan esos 
valores legitimados por la sociedad.68 Toda esta tarea la justifica, 
porque como ya mencionó, lo que trata es realizar una teoría de 
la justicia como análisis de la sociedad.69 

Es así, que como una primera idea, Honneth establece que el 
vínculo en las sociedades modernas entre el yo y el orden social 
se establece por medio de la libertad. En donde, por un lado se 
hace referencia al bien del individuo y por el otro al orden so-
cial existente. Este orden social tendría que representar el medio 
para alcanzar la autodeterminación individual, es por ello que 
para Honneth el principio de la autonomía individual va uni-
do al de justicia social en tanto que se puede formular el cues-
tionamiento de cómo una sociedad da cabida a los intereses de 
los individuos. De hecho, para el continuador de la Escuela de 
Frankfurt, son muy pocos los movimientos que después de la Re-
volución Francesa no hayan reivindicado la libertad individual 
de distintas maneras (i.e. luchas por los derechos de las mujeres, 
obreros, movimientos revolucionarios, derechos civiles, etc.), pero 
todas ellas luchando contra diversas formas sociales y jurídicas de 
menosprecio, tratando de reafirmar la autonomía individual y el 
autorrespeto.70 Así, para Honneth en las sociedades modernas 
el monolito que da solidez a la idea de justicia es la libertad. De 
hecho, esta imbricación se considera como un logro de la mo-
dernidad. Por eso, Honneth considera necesario hacer una serie 
de distinciones respecto de la libertad individual en  negativa, 
reflexiva y social, con el propósito de clarificar el derrotero que 
debe atravesar la justicia y explicar cuál es el modelo sobre el cual 
se orienta.71 

68  Cfr. Ibidem. pp. 19 y 24.
69  Cfr. Ibidem. p. 25.
70  Cfr. Ibidem, p. 31.
71  Cfr. Ibidem, pp. 34-35.
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III.2.1 La Libertad negativa

Este primer tipo de libertad es explicada a partir de la idea 
Hobbesiana sobre la ausencia de oposición y de la libertad del 
hombre libre entendido como “…quien en aquellas cosas de que es 
capaz por su fuerza y por su ingenio, no está obstaculizado para hacer lo que 
desea.”72 Esta libertad, a pesar de la simpleza que la caracteriza, 
es de acuerdo a Honneth, parte constitutiva del individualismo 
moderno, en tanto que el sujeto busca su propia especificidad, 
algo sin duda característico de la sociedad actual. Por tanto, las 
teorías de la justicia que tienen como punto de partida a Hobbes 
necesitan comenzar su explicación con un estado de naturaleza, 
en el que el ser humano es visto como un ser atómico con sus 
propios intereses y, en donde estas teorías no pueden imaginar 
las vinculaciones entre los hombres ni las atenciones recíprocas 
que se dan.73

Este entendimiento de la libertad en un sentido negativo tie-
ne que repercutir en el entendimiento de la justicia, por eso, a 
Honneth le parece bastante limitado el modelo hobbesiano que 
repercute en dos cosas concretamente. La primera, consiste en 
que partir del estado de naturaleza hace que el sujeto sólo se 
preocupe por sus beneficios individuales y por mantener su gra-
do de libertad. La consecuencia de esto es que el ordenamiento 
jurídico del Estado obtendría la aprobación de los súbditos en 
tanto que logren satisfacer sus requerimientos individuales. Lue-
go entonces, la legitimidad del orden estatal (derecho) se mediría 
individualmente. Y, en segundo lugar, un individuo entendido de 
esta manera es incompatible con ciudadanos que crean y renue-
van sus propios principios jurídicos, pues para ello se tendría que 
otorgarle un papel importante a la cooperación con los otros in-
dividuos. Por tanto, los principios de justicia de la visión negativa 
de la libertad buscarían  “…justificar tantas restricciones a la libertad 
individual como se requieran para una convivencia pacífica de los sujetos 
individuales.”74 

72  HOBBES, Thomas, Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiás-
tica y civil, México, FCE, 2010, p. 171. 
73  Cfr. HONNETH, Axel, El Derecho de la libertad, p. 42.
74  Ibidem, p. 45
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Las secuelas de lo anterior reflejarían el déficit de la libertad 
negativa, que termina dejando una impronta en la falta autode-
terminación del sujeto, ya que esta libertad sólo se preocupa por 
eliminar los factores externos del sujeto pero no porque el indi-
viduo desarrolle sus propios propósitos. Para ello, se necesitaría 
una libertad reflexiva.

III.3.2 Libertad reflexiva 

Para Axel Honneth, la libertad reflexiva no representa una 
continuidad histórica respecto de la libertad negativa. De hecho, 
para el alemán los orígenes de la reflexividad, como un tipo de 
libertad que reconoce en los hombres la capacidad de tomar sus 
propias decisiones —de autodeterminarse—, se  remontan hasta 
los griegos, situación que no acontece con la libertad negativa, 
que es propia de la modernidad. Así, Honneth, encuentra en 
Rousseau el núcleo de esta libertad, en tanto que para el francés 
es importante diferenciar entre acciones autónomas de las hete-
rónomas. Con ello, el individuo no sólo no estaría restringido por 
el mundo exterior (como lo requiere la libertad negativa) sino que 
además, sólo podría entenderse como libre si la ejecución de esa 
acción se origina en su propia voluntad. Por tanto, estas acciones 
autónomas, sólo lo serán, si responden a la voluntad del propio 
individuo y no a sus pasiones o apetitos.

De acuerdo a Honneth, esta versión de la libertad de Rous-
seau, fue retomada por Kant, para quien la libertad reflexiva im-
plicaba autodeterminación, es decir, entendía a la voluntad libre 
como un producto de la legislación racional del individuo. Pero, 
Kant le da un giro trascendental cuando agrega que esa auto-
legislación se debe a que se han tomado las razones correctas.75 
Para tener una guía en el actuar, Kant establece su imperativo 
categórico “…obra sólo según aquella máxima que puedas querer que se 
convierta, al mismo tiempo en ley universal.”76 

75  Ibidem, p. 51.
76  KANT, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres,  Traduc-
ción de Manuel García Morente, España, Austral, 2016. p. 95
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Sin embargo, con el paso del tiempo, esta versión de la liber-
tad va experimentando una destrascendentalización del sujeto 
formulada por Karl-Otto Apel y Habermas quienes enmarcan 
al sujeto dentro de una comunidad de comunicación.  De esta 
manera, existe una transformación en la libertad de tipo kantiana 
que pasa de una posición monológica a una intersubjetiva en la 
que el individuo y su autolegislación son posibles al estar dentro 
de una comunidad en cooperación con los demás. Honneth des-
taca lo anterior como el paso del “Yo” al “nosotros”, pero destaca 
la insuficiencia de este modelo de libertad mediante la siguiente 
advertencia: “…tanto el “yo” como el “nosotros” sólo podrán ejecutar su 
autodeterminación si encontraran en la realidad social condiciones institucio-
nales que ofrecieran una oportunidad de realización a sus metas.”77

El punto anterior se vuelve crucial ya que Honneth destaca la 
diferencia entre la libertad negativa y la reflexiva. Esta última, ya 
no se centra en el egoísmo e individualismo de la primera, sino 
que resalta la cooperación entre los sujetos. Sin embargo, esta úl-
tima forma de libertad, la reflexiva no logra “…en grado suficiente la 
relación entre individuo y sociedad…”78 Inclusive, ahora para Honneth 
se vuelve necesario un tercer concepto de libertad que es la social, 
con la cual se esclarezca que tipo de instituciones posibilitan el 
ejercicio de la anhelada libertad.

III.3.3 Libertad Social

La salida propuesta por Honneth, al impase que presentan 
la libertad negativa y la libertad reflexiva, lo representa la liber-
tad social. Para ello, el maestro alemán, recupera la categoría de 
“reconocimiento mutuo”, la cual le permite al individuo, salir de la 
experiencia puramente subjetiva y confrontarla con los deseos, 
aspiraciones y metas del otro. De esta manera los sujetos se per-
catan de la complementariedad entre ellos y se extiende la liber-
tad reflexiva (subjetiva) a una intersubjetivad (social). Para esto es 
importante que los individuos  aprendan a formarse ideas gene-

77  HONNETH, Axel, El derecho de la libertad, p. 55.
78  Ibidem, p. 61.
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rales que posibiliten la complementariedad, es decir, que los in-
dividuos crezcan con instituciones que tengan prácticas norma-
tivas de reciprocidad permanente para aprendan a limitarse en 
su comportamiento.79 Como refiere Gustavo Leyva: “Esta libertad 
expresa…que la propia estructura, pretensiones y exigencias de la libertad 
reflexiva y, en general, de la autonomía del sujeto, puedan ser reencontradas y 
expresadas en el orden objetivo de las instituciones sociales.”80 Por esta ra-
zón, para Honneth, la tarea posterior consistiría en determinar el 
tipo de instituciones que son necesarias en la sociedad moderna y 
vincularlas con su teoría de la justicia.81

…justo no puede medirse simplemente por el hecho de 
que todos los miembros de una sociedad posean o no 
libertades negativas ni en que extensión lo hagan, sino 
que debe antes satisfacer el patrón de otorgar a estos 
sujetos en igual medida la oportunidad de participar en 
instituciones de reconocimiento. Migra así al centro de 
la idea de justicia social la noción de que determinadas 
instituciones de mucho contenido normativo, y por lo 
tanto denominadas éticas necesitan de la garantía jurí-
dica, de la protección estatal y del apoyo de la sociedad 
civil; sólo en un juego en el que se reparten las tareas el 
derecho, la política y lo público social pueden mante-
nerse vivos aquellos aparatos institucionales a los que los 
miembros de una sociedad deben las distintas facetas de 
su libertad intersubjetiva y así, globalmente la cultura 
de la libertad. 82     

79  Cfr. Ibidem, p. 72
80  LEYVA, Gustavo, “Desde la libertad de la voluntad hacia la inaca-
bada institucionalización de la libertad”, en GIUSTI, Miguel et al. 
Dimensiones de la libertad, España, Anthropos, 2014. p. 171.
81  Adelantándome un poco puedo mencionar desde ahora que estas 
instituciones son vinculadas por Honneth con las esferas 1) interperso-
nales; 2) de mercado y de trabajo y; 3) de lo político público.
82  HONNETH, Axel, El derecho de la libertad, op. cit. p. 88.
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IV. Aportaciones para la crítica  
jurídica
Explicada de manera condensada la trayectoria del pensamiento 
de Honneth, que va del reconocimiento a la justicia, corresponde 
realizar a algunos esbozos sobre su utilidad en el ámbito del de-
recho. Concretamente, sólo mencionaré un par de rubros. En el 
primero de ellos, desde la filosofía del derecho, esa tarea se vuelve 
un imperativo a partir de la teoría de la justicia, especialmente si 
entendemos que:

La teoría de la justicia o axiología jurídica tendría como objeto de estudio 
los valores generadores y fundamentadores del derecho y los fines que éste 
pretende y desea alcanzar, así como el análisis crítico valorativo del Derecho 
positivo y la discusión racional sobre los valores éticos que se desean ver refle-
jados en el derecho para que éste sea considerado como Derecho justo.  83

Es entonces que la concepción de la libertad social, implica en-
tender a la justicia en otros términos que los que hasta ahora son 
dominantes como los propios de la perspectiva negativa entendi-
da como “…el acto puro de, sin impedimentos, del decidir es suficiente para 
calificar “libre” a la acción resultante.”84 La libertad social significa, 
ampliar el concepto de libertad para que trascienda el plano de 
lo estrictamente individual y así establecer mejores condiciones 
de justicia, fundamentada a partir del reconocimiento del otro, 
de la cooperación y solidaridad. De esta manera los individuos 
se podrán sentir verdaderamente libres, con condiciones sociales 
que favorezcan la autonomía. Esto no podría ser posible, desde 
luego, sino con los condiciones adecuadas para ello, comenzado 
por el reconocimiento del otro y con espacios  que lo posibiliten 

83  FERNANDEZ, Eusebio, Teoría de la justicia y derechos humanos, España, De-
bate, 1984. pp. 30-31. 
84  HONNETH, Axel, El derecho de la libertad, op. cit. p. 40.
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como el derecho, la economía y necesariamente con la dinamiza-
ción de la política, algo sólo posible mediante formas democráti-
cas de participación. Lo anterior, permitiría que la justicia tenga 
más dimensiones en su entendimiento que sólo lo estrictamente 
jurídico y/o político. Por eso, el derecho se entendería como un 
instrumento y no el fin para hacerla asequible.

Asimismo, las dilucidaciones de Honneth sobre el reconoci-
miento y la justicia, estimulan en lo jurídico el empleo de su teo-
ría, de sus conceptos y categorías con vistas a un análisis crítico 
de lo jurídico con plena vinculación con lo social. En este se-
gundo rubro, la sociología del derecho, es la que puede emplear 
las aportaciones de Honneth, especialmente si la concebimos 
como la “…disciplina científica que intenta explicar las causas y efectos 
del derecho.”85 De esta manera, puede aprovechar sus explicaciones 
críticas respecto de los efectos de juridificación que puede expe-
rimentar una sociedad si sólo concibe a la libertad como libertad 
jurídica. A partir de ello, la falta de solidaridad se vuelve una 
consecuencia junto a otras patologías sociales. De esta manera, 
dentro de la propia sociología del derecho, el poder contar con 
otro horizonte interpretativo (conceptos y categorías de análisis) 

85  CORREAS, Oscar, Introducción a la Sociología Jurídica, México, 2004, p. 29.
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para dar cuenta del proceso por el cual se originan las disputas 
en las sociedades contemporáneas, implica advertir que junto a 
las luchas por condiciones materiales dignas, también se origi-
nan demandas sociales por grupos específicos que exigen respeto, 
inclusión, en concreto el reconocimiento social. La significancia 
inmediata vista a través de ejemplos actuales se ilustra con las lu-
chas encabezadas por las mujeres, los indígenas, las preferencias 
sexuales, los inmigrantes, etc., y en cada caso donde el menos-
precio, la exclusión, la invisibilidad, y en general la injusticia se 
hacen presentes. 
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V. Conclusiones
Desde sus inicios teóricos, Axel Honneth ha tratado de reactua-
lizar la teoría de Hegel haciéndolo desde una perspectiva que 
ha generado sin duda mucha controversia, especialmente entre 
aquellos hegelianos que prefieren la fidelidad al de Stuttgart en 
lugar de un ejercicio hermeneútico que no considera sus obras 
de madurez como lo serían la lógica mayor y menor.86 Las crí-
ticas también han aparecido en otros frentes, especialmente en-
tre aquellos que consideran que las luchas por la redistribución 
subsumen o persisten a las propias del reconocimiento. Inclusive, 
las diatribas han devenido por la propia construcción teórica de 
Honneth y los diversos desafíos que han encontrado sus méto-
dos de la reconstrucción y el funcionalismo normativo, así como 
otros cuestionamientos a su teoría. Aunque, debe ser evidente, 
que el retomar a Hegel, implica para Honneth, conocer y asumir 
ciertas críticas que le han sido formuladas ya con antelación a la 
propia teoría hegeliana. 

Sin embargo, las repercusiones del trabajo de Honneth son 
evidentes en sí mismas. Su desarrollada teoría de la justicia y su 
sólido aparato categorial y conceptual que logran renovar y re-
frescar la teoría política, la filosofía, o a la propia sociología, per-
miten que el alcance de su proyecto resulte beneficioso a otras 
ramas del conocimiento que pueden aprovecharlos. Respecto del 
derecho, el tema del reconocimiento se vuelve toral, en tanto que 
las luchas morales efectivamente buscan procesos de inclusión y 
los derechos que la esfera jurídica puede proporcionar. En el mis-
mo campo, también resulta de suma importancia, la advertencia 
del alemán, desde un punto de vista crítico, que el concebir a la 
libertad solamente desde el punto de vista jurídico —libertad ne-
gativa— trae consecuencias que se reflejan en patologías sociales 
y procesos de juridificación. De hecho, considero que también 

86  Me refiero a la Enciclopedia y a la Ciencia de la Lógica. 
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es de gran valor la admonición hecha por Honneth, sobre los 
peligros que se generan cuando la libertad se comprende sólo en 
términos jurídicos, tal como el distanciamiento que surge entre 
los individuos. Por ello, la sugerencia es evitar que el derecho se 
vuelva sólo una esfera “…de la persecución irrestricta de los objetivos 
propios, en ocasiones también caprichosos e idiosincráticos;” 87 donde como 
consecuencia “… no se extiende ni la participación en la elaboración misma 
de las leyes del Estado ni a ninguna interacción con los demás pares en el 
derecho.” 88

Por tal motivo, la invitación hecha por Honneth para pensar 
a la justicia como libertad con el otro resulta una provocación, 
especialmente en una sociedad altamente individualista. En todo 
caso y en un contexto como el nuestro, con grandes índices de po-
breza, exclusión, injusticia y violaciones a los derechos humanos, 
etc., siempre es muy importante tener a la teoría crítica presente. 

87  HONNETH, Axel, El derecho de la libertad, op. cit. p. 45
88  Ibidem, p. 45
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I. Introducción 

en la actualidad tenemos claro que el Estado como orga-
nización social, cuenta con ciertas características y ele-
mentos que conforman tal concepto, como son su orga-

nización social, territorio y forma de gobierno, lo anterior como 
consecuencia de las organizaciones sociales que le antecedieron 
o que fueron de nueva creación.

En virtud del surgimiento del Estado, nace la necesidad de 
organización política, económica, y jurídica que permita lograr 
un equilibrio en el desarrollo de las actividades de sus integran-
tes (gobernantes y gobernados), de manera individual y colectiva. 
Pero cómo es que el Estado logra este fin. Canalizando, organi-
zando y estableciendo ordenamientos para hacer posible la vida 
dentro de la sociedad buscando el bien común que no es otra cosa 
que aquello que se desarrolla de manera positiva, estable al ser 
humano y que beneficia a todos los integrantes de una comuni-
dad. Como por ejemplo el orden interno, la seguridad exterior, la 
administración de justicia, la vivienda, educación salud, además 
permitirá que la comunidad pueda vivir, apropiarse, explotar e 
intercambiar productos para asegurar la reproducción y satisfac-
ción de sus necesidades vitales.

Para entrar en el estudio iniciaré con los antecedentes del Es-
tado y algunas de sus características o circunstancias particulares 
que permitieron el desarrollo de éste, desde el mundo antiguo 
hasta nuestros días. Lo que nos permitirá conocer cómo el con-
cepto fue modificándose conforme a los momentos trascendentes 
de la época. Posteriormente describiré sus características y ele-
mentos, para concluir con los fines del Estado frente a la sociedad.
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II. La evolución del Estado
En este apartado desarrollaré la evolución de la figura del Estado 
desde sus orígenes, veremos que la palabra constitución fue inser-
tándose poco a poco como uno de los elementos fundamentales 
del mismo para su existencia, pues el actuar del Estado en ocasio-
nes violentaba los derechos de la propia comunidad social; es por 
ello que surge el elemento de control para aquellos gobernantes, 
frente a sus gobernados.

Edad Antigua

El mundo antiguo comprendió del 1200 a.C., al 50 d.C., dos de 
las civilizaciones que destacaron en este periodo, fueron la griega y la 
romana. La primera de ellas se estableció en la parte oriental de Eu-
ropa, territorio que se constituía por tres penínsulas mediterráneas, 
poseía numerosísimas islas frente a sus costas; una de las ciudades 
más importantes de esta civilización, fue Atenas, en donde se desa-
rrollaron actividades comerciales, culturales, filosóficas, artísticas etc. 
Este progreso en Grecia fue determinante para separar a los griegos 
de los bárbaros, fue en esta cultura donde se crearon los términos 
polis y politeia.

La polis es la palabra por la cual se denominaba al conjunto o 
a la unión de ciudadanos. Bien lo señala el Dr. Rolando Tamayo y 
Salmorán “la polis es un compuesto y el componente es el ciudada-
no.”1 Esta unión o desarrollo de una unidad política en un territorio, 
no presupone la formación del territorio Estado, sino la gestación 

1  TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando. Introducción al Estudio de la Constitución, 
México, Fontamara, 1998, p. 26.
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incipiente de este término. En este sentido, hay quienes para 
diferenciar esta institución con el término actual, las denomina 
ciudades-estados. La importancia del estudio del término polis, se 
debe a que esta unión de ciudadanos dio inicio a la ordenación 
política de una comunidad diferente de la comunidad primitiva 
(prehistoria), dado que no sólo se basó en vínculos de parentesco, 
sino se formaban comunidades más complejas y amplias, deri-
vadas de la unión de muchos grupos familiares por razones de 
supervivencia en lo externo e interno. Esta necesidad de unidad 
de la polis griega, dio como resultado la justificación de que en 
Grecia se creara el concepto o idea de politeia, palabra utilizada 
por Aristóteles para describir las formas de organización de una 
polis o varias de ellas, toda vez que no todas poseían la misma es-
tratificación ni realizaban las misma funciones. Con este término 
se pretendió abarcar las innumerables formas de unión política 
denominada polis.

El autor Mauricio Fioravanti infiere que el término politeia era 
una forma de gobierno que aseguraba una estabilidad política;2 era 
un concepto por el cual se designaba la forma en que estaba cons-

2  Cfr. FIORAVANTI, Mauricio, La Constitución. De la antigüedad a nuestros días, 
trad. Manuel Martínez Neira, col. Estructuras y procesos, serie Derecho, Es-
paña, Trotta, 2001, p. 21.
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tituida la polis-comunidades-políticas, con el objeto de asegurar su 
conformación en equilibrio con justo medio en la convivencia social.

Roma representó un escalón más en la evolución de los con-
ceptos estado y constitución; si bien es cierto que dominó y con-
quistó militarmente varios pueblos como el griego, también lo es 
que, culturalmente fueron influenciados por los griegos, muchas 
de las veces optaron o copiaron figuras de esta cultura. Roma en 
sus inicios no era, sino una polis con la denominación de civitas y 
respecto a la organización de la comunidad romana se le de-
nomino res publica, la cual servía para nombrar a la comunidad 
conformada por una reunión de ciudadanos, su asamblea su  
organización etc.3

Debemos aclara que Roma evolucionó en diferentes etapas clasi-
ficadas en: Monarquía, República e Imperio. Esta referencia es im-
portante toda vez que la palabra res publica tuvo diferentes acepciones 
en un inicio se utilizaba con un significado similar a la de politeia en 
la designación de la comunidad política romana; sin embargo, como 
lo plantea el Dr. Tamayo y Salmorán, esta palabra evolucionó para 
diferenciar la forma de esta comunidad con la última etapa política 
que fue el Imperio, en este periodo se reforzó la utilización de la 
palabra constitutio4 con la advertencia de que no connoto todo lo que 
el término griego politeia implicaba. Lo importante en este apartado, 
es la afirmación: “la idea del Estado como ente abstracto y supremo 
distinto a la masa de individuos que actúa por medio de normas 
generales y actas coercitivas impuestos por el aparato burocrático, es 
de origen romano.”5

3 Cfr. TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, op. cit, p. 39.
4 La palabra latina completa era constitutio-onis, que proviene del verbo la-
tino constitutere que significa poner, colocar, levantar, construir, fundar. Los 
usos más importantes son; a) Estado, postura, condición o carácter; b) arreglo, 
disposición, orden u organización, y; c) Norma, estatuto, ley u ordenanza. Cfr. 
Ibidem, p. 37-38. Por otra parte la Real Academia Española señala que en el 
derecho romano era La ley que establecía el príncipe, ya fuese por carta, ya 
por edicto, decreto, escrito u orden. Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 
Diccionario de la Lengua Española, T. II, 21a. ed., h-z. España, Espasa Calpe, 
1992, p. 1629.
5 Ibidem p. 36.
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Podemos darnos cuenta que las sociedades antiguas se inte-
resaban tanto en su unidad como la forma de integración de las 
mismas; para ello, los estudiosos al examinar este fenómeno se 
preocuparon por determinar y asegurar la comunidad política 
con una forma ideal de gobierno. Esta preocupación de unidad 
y equilibrio de la comunidad con formas políticas a las que se le 
denominaron politeia, res publica o constitutio, fueron producto de la 
evolución teórica de estos conceptos ante el problema de organi-
zar esas comunidades. Las primeras posiciones teóricas se formu-
laron en Grecia y después continuó en Roma con los siguientes 
pensadores:

Grecia

• Platón. Sugiere una forma de gobierno ideal median-
te una buena constitución política, para él este gobierno 
ideal debería estar conformado por una constitución  mix-
ta, la cual no nace por una imposición o unilateralidad 
del poder, sino por la pacífica y progresiva formación de 
pluralidad de fuerzas y tendencias. En esta constitución 
la democracia es uno de sus componentes, que tiene que 
convivir con otros elementos como la aristocracia.

• Aristóteles. Prosigue con la doctrina de su maestro Platón, 
pero para él la constitución debe ser un justo medio en la 
unidad de la comunidad política, de ahí podemos señalar 
que deviene el origen de las formas puras e impuras de 
gobierno.

Roma

• Polibio. La importancia de este autor es relevante, toda 
vez que ya no fija su atención en la comunidad política 
conformada de ciudadanos mediante la moderación y el 
equilibrio (disciplina social), sino establece que la consti-
tución de esta comunidad se encuentra formada por la 
contraposición de poderes, lo que hace que cada poder 
esté en equilibrio y contrapesado (disciplina del poder).
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• Cicerón. Ante la crisis de la teoría de Polibio, Cicerón 
retorna al pensamiento griego que evoca a las virtudes 
cívicas mediante el consenso.

Con lo anterior nos percatamos que la palabra constitución se 
refiere a la formación o estructura que permite la unidad políti-
ca de una comunidad en los tiempos antiguos; sin que podamos 
aventurarnos a afirmar que realmente existió una constitución o 
estado en el sentido y significado contemporáneo.

Edad Media

La Edad Media o época feudal da por terminada la edad an-
tigua, inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y 
termina con la caída del Imperio Bizantino en 1453, siglo XV. El 
principal sistema sociojurídico y político que imperó en la Edad 
Media fue el feudalismo, el cual tuvo como elementos al empera-
dor, al papa, el rey, los señores o caballeros feudales, los vasallos y 
siervos en una forma escalonada de jerarquías.

El feudalismo surge de la palabra feudo vocablo utilizado para 
llamar “al contrato por el cual los soberanos y los grandes seño-
res concedían en la Edad Media tierras o rentas en usufructo, 
obligándose el que las recibía a guardad fidelidad de vasallo al 
donante, prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas po-
líticas y judiciales que el señor convocaba.”6

Por otra parte hay autores que distinguen entre contrato y el 
feudo en sí, al primero lo denominan como contrato de vasallaje 
(consistente en la relación de fidelidad y homenaje al señor feudal 
por parte del vasallo), el segundo se identifica como la porción 
territorial llamada feudo, unidad jurídica territorial.7

Este sistema adopta una forma política en la cual el poder 
se encuentra fraccionado en los diferentes señoríos o territorios 
de un rey determinado; con ello se constituía una jerarquía aris-

6  Vid. Diccionario de la Lengua Española, op. cit., p. 962.
7  Cfr. ORLANDI, Héctor Rodolfo, Formación del Estado moderno: del Medioevo a la  
modernidad, Argentina, Edictum, 1969 p 4-H y ss
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tocrática, orden jerárquico dependiente de las relaciones de los 
señores feudales con los vasallos y siervos, relación que por medio 
de un contrato privado se mantenía una obediencia con base en 
la relación personal del vasallaje.

Otro de los rasgos característicos de la Edad Media, fue la 
injerencia y fortalecimiento de la Iglesia católica en una cristian-
dad, la cual conllevó al establecimiento del papado, institución 
que sostenía la iglesia como intermediaria entre Dios y el monar-
ca, quien se investía de legitimidad mediante tres actos: el prime-
ro de naturaleza divina, el poder de la consagración (coronación, 
cetro, juramento y unción); el segundo el mito de que el monarca 
o el rey era el sacerdote para defender la Iglesia, la justicia y el de-
recho; y por último, la conservación del poder de esa institución 
monárquica, asegurando el ejercicio del poder real aun contra 
grandes señores feudales.8

En esta etapa histórica se considera que no se puede hablar de 
la figura de Estado por las siguientes objeciones:

• Dado que el poder político del feudalismo se encontra-
ba fragmentado en poderes señoriales, no existía unidad 
como la del Estado que conocemos en la actualidad. Por 
consecuencia se carecía de una concentración de poder 
en un territorio determinado.

• No se contaba con un monopolio de servicios para man-
tener el orden interno y externo.

• La producción del derecho no se hacía mediante la ley, 
sino que se constituía por medio de la costumbre prove-
niente de la voluntad del soberano; las instituciones care-
cían de unidad y variaban conforme al señorío o feudo.

• “El concepto de estado como vida orgánica común para 
el fomento de finalidades vitales comunes, no existió en la 
Edad Media.”9

8  Ibidem pp 15-H - 16-H
9  CUEVA, Mario de la, La idea del Estado, 2a ed., México, UNAM, 1980, p. 37.
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• “El poder de los príncipes se asentaba sobre el derecho 
privado y comprendía únicamente determinadas presta-
ciones contractuales; y por otra, los círculos sociales, fuer-
temente constituidos, no sólo se reunían en algún círculo 
superior, sino que cada uno de ellos procuraba asegurar 
de la mejor manera posible, sus fines y derechos.”10

La decadencia del feudalismo consistió en el debilitamiento 
del Papado, del Imperio Germánico Sacro y Romano o Sacro 
Imperio Romano, en este sentido yano era posible sostener la 
doctrina religiosa de la Iglesia Católica que propugnaba la uni-
versalidad  y unidad de un Estado-Iglesia; disminuyó la impor-
tancia del clero y de la nobleza feudal, contrastando el aumento 
de la importancia del rey con un poder definido y establecido, así 
se empieza a tener un vigor político del pueblo,11 lo que da pauta 
para que los historiadores determinen el inicio de una nueva era.

Respecto a la palabra constitución, su significado va adqui-
riendo el sentido de legislación. Regulación que se conformaba 
por los acuerdos, cartas o fueros que muchos de los reyes12 pacta-
ban, entre ellos, privilegios y libertades de los que dependían de 
él en las ciudades. En esta parte de la historia los ideales antiguos 
de una conciencia colectiva por un orden político ideal, se desva-

10  Idem.
11  Al final de esta era entre el siglo XIV y XV se inicia la corriente que sus-
tentaba la supremacía de la comunidad política, con afirmaciones como que 
el pueblo existe antes del rey y, por ello, siempre puede existir sin él. Se llega a 
pensar que el pueblo puede existir políticamente como sujeto dotado de cons-
titución, ordenado incluso sin el rey; sin embargo, esto no basto para que se 
siguiera pensando en la prohibición de resistencia de las órdenes del soberano, 
sólo en casos extremos, es decir, aún se tenía un sentido de pertenencia al rey. 
Véase a FIORAVANTI, Mauricio, op.cit., p. 59.
12  El poder se dividía entre el Papa y el Emperador que en principio ejercían 
mediante la doctrina de los poderes temporales y espirituales; pero esta forma 
se ve interrumpida ante la lucha de los reyes en contra del emperador, los se-
ñores feudales y del propio Papa, con la única finalidad de reafirmar su poder, 
con ello surge el problema de justificación y legitimación de dicho poder; lo 
que se subsanó con la expedición de leyes en cartas. Véase CUEVA, Mario de 
la, Teoría General del Estado, vers. Taquigráfica Edmundo Ruiz Rivera, México, 
UNAM, 1940, p. 18.
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necen y se establece la doctrina del orden jurídico dado, en el que 
sólo existe el límite por el cual el príncipe se convierte en tirano; 
por ello se establece la defensa doctrinal sobre la protección y 
tutela del orden dado.

Los autores al hablar de la constitución en el Medioevo, lo ha-
cen con realización a la formación de esas comunidades, enten-
dida como una concreta red de lazos entre relaciones de hombres 
y bienes existentes en un territorio concreto. “Las constituciones 
medievales no son sino pactos en forma de leyes, convenios que 
deben cumplirse.”13 Sería muy aventurado realizar una relación 
de todos los procesos políticos que sucedieron a la aparición del 
Estado moderno y del uso de la palabra constitución; pero si po-
demos señalar que el paso de la Edad Madia a la Edad Moderna 
se debió a grandes cambios en el pensar de los ciudadanos y ante 
las fricciones de los reyes con el papa y el Imperio, provocando el 
establecimiento de límites y el resquebrajamiento de las ideas de 
un ordenamiento dado de carácter divino o religioso, restando el 
poder de los papas y al emperador a favor del fortalecimiento de 
los reyes, lo que contribuyó a la formación de los estados nacio-
nales como se analizara en el siguiente apartado.

Edad Moderna

El autor Andrés Serra Rojas ubica este periodo con la toma 
de Constantinopla por los turcos en 1953 hasta la reunión de 
los Estados Generales convocados por la Revolución francesa en 
1789.14 En esta etapa histórica lo que nos interesa es el surgi-
miento de los Estados nacionales que, como ya hemos visto, la 
decadencia del feudalismo dio paso a lo que se denomina Estado 
absolutista o monárquico; el poder del rey se conserva y se cen-
traliza aún más constituyéndose en soberanía15 absoluta. Conoci-
13  TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, op. cit., p. 55.
14  SERRA ROJAS, Andrés, Ciencia Política. La proyección actual de la Teoría Ge-
neral del Estado, 14a. ed. México, Porrúa, 1996, p. 205.
15   Sobre la utilización de este concepto a favor de la potestad del Rey, la cual 
al ser perpetua y originaria se le atribuía la calidad de soberana, es decir, re-
caía en la figura del monarca, y fue defendida por Juan Bodino y seguido por 
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do como Renacimiento, el cual consistía en volver al estudio de la 
antigüedad clásica griega y latina con una nueva concepción de 
la vida y del mundo, se inicia en Italia a través de la división entre 
lo natural y lo espiritual, por primera vez se utiliza el término 
Estado por Nicolás Maquiavelo,16 mismo que sustenta el Estado 
Nacional que en esa época se instauraba en Italia, Francia e In-
glaterra, entre otros.

La conformación de los Estados Nación se debió en gran par-
te a la reforma protestante17 que vigorizó la autoridad del poder 
político que concede al Estado la facultad de determinar y definir 
las creencias y castigar las herejías; con ello se extienden amplia-
mente las atribuciones del poder temporal coadyuvantes en la 
formación del Estado territorial, omnipotente y burocrático. “La 
reforma contribuye a la consolidación del patriotismo nacional y 
hace una tradición del Sacro Romano Imperio. Destruye la idea 
de unidad en la Iglesia y el Imperio, y organiza a Europa territo-
rialmente, en distintos Estados Naciones.”18 El término nacional 
es relativo a Nación, que significa el “conjunto de habitantes de 
un país regido por el mismo gobierno […]”

Tomas Hobbes. Véase FIORAVANTI, Mauricio, op.cit. pp. 71-82.
16  Este autor al inicio de su obra señala “Todos los Estados, todas las denomi-
naciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, [...]”. Véase 
MAQUIAVELO, Nicolás, El Príncipe. 11a. ed., México, Porrúa, 1991, p. 1.
17  Así fue llamado al movimiento religioso y político en el seno de la Iglesia 
Católica en el siglo XVI, lo que conllevó a la creación de nuevas iglesias y con-
fesiones cristianas, llamadas sectas o iglesias protestantes, sus principales pre-
cursores fueron: Martín Lucero, Ulrico Zwingli, Juan Calvino y John Knox. 
Este movimiento apela al nacionalismo y patriotismo locales de ese tiempo 
contra la jurisdicción extranjera (Papado); apela a las sagradas escrituras con-
tra la tradición de la iglesia y las interpretaciones de los papas, ello motivo que 
los reyes como Enrique VIII, estableciera la supremacía eclesiástica de la co-
rona y permitiese que el monarca despojara a los monasterios de sus riquezas. 
Véase Gran Enciclopedia del Mundo, vol. 16, 11a. ed., España, Editorial Durán, 
1972, pp. 247–259. “Los reformadores critican las riquezas de la Iglesia y se 
oponen a la intervención de la misma en los negocios e intereses de carácter 
temporal. Niegan la autoridad del Papa y la jerarquía de la Iglesia y abogan 
por una relación directa de los fieles con Dios y por la interpretación de las sa-
gradas escrituras, con arreglo a los dictados de una propia conciencia”. Véase 
SERRA ROJAS, Andrés, op. cit.,  p. 209.
18  Serra Rojas, Andrés, Idem.
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Para el profesor Crossman Nación es “un pueblo que vive 
bajo un único gobierno central lo suficientemente fuerte para 
mantener su independencia frente a otras potencias.”19

Cabe mencionar que el término Nacional no se acuñaba en 
esta época sino que es a partir de la Revolución francesa y después 
de la mitad del siglo XIX a la fecha, que se da al término nación 
la connotación entendida como un grupo homogéneo territorial, 
soporte y correspondencia del propio Estado, aceptado como 
la base óptima de su justificación. Esto evolucionó ante la crisis 
del vínculo político de los gobernados sustentada en la lealtad 
monárquica de la era moderna, pero los teóricos denominaban 
a la organización estatal de éstas como estados nacionales para 
diferencias con el llamado estado feudal u organización feudal.20

Para el autor Gurutz Jáuregui se deben distinguir tres corrien-
tes prefiguradoras de las teorías pre-nacionales. La primera, la 
corriente individualista radical representada por los teóricos de 
individualismo posesivo representado por Hobbes y Locke; la 
segunda, la corriente individualista moderada representada en 
cierto modo por Montesquieu, pero particularmente por Rous-
seau; la tercera etnoculturalista, que se desarrolla en Alemania y, 
refiriéndose a la nación cuenta con exponentes como Herder y 
Fichte.21

El Estado nacional se sitúa con un territorio determinado con 
una población y con el mando del rey o monarca. En este estado 
se consolida lo que se denomina como el absolutismo moderno 
que comprende el triunfo de la monarquía absoluta sobre las ins-
tituciones medievales y como ya se indicó, el establecimiento de 
los Estados territoriales, más o menos delimitados, cada uno con 
su propia burocracia, ejército y su monarca absoluto. 

19  CROSSMAN, R:H:S. Biografía del Estado Moderno,. 4a. ed., trad. J. A Fer-
nández de Castro, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 20.
20  Cfr. Enciclopedia Jurídica Básica, vol. 3, España, Civitas, 1995, p. 4367.
21  Cfr. JÁUREGUI, Gurutz La nación y el estado nacional en el umbral del nuevo siglo, 
col. Cuadernos y debates N° 24, España, Centro de Estudios Constituciona-
les, 1990, p. 15-16.
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No podemos dejar de expresar que esta victoria de la 
monarquía se debió a:

[…] los reyes vieron en las poblaciones de las ciudades, 
en los burgueses, en el tercer estado, a sus aliados natura-
les contra los señores feudales […] porque los privilegios 
y franquicias eran pagados con dinero, vía impuestos y 
cargas fiscales, lo que permitía la formación de un teso-
ro real y la disponibilidad de fondos para mantener un 
ejército permanente, prescindiendo del concurso militar 
de sus vasallos […] porque se desplazaba el centro del 
poder político del feudo a las ciudades y puertos. La bur-
guesía se había comenzado a formar con la deserción 
de los trabajadores rurales desprendidos del colonato.22

Como podemos ver, el poder que se detentaba en la Edad Me-
dia era atribuido a tres sectores: Papa, Imperio y Rey. En la Edad 
Moderna se resuelve a favor del rey o monarca. Tal situación 
fue apoyada y justificada por varios teóricos como Juan Bodino, 
quien decía que el poder del rey debía ser perpetuo y originario, 
mismo que podría ser asemejado con el corazón de una comu-
nidad llamada Estato (Estado) y sin él no era posible que existiera 
orden; pero esta comunidad moderna, ya denominada Estado 
moderno, se constituía por leyes, cartas, pactos, costumbres o 
convenios celebrados por el monarca, los cuales cedían ciertos 
privilegios o derechos a sus súbditos.

Cabe aclarar que la constitución del reino de esa época, esta-
ba representada por todas las leyes fundamentales que normaban 
su forma de organización de estas comunidades ya entendidas 
como Estados.

A mediados del siglo XVII surgen movimientos revoluciona-
rios en Inglaterra que indican la decadencia de esta etapa históri-
ca. El primero de ellos, la guerra civil de 1648 en contra del Rey 
Carlos I, cuyo resultado fue el triunfo de Oliverio Cromwell que 

22  TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, op.cit. p. 144.
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influyó para que el parlamento aboliera la monarquía y se eri-
giese la república; pero a la muerte de Cromwell se restablece la 
monarquía con Carlos II, a la muerte de éste le sucede al príncipe 
católico Jacobo II, mismo que es derrocado por una convención, 
la cual nombra a Guillermo de Orange, con lo que se asegura la 
continuidad de principios protestantes, esto con una gran partici-
pación, en lo político, del parlamento.23

A este suceso se le ha denominado como la Gloriosa Revo-
lución, con lo que el parlamento obligó al monarca a jurar la 
declaración de derechos de 1689, documento que contenía los 
principios fundamentales de la Constitución inglesa, instaurán-
dose en ese momento una monarquía parlamentaria.

En este siglo (XVII), Inglaterra sufre una serie de transfor-
maciones o de sucesos jurídicos de gran relevancia, se inicia en 
1628 en lo que se denomino Pettition of  Rights; para 1679 con la 
promulgación del Habeas Corpus; en 1689 de la Hill of  Rights; otros 
de los documentos importantes es el denominado  Instrument of  
Goverment de 1649, son los que hacen que Inglaterra inicie su pe-
riodo constitucionalista sin crear desequilibrio o desajustes como 
el experimentado por otras naciones un siglo después, en especial 
estamos hablando de Francia.24

En esta etapa Inglaterra no fue espontánea ni carente de an-
tecedentes, sino que fueron ciertos ideólogos como Tomas Moro 
con su Utopis, Thomas Smith con De republica, Anglorum y 
la Supremacía del Parlamento; de ideólogos de talla de Henrg 
de Barcton y Edwuard Coke, John Locke, los que poco a poco 
cambiaron la idea política del absolutismo monárquico a la idea 
de que los reyes deberían de tener como límite al derecho. Las 
guerras que sucedieron en Inglaterra en el siglo XVII, colocó a 
diversos teóricos en dos bandos: los que apoyaban al absolutismo 
y los que estaban a favor del gobierno republicano.

23  Cfr. CROSSMAN, R.H.S. op. cit., pp. 51-60. Así como SERRA ROJAS, 
Andrés, op. cit. pp. 214-216.
24  FLORIS MARGADANT, Guillermo, Panorama de la historia universal del 
derecho. 6a. ed. México, Miguel Ángel Porrúa, 1998, pp. 256 y ss.
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En esta época existe, al igual que en la edad antigua, la necesi-
dad de identificar con un solo vocablo a las diferentes comunida-
des políticas, así surge el término Estado, también identificaron la 
forma de constitución de cada una de estas comunidades o Esta-
dos nacionales, que no era otra cosa que la forma de organización 
propia, es decir, el cómo estaban constituidos. Recalcamos que 
por Constitución se referían a un conjunto de leyes fundamenta-
les que organizan y otorgan sustento al Estado Nacional. Todo lo 
anterior apunta al surgimiento de un nuevo estado histórico.

Edad Contemporánea

Esta etapa histórica inicia con dos revoluciones: de las colo-
nias inglesas en Norteamérica de 1776 y la francesa de 1789. En 
la Edad Media señalamos que se inició con el uso del término 
Estado, así como su justificación en la cual ya se distingue al Esta-
do (ficción jurídica) como un ente diferente del propio individuo 
del cual forma parte, este pensamiento iniciado por Hobbes y 
perfeccionado por Locke y Montesquieu, después por Rousseau, 
crearon otros conceptos inherentes al del Estado, como son: so-
beranía, nación, división de poderes, entre otros; ideas dirigidas a 
justificar la detentación del poder por el pueblo. En esta época se 
consolida el Estado Nacional con identidad propia, así como de 
la expedición de las constituciones escritas.

Referente al término Estado y Constitución, tenemos que el 
primero se consolida como un ente autónomo e individual el cual 
se constituye mediante un pacto escrito denominado Constitu-
ción, el cual contendrá la forma y estructura de las relaciones en-
tre el Estado (monopolizador de poder político) y los ciudadanos.

Esta etapa histórica es muy importante la evolución de los 
vocablos estado y constitución toda vez que con los antecedentes 
de los movimientos revolucionarios de Inglaterra de 1648 y 1688, 
originaron nuevas ideas políticas que perfeccionaron las del siglo 
XVII, como la cuestión del estado natural, la soberanía, el pacto 
social y la división de poderes, entre otros. 
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En este periodo se gesta la transición del Estado absolutista 
monárquico a la construcción del Estado liberal burgués, pode-
mos decir que el cambio en gran medida se da por el surgimiento 
de la burguesía,25 la cual utiliza ideas políticas de la separación de 
poderes como sistema del liberalismo político contra el absolutis-
mo monárquico. El liberalismo burgués se basa en la utilización 
de la razón descartan la tesis del poder divino del monarca, ase-
gura con ello el respeto a la libertad individual mediante la divi-
sión de poderes. El Estado se encargaría de proteger las libertades 
individuales mediante la división de poderes. 

El Estado se encargaría de proteger esta libertad y la defensa 
de los derechos del hombre, es así como surge el Estado como un 
gobierno republicano que representa directamente al pueblo. En 
este periodo se considera que cualquier comunidad política que 
se diga Estado, debe cumplir con los principios de separación de 
poderes, soberanía nacional representación política, un capítulo 
de los derechos del hombre, la reforma de la constitución y de-
más principios burgueses de la época.

Es interesante señalar que los hombres de este periodo pro-
pugnaban que el pueblo era el que realizaba el pacto de unión y 
por tanto ejercía legítimamente su soberanía. Consideraban que 
para controlar el poder político, éste debía dividirse en su ejerci-
cio y con ello crear los contrapesos necesarios para su equilibrio. 

Este poder o soberanía le correspondía en primer término al 
pueblo, ya que al constituirse como estado lo hacía mediante un 
pacto en el cual se respetasen los derechos individuales de cada 
persona; con el imperio de la razón constituido por el culto a la 
ley “Estado de derecho”, lo anterior no era posible sustentarlo 

25  Esta nueva clase social lucha por su supremacía, primero como estamentos 
en los estados generales en que se dividía la organización política de países 
como Francia, país que por el despotismo de los monarcas, es el detonante 
del movimiento revolucionario francés, inspirados por la independencia de 
las colonias inglesas en América del Norte, toda vez que son los primeros en 
implementar a la práctica las ideas políticas del derecho natural, los ideales 
políticos de la Ilustración, la tradición jurídica del Common Law y el racionalis-
mo liberal. Véase a ECHEVERRI URUBURO, Álvaro, Teoría constitucional y 
Ciencia Política, Colombia, Editorial Themis, 1990, pp. 212-225.
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bajo los esquemas medievales o de la época moderna, que si bien 
es cierto había servido a Inglaterra para consolidarse como un 
Estado con una constitución basada en diferentes leyes funda-
mentales. Los hombres del siglo XVIII decidieron llevar a cabo 
las ideas políticas de la ilustración y establecerlo por escrito en un 
solo documento en el cual estuviera contenida la constitución de 
la sociedad estatal; por ello las colonias de América del Norte en 
1776 (Virginia), al independizarse lo hacen mediante la forma-
ción de un documento escrito llamado Constitución y, más tarde, 
en 1787 establecen en un documento la constitución federal de 
todos los estados que anteriormente eran colonias inglesas, do-
cumento que fue nombrado como la Constitución Federal de los 
Estados Unidos. 

Este hecho demostró que una constitución puede crearse me-
diante un documento escrito; el Dr. Rolando Tamayo determina 
que en esta etapa la Constitución significa “Ley escrita estable-
cida por un órgano constituyente específico que determina los 
límites de la acción gubernamental,”26 aclara además, que “esta 
noción de constitución recoge la tradición constitucional de la 
colonia: supremacía de la carta; tradición jurídica del Common 
Law: competencia de los tribunales para conocer de toda contro-
versia de derecho; ideales del constitucionalismo inglés y francés: 
división de poderes, democracia republicana, etcétera,”27 a estas 
ideas se suma la concepción de que la Constitución sólo puede 
ser escrita y sólo así puede ser conocida. Lo anterior, influencia 
de la Revolución francesa de 1789, permite instaurar una cons-
titución escrita con el preámbulo de la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano.

Con estos acontecimientos inicia la etapa contemporánea en 
donde los nuevos movimientos revolucionarios independentistas 
de las colonias españolas finalizan necesariamente en la promul-
gación por un poder constituyente del documento llamado Cons-
titución, documento que otorga identidad al nuevo Estado.

26  TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, op.cit. p. 197.
27  Idem.
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El vínculo para la existencia de un Estado es condición sine 
quan non a la existencia de una constitución escrita que conten-
ga los dogmas mínimos de las ideas imperantes en esa época, 
es decir, del Estado Liberal o denominado como Estado Liberal 
Burgués de Derecho,28 se vuelve un paradigma para los nuevos 
Estados del siglo XVIII y XIX. Debemos de aclarar que después 
de los sucesos revolucionarios que dieron inicio a esta etapa histó-
rica, el concepto de estado y constitución han evolucionado y en 
sentido estricto, tornándose más complejos en su descripción por 
cuanto hace al primero, ya no sólo tenemos el señalamiento de 
Estado nacional, sino que ahora contamos con términos como: 
Estado de derecho, Estado constitucional, Estado democrático de 
derecho, Estado social, Estado político, Estado de bienestar, entre 
muchos otros.

Existen diversas explicaciones del por qué el vocablo Estado 
ha tenido una variedad de adjetivos desde el liberal burgués, has-
ta el democrático social, entre otros, como ya se expuso en el pá-
rrafo anterior; esta evolución está íntimamente ligada con mejo-
rar el control del poder político en beneficio de toda la sociedad. 

Es muy importante dejar aun en forma general la explica-
ción de los términos de Estado y sus adjetivos antes enunciados. 
Para tal fin, nos hemos apoyado del jurista Diego Valadés quien 
identifica al Estado de Derecho como la “sujeción de la actividad 
estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los 
procedimientos que ella establezca que garantizan el funciona-
miento responsable y controlado de los órganos de poder […]”29, 

28  Así es denominado por el Dr. Miguel Covián Andrade en: La Teoría del 
rombo. Ingeniería Constitucional del sistema político democrático, México, Centro de 
Estudios de Ingeniería Política, 2000, p 27
29  VALADÉS, Diego, Problemas constitucionales del Estado de derecho, México, 
UNAM-IIJ, 2002, p. 8. Este concepto del Estado de derecho está muy ligado 
o identificado con el del concepto de legalidad que imperó en las teorías deci-
monónicas y las cuales se estudian en el tercer capítulo de esta obra. Por otro 
lado, existe otro tratamiento, el realizado por el Dr. Miguel Covián Andra-
de con la denominación de Estado constitucional de derecho, identificándolo 
bajo los siguientes supuestos: El poder está limitado por el derecho: la constitu-
ción organiza y delimita la poder; la constitución es la ley suprema del Estado; 
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reconoce el autor que este concepto es una respuesta al Estado 
absolutista, sin embargo para nosotros, este concepto ligado al 
Estado liberal burgués entra en crisis y empiezan a formularse 
otros como el Estado social de derecho, el cual suele caracteri-
zarse por la prestación creciente de servicios públicos de interés 
social así como la tutela de los derechos urbano, obrero y agrario, 
así como la distribución de la riqueza; el anterior concepto es 
parecido al del Estado de bienestar. 

Otro de los conceptos es el de Estado social y democrático de 
derecho en el cual se incluye al Estado que incluye la tutela del 
individuo y de sus derechos de participación política y las relacio-
nes de clase, instituyendo mecanismos de distribución de riqueza 
a través del salario, del ejercicio de derechos colectivos y de un 
conjunto de prestaciones que atienden al bienestar. Por último se 
formula la concepción del Estado de cultura. 

todas las leyes derivan de ella en una sucesión piramidal en cuya cúspide esta 
la ley fundamental; el valor jurídico de superioridad o supremacía constitu-
cional crea y determina la jerarquía de las normas jurídicas las cuales están 
subordinadas las unas de las otras. COVIÁN ANDRADE, Miguel. El control 
de la constitucionalidad en el derecho comparado, México, Centro de Estudios de 
Ingeniería Política, 2001. p. 19-20. LUCAS VERDÚ, Pablo.”Estado de De-
recho y Justicia Constitucional”, en Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, 
España, Mayo-Junio, 1983, núm. 33, p. 7-22. Este autor desde 1983 analiza, 
de igual forma, el concepto de Estado de Derecho, estudia la Teorías de Gum-
plowicz, el cual postula una evolución posterior del Estado de derecho, Estado 
social de derecho y el Estado democrático de derecho con el moderno Estado 
de cultura (Kulturstaat). Para efectos del planteamiento del estudio cultural, 
puede acudirse a uno de sus sustentadores contemporáneos (Peter Haberle), el 
cual sostiene la tesis de cultura como uno de los elementos del Estado y tam-
bién como un elemento de la propia Constitución de un Estado, al contemplar 
esta normas (constitucionales) como asuntos culturales. HABERLE, Peter, El 
Estado Constitucional, trad. Héctor Fix Fierro, México, UNAM-IIJ, 2001.

106



Alejandra Arena Nava

III. Fines del Estado
La palabra fin vinculada al Estado generó mucha polémica, pues 
se consideraba que ésta no tenía un significado específico o justifi-
cación válida. Aristóteles en su libro primero Política, manifestaba 
que toda comunidad se constituía en vista de algún bien, por lo 
que el Estado desde su creación se fijaba una meta, un objeto o 
un fin. Para cumplir con este se constituyen órganos para llevar a 
cabo las principales funciones como: gobierno y administración; 
impartición de justicia y la elaboración de leyes y normas que 
regularán las relaciones entre el Estado y sus gobernados.

Para que se origine el Estado primero se requiere la seden-
tariedad como superación de nomadismo primitivo. El asenta-
miento permanente en un determinado espacio geográfico,30 li-
mitado por el de los pueblos vecinos, hace necesaria una unidad 
de mando que defienda ese territorio31 y lo amplíe si es preciso. 
Se requiere también de una división del trabajo social y una red 
amplia y basta de relaciones de intercambio o interdependencia.

El estado sólo aparece y cumple su función hasta que las co-
munidades humanas, por la densidad de su población, ya sea por 
la organización de mercados en lo económico o de encuentros 
culturales entre los pueblos vecinos, llegan a adquirir esa diferen-
ciación entre el trabajo y esa multiplicidad de relaciones.32

30  Es concomitante y altamente dinámico; las construcciones sociales o pro-
ductos históricos al concretizarse y ser sujetos a un ámbito de gobierno o auto-
ridad se convierten en territorios.
31  Respecto al tema el autor Adolfo Posada citado por la Dra. Aurora Arnaiz 
comenta: “Los hombres forman al estado, y el terreno es quien sostiene a los 
hombres.” ARNAIZ AMIGO, Aurora. “La política en sus fines específicos”, 
[en línea] p. 138, en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/fac-
dermx/cont/251/pr/pr8.pdf>, [Consultado: 26-11-12 13:00].
32  Idem
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Cuando se dan los fenómenos de la sedentariedad del grupo 
humano en un territorio delimitado, la división del trabajo y un 
conjunto cada vez más nutrido de relaciones de intercambio e 
interdependencia, podemos decir que aparece casi automática-
mente la necesidad de una ordenación unitaria de esas relaciones 
y un poder de mando que defienda a la comunidad frente a agre-
siones del exterior y establezca, en el interior, un orden material 
y jurídico que aseguren la paz y la justicia. Es el momento en el 
que surge el Estado como tal.

El autor George Jellinek señala en su obra Teoría del Estado, 
cuales son los fines del mismo: primero, el bienestar del individuo 
y de la colectividad manteniendo y protegiendo su existencia; 
segundo, asegura la igualdad, la seguridad y el mantenimiento 
de la vida del derecho; tercero, darle a la comunidad condicio-
nes exteriores favorables, bajo las cuales pueden desenvolverse 
algunas actividades vitales que no están, ni pueden estar, bajo 
la influencia directa del Estado, como las artes, la moralidad, la 
ciencia y el sentimiento religioso; cuarto, conservar, ordenar y 
fomentar, las manifestaciones sistemáticas de la vida solidaria de 
los hombres; quinto, la defensa del territorio contra los posibles 
ataques externos, propendiendo al mismo tiempo por el prestigio 
internacional, y por último asegurar los servicios públicos.33

33  JELLINEK, George, Teoría del Estado, Buenos Aires, Albatros, 1943, p. 647.
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Con lo anterior podemos entender que el fin del Estado es el 
bien común,34 le corresponderá crear y mantener las condiciones 
necesarias para que desempeñe sus funciones al máximo. Promo-
verá, ayudará, coordinará, corregirá desviaciones, asegurará la 
necesaria tranquilidad para que se desarrolle un trabajo fructuo-
so. Así la ciencia, el arte, la religión, la economía, la educación, 
deberán realizar funciones con legítima autonomía. 

A veces el Estado no puede cumplir con todas y cada una 
de sus funciones, pero ello no le impide apoyarse en las orga-
nizaciones privadas encargadas de realizar algunas de éstas, sin 
embargo, no perderá el control y la autoridad sobre ellos pues 
estarán bajo la supervisión del mismo, por ejemplo con el tema 
de la educación, que puede estar a cargo de escuelas privadas con 
la debida incorporación a la Secretaria de Educación Pública 
(SEP), quien se encargara de vigilar y supervisar sus actividades. 

De esta forma el individuo o la comunidad integrante de un 
Estado podrá tener la libertad de elegir cuál de las dos opciones 
es la más conveniente, según sus necesidades. Lo mismo sucede 
con lo referente a los servicios de salud, seguridad, etc…

34  El bien común genera al Estado de Derecho o Estado de Justicia, buscará 
que los integrantes de una comunidad se encuentren en un grado de igualdad, 
desarrollo y satisfacción de necesidades de manera plena, deberá de respetar 
los derechos fundamentales de los seres humanos como la vida, libertad, in-
tegridad personal e igualdad. Existe el bien común individual (particular), el 
cual está enfocado en los individuos y beneficiará solamente a éstos; el bien 
común colectivo (público), está dirigido a todos los integrantes del conglome-
rado social y beneficia a toda las sociedades actuales y futuras. El bien común 
público tiene tres características: la primera es que es objetivo, es decir, su 
función es inherente a la naturaleza del estado, éste es una producción del 
ser humano, por lo tanto esta apegado a la existencia en la búsqueda del bien 
mismo; la segunda es que es absoluto, no admite desviación alguna, busca la 
justicia como parte del bien común, de lo contrario sería un Estado injusto; y 
por último es universal ya que no es exclusivo de ningún estado en lo particu-
lar, sino del fenómeno político estatal creado por los seres humanos válido en 
todo tiempo y lugar. El bien común debe ajustarse a las necesidades concretas 
y variadas de cada Estado, según su historia, no puede ser estático sino diná-
mico y cambiante, de ahí que se trasforme y adapte según las necesidades de 
cada sociedad. El bien común de los particulares termina donde concluye la 
satisfacción de sus necesidades sin dañar a los demás. El bien común público 
empieza donde las necesidades de las mayorías se hacen patentes y no tiene lí-
mites. Véase GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Arturo. Apuntes de Teoría General del Es-
tado, 2a. ed., México, Ediciones Jurídicas Alma S.A. de C.V., 2003, p. 104-107.
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Podemos concluir manifestando que el fin fundamental del 
Estado es el bien común, la búsqueda de la satisfacción de una 
mayoría, tratando de hacerlo mediante la existencia del derecho, 
un derecho que se considere legítimo, es decir, que sea aceptado 
por los gobernados, de lo contrario generaría Estados ilegítimos 
con gobiernos autoritaristas. Las necesidades y fines irán cam-
biando al igual que el derecho y las formas o medios para satis-
facerlos.

Como vimos en el presente trabajo, la creación del concepto 
Estado pasó por muchas variantes durante el transcurso de los 
años, lo cual ha permitido establecer de manera clara y precisa, 
cuáles son los fines del mismo; sin embargo, al inicio del presente 
trabajo se mencionó que en la antigüedad, la palabra fin presen-
taba una gran dificultad para aquellos intelectuales de la época, 
quienes querían darle un significado a esta palabra, la dificultad 
se manifestaba cuando quería comprobar su función de una ma-
nera científica, cosa que era y es difícil hasta nuestros días. Pero 
ello no ha impedido que se tenga una mayor claridad en los con-
ceptos vinculados entre sí, tanto del estado, fin y derecho.

Es importante que se tomen en cuenta que los fines del Esta-
do, siempre serán a favor de sus integrantes y en ningún momen-
to podrán vulnerar sus derechos. Nuestra Constitución plasma 
en los artículos del 1 al 23 las garantías individuales, dentro de 
ellas están algunos fines del mismo, tales como la libertad (art. 
2o.), educación (art. 3o.), tránsito y residencia (art. 11), legalidad 
de actos de autoridad (art. 14), libertad personal y seguridad (art. 
16), religión (art. 24) entre otros.
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IV. Conclusiones
Desde que el ser humano acepta que su convivencia en un gru-
po sólo puede darse ordenadamente bajo un régimen de Dere-
cho, acepta también el fenómeno sociológico de que el poder se 
ejerza por unos y los demás obedezcan. Esta será una relación 
de obediencia consciente y acorde dentro de los parámetros del 
Derecho.

La función del Estado radica en la organización y activación 
autónoma de la cooperación social-territorial, fundada en la ne-
cesidad histórica de una forma de vida común que armonice 
todas las opciones de intereses dentro de una zona geográfica, 
la cual, en tanto exista un Estado mundial, aparece delimitada 
por otros grupos territoriales de dominación de naturaleza seme-
jante, es decir, un Estado forzosamente tendrá que asentarse en 
un espacio geográfico para crear su territorio y de esta menara, 
poder actuar como tal, frente a otros estados, ya sea de manera 
económica, social o política.

El Estado será una sociedad humana establecida en un terri-
torio, regido por un orden jurídico; creado, definido y aplicado 
por un poder soberano, cuyo fin será el bien público y la convi-
vencia pacífica, formando instituciones con personalidad moral 
y jurídica.

Cuando el Estado por conducto de sus órganos de poder lleva 
a cabo el cumplimiento de sus funciones, éstas deben encami-
narse a brindar a los gobernados las condiciones necesarias para 
una plena convivencia y desarrollo personal integral y emocio-
nal. Debe garantizar, orden, seguridad, tranquilidad, legalidad. 
Cuando se da cumplimiento a estos valores éticos-jurídicos po-
demos decir que el Estado justifica su razón de ser. En la medida 
que deja de cumplir con los fines para los cuales fue creado, ma-
yor será el cuestionamiento de su existencia y futuro.
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I. Marco teórico conceptual

el derecho Espacial es un sistema de normas jurídicas que regu-
lan las relaciones de los Estados en la exploración, explotación 
e investigación en el espacio ultraterrestre, por tratarse de una 

rama del Derecho Internacional muy particular es necesario definirlo, 
conocer sus características y analizar sus antecedentes históricos.

I.1 Definición del Derecho Espacial

El Derecho Espacial es una rama del Derecho de reciente 
creación, ya que el interés del hombre por explorar el espacio se 
materializó hasta los años sesenta durante la Guerra Fría entre 
las grandes potencias Estados Unidos de América y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y su necesidad de demostrar el 
poderío en explorar el espacio ultraterrestre, en la denominada 
carrera espacial.

Esta rama del derecho se ha denominado de distintas formas; 
en primer lugar fue llamada Derecho del espacio, “…utilizada 
por juristas anglosajones y norteamericanos en sus Trabajos he-
chos en el año 1956 en Washington, D. C.”1 También ha sido 
denominada Derecho Astronáutico, Derecho Cosmonáutico, 
Derecho Cósmico, Derecho Extraterrestre, Derecho Ultraterres-
tre, Derecho Interplanetario, Derecho Internacional del Espacio, 
Derecho del Espacio Exterior o Derecho Universal.

1 ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, José Luis, Derecho espacial, 2a. ed., México, 
Porrúa/UNAM, 2006, p. 25.

Ir al índice116



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 11  Octubre - Diciembre 2020

Lourdes Marleck Rios Nava

La denominación más utilizada es Derecho Espacial, es una de 
las designaciones más aceptada, ya que su uso se ha generalizado, 
se refiere al “… conjunto de normas que regulan la actividad del 
hombre en el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes; las rela-
ciones con los hombres que se establezcan definitivamente en esos 
ámbitos; todo los relativo a los recursos naturales que se encuen-
tren; así como las relaciones que se establezcan con las posibles 
formas de vida extraterrestre que existan y sean aptas para ello.”2

 Esta rama del Derecho se ubica dentro del Derecho Interna-
cional Público, se le denomina Régimen Jurídico de espacio Ul-
traterrestre, en la antigüedad se le trató de ubicar en el Derecho 
Marítimo, por sus semejanzas, con la libertad de los Estados para 
explorar el espacio espacial y sus recursos, así como la similitud 
con una isla y la estación geoestacionaria o las estaciones espacia-
les internacionales.

Es indispensable determinar los límites entre el espacio aéreo y 
el espacio ultraterrestre o espacial.

Existen dos escuelas que determinan la delimitación entre el 
espacio aéreo y el ultraterrestre: la primera establece los límites 
denominados materiales, es decir hasta el punto en que las aero-
2  ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, José Luis, Derecho espacial, México, UNAM, 
1997, p. 96.
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naves puedan ascender y volar será el espacio aéreo o hasta aque-
lla altura en que un ser humano pueda subsistir sin medios artifi-
ciales. La segunda escuela atiende al tipo de objetos lanzados, el 
mecanismo que los sustenta o la función que realiza dicho objeto.3

Otro criterio de delimitación fue el propuesto por la antigua 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que estableció: una 
altura fija en Kilómetros o millas  de 110 Km, límite de la at-
mosfera, altura hasta la que es posible la navegación aérea, altura  
donde se manifiesta el fenómeno de la gravedad.4

En la actualidad no existe una distancia o límite aceptado por 
la Comunidad Internacional, ni determinado por ningún Tratado 
Internacional, en virtud de que los Estados han utilizado el espa-
cio ultraterrestre para una gran cantidad de actividades que abar-
can las relacionadas con las telecomunicaciones en el uso de satéli-
tes, las tele observaciones de la tierra desde el espacio exterior con 
fines climatológicos como las afectaciones en la tierra provocadas 
con el cambio climático; con el objeto de localizar minerales, pe-
tróleo, gas natural o para fines relacionados con la ganadería. 

Estas actividades las realizan los Estados en el espacio ultrate-
rrestre en un plano de igualdad, ya que se considera como un res 
communis, término latino del derecho romano utilizado en el dere-
cho marítimo como parte integrante del patrimonio común de la 
humanidad y sus usos deben ser pacíficos.

El derecho Espacial es un sistema de normas jurídicas que re-
gulan las relaciones de los Estados en la exploración, explotación 
e investigación en el espacio ultraterrestre y el uso de nuevas tec-
nologías para el aprovechamiento de los recursos que se encuen-
tren en esta esfera espacial que generen beneficio a la comunidad 
internacional, por tratarse de un patrimonio común de la huma-
nidad, en un marco de uso pacifico, plano de igualdad soberana y 
sin pretensiones de adjudicación particular.

3  Cfr. LÓPEZ-BASSOLS, Hermilo, Los nuevos desarrollos del derecho internacional 
público, 3a. ed., México, Porrúa, 2008, p. 347.
4  CASTRO VILLALOBOS, José Humbert y Claudia Verenice Agramón 
Gurrola, Diccionario de derecho internacional público, 2a. ed., México, Editorial 
Oxford, 2010, p. 101.                  
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I.2 Características del Derecho Espacial

Las características del Derecho espacial según los principales 
tratadistas son:5

• Universalidad: el espacio ultraterrestre se ha regido por Tratados 
Internacionales de la Comunidad Internacional celebrados den-
tro del marco de la Organización de las Naciones Unidas y sus 
organismos y agencias especiales. Estas normas han dado origen 
al derecho internacional denominado general, que se aplica no 
solo a Estados miembros de las Naciones Unidas sino a los Esta-
dos que no lo son.

• Internacionalidad: las normas del Derecho Espacial se circunscri-
ben en Tratados Internacionales en el Plano de Derecho.

• Previsibilidad: el nuevo Derecho Espacial requiere que se pre-
vean las nuevas tecnologías y el régimen legal sea adecuado a 
nuevas situaciones de explotación, exploración e investigación 
en el espacio ultraterrestre.

• Integridad: el Derecho espacial incorpora conceptos de distintas 
ramas como del Derecho Público, Privado, Interno, Interna-
cional, Comercial. Es una rama del Derecho que es incluyente 
incluso de otras disciplinas como la geografía, medicina, la in-
geniería, la ciencia y la tecnología. 

I.3 Antecedentes del Derecho Espacial

 La presencia del hombre en el espacio es una situación que ha 
inquietado a los seres humanos de todos los tiempos.

Los avances tecnológicos hicieron posible que se iniciara la ex-
ploración del espacio exterior muchos años después de que fue-
ra anunciada desde la literatura por diversos autores de libros de 

5  Cfr. RODRÍGUEZ MEDINA, Ernesto, “Nuestro derecho al espacio, la ór-
bita geoestacionaria: ¿Una frustrada regulación?”, en Revista de Temas Constitu-
cionales, p. 54 [en línea], <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/
rev/juicio/cont/2/cnt/cnt4.pdf>, [consulta: 30 de mayo, 2019].
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ciencia ficción como: Joseph Kepler, en su libro “Sommnium” de 
1936, narra como un mortal es trasladado a la Luna; John Wilkins 
en 1640 escribió “El mundo en la Luna”, que describe la cons-
trucción de un vehículo para conquistarla; Cyrano de Bergerac en 
1649 y 1652  relata un viaje a la Luna y al Sol mediante un carro 
de hierro impulsado por imanes y una caja inducida por pólvora6.

En el libro de ciencia ficción del autor Julio Verne, “De la Tie-
rra a la Luna”, publicado en 1865,  en el que se exponen conoci-
mientos y cálculos que parecen tan reales y exactos, aparentan dar 
una introducción a esa actividad humana iniciada casi un siglo 
después, y coinciden como si hubieran sido tomados en cuenta en 
el futuro en la exploración espacial real. 

Con el desarrollo de la tecnología en comunicaciones y la ex-
ploración espacial fue necesaria la creación de organismos interna-
cionales como: la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 
1865, así como la Organización de las Naciones Unidas en 1945 
que atrajo a la Unión de Telecomunicaciones en 1947 como Orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas; la Federación Inter-
nacional de Astronáutica constituida el 4 de septiembre de 1951.7

 La carrera espacial tuvo su inicio con el primer satélite lan-
zado, el Sputnik I, enviado al espacio ultraterrestre el 4 octubre de 
1957 por la Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas8 y en un 
segundo viaje realizado en el Sputnik II que llevó como tripulante 
a la perrita Laika. 

Estados Unidos de América el 31 de enero de 1958 lanzó su 
primer satélite llamado Explorador. El 17 de Noviembre de 1958 
“El representante de los Estados Unidos en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas pudo decir que las naciones no eran más 
que exploradoras y no colonizadoras del espacio.”9

6  Cfr. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, José Luis, Derecho espacial, 2a. ed., op. cit., 
p. 25. 
7  Cfr. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, José Luis, Derecho espacial, 2a. ed., op. cit., 
p. 10.
8  Cfr. CASANOVAS, Oriol y Ángel J. Rodrigo, Compendio de derecho internacio-
nal público, 5a. ed., Madrid, Tecnos, 2016, p. 370.
9  PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de derecho internacional público y 
organizaciones internacionales, 19a. ed., Madrid, Tecnos, 2015, p. 456.
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La Organización de las Naciones Unidas creó, en la resolución 
1348 (XIII) de la Asamblea General del 13 de diciembre de 1958, 
la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos y su Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

El 30 de agosto de 1961, Estados Unidos envió al espacio a un 
chimpancé llamado Enos. 10

Ambas Naciones, Estados Unidos de América y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, enviaron  al espacio distintos ob-
jetos como cohetes y satélites; la Unión Soviética fue la primera 
nación en realizar un vuelo espacial tripulado por un ser humano, 
Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961; Estados Unidos de América, 
envió a John H. Glenn, el 20 de febrero de 1962 que orbitó la 
Tierra en el Friendship 7. 

La  primera mujer astronauta fue Valentina Tereshkova, de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas enviada al espacio 
exterior el 16 de junio de 1963.

Estados Unidos de América logró llegar a la Luna el 21 de 
julio de 196911, con su nave espacial Apolo 11, tripulada por los 
astronautas: Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, es 
inolvidable la frase célebre “Es un pequeño paso para un hombre, pero un 
gran salto para la humanidad”.

La carrera por conquistar el espacio acrecentó la Guerra Fría, 
fueron lanzados “…toda clase de objetos al espacio extraterres-
tre, tales como satélites de todo tipo, cohetes, proyectiles, estacio-
nes rastreadoras, estaciones orbitales, entre ellas la más conocida 
llamada MIR, (paz) de origen ruso, (1986), desmantelada en el 
2001”12  

El gran desarrollo de las tecnologías genero que se hayan su-
mado nuevos actores en la exploración del espacio ultraterrestre, 
por ejemplo La Agencia Espacial Europea, Ariene Espace, Japón, 

10  Cfr. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, José Luis, Derecho espacial, 2a. ed., op. cit., 
p. 11.
11  Cfr. PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de derecho internacional público 
y organizaciones internacionales, op. cit., p. 456.
12  Cfr. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, José Luis, Derecho espacial, 2a. ed., op. cit., 
p. 11. 
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China, India, Estados miembros de la Unión Europea, y muchas 
empresas privadas,13 situación que ha provocado un sisma en las 
relaciones internacionales en el espacio exterior. Ya que no sola-
mente se trata de la exploración, si no que existen nuevas activi-
dades en el espacio exterior como inversiones de capitales priva-
dos, el turismo espacial, investigaciones sobre recursos naturales 
o agrícolas.

13  Cfr. PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de derecho internacional público 
y organizaciones internacionales, op. cit., p. 458. 
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II. Régimen Jurídico del 
Espacio Exterior
El espacio ultraterrestre es  regido por cinco Tratados Internacionales 
que establecen el marco jurídico de las relaciones entre los Estados en 
materia del espacio exterior y en cinco declaraciones emitidas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en las que declara los princi-
pios rectores a los que deben apegarse los Estados, así como los opera-
dores y proveedores espaciales.

II.1 Tratados Internacionales que regulan el espacio exterior

Los Estados han celebrado distintos tratados que regulan el 
Espacio Ultraterrestre:

• “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Es-
tados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso 
la Luna y otros cuerpos celestes”. Este tratado formulado por la 
Asamblea General, en la resolución 2222 (XXI), fue aprobado 
el 19 de diciembre de 1966, abierto a la firma de los Estados 
el 27 de enero de 1967, entró en vigor el 10 de octubre de 
1967. Ha sido suscrita por 107 Estados, México es parte, está 
compuesto por 17 artículos, su finalidad es contribuir a la coo-
peración internacional en los aspectos científicos y jurídicos de 
la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos. Establece el principio de la igualdad de los Estados 
al explorar del espacio exterior.

 El artículo 2 garantiza que el espacio ultraterrestre, la Luna 
y otros cuerpos celestes, no serán objeto de apropiación por 
reivindicación de soberanía, uso u ocupación de ningún Es-
tado. El artículo 3 prohíbe poner en orbita al rededor de la 
Tierra cualquier objeto portador de armas nucleares, armas 
de destrucción masiva, y establece la garantía de que la Luna 
y los demás cuerpos celestes se utilizarán con fines pacíficos 
por todos los Estados de la comunidad internacional. Incluso 
considera a los astronautas como enviados de la humanidad.
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 Los Estados miembros del Tratado serán responsables inter-
nacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el 
espacio ultraterrestre.

• “Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución 
de objetos lanzados al espacio ultraterrestre”. Emitido en la resolución 
2345 (XXII) de la Asamblea General,  aprobado el 19 de di-
ciembre de 1967, abierto a la firma de los Estados el 22 de abril 
de 1968, entró en vigor el 3 de diciembre de 1968. México es 
parte de este tratado. 

 En este Tratado de 10 artículos, se determina la obligación de 
que encaso de tener conocimiento de que la tripulación de una 
nave espacial ha sufrido un accidente, se encuentra en situación 
de peligro o ha realizado un aterrizaje: lo notificará a la autori-
dad del  lanzamiento, si no puede identificar dicha autoridad, 
lo hará saber al Secretario General de las Naciones Unidas. 

 Los Estados se comprometen a utilizar todas las medidas po-
sibles para salvar a la tripulación y prestarles toda la ayuda 
necesaria. Además de que deberán prestar asistencia, en caso 
necesario, en las operaciones de búsqueda y salvamento de tal 
tripulación, a fin de lograr su rápido salvamento. Esta obli-
gación se extiende a la localización de los objetos lanzados al 
espacio exterior que caigan en algún Estado o en Alta mar.
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• “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por 
objetos espaciales”, establecido por la resolución 2777 (XXVI) de 
la Asamblea General,  aprobado el 29 de noviembre de 1971, 
abierto a la firma de los Países el 29 de marzo de 1972 y que 
entró en vigor el 11 de septiembre de 1972. México es parte 
de este tratado.

 Consta de 28 artículos, entre los que destacan: el artículo 
primero que establece los conceptos generales y define daño 
como la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales u 
otros perjuicios a la salud, así como la pérdida de bienes o los 
perjuicios causados a bienes de Estados o de personas físicas 
o morales, o de organizaciones internacionales interguberna-
mentales. 

 En el artículo 2 se dispone que los Estados que lleven a cabo 
los lanzamientos de objetos espaciales, serán responsables por 
los daños causados por dichos objetos en la tierra.

 En el Convenio se estipula que en los lanzamientos conjuntos 
en los que se produzcan daños, los Estados que participan son 
responsables solidarios y se distribuirá entre ellos la indemni-
zación correspondiente.

 Se reconoce el derecho de reclamación de indemnización por 
daños en los artículos del 1 al 11, deberá pagarse en moneda 
del Estado afectado por los daños.

• “Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre”, 
emanado de la resolución 3235 de la Asamblea General, apro-
bado el 12 de noviembre de 1974, abierto a la firma de los Es-
tados el 14 de enero de 1975, entró en vigor el 15 de septiem-
bre de 1976. México es parte de este tratado; está integrado 
por 12 artículos.

 En el artículo 2 se determina la obligación del Estado del lan-
zamiento de registrar el objeto espacial que sea lanzado en 
órbita terrestre o más allá, por medio de su inscripción en un 
registro ante el Secretario General de las Naciones Unidas. El  
acceso a la información de este Registro será pleno y libre. Los 
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datos a registrar son determinados en el articulo 4 y son: el 
Estado o de los Estados de lanzamiento;

 número de registro; fecha y lugar del lanzamiento; parámetros 
orbitales básicos y la función general del objeto espacial. 

• “Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros 
cuerpos celestes”, resolución 34/68 de la Asamblea General, fue 
aprobado el 5 de diciembre de 1979, abierto a la firma de las 
naciones el 18 de diciembre de 1979, entró en vigor el 11 de 
julio de 1984. México es parte de este tratado, consta de 21 
artículos.

 El objetivo de este Tratado es regular las actividades de los 
Estados en el espacio exterior en relación a los cuerpos celes-
tes, en particular la exploración y utilización de la Luna, que 
pertenece a toda la humanidad y su exploración se efectuará 
en beneficio de todos los países y se deberá realizar con fines 
pacíficos.

II.2 Principios emanados de Declaraciones de la Asamblea Gene-
ral de la ONU sobre el espacio ultraterrestre

Los Estados establecieron dentro del seno de la Asamblea Ge-
neral, de la Organización de las Naciones Unidas los principios 
rectores del Derecho Espacial, por lo que se  aprobaron cinco 
resoluciones:

• “La Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades 
de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre”, 
aprobada el 13 de diciembre de 1963 en la resolución 1962 
(XVII) de la Asamblea General; los principios declarados res-
pecto a la exploración y utilización del espacio ultraterrestre 
son los siguientes: 

 Primero, la exploración y la utilización del espacio ultraterres-
tre deberán hacerse en provecho y en interés de toda la huma-
nidad.
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 Segundo, el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes podrán 
ser libremente explorados y utilizados por todos los Estados en 
condiciones de igualdad y  conforme al derecho internacional.

 Tercero, el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes no po-
drán ser objeto de apropiación nacional mediante reivindica-
ción de soberanía, mediante el uso y la ocupación, ni de nin-
guna otra manera.

 Cuarto, las actividades de los Estados en materia de explora-
ción y utilización del espacio ultraterrestre deberán realizar-
se de conformidad con el derecho internacional, incluida la 
Carta de las Naciones Unidas, en interés del mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la 
cooperación y la comprensión internacionales.

 Quinto, los Estados serán responsables internacionalmente de 
las actividades que realicen en el espacio ultraterrestre.

 Sexto, los Estados se guiaran por el principio de la coopera-
ción y la asistencia mutua y en todas sus actividades en el es-
pacio ultraterrestre deberán tener en cuenta los intereses co-
rrespondientes de los demás Estados.

 Séptimo, el Estado que registre un objeto lanzado al espacio 
ultraterrestre retendrá su jurisdicción y control sobre tal obje-
to, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se 
encuentre en el espacio ultraterrestre.

 Octavo, todo Estado que lance un objeto al espacio ultrate-
rrestre será responsable internacionalmente de los daños cau-
sados a otro Estado extranjero o a sus personas naturales o 
jurídicas por dicho objeto en tierra, en el espacio aéreo o en el 
espacio ultraterrestre. Y

 Noveno, los astronautas se consideran enviados de la humani-
dad en el espacio ultraterrestre, y les prestarán toda la ayuda 
posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el 
territorio de un Estado extranjero. 

• “Los Principios que han de regir la utilización por los Estados de satélites 
artificiales de la Tierra para las transmisiones internacionales directas 
por televisión”, aprobados el 10 de diciembre de 1982 en la re-
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solución 37/92 de la Asamblea General, las transmisiones in-
ternacionales directas de televisión mediante satélites deberán 
realizarse en respeto a los derechos soberanos de los Estados, 
con respeto al principio de la no intervención. 

 El principio de la igualdad rige el derecho a realizar activida-
des en el campo de las transmisiones internacionales directas 
de televisión mediante satélites, por los Estados podrán auto-
rizar en esas actividades a personas físicas y jurídicas bajo su 
jurisdicción.

 Los Estados se obligan al arreglo pacífico de solución de con-
troversias y a la cooperación internacional, los Estados serán 
internacionalmente responsables de las actividades emprendi-
das en el campo de las transmisiones internacionales directas 
de televisión.

• “Los Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el es-
pacio”, aprobados el 3 de diciembre de 1986 en la resolución 
41/65 de la Asamblea General, que estableció 15 principios, 
los más importantes son: que las actividades de teleobserva-
ción se realizarán en provecho e interés de todos los países, sea 
cual fuere su grado de desarrollo económico, social o científico 
y tecnológico; que los Estados que realicen actividades de tele-
observación promoverán la cooperación internacional en esas 
actividades. 

 La teleobservación deberá promover la protección del medio 
ambiente natural de la Tierra y la protección de la humanidad 
contra los desastres naturales.

 El principio XIII establece la cooperación Internacional “…
especialmente en relación con las necesidades de los países en 
desarrollo, el Estado que realice actividades de teleobserva-
ción de la Tierra desde el espacio ultraterrestre celebrará con-
sultas con el Estado cuyo territorio esté observando, cuando 
éste lo solicite, con miras a ofrecer oportunidades de participa-
ción y a aumentar los beneficios mutuos que produzcan estas 
actividades.”14

14  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Tratados y principios 
de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre, Nueva York, Naciones Unidas, 
2002.
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• “Los Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear 
en el espacio ultraterrestre”, aprobados el 14 de diciembre de 1992, 
en la resolución 47/68 de la Asamblea General. “Según esos 
principios, el Estado de lanzamiento de un objeto que use 
energía nuclear debe evaluar medidas de seguridad y hacerlas 
públicas.”15 

 Los Estados que lancen objetos espaciales con fuentes de ener-
gía nuclear a bordo se esforzarán por proteger a las personas, 
la población y la biosfera de los peligros radiológicos.

 Los Estados deben de informar a la Comunidad Internacional 
si existen riesgos radiológicos de la fuente o las fuentes de ener-
gía nuclear y lo deberán comunicar  al Secretario General de 
las Naciones Unidas, de conformidad con el principio 5. Res-
pecto a la responsabilidad e indemnización el principio 9 es-
tablece que los Estados del lanzamiento de objetos espaciales 
serán internacionalmente responsables por los daños causados 
por esos objetos si llevan a bordo una fuente de energía nu-
clear. En caso de lanzamientos por varios Estados en conjunto, 
serán responsables solidariamente por los daños causados.

Este marco jurídico integrado por los cinco tratados y la serie 
declaraciones de principios que rigen la exploración del espacio 
ultraterrestre resultado del trabajo de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas fue adoptado mucho tiempo atrás, en plena 
Guerra Fría, la situación de la esfera espacial es completamente 
distinta por lo que resulta conveniente actualizar estos tratados o 
celebrar nuevos acuerdos que regulen las tecnologías más desa-
rrolladas utilizadas en la exploración espacial actual, que incluya 
a los nuevos actores espaciales privados distintos a los Estados que 
actualmente participan en la exploración del espacio exterior.

15  VALLARTA MARRÓN, José Luis, Derecho internacional público, 2a. ed., Mé-
xico, Porrúa, 2018, p. 176.
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III. Aspectos específicos en el 
espacio exterior
La actuación de los Estados, las personas físicas y jurídicas que realizan 
viajes de suministro o abastecimiento a la estación espacial internacio-
nal o prestación de servicios espaciales como el turismo espacial o el lan-
zamiento de cada vez más pequeños satélites, la fabricación de cohetes 
de lanzamiento más sofisticados o misiones de exploración a cuerpos 
celestes más alejados, así como telescopios con tecnologías muy avanza-
das, son situaciones que reflejan cambios en la esfera espacial y genera 
nuevos problemas como la basura espacial o la necesidad de que se 
establezcan reglas para evitar el surgimiento de conflictos en la materia.

Es necesario describir cuestiones especificas como la órbita 
Geoestacionaria, prácticas innovadoras en el espacio exterior y  
la exploración del espacio exterior por empresas privadas. 

III.1 La órbita geoestacionaria

Las telecomunicaciones por satélite han proliferado en las úl-
timas décadas, estas formas de comunicación que utilizan el es-
pacio ultraterrestre para facilitar las comunicaciones vía satélite 
abarcan la televisión, el radio y telefonía, “Para estos usos tiene 
un especial interés la órbita geoestacionaria, situada a 35.871 
Km sobre la línea del Ecuador de la tierra, que permite la rota-
ción sincrónica de los satélites y de la tierra.”16 La órbita geoesta-
cionaria es una zona específica en la que se colocan los satélites 
que siguen el movimiento de rotación de la tierra.

16  CASANOVAS, Oriol y Ángel J. Rodrigo, Compendio de derecho internacional 
público, op. cit., p. 375.
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Algunos Estados del Ecuador declararon que ejercían sobera-
nía sobre la Órbita Geoestacionaria en 1976, en la declaración 
de Bogotá  suscrita por Colombia, el Congo, Ecuador, Indonesia, 
Kenia, Uganda y Zaire; la comunidad internacional rechazó esta 
reivindicación, las potencias espaciales, es decir Estados con la 
tecnología para usar el espacio ultraterrestre, pretendían que es-
tuviera libre y sin regulación, la cuestión es objeto de reglamenta-
ción en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Organis-
mo especializado de la Organización de las Naciones Unidas.17

La Órbita Geoestacionaria es un recurso natural limitado y 
puede llegar a saturarse si se utiliza de manera indiscriminada y 
sin algún limite, como se ha empleado hasta hoy, de manera ar-
bitraria por los Estados con capacidad tecnológica y económica 
para colocar sus satélites en la Órbita, por eso es indispensable 
regular su uso ya que no puede utilizarse bajo el principio “Pri-
mer llegado, primer servido”18, es necesario que se establezca un 
marco legal que limite su uso y asegure su acceso equilibrado 
para todos los Estados incluso para los países en desarrollo; la re-

17  Cfr. VALLARTA MARRÓN, José Luis, Derecho internacional público, op. cit., 
p. 180.
18  Cfr. RODRÍGUEZ MEDINA, Ernesto, “Nuestro derecho al espacio, la 
órbita geoestacionaria: ¿Una frustrada regulación?”, op. cit., p. 62.
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glamentación actualizada debe regular aspectos como la basura 
internacional y las vías para recupérala para evitar daños a los 
satélites en orbita o a  cohetes de lanzamiento.

III.2 Prácticas innovadoras en el espacio exterior

Las nuevas actividades en el espacio ultraterrestre son entre 
otras: el comercio espacial, la minería espacial, exploración de 
marte, la generación de basura espacial, las telecomunicaciones 
por satélite, radiodifusión, meteorología.

Las siguientes practicas por su importancia se describen más 
detalladamente:

• La estación espacial internacional es una de las nuevas formas de 
cooperación en el espacio ultraterrestre. Tiene sus orígenes en 
el Acuerdo intergubernamental, firmado el 29 de septiembre de 
1988, entre los Estados Unidos de América, los miembros de la 
Agencia Espacial Europea, Japón y Canadá,19 por dificultades 
técnicas que impidieron se materializara el proyecto de la esta-
ción espacial, se firmó un nuevo Acuerdo Intergubernamental 
denominado “Tratado relativo a la cooperación sobre la estación Espa-
cial Civil Internacional” firmado el 29 de enero de 1998, entre los 
mismos Estados que el tratado anterior más la Federación Rusa.

 Las dimensiones de la Estación Espacial “Se trata de una insta-
lación de carácter permanente que tiene por objeto principal la 
investigación científica y comercial”20 es conocida como Inter-
national Space Station o ISS, por sus siglas en inglés, la estación 
esta ubicada en la orbita terrestre. “Actualmente en el proyecto 
de la ISS trabajan 16 países: EEUU, Canadá, Rusia, Japón, Ita-
lia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Francia, España, 
Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Suiza y Brasil.”21

19  Cfr. DIÉZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de derecho internacional público, 
Madrid, Tecnos, 2009, p. 598.
20  CASANOVAS, Oriol y Ángel J. Rodrigo, Compendio de derecho internacional 
público, op. cit., 375.
21  Estación Espacial, “Historia de la ISS. Un proyecto ambicioso” [en línea], 
<http://www.estacionespacial.com/historia.php>, [consulta: 30 de mayo, 
2019].
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 La Estacion Espacial Internacional es una plataforma de in-
vestigación para diversos proyectos científicos y tecnológicos 
en los que participan los tripulantes de distintos Estados que 
permanecen en la estación espacial, tiene una capacidad hasta 
de siete tripulantes.

 Los experimentos científicos que se realizan en la Estación Es-
pacial Internacional abarcan biología, medicina, desarrollo de 
técnicas de construcción e ingenieria.22

• El turismo espacial, es una de las practicas innovadoras actuales, 
ya que participan particulares, el primer viaje en materia de 
turismo ultraterrestre fue realizado por Dennis Tito, estadou-
nidense, el 28 de abril de 2001, por un costo de 20 millones de 
dólares, viajo a la Estación Espacial Internacional; el segundo 
turista del espacio fue Mark Shuttleworth en 2002, Greg Ol-
sen en 2005; en 2006 la primera mujer turista ultraterrestre 
Anousheh Ansari en 2006; Richard Garriot pagó 25 millones 
de dolares; Guy Laliberté 11 días en el espacio por 40 millones 
de dolares.

 Es necesario regular a nivel internacional las condiciones del 
turismo internacional, establecer las normas mínimas de se-
guridad de las empresas que presten el servicio, las condicio-
nes de salud mínimas de los turistas espaciales, así como la 
fabricación de naves espaciales para el turismo y las clases de 
turismo espacial viajes suborbitales, viajes orbitales, viajes al-
rededor de la Luna, etc.

• La medicina espacial, esta rama de la medicina que abarca el 
comportamiento del cuerpo humano en el espacio ultraterres-
tre, las necesidades especiales del cuerpo en el espacio exterior 
como la alimentación, el descanso, la necesidad de la realizar 
ejercicio.

22  Cfr. Estación Espacial, “Componentes. Una Ciudad Espacial” [en línea], 
<http://www.estacionespacial.com/componentes.php>, [consulta: 30 de 
mayo, 2019].
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 Debido a la falta de gravedad en el espacio se presentan pro-
blemas en el sistema circulatorio que dificulta la circulación de 
la sangre, en el caso de los músculos pierden masa muscular 
en el espacio, respecto del sistema óseo se pierde 3.2% de la 
masa ósea. Existen variaciones en los líquidos del cuerpo, en 
caso de viajes largos hay afectaciones cardiacas, se disminuye 
la vista, se necesitan trajes especiales para proteger la salud de 
los astronautas y las personas que se dirigen al espacio.

 Existen 6 principios médicos en el espacio: 
 Primero, evitar daños a la salud mediante la utilización de tra-

jes, alimentación y límite de estancia en el espacio ultraterrestre.
 Segundo, beneficio la importancia técnica y beneficio para los 

astronautas.
 Tercero, riesgo-beneficio, que el riesgo lleve consigo un be-

neficio para la investigación o exploración que no ponga en 
peligro a los tripulantes.

 Cuarto, Justicia y fidelidad, mantener una comunicación y 
monitoreo constante a los astronautas.

 Quinto, Tecnología al servicio de la salud de los astronautas.
 Sexto, Costo-beneficio, los instrumentos que auxilian a la sa-

lud de los astronautas son utilizados posteriormente en hos-
pitales como las caminadoras sin gravedad, son empleadas 
en pacientes con daño en la columna, que ayuda como trata-
miento para caminar; el marcapasos se usó en el espacio y hoy 
es una de las técnicas para curar arritmias y salvar vidas; así 
como el bastón de rayos láser.

3.3 Exploración del espacio exterior por empresas privadas

La carrera espacial de los Estados se inició a través de pro-
gramas, como el espacial soviético o agencias estatales como la 
Administración Nacional Aeronáutica y Espacial, por sus siglas 
NASA, fundada el 29 de julio de 1958 o Roscosmos, en ruso, 
Роскосмос, corporación de la Federación Rusa, la Agencia Es-
pacial Europea, por sus siglas ESA, China National Space Admi-
nistration, la Agencia Espacial Italiana, por sus siglas ASI, eran 
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los que realizaban con capitales del Estado las investigaciones y 
la fabricación de naves, cohetes, trasbordadores, satélites y todos 
los artefactos necesarios para la explotación y exploración del es-
pacio exterior. 

Los proyectos de exploración fueron ejecutados por agencias 
espaciales nacionales:

• El caso del telescopio espacial Hubble que orbita el exterior de la 
atmósfera de la tierra,  puesto en órbita el 24 de abril de 1990 
por la NASA y la Agencia Espacial Europea, que se utiliza 
para tomar fotografías la tierra y de los cuerpos celestes.

• Otro ejemplo es Cassini-Huygens, un proyecto de la NASA, 
la Agencia Espacial Europea, ESA, y la Agencia Espacial Ita-
liana, ASI, cuyo objetivo era enviar una misión espacial no 
tripulada para estudiar a Saturno y sus satélites, se realizó el 
15 de octubre de 1997.  

• El observatorio de rayos X, Chandra es un satélite artificial, 
fue lanzado por la NASA el 23 de julio de 1999, cuyo objetivo 
es ser un  observatorio en el espacio a través de rayos X. 

• Las nuevas tecnologias crearon la siguiente generación de 
las misiones espaciales en las que participaron la Nasa y em-
presas privadas, como la llamada  AeroCube 12 A & B que 
integra dos naves espaciales: AC12-A y AC12-B, basados en 
la llamada nanotecnología, sensores estrella-Tracker que son 
rastreadores de estrellas con alta sensibilidad, células solares 
avanzadas, y un sistema de propulsión eléctrica, es una especie 
de caja, por eso se denomina cube, es muy pequeña, del tama-
ño de una caja de zapatos. Esta tecnologia tan avanzada fue 
probada en la misión CubeSat AC8 lanzada en 2015 y 2016 
a través de un cohete Atlas V.Cube Sat A & B. El investigador 
principal de este proyecto es Darren Rowen, EM, de Aeros-
pace Corporation, Los Angeles, California, Estados Unidos; 
la agencia espacial patrocinadora la NASA, la organización 
patrocinadora: Laboratorio Nacional; la fecha de la expedi-
ción:Febrero 2018 a octubre 2018.23

23  Cfr. Administración Nacional Aeronáutica y Espacial, NASA [en línea], 
<https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/ex-
plorer/Investigation.html?#id=7723>, [consulta: 29 de mayo, 2019].
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Posteriormente se dio cabida a capitales particulares para la 
realización de inversiones independientes en ciertas actividades 
en la aeronáutica y la exploración o explotación del espacio.  

Actualmente es innegable la participación de empresas priva-
das en la exploración del espacio exterior que prestan servicios 
en la industria espacial y que si bien es cierto sus actividades son 
regidas por la ley interna de los Estados, sería importante que los 
Estados celebraran algún Tratado Internacional para establecer 
un marco jurídico internacional para sus actividades.

Algunas de las empresas privadas proveedores de la Nasa son:

• Northrop Grumman, que ha colaborado con Boeing y la Nasa 
en el diseño de naves espaciales, 

• Lockeed Martin realiza varios proyectos espaciales con la 
Nasa y también con otros Estados, 

• Virgin Galactic empresa privada que tiene por objeto pro-
porcionar vuelos espaciales suborbitales tripulados, el 10 de 
diciembre de 2018 fue la primera empresa en lograr un vuelo 
comercial tripulado al espacio24, se ha criticado si realmen-
te llegó al espacio, ya que voló a 82.7 kilómetros de altura, 
dentro del espacio exterior de conformidad con la Nasa que 
estableció que a partir de los 80 kilómetros ya se consideraba 
espacio exterior, pero recordemos que Rusia determino una 
distancia de 110 Kilómetros, por lo que se ha cuestionado si 
realmente llegó o no al espacio. 

• El caso de la empresa Space Exploration Technologies Cor-
poration conocida como SpaceX, fabrica naves espaciales, ve-
hículos de lanzamiento y ha implementado muchos proyectos 
para la exploración en Marte.

• Las empresas de cohetes como Blue Origin cuya misión es 
realizar viajes espaciales para mejorar la vida en la tierra; 

• Y otras empresas como Bigelow, Deep Space Industrie que 
ofrecen servicios y tecnologia a la industria espacial.

24  Cfr. BBC Noticias, “Virgin Galactic hace historia con su primer vuelo es-
pacial tripulado: la hazaña que revive la polémica sobre dónde comienza el 
espacio”, 13 de diciembre, 2018 [en línea], <https://www.bbc.com/mundo/
noticias-46545061>, [consulta: 29 de mayo, 2019].
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Por otro lado las personas fisicas invierten en la carrera es-
pacial como es el caso de Richard Branson, empresario ingles 
fundador de Virgin Galactic, Michael Melville primer astronauta 
comercial de la historia, en el viaje realizado en la Space Ship 
One el 21 de junio de 2004. 

Elon Mxusk  fundador de SpaceX, fabricante del Falcon Hea-
vy vehículo de lanzamiento que despegó por  primera vez el 6 de 
febrero de 2018 y de SpaceX Dragon, una capsula o nave espa-
cial reutilizable que ha realizado misiones de reabastecimiento 
de insumos a la Estación Espacial Internacional, la primera fue 
realizada el 22 de mayo de 2012. Jeff Bezos fundador de la em-
presa Blue Origin, es uno de los actores de la efervescente carrera 
espacial privada.25

Con estas innovaciones en materia espacial y la presencia de 
las personas privadas físicas y jurídicas se demuestra que hay mu-
chos factores que no se encuentran regulados y será necesario 
actualizar el marco jurídico del espacio ultraterrestre para que 
la comunidad internacional se cerciore de que estas actividades 
respetan los principios contenidos en los tratados vigentes.

Es necesario establecer responsabilidad internacional en el 
caso de la basura espacial, regular las actividades relacionadas 
a las teleobservaciones que garanticen el derecho y la soberanía 
de los Estados observados, de que los beneficios de la teleobser-
vación sean en su beneficio y que las actividades sean aprobadas 
por el Estado.

Es necesario que todas las actividades en el espacio ultrate-
rreste, sean públicas o privadas se regulen por el Derecho Inter-
nacional.

25   GUIMÓN, Pablo, “Jeff Bezos anima la carrera espacial privada con un 
modelo de nave para posarse en la Luna”, en El País, 10 de mayo, 2019 [en 
línea], <https://elpais.com/elpais/2019/05/10/ciencia/1557442359_503837.
html>, [consulta: 28 de mayo, 2019].
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el sistema no funcionará de forma íntegra si no se reestruc-
tura el Gobierno llevándose actividades legislativas por 
órganos especializados y la agrupación de ciertas tareas 

que hoy en día se encuentran dispersas entre diversas autoridades. 
En nuestro país ha habido un cambio de gobierno, de lo que 

se presentan dos opciones, esto es, que siga operando igual el 
sistema y dar muy probablemente los mismos resultados como 
en los últimos años se han venido dando, incluso pensando en la 
posibilidad de que se hayan llevado a cabo cambios de personal, 
dada la posibilidad de que los nuevos funcionarios decidan sim-
plemente seguir las mismas políticas de aquellos a los que están 
sustituyendo (al simplemente incluso no alcanzar a percibir los 
puntos de conflicto), lo que implicaría consecuentemente nulas 
mejoras, o peor aún, mayor retroceso, controversias y desgaste al 
seguir forzando mecanismos inapropiados de operación, o bien, 
siendo lo que se espera, que sea aprovechada la oportunidad para 
realizar una verdadera y optima transformación que tan plausi-
ble y necesario resulta hoy en día en materia de cauciones. 

El problema de la falta de emisión de ordenamientos adecua-
dos o actualizados a las necesidades del día se observa de mane-
ra general en el derecho mercantil,1 y de manera particular, es 

1  No solo los ordenamientos relacionados con cauciones necesitan actualiza-
ciones. Por citar algunos ejemplos, la Ley General de Sociedades Mercantiles 
en la que se siguen regulando tipos de sociedades que desde hace décadas 
no operan (de seis tipos de sociedades mercantiles previstas en dicho ordena-
miento, en la actualidad solo operan dos, esto es, las sociedades anónimas y 
las de responsabilidad limitada) y donde a la vez no se han integrado aspectos 
convenientes y que realmente pudieran actualizar la norma conforme a están-
dares internacionales, como el referente a que debieran ser incluidos aspectos 
generales del Gobierno Corporativo (Cfr. Manzanilla Galaviz, José Ma., El 
Bueno Gobierno Corporativo en las Sociedades Mercantiles, UNAM, DF, 2013, dis-
ponible en: <http://132.248.9.195/ptd2013/octubre/0702056/Index.html>, 
pp. 154, 155, 320, 345 y 346), o bien, ni que decir respecto a la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro (LSCS), que desde hace varios años también en su mo-
mento el experto en seguros, el Dr. Arturo Díaz Bravo, refirió aspectos que 
debían convenientemente modificarse para evitar el fraude en los contratos de 
seguro (Cfr. Díaz Bravo, Arturo, El fraude y su incidencia en el contrato de seguro, 
XIV Premio de Investigación sobre Seguros y Fianzas, año 2007, disponible 
en: http://www.cnsf.gob.mx/Eventos/Premios_2014/ARANA.pdf ). Por lo 
que respecta a la materia de cauciones, se han emitido propuestas ganadoras 
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de recordar que en su oportunidad y para la generación de un 
ordenamiento especializado en materia de afianzamiento como 
lo fuera la entonces Ley Federal de Instituciones de Fianzas de 
1950, reconocida por su relevancia, incluso a nivel internacional, 
tuvieron que pasar muchas etapas de corrección a través de la 
creación de un comité especial en el que se tomaran en cuenta 
diversos sectores involucrados; disposición con la que muy proba-
blemente se llegó a pensar que sería la última vez en que en Mé-
xico se confundiría a la fianza de empresa frente a otras figuras 
jurídicas como las de crédito o el seguro, siendo en este sentido 
y sin que se hayan tomado mayores medidas para evitar que de 
nueva cuenta ello ocurriera, que hoy más que nunca resulta ne-
cesario retomar los estudios realizados y complementarlos con las 
mejores recientes propuestas de expertos en la materia con can-
dados fortalecidos que impidan el desvío de acepciones básicas y 
debidas prácticas.

En el ámbito corporativo se ha venido desarrollado el concep-
to de “Gobierno Corporativo” con la finalidad de fomentar una 
mejor toma de decisiones y estabilidad en las empresas confor-
me a estándares internacionales, proponiendo Manzanilla Gala-
viz2 la acepción de “Buen Gobierno Corporativo” considerando 
que en el mismo se incluyan otros aspectos que fortalezcan todo 
el sistema, como resultan ser entre otros, el que sean integrados 
conocimientos interdisciplinarios (administración, contabilidad, 
finanzas, tecnologías de información y derecho en la toma de de-
cisiones), así como el contar con un apropiado sistema de contra-
pesos que acepte, convalide, modifique, objete o rechace las deci-
siones relevantes, con lo que se generen decisiones metodológicas 
para todos los involucrados, y lo más importante, cuyos principios 

de concursos que no han sido tomadas en cuenta como resultan ser la crea-
ción de una normativa especial del contrato de fianza y en el que se definan 
conceptos como el de “fianza de empresa”, ¿Cómo puede la CNSF dar un 
reconocimiento –Premio de Investigación CNSF- y no contar con los medios 
para poner en operación las propuestas ganadoras? En este sentido, además 
de los reconocimientos, la falta de su seguimiento también debiera ser super-
visada y justificada. 
2  Manzanilla Galaviz, José Ma., op. Cit., p. 22, 36, 202, 110, 111 y 425.
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no solo resulten aplicables a las empresas, sino también a las au-
toridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras de las mismas, 
promoviendo la transparencia en la información, coherencia en 
el régimen legal y donde las responsabilidades entre las distintas 
autoridades dentro de una jurisdicción sean claras y complemen-
tarias, garantizando el servir intereses sociales, esto es, analizando 
también las actividades del Gobierno desde una óptica empresa-
rial que permita la sanción y mayor análisis en el proceso de toma 
de decisiones donde no solo se trate de gobernar, sino de gobernar 
bien, buscando proteger los intereses de todos los grupos y perso-
nas de forma equitativa y justa.3

Si bien hoy en día todas las organizaciones debieran regirse 
bajo tres elementos debidamente dirigidos como son la misión, 
visión y valores, viendo los resultados con los que se cuentan hoy 
en día, resulta indispensable el preguntarnos ¿Cuáles fueron las 
circunstancias que generaron la redacción de la Ley de la Institu-

3  Para la inclusión por ejemplo del SC dentro del sistema jurídico mexicano en 
la ahora Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), habrá que consi-
derar por ejemplo que nunca hubo una respuesta integra a los cuestionamien-
tos emitidos en su oportunidad por la que fuera la Asociación de Afianzadoras 
de México (AFIANZA) y aun así, al final la introducción de esta figura con 
los resultados completamente opuestos a los que en su momento la autoridad 
refirió que habrían. ¿Cuántos servidores públicos involucrados con la emisión 
de dicha norma seguirán en sus puestos, o peor aún tendrán mejores puestos y 
mayores facultades para las tomas de decisiones?, y… a pesar de los años trans-
curridos de donde se desprenden mayores deficiencias que logros ¿Cuántos de 
esos servidores públicos justificarían como adecuada su labor?, ¿Cuántos de 
los nuevos servidores públicos que ocupan los nuevos cargos de gobierno se 
encontraron realmente preparados y con conocimiento del tema para reali-
zar las correspondientes correcciones al sistema? o bien… ¿Cuántos de ellos 
simplemente se limitarán a seguir las políticas hasta que sean tantos los con-
flictos generados en la operación de este “seguro”, que los parches legislativos 
resulten insuficientes para sostener la figura o simplemente la figura quede en 
el olvido? Las malas decisiones relacionadas con emisión de ordenamientos 
debieran también ser sancionadas, ya sea desde los que no contemplaron pro-
puestas sustentadas por expertos en la materia, hasta a aquellos con iniciativas 
propias que no sustentaron debidamente su determinación y aun así cobraron 
por ello. Las repercusiones de aprobar normas indebidamente sustentadas son 
incalculables, pero la diferencia lamentablemente es que mientras que en una 
empresa las malas decisiones pudieran implicar su cierre, en el gobierno mu-
chas veces no pasa nada.
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ciones de Seguros y de Fianzas como se integró y dentro de ellas 
al “seguro de caución (SC)? Bueno… posiblemente la respuesta 
se encuentre en observar que la complejidad del contenido con 
tantos artículos y normas conexas mezclando la operación de los 
seguros con las fianzas, es un espejo de la estructura de gobierno 
que participó en su emisión.

Las atribuciones relacionadas con las propuestas de regula-
ción en torno a las actividades que llevan a cabo las instituciones 
afianzadoras se encuentran dispersas entre distintas autoridades 
que forman preponderantemente parte de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), como resultan ser la Unidad 
de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (art. 32 del Reglamento 
Interior de la SHCP) que tiene a su cargo a la Dirección General 
Adjunta de Seguros y Fianzas; a la Dirección General Adjunta de 
Pensiones y Seguridad Social y a la Dirección General Adjunta 
Jurídica de Seguros, Fianzas y Pensiones, entre cuyas principa-
les atribuciones se encuentran las de formular, para aprobación 
superior, políticas de promoción, regulación y supervisión, entre 
otras, de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y 
de las instituciones de fianzas, tal y como de manera similar di-
chas atribuciones se encuentran contempladas para la Dirección 
General de Asuntos Financieros B de la Subprocuraduria Fiscal 
Federal de Asuntos Financieros (art. 80-A, del mismo Reglamen-
to) y para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), 
como órgano administrativo desconcentrado de la referida Se-
cretaría que ejerce las atribuciones previstas en su Reglamento 
Interior y las que le confiere la LISF, entre las que se encuentran 
asimismo preponderantemente las de emitir disposiciones gene-
rales en torno a la materia, además de las de realizar estudios y 
recomendaciones del sector de seguros y fianzas; resolver con-
sultas a la SHCP; cerciorarse que las instituciones de seguros y 
de fianzas cumplan con las responsabilidades pactadas y vigilar 
el cumplimiento de las leyes proponiendo políticas adecuadas de 
desempeño. 
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Compartiendo facultades de emitir ordenamientos relaciona-
dos en hacer efectivas las garantías emitidas a favor del Gobierno 
Federal, se encuentra por un lado la Tesorería de la Federación 
(TESOFE)4 y por otro lado el Servicio de Administración Tri-

4  Se dice supuestamente porque, con independencia de la remisión expresa 
del procedimiento de efectividad de las fianzas fiscales al Código Fiscal de la 
Federación (art. 282, LISF), la TESOFE considera no tener atribuciones para 
conocer de las garantías que sirvan para garantizar “contratos de naturaleza 
financiera” ni las fianzas de fidelidad, a pesar de la previsión expresa de los ar-
tículos 45 y 47 de la Ley de Tesorería de la Federación (LTF). En este sentido 
queda la duda de ¿qué otras garantías emitidas a favor del Gobierno Federal 
considera la TESOFE que no son de su competencia? El propio artículo 151 
de la LSCS refiere como excepción que el SC no puede respaldar obligaciones 
derivadas de “contratos de naturaleza financiera”, pero… ¿qué debe enten-
derse por “contratos u obligaciones de naturaleza financiera”?. En los tratados 
internacionales se considera a la fianza una “garantía financiera”; en el inciso 
i) de la fracción III del artículo 25 de la LISF se le considera a las “garantías 
financieras” como una subespecie de seguro, y a pesar de que los artículos 45 
y 47 de la LTF refieren que: Art. 45.- “Las garantías no fiscales cuyo benefi-
ciario sea el Gobierno Federal, se expedirán a favor de la Tesorería, quien las 
calificará, aceptará, controlará, custodiará, sustituirá, cancelará, devolverá 
y hará efectivas según proceda(…)” Art. 47.- “Las garantías no fiscales que 
acepten las Dependencias por contratos y actos administrativos, en procedi-
mientos de contratación de obra o de adquisición y arrendamiento de bienes y 
prestación de servicios; de cumplimiento, por anticipos y otros conceptos, así 
como por permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y otras obliga-
ciones de naturaleza no fiscal, deberán tener como beneficiario al Go-
bierno Federal por lo cual se otorgarán a favor de la Tesorería de la Federación 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables(…)”, la TESOFE las 
excluye de su competencia sin precisar a la vez la autoridad competente o que 
deba entenderse por ellas. En este sentido mediante solicitud de información 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) disponible en: 
<www.infomex.org.mx> con no. 0000600398119 de fecha 16 de agosto de 
2019, se solicitó se precise los medios que utiliza el Gobierno Federal para que 
sean cubiertos a su favor contratos de naturaleza financiera, a lo que mediante 
oficio No. 401-T-DGAJ-DGAGPL-06263/2019 de fecha 21 de septiembre de 
2019 la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de 
la TESOFE respondió que: “Conforme a lo previsto por la Ley de Tesorería 
de la Federación (LTF), no se advierte obligación alguna para que la Tesorería 
de la Federación cuente con información de garantías relativas a contratos 
de naturaleza financiera…” De forma similar Aunque de conformidad con 
los artículos 46 de la LTESOFE, y 73 de su Reglamento, es obligación de los 
auxiliares inscribir en el sistema electrónico de información que administra la 
TESOFE las garantías que hayan calificado y aceptado y reportar su estatus 
mensualmente de acuerdo con el numeral 92 de las Disposiciones Genera-
les en Materia de Funciones de Tesorería, entre el periodo del 4 de abril de 
2015 al 30 de junio de 2019, en atención a la solicitud de información número 
00006000089918 a través de la PNT disponible en: www.infomex.org.mx, 
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butaria (SAT), para hacer efectivas las garantías que sirven para 
garantizar obligaciones fiscales,5 por lo que se puede afirmar que 
la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la 
TESOFE, mediante oficio No. 401-T-DGAJ-DGAGPL-06263/2019 de fecha 
21 de septiembre de 2019, informó que no cuenta con reporte de ninguna 
fianza de fidelidad emitida a favor del Gobierno Federal. Por su parte, y sin 
que implique significativa distinción, la CNSF, mediante oficio s/n de fecha 
24 de octubre de 2019 reportó, en atención a la misma solicitud de informa-
ción, relacionado con los números de solicitud de información 0611100019319 
de fecha 29 de julio de 2019 y 0611100044719 de fecha 26 de septiembre de 
2019, únicamente una fianza de fidelidad por un importe de $300,000.00, 
emitida a efecto de cubrir la actividad de 6 administrativos adscritos a la Di-
rección de Administración de Recursos Financieros y Materiales de dicha 
Comisión. En relación a esto, y a pesar de la precisión de los artículos 45 y 
47 de la LTF que indican que todas las garantías no fiscales cuyo beneficiario 
sea el Gobierno Federal se expedirán a favor de la TESOFE, mediante oficio 
401-T-DGAJ-DGAGPL-01412/2020, de 13 de marzo de 2020, en atención 
a la solicitud de información número 000060086720, la Dirección General 
Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la TESOFE precisó que 
“de acuerdo a la normatividad aplicable, no se advierte obligación alguna 
para que la Tesorería de la Federación (TESOFE) cuente con información 
de efectividad de fianzas de fidelidad…” con lo que podemos imaginar que a 
pesar de que dichas garantías pudieran ser de gran utilidad para respaldar los 
daños patrimoniales ocasionados por servidores públicos, no existe un órgano 
de Gobierno que las controle ni las sepa canalizar.
5  De conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 24 del Re-
glamento Interior del SAT, compete a las Administraciones Locales “contes-
tar las demandas formuladas ante la Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa cuya sede se encuentre dentro de su circuns-
cripción territorial, interpuestas contra resoluciones o actos de ella misma, de 
cualquier unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria 
o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la aplicación que 
dichas autoridades hagan de las leyes fiscales federales en cumplimiento de 
convenios y acuerdos de coordinación fiscal, inclusive las interpuestas contra 
requerimientos de pago a cargo de instituciones de fianzas con base en pólizas 
que se hayan expedido para asegurar el interés fiscal; ejercer las acciones, 
excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los 
juicios ante dicho Tribunal, así como en representación del Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, 
e interponer, con la representación de los mismos y de la autoridad deman-
dada, el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones definitivas 
dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en dichos 
juicios.” Por otra parte, en la fracción IV del artículo 25 del mismo ordena-
miento se prevé que compete a la Administración General de Recaudación, 
de la cual depende la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garan-
tías, el: “V.- Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para 
hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y 
de inversiones a nombre de los contribuyentes deudores y responsables soli-
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no existe hoy en día un órgano especializado con conocimiento 
global en materia de cauciones, y ni siquiera en materia de fianzas 
en estricto sentido, que tenga la facultad de realizar estudios y 
propuestas legislativas de forma íntegra, lo que podemos clara-
mente imaginar, sumado a la falta de comunicación entre las 
áreas, fue la base para la conformación de la LISF.6

Otro fenómeno que se observa es que con independencia de 
los ya varios procedimientos de reclamación, arbitral, conciliato-
rio o judicial previstos en los artículos 279, 280, 281, 288, 290 y 
291 de la LISF para hacer efectivas las fianzas o ahora los seguros 
de caución, se reitera la existencia de divergentes especiales pro-

darios, así como hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el 
interés fiscal. (….) VI.- Tramitar, aceptar, rechazar o cancelar, según proceda, 
las garantías para asegurar el interés fiscal así como sus ampliaciones, dismi-
nuciones o sustituciones; ampliar el embargo en bienes del contribuyente o res-
ponsable solidario cuando estime que los bienes embargados son insuficientes 
para cubrir los créditos fiscales, o cuando la garantía del interés fiscal resulte 
insuficiente, y fijar los honorarios del depositario interventor de negociaciones 
o del administrador de bienes raíces, en coordinación con las unidades admi-
nistrativas competentes...”
6  Si bien existen algunas áreas de gobierno que tiene facultades de investiga-
ción y propuestas normativas en relación al tema de seguros y fianzas, y que 
en su momento para sustentar la figura del SC lo debieron hacer a través de 
estudios de derecho comparado, queda muy en duda como es que se proce-
só dicha información, puesto que de la gran diversidad de obras enlistadas 
en la presente investigación no existe alguna en la que se haya localizado la 
connotación para su introducción en el sistema jurídico mexicano (y menos 
existiendo ya la fianza de empresa); en cambio, sí un sinnúmero que refieren 
los conflictos normativos que su operación ha generado en otros países y, aun 
así, con más preguntas que respuestas, introducido en la LISF. En relación a 
preguntas sin respuestas se ha seguido la práctica de “echarse la bolita” entre 
las autoridades involucradas. Así tenemos que la Unidad de Seguros, Pensio-
nes y Seguridad Social, mediante oficio 366-III-407/18 de 28 de noviembre 
de 2018, en contestación a la consulta con número 0000600300118, precisó, 
en relación a la pregunta de qué supuestos pueden garantizar las compañías 
autorizadas para operar el SC distintos a los previstos como ramos de fianzas 
de empresa, que: “La Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, no es 
competente para dar respuesta a esta solicitud, ya que la información que se 
solicita no corresponde a la que deba conocer conforme a las atribuciones que 
le otorga el artículo 32 del RISHCP. A este respecto (…) se comunica que es 
la CNSF la facultada para otorgar la autorización para organizarse y operar 
como institución de seguros en el ramo de caución…” Por su parte, la CNSF 
en atención a la consulta número 061110019319, mediante memorando No. 
DGPA/DARFyM-00760/2019, de 4 de septiembre de 2019, y en contestación 
a la misma pregunta refirió que: “…en términos del artículo 3 de la LISF, es 
la SHCP la autoridad competente para interpretar dichos ordenamientos, por 
lo que se estima conveniente que esa Unidad de Transparencia sugiera al so-
licitante acudir con la citada Dependencia”; ambas consultas y su respectivas 
respuestas disponibles en: <www.infomex.org.mx>.
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cedimientos de ejecución respecto a las garantías que se otorgan 
para garantizar el cumplimiento de obligaciones frente al Estado: 
esto es, por un lado el procedimiento de requerimiento a cargo 
de la TESOFE para hacer efectivas las fianzas emitidas a favor 
del Gobierno Federal con excepción de aquellas que sirven para 
garantizar créditos fiscales, y por otro lado el procedimiento ad-
ministrativo de ejecución a cargo del SAT respecto a aquellas 
fianzas que se otorgan para garantizar el cumplimiento de obli-
gaciones de carácter fiscal referidos en los artículos 278 y 282 de 
la LISF y donde se hace remisión expresa al CFF para este último 
supuesto; ello con independencia de que se haya previsto en el ar-
tículo 77 del Reglamento del CFF que la garantía de interés fiscal 
se debe emitir a favor de la TESOFE7 y de que en su oportunidad 
se hayan emitido los siguientes criterios:

FIANZAS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS 
ARTICULOS 95, 95 BIS Y 130 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE,8 “Los artículos 95, 95 bis y 
130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas son 
anticonstitucionales, porque cambian la naturaleza 
mercantil de las obligaciones derivadas de un contrato 
de fianza, convirtiéndolas en créditos fiscales, cuando se 
trata del cobro de una fianza otorgada a favor del Esta-
do, y el legislador ordinario carece de facultades para 
modificar las instituciones jurídicas establecidas y cuya 
existencia supuso el constituyente al admitirlas en nues-
tra Carta Magna; porque se está en presencia de una 

7  Art. 77, Reglamento del CFF.- “Para los efectos del artículo 141 del Código, 
la garantía del interés fiscal se otorgará a favor de la Tesorería de la Federa-
ción, del organismo descentralizado que sea competente para cobrar coacti-
vamente créditos fiscales, así como de las tesorerías o de las dependencias de 
las entidades federativas o municipios que realicen esas funciones aun cuando 
tengan otra denominación, según corresponda. Cuando la garantía del interés 
fiscal consista en fianza, carta de crédito o billete de depósito, se otorgará a 
favor de la Tesorería de la Federación o del organismo descentralizado com-
petente para cobrar coactivamente créditos fiscales, según sea el caso…”
8  Registro no. 269090, Segunda Sala. Sexta Época. SJF, volumen I, tercera 
parte, p. 28.
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obligación puramente contractual, que por su esencia 
y naturaleza jurídica repugna y excluye los caracteres 
que identifican el crédito fiscal, y porque, además, los 
aludidos dispositivos legales, al quitar competencia a los 
tribunales residentes en las jurisdicciones de cada Esta-
do, para conocer de los juicios a que den lugar las obli-
gaciones derivadas de un contrato de fianza, implican 
una invasión a la soberanía de dichos Estados.”
 _____________________o______________________

FIANZA. NUNCA PUEDE SER CREDITO FIS-
CAL,9 “La obligación contractual que nace de un con-
trato de fianza no puede ser un impuesto, porque no se 
ha fijado unilateralmente y con carácter de obligación 
general por el Estado. Tampoco es un derecho en los 
términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Fede-
ración, pues no es la contraprestación requerida por 
el Poder Público en pago de servicios administrativos 
prestados por él. No es tampoco producto, porque no es 
ingreso que percibe el Estado por actividades propias o 
por explotación de sus bienes, ni es ingreso ordinario del 
erario a título de impuesto, derecho, rezago o multa. Por 
tanto el pago derivado de un contrato de fianza no cae 
en ninguna de las situaciones previstas por los cinco pri-
mero artículos del Código Fiscal de la Federación; y por 
tanto, de acuerdo con los artículos 12 y 113 de la Ley de 
Instituciones de Fianzas, debe concluirse que nunca una 
obligación contractual de tal carácter que se rige por el 
derecho privado puede ser transformada en un crédito 
fiscal regido por el derecho público”.

Entonces, más allá del correcto análisis realizado en su opor-
tunidad por la autoridad jurisdiccional para que no fuera des-
virtuada la naturaleza mercantil de las fianza de empresa, se 

9  Registro no. 316339, SJF, quinta época, tomo CXXVIII, p. 352. 
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desprende la reflexión sobre si existe una verdadera necesidad 
o constituye una adecuada decisión el repetir la división de atri-
buciones para la efectividad de garantías a favor del Gobierno 
Federal, siendo así que por un lado se encuentra el procedimien-
to de requerimiento previsto en el artículo 282 de la LISF para 
hacer efectivas fianzas que garanticen cualquier obligación, con 
excepción de las que sirven para garantizar créditos fiscales para 
que se lleve su ejecución a través de la TESOFE, en tanto que 
respecto a las fianzas que garantizan créditos fiscales, el procedi-
miento administrativo de ejecución por parte del SAT se encuen-
tra previsto mediante un mecanismo radicalmente diferente en el 
artículo 143 del CFF,10 lo que ha generado diversas disyuntivas 
como el que se haya creado un Reglamento para el cobro de 
fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, 

10  Mediante publicación en el DOF el 9 de diciembre de 2013, en vigor a 
partir del 1 de enero siguiente, el artículo 143 del CFF fue reformado. Dicha 
reforma además de contemplar un procedimiento substancialmente diferente 
al previsto para las fianzas que sirven para garantizar obligaciones distintas a 
las fiscales a favor del Gobierno regulado primordialmente en el artículo 282 
de la LISF, como consecuencia muy probablemente de haber sido emitido sin 
escuchar la opinión en su momento del sector afianzador, ha generado una 
serie de controversias que muy probablemente implicaría el analizar todos sus 
puntos en disputa en otra investigación. Como referencia se localiza el crite-
rio “Fianzas otorgadas en favor de la federación para garantizar obligaciones 
fiscales a cargo de terceros. Contra el requerimiento de pago de las pólizas 
relativas procede el juicio de nulidad, en términos del artículo 14, fracción IX, 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
Abrogada (interpretación del artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente a partir del 1 de enero de 2014), con número de registro 2018065, 10a. 
Época; TCC; [TA], SJF y su Gaceta; X, octubre de 2018; p. 2377, o bien, la 
publicación denominada “Impacto de la Reforma Fiscal”, Boletín Daños y 
Fianzas, abril 2014, Lockton, disponible en: <http://www.lockton.com.mx/
Website/media/10004/reforma-fiscal.pdf>, en donde se critica la violación a 
un debido proceso bastando transcribir lo dispuesto en el inciso b) del referido 
artículo “…Si no se paga dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
surta efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a 
la institución de crédito o casa de bolsa que mantenga en depósito los títulos 
o valores en los que la afianzadora tenga invertida sus reservas técnicas, que 
proceda a su venta a precio de mercado, hasta por el monto necesario para 
cubrir el principal y accesorios, los que entregará en pago a la autoridad eje-
cutora. La venta se realizará en o fuera de bolsa, de acuerdo con la naturaleza 
de los títulos o valores…”
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de los Estados y de los Municipios distintas de las que garantizan 
obligaciones fiscales a cargo de terceros,11 pero no uno para ha-
cer efectivas fianzas que sirvan para garantizar créditos fiscales; 
o bien…, la negación del SAT12 de considerar al SC como me-
dio para garantizar obligaciones fiscales a pesar de considerarse 
viable para obligaciones de otras índoles de similar naturaleza a 
favor del Gobierno, o bien, ni que decir de la falta de un control 
integro de garantías y con el que realmente se pueda llevar a cabo 
una mejor toma de decisiones, de tal manera que mientras que 
recientemente se previó en el nuevo Reglamento de la LTF que 
el control de las garantías no fiscales que acepte la TESOFE o el 
Auxiliar se realizará mediante su registro en un sistema electróni-
co de información pública que al efecto administre la TESOFE, 
(arts. 72, 73 y 74), no se hace referencia a las garantías que garan-
ticen créditos fiscales, ni las que sirven para garantizar “contratos 
de naturaleza financiera” o las de fidelidad. 

En este sentido impulsar una verdadera transformación y me-
jora del sistema educativo, de control y normativo en materia de 
garantías requiere el esfuerzo de un organismo gubernamental 
que encabece tal proyecto con el correspondiente personal capa-
citado,13 considerándose que pudiera ser la CNSF con la corres-
11  Al no haber sido actualizado el Reglamento del artículo 95 de la entonces 
LFIF, en relación a los previsto en los ahora artículos 278, 282 y disposición 
décimo segunda transitoria de la LISF, sigue resultando aplicable para la fian-
za de empresa, pero quedando al aire lo relativo al procedimiento para hacer 
efectivo el SC.
12  Mediante oficio s/n, de fecha 17 de diciembre de 2018, en contestación a la 
consulta número 0610100205018 realizada mediante la PNT disponible en: 
<www.infomex.org.mx>, la Administración General Jurídica del SAT infor-
mó al respecto lo siguiente: “Como puede observar, el artículo 141 del Código 
Fiscal de la Federación no contempla el seguro de caución como una forma 
para garantizar el interés fiscal, por lo tanto, las Administraciones Desconcen-
tradas de Recaudación no se encuentran facultadas para tramitar, aceptar, 
rechazar o cancelar este tipo de garantía. Cabe señalar que, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación, el 
“seguro de caución” es una forma de garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones no fiscales…”
13  Por “personal capacitado” no debe solo entenderse a aquellas que se apren-
dan los artículos de los ordenamientos relacionados, sino, además, a aque-
llos que tengan la suficiente capacidad de análisis, lógica y metodología para 
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pondiente ampliación de atribuciones para que pueda analizar, 
supervisar y emitir criterios respecto a todas las cauciones en ge-
neral, lo que implicaría su transformación a “Comisión Nacional 
de Seguros y Garantías” –CNSG-, recomendando como una de 
la más importantes prioridades el que este transformado organis-
mo cuente con las facultades de encabezar un comité de comu-
nicación entre todos los involucrados14 y que en su oportunidad 
con base a los resultados de las reuniones que se lleven a cabo, 
emitir propuestas coherentes, siendo vital que se revisen los mecanismos de 
evaluación del personal que entran al servicio profesional de carrera. Raúl 
Cerón refiere aspectos a mejorar en la selección de los que conforman la admi-
nistración pública y precisa que entre el periodo del 1º de enero al 30 de junio 
de 2016, 46% de los servidores públicos que ingresaron lo hicieron por vía de 
concurso y el 54% restante al amparo del artículo 34 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para no some-
terse siquiera al mismo; así como que se observa una tendencia a dejar en un 
segundo plano la captación de candidatos externos para priorizar la selección 
interna, lo que podría limitar a las instituciones para captar de la sociedad 
a los mejores administradores públicos, preponderando consecuentemente 
los ingresos por contactos y “padrinazgos”. Cfr. Cerón Domínguez, Raúl G, 
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal: situación actual 
y perspectivas, UNAM, CDMX, 2018, disponible en <http://132.248.9.195/
ptd2018/julio/0776262/Index.html>, p. 107.
14  Mediante oficio 401-T-DGAJ-DGAGPL-DG-06270-2018 de 10 de diciem-
bre de 2018, la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos 
Legales de la TESOFE, en contestación a la solicitud de información número 
0000600300118, disponible en: <www.infomex.org.mx>, precisó que de ene-
ro de 2013 a noviembre de 2018 no celebraron reuniones para tratar temas re-
lacionados para proponer mecanismos de operación del SC; textos únicos de 
pólizas de fianzas o certificados de caución; el uso de medios electrónicos para 
la aceptación, calificación y procedimientos de efectividad de seguros y fian-
zas, o para tratar algún tema en general relacionado con el mejoramiento de 
procedimientos para hacer más expeditos los procedimientos de reclamación 
o requerimientos a favor del Gobierno Federal. De manera similar, mediante 
oficio s/n, de fecha 4 de septiembre de 2019, en contestación a la solicitud 
de información con número de folio 0610100165019 de fecha 29 de julio de 
2019, asimismo disponible en: <www.infomex.org.mx>, el SAT, a través de la 
Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías y la Administración 
Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoria de Comercio 
Exterior, informaron que en el ámbito de sus competencias, entre el periodo 
del 4 de abril de 2015 al 31 de junio de 2019, no participaron en reuniones con 
la CNSF, la SHCP, la TESOFE, o las respectivas asociaciones de seguros y de 
fianzas para convenir aspectos de garantías en relación a la nueva LISF. Esta 
falta de comunicación entre autoridades y con las asociaciones involucradas 
debe ser superada para que exista consenso de criterios y mejores mecanismos 
de operación.
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logre abatir la dispersión de atribuciones y criterios opuestos en-
tre autoridades; un organismo que no solo tenga un conocimien-
to general de la estructura de las instituciones financieras, sino 
que sea capaz de distinguir el alcance de las fianzas frente a los 
seguros y frente a otras operaciones financieras y de cada figura 
en particular.15

No pasa desapercibido que tantos procedimientos divergentes 
y criterios dispares, incluso entre las propias autoridades de la ad-
ministración pública reflejado en los ordenamientos conexos, ha 
generado una verdadera dificultad para dirimir las controversias 
ante los órganos jurisdiccionales, siendo además oportuno recor-
dar lo comentado por los juristas Francisco J. López y Claudio R. 
Hernández16 respecto a la conveniencia de la creación de órga-
nos jurisdicciones especializados.

15  Muy probablemente la propia conformación actual de la CNSF como de 
Seguros-Fianzas haya generado que recientemente el personal involucrado 
haya confundido y aprobado la existencia del “seguro-fianza” (SC), dado que 
alguno de los argumentos en la nueva conformación de la LISF fue considerar 
las tantas similitudes operativas entre los seguros y las fianzas, llegando en 
un momento dado a perder de vista a la vez sus amplias distinciones. En este 
sentido se considera que un ordenamiento especializado como el propuesto 
–“Ley Federal de Cauciones”-, a la par de un organismo global en materia de 
seguros por un lado y de garantías por el otro con el debido personal capaci-
tado –“CNSG”-, permitirá una mejor directriz operativa.
16  En el trabajo intitulado La actividad del Poder Judicial en la interpretación del 
contenido y alcance de las Disposiciones relacionadas con la operación de las instituciones 
de fianzas disponible en <http://www.cnsf.gob.mx/Eventos/Premios_2014/
Los%20Arajud%20incorporado.pdf>, refirieron un sinnúmero de criterios 
contradictorios relacionados con la materia, en parte por la falta de claridad 
en las normas, pero a la vez derivado de la falta muchas veces de la adecuada 
preparación del juzgador, concluyendo en pp. 119 y 120 la conveniencia de 
la creación de órganos jurisdiccionales especializados en materia financiera, 
tal y como en su oportunidad fue propuesto asimismo por González Alcocer 
(González Alcocer, Aurelio, Arbitraje y Seguro, en Ponencias II, Congreso Na-
cional de Derecho de Seguros y Fianzas, Guanajuato, nov. 5, 6 y 7 de 1998, p. 
154), sin embargo, más allá de dicha propuesta, hoy en día resulta indiscutible 
que aún los más doctos juristas tendrían considerable dificultad para resolver 
las diversas lagunas que no fueron previstas en torno a la operación del SC.
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