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PRESENTACIÓN
Dr. Raúl Contreras Bustamante
Es motivo de orgullo y satisfacción para la comunidad universitaria de
la Facultad de Derecho presentar la revista Magister Iuris. Este proyecto
que ahora se materializa fue concebido desde el inicio del período en el
que tengo la oportunidad de dirigir a mi Alma mater, para ello, ha sido
fundamental la participación y apoyo de los Directores de los Seminarios y los profesores adscritos a ellos, lo cual les agradezco.
Megister Iuris fue concebida y diseñada para que los Seminarios dispongan de un medio para dar a conocer los trabajos que sus integrantes
realizan; son nuestros maestros, alumnos e investigadores los encargados de darle vida, y corresponde a los seminarios ser los conductores en
quienes reside esta tarea, y estoy convencido que así será el éxito de esta
revista. Tengo la seguridad, la cual sin duda, comparto con los integrantes del Consejo editorial, de que la revista Magister Iuris contribuirá a la
difusión del pensamiento, estudio adecuado y necesario del derecho,
tanto en los temas clásicos, así como en los de frontera.
En hora buena para la comunidad universitaria y para todos los interesados en el derecho, quienes de ahora en adelante contarán con una publicación trimestral en la que encontrarán el aliciente para discutir los
temas más relevantes de la agenda jurídica nacional. Con la convicción
de que éste es el inicio de una tradición que nos dará satisfacciones y
motivos para continuar con nuestras actividades académicas y vocación
de difundir el pensamiento y cultura jurídicas. En concordancia con
una de las misiones de la Universidad, la difusión de los conocimientos
que en ella se producen.
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I. Introducción

U

na figura que fue conformada para prevenir situaciones
que afectaran el patrimonio del Erario Federal como
forma de garantía y a la vez como fondo, pero que por la
falta de una adecuada administración sumado a lagunas legislativas no llegó a operar de manera cabal, es el FOGAREF. Tras su
ausencia, hoy en día se carece de un mecanismo para prevenir los
daños que pudieran generarse al Erario Público a consecuencia
de actos dolosos llevados a cabo por servidores públicos.

II. ¿Qué es un “fondo”?
Los “fondos” consisten en patrimonios constituidos por el
aporte de diversas personas que pueden ser administrados por
una persona o entidad determinada responsable de su gestión,
administración y vigilancia para cumplir del objetivo para el que
fue constituido. Como ejemplo de fondos localizamos los “fondos
de inversión” administrados por una institución de inversión supervisadas en México por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores1 en beneficio de particulares que busquen generar rendimientos financieros; los “fondos de asistencia pública” conformado por un patrimonio que buscan satisfacer una necesidad social
para ayuda de un sector en particular donde a nivel internacional

1

Cf r.< htt ps://w w w.cnbv.gob.m x/SECTOR E S - SU PE RV ISA DOS/
S O C I E DA DE S - DE - I N V E R SION/ Bu s c a dor- de - S o c ie d a de s - de Inversi%C3%B3n/Paginas/Avanzado.aspx>.
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podemos hacer referencia a la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)2 que fue creado
para otorgar subvenciones de asistencia pública para cubrir costos relacionados con desastres naturales, o los “fondos de asistencia legal” creados para apoyar a personas con dificultades para
contar con un adecuado seguimiento de procuración de justicia
como el previsto por la Comisión Interamericana de Derechos
Humamos,3 etc.... En este contexto de administración de recursos y para cubrir una necesidad específica se creó el FOGAREF.

2

Cfr. <https://www.fema.gov/es/news-release/20200220/fondos-de-asistenciapublica-de-fema-alcanzan-3000-millones-para-puerto-rico>.
3
Cfr. <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/fondo.asp>.
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III. ¿Antecedentes y funcionalidad
del FOGAREF?
El FOGAREF tiene su origen en la “Ley sobre Garantía y del
Manejo de Funcionarios y Empleados Federales” publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de octubre de 1926
que fue expedida para contar con una caución que garantizara el
adecuado manejo de los funcionarios y empleados federales ante
la dificultad en aquel entonces para hacer efectivas las responsabilidades a favor de la Nación. Posteriormente, con la expedición
de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación del 19 de
diciembre de 1959 quedó abrogada la referida ley y se creó el
“Fondo para Indemnizaciones al Erario Federal” que de manera
similar a la anterior tenía por efecto caucionar al personal que
realizara funciones de recaudación, custodia, manejo o administración de recursos, valores o bienes de la propiedad o al cuidado
del Gobierno Federal, fondo que derivado de la expedición de
la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación del 31 de diciembre de 1985 fue suplido por el FOGAREF, hasta la entrada
en vigor de la nueva Ley de Tesorería de la Federación.
Específicamente en el artículo 55 de la anterior Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación se indicaba que el FOGAREF constituía un patrimonio de afectación cuyo objeto consistía
en caucionar el manejo de los servidores públicos del Gobierno
Federal que desempeñaran las funciones de recaudación, manejo, custodia o administración de fondos, valores y bienes de la
propiedad o al cuidado del mismo; intervenir en la determinación, autorización y contratación de créditos en favor o en contra del propio Gobierno, así como reintegrar al Erario Federal
el importe de los daños y perjuicios que sufra con motivo de las
responsabilidades en que incurran los servidores públicos caucionados por dicho Fondo. En este sentido se pueden observar dos
grandes supuestos con los que podía afectarse el FOGAREF, esto
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es: 1) para cubrir la conducta de los servidores públicos que manejaran fondos federales y que pudieran hacer un uso indebido
de los recursos públicos4 y 2) para cubrir las responsabilidades de
aquellos servidores que con sus actos pudieran generar responsabilidad a la Hacienda Pública.5
En términos generales los recursos del FOGAREF podían
afectarse mediante reclamación de la dependencia que tuviera a
su cargo el fincamiento de responsabilidades, siempre y cuando
el crédito fiscal correspondiente no haya sido cubierto, cancelado
o impugnado; o bien, previo al fincamiento de responsabilidades
por la dependencia facultada para ello, los recursos fueran cubiertos con carácter temporal con las disponibilidades de la Tesorería de la Federación para que dicho fondo fuera afectado hasta
en tanto fuera fincada responsabilidad y la correspondiente resolución quedara firme, sin embargo, al haber quedado abrogada
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal por
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006 en el que se omitió
prever el procedimiento de afectación, quedó eliminada la posibilidad de fincar pliegos de responsabilidades y consecuentemente afectar el fondo, quedando inservible el fondo para cumplir el
objetivo por el que fue constituido. Fue entonces que en lugar de
cubrirse la deficiencia de falta de regulación de los mecanismos
para operar los pliegos de responsabilidades para que pudiera
afectarse el fondo, que mediante la nueva Ley de Tesorería de la
Federación publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2015 se
determinó la eliminación del FOGAREF.

4

Con un objetivo similar al que tienen por ejemplo las fianzas de fidelidad, esto es,
reparar los daños derivados de actos dolosos de servidores públicos.
5
Como el objetivo previsto en los seguros de responsabilidad civil, es decir, respaldar los efectos de actos negligentes o culposos.
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IV. Causas de su extinción
De acuerdo a la Gaceta parlamentaria número 4358-2 de 8 de
septiembre de 20156 como proyecto del decreto por el que se expidió la nueva Ley de Tesorería de la Federación se localizan cuatro las causas principales por las que se determinó la eliminación
del FOGAREF, esto es, porque: 1) No era posible su aplicación
como consecuencia de la imposibilidad para fincar los pliegos de
responsabilidades; 2) que operan en la administración pública
otras figuras como el seguro de responsabilidad civil a través del
cual se cubren los daños y perjuicios ocasionados por servidores
públicos, lo que de manera concreta se encuentra previsto en los
Lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento del
seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores
públicos de la Administración Pública Federal dado a conocer en
el DOF el 13 de diciembre de 2005 y su reforma del 16 de marzo
de 2012; 3) que en los últimos seis años de encontrarse operando el FOGAREF, únicamente se solicitaron tres afectaciones al
mismo y 4) que los aportes del Fondo no constituían derechos
individuales ni colectivos sobre el mismo de conformidad con lo
previsto en el artículo 57 de la abrogada Ley del Servicio de la
Tesorería de la Federación, por lo que no existía la posibilidad de
oposición o reclamación de algún trabajador a ser reembolsado;
argumentos que sirvieron de base para que mediante el dictamen
de la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

6

Cfr. Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de septiembre de 2015, Anexo 2, p. 4, 30 y
31, disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx>.
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de fecha 18 de noviembre de 2015 disponible en la Gaceta parlamentaria número 4407-II se determinara su extinción y que
el monto por el que estuviera constituido hasta aquel momento
fuera reorientado a actividades prioritarias o al mejoramiento del
balance público en los términos previstos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación,7 lo que quedó plasmado en el artículo
sexto transitorio de la Ley de Tesorería de la Federación.8
La cantidad a la que ascendió el FOGAREF al 31 de diciembre de 2015 fue por $2`634,280,956.25 (Dos mil seiscientos treinta y cuatro millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta y seis pesos 25/100 M.N.),9 derivado del descuento del 0.1%
del sueldo básico de los servidores públicos de la Administración
Pública Federal Centralizada, más $7,334,750.48 (Siete millones, trescientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos
48/100 M.N.) por concepto de intereses generados. Durante el
periodo que pudo afectarse el fondo se reporta que, de 20 solicitudes de afectación, nueve resultaron procedentes por la cantidad
de $23´980,904.35 (Veintitrés millones novecientos ochenta mil
novecientos cuatro pesos 35/100 M.N.), y el monto restante fue
remitido a la cuenta corriente que el Banco de México lleva a
la Tesorería de la Federación para su aplicación al concepto de
aprovechamientos de la Ley de Ingresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2016.
7

Cfr. Gaceta Parlamentaria de fecha 18 de noviembre de 2015, Anexo 2, Dictamen resolución núm. Vigésima Octava, p. 30 y 31, disponible en: <http://gaceta.
diputados.gob.mx>.
8
“Los recursos disponibles del Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal a que se refiere el artículo 55 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que se abroga, deberán transferirse por la Tesorería a la Cuenta Corriente
en el concepto que corresponda conforme a la Ley de Ingresos de la Federación
del ejercicio fiscal que corresponda, dentro de los tres meses siguientes a la entrada
en vigor de esta Ley, y se aplicarán a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo con lo previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
9
Fuente: Datos proporcionados por la Subtesoreria de Control y Continuidad
Operativa de la Tesorería de la Federación-Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitidos mediante oficio 401-T-SCCO-008-2018, de fecha 23 de mayo de
2018, en contestación a consulta número 00006000089918 a través de Plataforma
Nacional de Transparencia disponible en: <www.infomex.org.mx>.
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De lo citado se puede afirmar que desde el 7 de octubre de
1926 (fecha en que comenzó a operar el fondo) al 30 de diciembre
de 2015 (fecha en que fue publicada la nueva Ley de Tesorería de
la Federación), fue afectado el sueldo de servidores públicos para
constituir un fondo con escasa utilidad para el fin por el que fue
constituido, y al día de hoy sin contar con un programa integral
que lo supla y en el que se contemple una garantía para proteger
el presupuesto del Erario Federal de los actos dolosos cometidos
por sus servidores públicos, siendo una de las causas el haberse
confundido un medio de garantía, con un seguro, y por considerar que no existía un gran número de solicitudes que justificaran
su existencia, tal y como se transcribe a continuación: 10
“En los últimos seis años sólo se han presentado tres reclamaciones al FOGAREF, dos en 2008 y una en 2009,
que derivan del robo de efectivo en transporte, por lo
que se ubican en el segundo supuesto. Se destaca que
el procedimiento previsto para el fincamiento de los
pliegos de responsabilidades por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal afectadas y
la calificación de los mismos, se encontraba previsto en
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal abrogada por la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, sin embargo este último
ordenamiento no regula dicho procedimiento, creándose una laguna legal que ha impedido el fincamiento de
responsabilidades para la afectación del citado Fondo.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que en términos del artículo 29 del Manual de Percepciones de los
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal, publicado el 29 de
mayo de 2015 en el DOF y del “Acuerdo por el que
10

Cfr. <http://gaceta.diputados.gob.mx>, Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de
septiembre de 2015, número 4358 -2, Anexo 2, Iniciativa del Ejecutivo Federal con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación, p.
30 y 31.
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se expiden los Lineamientos que se deberán observar
para el otorgamiento del seguro de responsabilidad civil
y asistencia legal a los servidores públicos de la Administración Pública Federal”, dado a conocer en el citado
órgano de difusión el 13 de diciembre de 2005 y su reforma difundida el 16 de marzo de 2012, los servidores
públicos que ocupen niveles de mando medio y superior
cuentan con un seguro de responsabilidad civil y asesoría legal, y cuya cobertura pueden ampliar mediante
una prima que cubren a la compañía aseguradora, lo
que representa una caución.
Es de indicarse que en diversos países la caución de los
servidores públicos para asegurar el debido cumplimiento de sus funciones en el manejo de recursos públicos, se realiza mediante seguros de caución, seguros de
fidelidad, pólizas de seguros de fianza o de responsabilidad personal, depósitos de dinero, prendas o hipotecas,
garantías otorgadas por instituciones de crédito, fiador,
entre otras.11 De igual forma, resulta conveniente resaltar que la figura del “fondo de garantía” a nivel mundial
es utilizada primordialmente para programas de desarrollo económico y social, para impulsar el crédito y la
inversión.
En ese contexto, se advierte que el FOGAREF fue concebido en una época en la que las transacciones del Gobierno Federal se realizaban en efectivo, además de que
no se contaba con los mecanismos actuales de caución
y seguridad en el manejo de recursos como lo son, entre otros, los seguros de responsabilidad o de caución y
de transporte de valores, así como el pago electrónico,
11

El argumento por el que se dejó de considerar al FOGAREF, es el mismo que
da sustento a la importancia de que no deje de valorarse un mecanismo preventivo
de garantía como justamente se refiere ocurre en otros países a través de “seguros
de caución”, “seguros de fidelidad”, “pólizas de seguros de fianza” entre otras.
Si bien, pudieran criticarse las denominaciones, su utilidad es fundamental para
respaldar a la Hacienda Pública contra actos dolosos de sus funcionarios.
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mismos que cubren la función de proteger la integridad
de los recursos del erario federal y otorgan caución a los
servidores públicos...”
Fue así que mediante el dictamen a discusión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de fecha 18 de noviembre de
2015 se confirmó la propuesta de eliminar el FOGAREF, precisándose en la resolución vigésima octava lo siguiente:12
“La que Dictamina reconoce que el FOGAREF, que
tiene por objeto caucionar al personal que realiza funciones de recaudación, custodia, manejo y administración de recursos, valores o bienes de la propiedad o al
cuidado del Gobierno Federal y puede ser afectado por
las dependencias de la Administración Pública Federal,
carece de utilidad debido a que el Ejecutivo Federal ha
emitido disposiciones administrativas que permiten que
todos los servidores públicos de los niveles de mando
medio y superior cuenten con un seguro de responsabilidad civil, por lo que ya existe una caución.”
Resulta indiscutible que, analizando la redacción de lo que se
encontraba previsto en el artículo 55 de la abrogada Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, el FOGAREF se creó con
la finalidad de constituir un patrimonio sujeto a afectación para
caucionar el manejo de los servidores públicos del Gobierno Federal que desempeñaran las funciones de recaudación, manejo,
custodia o administración de fondos, valores y bienes de la propiedad o al cuidado del mismo; así como reintegrar al Erario Federal el importe de los daños y perjuicios que sufra con motivo de
las responsabilidades en que incurran, esto es, al no excluir algún
supuesto, obviamente integrando en dicha prevención cualquier
acto doloso o culposo que pudiera causar daño al Erario Público,
siendo los argumentos utilizados para su eliminación carentes de
razón.
12

Cfr. <http://gaceta.diputados.gob.mx>, Gaceta Parlamentaria de fecha 18 de
noviembre de 2015, Anexo 2, Dictámenes a discusión de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Tesorería
de la Federación, resolución núm. Vigésima Octava, p. 46.
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V. Diferencias entre los seguros
de responsabilidad civil y las
cauciones
Los seguros de responsabilidad civil no son cauciones, sino
seguros en sí mismos, que tienen por objeto resarcir a un tercero
de los daños ocurridos por conductas culposas o negligentes13 y
que se encuentran previstos en el capítulo V de los artículos 145 a
150 bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, cuya distinción en
la legislación penal es específica,14 así como en los “Lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento del seguro de
responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores públicos de
las dependencias de la Administración Pública Federal” (DOF
del 13 de diciembre de 2005), en los que se precisa que el seguro
de responsabilidad civil y asistencia legal que se otorgue a los
servidores públicos de la administración pública federal “estará
limitado a eventos relativos al desempeño de sus funciones y en
13

En concordancia, el español José Luis Lacruz refiere que la responsabilidad
civil se define como “la obligación legal que tiene una persona de responder reparando un daño, pérdida o menoscabo, causado a un tercero perjudicado, interviniendo en su actuación, culpa o negligencia”. Lacruz Berdejo, José Luis, Derecho de
las obligaciones. Parte General, delito y cuasidelito. Boch, Barcelona, 1985, p. 476, citado
por Venegas Franco, Alejandro, Temas de derecho de seguros, Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario, Bogotá, 2011, pp. 291 y 292.
14
El Código Penal Federal diferencia claramente el tratamiento y consecuencias
de los daños generados por conductas dolosas a diferencia de las culposas, y como
estas últimas generadas por impericia, negligencia o imprudencia pueden ser previstas a través de un seguro.
Art. 31, CPF. “La reparación será fijada por los jueces, según el daño que sea
preciso reparar, con base en las pruebas obtenidas en el proceso y la afectación
causada a la víctima u ofendido del delito. Para los casos de reparación del daño
causado con motivo de delitos por imprudencia, el Ejecutivo de la Unión reglamentará, sin perjuicio de la resolución que se dicte por la autoridad judicial, la
forma en que, administrativamente, deba garantizarse mediante seguro especial
dicha reparación.”
Art. 32, CPF. El Estado es obligado solidario a reparar el daño “por los delitos
dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiariamente cuando aquéllos fueren culposos…” (art. 32, fr. VII, CPF).
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ningún caso cubrirá indemnizaciones o asistencia legal derivada
de procedimientos de naturaleza administrativa, laboral o penal
en los que el Estado sea parte o promueva su instauración”, lo que
coincide con el contenido de una póliza de responsabilidad civil a
favor del Servicio de Administración Tributaria para tener asegurados a sus trabajadores conforme a la siguiente transcripción:15
“POLIZA NUEVA LICITACIÓN INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDAD CIVIL- SERVIDORES PUBLICOS…
(…)
Acto Irregular. - Significa aquel acto, error u omisión,
culposo y no intencional, generador de responsabilidad
civil, cometido por el Servidor Público en el ejercicio de
sus funciones como tal.
(…)
Cobertura
Se cubre la responsabilidad civil y la asistencia legal, en
que pudiera incurrir el Asegurado, derivada de las actividades propias que con motivo de su función como servidor público realice, y que forma parte de la estructura
orgánica funcional y laboral del SAT, que cause daños,
perjuicios y el daño moral consecuencia a terceras personas, por negligencia, impericia y en general, por actos
no dolosos y por los cuales deba de responder…
15

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 realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en:
<www.infomex.org.mx>, el Servicio de Administración Tributaria, a través de la
Administración Central de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios, adjuntó parte integrante de la póliza de responsabilidad civil con número 01-070-070019510000-01 emitida por Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. con vigencia del
15 de marzo al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, adjuntó archivo PowerPoint
para acceder a las versiones públicas de seguros de responsabilidad civil de años
anteriores emitidas a favor de dicha dependencia como contratante y en ninguna
de dichas pólizas se localiza que alguna haya sido emitida para garantizar la reparación del daño a favor de particulares o del Gobierno por conductas dolosas de
sus servidores públicos.
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(…)
La aseguradora se obliga a pagar la indemnización que
el Asegurado deba a un tercero, sea un particular o a la
Federación, a consecuencia de uno o más hechos que
realizados sin dolo, ya sea por negligencia o impericia o
por el uso de cosas peligrosas, causen un daño patrimonial previsto en esta póliza a particulares o al ente público del cual forma parte, con motivo de sus funciones
como servidor público. Las responsabilidades materia
de este seguro son:
•Responsabilidad administrativa.
•Responsabilidad civil culposa.
•Responsabilidad penal, culposa o imprudencial.
•Responsabilidad política.
•Responsabilidad resarcitoria.
(…)
EXCLUSIONES
…3. Responsabilidades derivadas del ejercicio indebido
del servicio público, abuso de autoridad, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, revelación de
secretos, falsificación de documentos, hostigamiento sexual, abuso de confianza, fraude, extorsión, operaciones
con recursos de procedencia ilícita, con excepción de lo
específicamente cubierto en esta sección.”
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Es entonces que los seguros de responsabilidad civil al no tener
por finalidad el resarcir a los afectados por actos dolosos, como
pudiera darse en una relación laboral o de prestación de servicios
sobre personas específicas, tal y como se encontraba previsto pudiera soportar el FOGAREF mediante fianzas,16que hoy en día
y tras su extinción ha quedado desprotegido el Gobierno Federal
para hacer frente a estos supuestos.17

16

En el artículo 156 del abrogado Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación se preveía lo siguiente: “Para efectos de caucionar el manejo
de los servidores públicos que desempeñan las funciones a que se refiere la fracción
I del artículo 55 de la Ley, y con base en el artículo 69 de la misma, la Tesorería
podrá disponer de los recursos afectos al Fondo para contratar seguros o garantías
con instituciones de seguros o de fianzas autorizadas, con el objeto de asegurar
que se reintegre al Erario Federal el importe de los daños y perjuicios que sufra
con motivo de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos que
desempeñen las funciones de recaudación, manejo, custodia o administración de
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.”
17
Si bien se han propuesto mecanismos para combatir la corrupción y actos dolosos de servidores públicos que afecten el Erario Federal, como fuera la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación que tenía previsto embargos a los bienes
de(los) presunto(s) responsable(s) por conducto de la Tesorería de la Federación y
el correspondiente procedimiento administrativo de ejecución (art. 53), tal como
hoy en día se encuentra previsto en la correspondiente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (art. 63), no se contempla ningún mecanismo
preventivo que garantice la debida recuperación, sino acciones a posteriori de cometido el ilícito.
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VI. Datos duros
Afirmar que el FOGAREF resultaba innecesario por existir
pocas solicitudes de afectación es tanto como aseverar la poca
existencia de delitos dolosos cometidos por servidores públicos,
cuando en realidad, simplemente entre el periodo del 23 de julio
de 2004 al 27 de octubre de 2006 (fecha en que podía afectarse
el FOGAREF) se reportaron 9 afectaciones al fondo por un total
de $23`980,901.35 (Veintitrés millones novecientos ochenta mil
novecientos un pesos 35/100 M.N.);18 entre el año 2010 a 2018,
la Secretaría de la Función Pública19 reportó que se presentaron
51 denuncias relacionadas por los posibles delitos de robo, fraude
o peculado por servidores públicos de Dependencias o Entidades
de la Administración Pública Federal; la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y
Contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federal de la entonces
Procuraduría General de la República20 precisó que únicamente
cuenta con el reporte del número de servidores públicos indiciados ante esa institución, siendo de manera concreta que en
el año 2014 – 216, en el año 2015 – 394 y en el año 2016 – 95,
especificando además que en la actualidad no existe un sistema
que vincule la información desde el origen del levantamiento de
las averiguaciones previas hasta su conclusión entre las diversas

18

Información proporcionada por la Subtesoreria de Control y Continuidad Operativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en atención a la solicitud de
información con número 00006000168118 a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia disponible en: <https://www.infomex.org.mx/>.
19
Información proporcionada por la SFP en atención a la solicitud de información con número 0002700238718 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en: <https://www.infomex.org.mx/>.
20
Cfr. Información proporcionada por la entonces Procuraduría General de la
República (hoy Fiscalía General de la República), en atención a la solicitud de
información 0001700201118, disponible en:<https://www.infomex.org.mx/>.
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Unidades involucradas,21 en tanto que el Servicio de Administración Tributaria indicó que entre el 1º de enero del 2005 al 15
de febrero de 2020 recibieron 3,253 fincamientos de responsabilidades resarcitorias por parte de la Auditoria Superior de la
Federación por un importe de $91,876,695,981 (noventa y un mil
ochocientos setenta y seis millones seiscientos noventa y cinco mil
novecientos ochenta y uno 00/100 M.N.), de los cuales solo han
sido emitidas 435 resoluciones de baja por pago por un importe
total de $108,668,526 (Ciento ocho millones seiscientos sesenta y
ocho mil quinientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), es decir, apenas el 0.11% de lo afectado a la Hacienda Pública.22
En este sentido habrá que preguntarnos si ¿realmente el mecanismo de control y reparación del daño patrimonial causado
por actos dolosos de servidores públicos que se lleva a cabo hoy
en día es el adecuado y si resulta suficiente, o si resulta conveniente considerar un mecanismo preventivo a través de una caución?
21

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas (DOF, 18 de julio de
2016), el mecanismo de prevención que se contempla para evitar conductas dolosas y daños al patrimonio del Erario Federal se limita a que los servidores públicos
observen códigos de ética (art. 16).
22
De acuerdo a lo previsto en la abrograda Ley de Fiscalización Superior de la
Federación y ahora trasladado a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, la Auditoria Superior de la Federación cuenta con facultades
de emitir pliegos de fincamientos de responsabilidades resarcitorias, mismos que
se determinan por montos específicos que deben ser cubiertos por los servidores
públicos que hayan cometido daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan
causado a la Hacienda Pública Federal. Consecuentemente este daño patrimonial
puede ser resarcido por dos vías: 1) Esto es, a través de pago directo a las cuentas de
la Tesorería de la Federación, o bien, 2) a través del procedimiento administrativo
de ejecución por conducto del Servicio de Administración Tributaria. En atención
a la consulta número 0610100058220 realizada mediante la Plataforma Nacional
de Transparencia disponible en: <www.infomex.org.mx>: De los fincamientos
de responsabilidades resarcitorias que fueron recibidos por el Servicio de Administración Tributaria para aplicar el procedimiento administrativo de ejecución
desde el primero de enero del año 2005 al 15 de febrero de 2020, ¿cuántos asuntos pudieron ejecutarse por el Servicio de Administración Tributaria mediante el
procedimiento administrativo de ejecución y cuánto dinero se ha reintegrado al
Erario Federal mediante este mecanismo? Mediante oficio s/n, de fecha 6 de mayo
de 2020, la Administración Central de Cobro Coactivo precisó que recibieron
3,253 fincamientos de responsabilidades resarcitorias por un importe histórico de
$91´876,695,981 de los cuales solo han sido emitidas 435 resoluciones de baja por
pago por un importe total de $108´668,526.
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I. Introducción

H

ablar de pueblos indígenas es una tarea bastante compleja
ya que México es un país compuesto por una diversidad
de culturas, a su vez de una variedad de lenguas, representando el 21. 5 porciento del total de la población1 y así también
hablar de su sistema jurídico que ha ido evolucionado, buscando el
reconocimiento de estos derechos, este reconocimiento legal lo sustentan el artículo 2º de la Constitución mexicana, el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de los
Pueblos Indígenas y la Declaración Americana entre otros; sin embargo, el sistema es poco eficiente y hay que buscar soluciones para
que estos derechos puedan disfrutarse por los pueblos indígenas. En
el presente artículo se analizarán la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas a la luz de los derechos humanos y de
lo que están reconocidos en los ordenamientos antes mencionados,
empezando por respetar las diferencias jurídicas, sociales de los pueblos indígenas, sus usos y costumbres, y el acceso a la justicia, entre
otros.
Es reconstruirnos para poder entender esto, muchas acciones del estado incluso para “preservar los pueblos y comunidades indígenas” se
realizan diversas ferias o campañas en donde se presentan a estas comunidades como objetos artesanales, sin analizar realmente sus necesidades como pares. No solo desde una visión antropológica como la
mayoría de los estudios, en donde muchos indígenas se sienten como
museos vivientes, como objeto de un estudio histórico o antropológico.
Para ello, analizaremos conceptos como el pluralismo jurídico, libre
determinación de los pueblos, autonomía, etc.

1

Datos obtenidos de la encuesta intercensal de 2015, CONAPO, infografía
poblacional, disponible en www.gob.mx
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II. Pluralismo Jurídico

D

esarrollaremos que es el pluralismo jurídico con una visión crítica del derecho para así poder encontrar una
alternativa de cómo podría ser más eficiente este sistema
de justicia para los pueblos y comunidades indígenas ya que se
toma como eje una sociedad pluricultural.
Debemos recordar que el derecho ha tomado como base de
su creación el monismo jurídico, que no reconoce diferentes sistemas de la población indígena.
Raquel Yrigoyen menciona que “Se quiebra la idea de que el
Estado representa una nación homogénea (con una sola identidad cultural, idioma, religión), y pasa a reconocerse la diversidad
cultural, lingüística y legal” 2
El maestro Oscar Correas menciona que el pluralismo se
puede entender como la coexistencia de normas que reclaman
obediencia en un mismo territorio y que pertenecen a sistemas
distintos.3
El Pluralismo Jurídico se refiere de manera principal a los
derechos culturales y a la autonomía en el marco de un Estado
democrático de libertades que va mas allá de sus antecedentes
hegemónicos occidentales de libertades, el pluralismo jurídico
en un mismo espacio sociopolítico y jurídico, La formulación de
legislación intercultural tiene que ir más allá de las diversas culturas y Estados sin desconocer las particularidades de cada uno y
sus derechos, y sin ánimos hegemónicos. 4
YRIGOYEN FAJARDO, Raquel, “Pluralismo Jurídico, derecho Indígena y jurisdicción especial en los países andinos”, El otro derecho. No. 30, Colombia, junio
2004. http://w1.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/128elotrdr030-06.pdf
2

CORREAS, Oscar, “Pluralismo Jurídico, alternatividad y derecho indígena.” Ed.
Fontamara, México, 2003, Pp 36- 38
3

AGUILAR ROSALES, Edmundo, multiculturalismo y derecho, p. 79 http://
www.revistas.unam.mx/index.php/multidisciplina/article/view/27722/25670
4
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Boaventura de Sousa menciona que: “Hoy en día, en una
época de globalizaciones y localizaciones intensas, existen múltiples fuentes del derecho y no todas ellas han sido sancionadas
por el Estado. Las formas de derecho no hegemónico no son necesariamente contra hegemónicas contribuya a su reproducción
bajo nuevas condiciones y que realmente acentúe sus rasgos excluyentes.5
Después de analizar a estos autores podemos decir que el pluralismo jurídico puede ser una herramienta para poder aplicar
dos o mas ordenamientos jurídicos en un mismo espacio territorial, mucho más en México en donde no se podría entender la
existencia de un único sistema jurídico; y si bien como veremos
más adelante ha habido una evolución en el reconocimientos de
los pueblos indígenas como lo es la libre determinación de los
pueblos, el gran problema es que existen diversas limitaciones
para que los ordenamientos sean aplicables.
Es necesario conocer las características y fines de las normas
jurídicas indígenas, de igual manera determinar mediante que
órganos y procedimientos son aprobadas estas normas jurídicas,
su competencia, los órganos y procedimientos de aplicación de
estas.6

DE SOUSA SANTOS, Boaventura, “Sociología Jurídica crítica para un nuevo
sentido común en el Derecho”, Bogotá, ILSA, 2009, pp. 104- 105
5

GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, “Las decisiones políticas fundamentales
en materia indígena: El estado pluricultural de derecho en México”, en Ordoñez Cifuentes, José Emilio Rolando (coord.), Pluralismo jurídico y pueblos indígenas. XII
Jornadas internacionales, México, UNAM, 2005, P97.
6
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III. Marco Jurídico

A

nalizaremos la evolución del marco jurídico, en la que,
por supuesto no hay que perder de vista que la redacción de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 tenía como base la igualdad ante la ley de
todos los mexicanos, como una nación única y homogénea, por
lo que se construyó con la idea de una misma religión, cultura,
costumbres, elección de sus representantes etc. Un mismo sistema jurídico.
Y, en aquel momento los pueblos indígenas eran mayoría, sin
embargo, no se consideró un reconocimiento especial, ya que
más que un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, se trataba de civilizar a los mismos, en aras de lograr
una unidad. En aquel momento no se podía entender una nación
pluricultural y mucho menos una nación en donde existieran diversos ordenamientos jurídicos.

a) Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo y la reforma al artículo 4 constitucional.
En 1989 a través de la Organización Internacional del
Trabajo se redactó el Convenio 169 sobre los Pueblos
Indígenas y Tribales de Países Independientes celebrado
el 3 de agosto de 1990 y ratificado por el Estado mexicano el 4 de septiembre de 1991, un gran paso para el
reconocimiento de los Pueblos y comunidades indígenas
en nuestro país. A partir de este hecho, en diciembre de
1990 fue presentado al Congreso de la unión la iniciativa del decreto que adicionaba el artículo 4 constitucional sobre el reconocimiento del derecho de los pueblos
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indígenas, esto derivó en la reforma del artículo en el
año de 1992. México reconoció en su artículo la composición pluricultural de la nación mexicana, haciendo
hincapié en el derecho que tienen los pueblos indígenas
de promover sus culturas, usos costumbres y recursos.
Este reconocimiento era bastante limitado que no reconocía sus derechos económicos, políticos y por supuesto
no reconocía sus sistemas jurídicos. Tampoco reconocía
la autonomía de los pueblos indígenas y mucho menos
reconocía su derecho a la libre determinación de estos.
Por lo tanto, los pueblos indígenas seguían invisibles e
inmersos en la pobreza principalmente. Marisol Anglés,
señala que la pobreza indígena, abarca tanto los aspectos mensurables como los aspectos no mensurables de la
vida de los pueblos indígenas, y se han reportado lazos
profundos entre la pobreza indígena y discriminación
étnico- racial, tal es el caso del acceso a la justicia, ámbito en el que los derechos pueden verse como una farsa,
una disputa de poder entre los pocos afortunados que
comprenden el léxico y, por ende, negocian los derechos
de los excluidos. 7

b) Los Acuerdos de San Andrés
La pobreza y la situación de marginación de los pueblos indígenas trajo consigo el descontento de diversas organizaciones indígenas, el más importante de el Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), en enero de 1994 denunciaba públicamente
la opresión que padecían los pueblos y comunidades indígenas
y comenzaron a luchar por el reconocimiento de sus derechos y
ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol. “El derecho al desarrollo y a los recursos naturales de los pueblos originarios de México en un contexto de discriminación y exclusión”,
en Sin Derechos. Exclusión y discriminación en el México Actual, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, pp 272-273
7
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sus formas de organización jurídica. El EZLN exigía el reconocimiento de su autonomía y la libre determinación de los pueblos y
comunidades indígenas para decidir libremente sus formas internas de organización socio-jurídicas. En 1996 se firma el Acuerdo
de San Andrés, conformado por tres documentos, de los cuales
se destacan el pleno reconocimiento de los pueblos y derechos
indígenas, establece derechos sociales y de inclusión, tales como
el desarrollo de una cultura de pluriculturalidad en un marco de
tolerancia, libre de prejuicios y discriminación, de igual manera
exigía de la sociedad un trato no discriminatorio y respetuoso con
las poblaciones y creencias indígenas, así como la participación
de los indígenas en el desarrollo de políticas públicas que afectaran directamente su forma de vida, para que de esa manera,
se reafirmaran como indígenas mexicanos en pleno uso de sus
derechos.8
Estos Acuerdos, fueron la base para la modificación del artículo segundo constitucional, y fue así como en el año 2000 se
acordó reanudar el diálogo y en 2001 se realizó la reforma constitucional en el cuál se trasladaron los derechos indígenas plasmados en el artículo cuarto constitucional al segundo, sin embargo,
el EZLN señaló que esta reforma no respondía a las demandas
originales que se habían expuesto, inclusive generó descontento
no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional. Sin embargo,
fue un gran avance, ya que estos Acuerdos reconocieron y visibilizaron a los indígenas y comunidades como entes jurídicos- políticos con capacidad de autodeterminación. Analizaremos entonces, el artículo 2do constitucional.

ROJO ARIAS, María del Pilar, “La rebelión iusnaturalista en Chiapas, de las
declaraciones de guerra a los acuerdos de San Andrés Larraiznar”, Foro Internacional,
México, oct. 1998. P. 491.
8
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c) Artículo 2o constitucional y la libre determinación9
“APARTADO A. Esta Constitución reconoce y garantiza el
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I.Decidir sus formas internas de convivencia y organización
social, económica, política y cultural.
II.Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley
establecerá los casos y procedimientos de validación por
los jueces o tribunales correspondientes.
“APARTADO B. La Federación, las entidades federativas y
los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”
Al analizar estos dos apartados del artículo segundo, en el primer apartado se habla de la libre determinación y en el segundo
sobre la intervención directa de “la federación, entidades federativas y municipios para promover la igualdad de oportunidades”. Se debe buscar diversos mecanismos que permitan la libre
determinación de los pueblos, ya que a pesar de que en nuestra
constitución viene plasmado el derecho a la libre determinaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo segundo
constitucional se publica en el Diario Oficial de la Federación en 2001, consultar el decreto en www.diputados.gob.mx
9
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ción y la autonomía de los pueblos, estas facultades son parciales
en la práctica, pues la misma señala que establecerá los casos
y procedimientos de validación, considero que debe haber mas
coordinación con los pueblos, la construcción de estos sistemas
normativos tanto a nivel nacional como internacional se baso
en una visión “actual” y no como base la colaboración de estos
pueblos indígenas para poder entender sus usos y costumbres, es
crear un sistema normativo sin el conocimiento de lo que se esta
hablando. Entendiendo esta construcción del derecho indígena
desde la igualdad en los sistemas jurídicos y no como un derecho
de subordinación, nos encontramos entonces, con una contradicción en el que se reconoce constitucionalmente a los pueblos
y comunidades indígenas con libre determinación y no proveer
así los mecanismos reales que permitan a estos pueblos ejercer
su autonomía y autodeterminación en un marco de legalidad y
justicia para su libre desarrollo.
Francisco López Bárcenas, refiere que “Tanto el texto como el
lugar en el que se ubica muestra los prejuicios de quienes lo incluyeron, relacionándolo con el reconcomiendo de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación en su modalidad de
autonomía. En primer caso porque para todos los mexicanos es
claro que la nación es única e indivisible y los pueblos indígenas
no han propuesto fraccionarla y no lo hacen los derechos que se
les reconocen; en el segundo porque la norma no hubiera estado
mal si se hubiera colocado en la parte orgánica de la Constitución Federal, donde también se establece el carácter republicano
y popular del gobierno, pero no donde se colocó”10
Hay mucho trabajo por hacer, el pluralismo jurídico debe ser
esa herramienta en donde a través del dialogo se garantice totalmente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas
a la libre determinación y también con esta visión de los dere10

LÓPEZ BARCENAS, Francisco, “Legislación y Desarrollo Rural”, Centro
de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria,
México 2010,consulta: https://site.inali.gob.mx/pdf/Legislacion_Derechos_
Indigenas_Mexico.pdf
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chos humanos, con una correcta aplicación. Se ponen en duda
la construcción el artículo segundo ya que en uno se habla de la
autodeterminación, el otro señala la intervención del Estado, y
por lo tanto muy difícilmente se lleva a cabo en la practica empezando por tomar en cuenta las particularidades de los indígenas,
por ejemplo, al enfrentar ciertos procesos jurídicos, desde los diferentes tipos de lenguas.
Mencionaremos entonces dos decretos internacionales fundamentales para entender la libre determinación de los pueblos y
comunidades indígenas.
d) Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas.11
•

Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural.

•

Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas
con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de
medios para financiar sus funciones autónomas.

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas menciona12:

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre
la libre determinación, en: www.un.org: consulta: enero 2020
11

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en:
www.oas.org consulta: enero 2020
12
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•

Artículo II. Los Estados reconocen y respetan el carácter
pluricultural y multilingüe de los pueblos indígenas, quienes forman parte integral de sus sociedades.

•

Artículo III. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural.

Como pudimos observar en los puntos anteriores, el derecho
a la libre dererminación de los pueblos indígenas es fundamental
para la construcción de una nación pluricultural, en donde se respeten plenamente las instituciones jurídicas, políticas y sociales
de los pueblos y comunidades indígenas, ya que con esto se puede
llegar a una libre crecimiento económico, social y cultural en el
marco de los derechos humanos.
Por supuesto, esto rompe con los primeros ideales plasmados
en la carga magna, y quizá el miedo de romper con la soberania
pero considero que eso es lo valioso de ser una nacion pluricultural, es compleja pero a la vez es su mayor fortaleza.
Para poder entendernos como una nación pluricultural es
esencial aceptar y respetar la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. La autonomía entendida como la
facultad real para tomar decisiones que atañen a sus formas de
organización interna sin la intromisión de órganos públicos, en
este sentido el maestro López Barcenas menciona que la lucha de
los pueblos indígenas para recuperar sus autonomías es indispensable porque existen culturas diversas y anteriores a la dominante, además porque la autonomía de un pueblo originario es una
cuestión de derecho y no de política.13
Cuando hablamos del derecho a la libre determinación reconocidos en nuestra Constitución mexicana y en los instrumentos
LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, “Autonomía y derechos indígenas en México”,
Universidad de Deusto, número 39, 2006. Consulta: http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho39.pdf
13
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internacionales como el Convenio 169 de la OIT, se debe entender una igualdad entre los dos sistemas: indígena y estatal, no se
pretende fragmentar, ya que hablamos de la nación mexicana.
Marco Aparicio señala, que, en la exigencia de su libre determinación, “los pueblos indígenas están, en general, lejos de
discursos secesionistas. Se podría decir, incluso, que, al margen
de la libre determinación, cualquier otra reivindicación actual
de los pueblos indígenas podrían realizarse sin necesidad de tener que conformar el Estado distinto, sin necesidad de separarse
del Estado al que políticamente están vinculados. Es más, en el
contexto de las dinámicas del mercado capitalista global, algunas
de las amenazas que especialmente afectan territorios indígenas
podrían ser mejor enfrentadas por estructuras políticas de dimensiones más amplias, siempre y cuando, claro está, dichas estructuras fueran capaces de atender realmente a las necesidades de los
habitantes de tales territorios. 14
El pluralismo es la base de este estado, teniendo como base la
diversidad e igualdad.
Las autonomías no pueden ser reconocidas por cualquier ley
sino por la ley fundante del Estado, su constitución. Y al tenerla
en la ley fundante buscar una correcta aplicación de este reconocimiento.
Para la construcción de un derecho indígena es indispensable
la libre determinación de los Pueblos y comunidades Indígenas,
para Oscar Correas se puede entender como “un conjunto de
normas que tienen eficacia en comunidades que han sobrevivido
a la opresión del estado moderno, es un fenómeno que los sociólogos del derecho denominan pluralismo jurídico”15

APARICIO WILHELMI, Marco, “La libre determinación y la autonomía de
los pueblos indígenas. El caso de México,” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
núm. 124, México, enero- abril de 2009, www. revistas.unam.mx
15
CORREAS, Oscar, Pluralismo jurídico, alternatividad y derecho indígena,
México, Fontamara, 2003, P.11
14
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El doctor Jorge Alberto González Galván señala que el derecho indígena es “la manifestación de la institución de un orden
social fundado en reglas no escritas concebidas en comunión con
las fuerzas de la naturaleza transmitidas, reproducidas y abrogadas de manera, esencialmente corporal”16
Podemos entonces definir que el derecho indígena es un conjunto de normas validas reconocidas por el pueblo indígena, pueden ser fundadas en la costumbre principalmente y se aplican en
la jurisdicción de su competencia, como principal característica
son orales. Magdalena Gómez señala que, los sistemas normativos indígenas son formas de justicia que les han permitido regularse internamente enfrentar el conflicto y mantener la cohesión
colectiva. Se habla de sistemas porque se cuenta con autoridades
de tipo colegiado, garantía de audiencia para los implicados, sistema de sanciones y normas de control social.17
La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas señala en su artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena:
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover,
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales
y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones,
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser
reconocidos y respetados por el orden jurídico nacional,
regional e internacional.

GONZALEZ GALVÁN, Jorge Alberto, “Panorama del derecho mexicano. Derecho Indígena, México, UNAM: McGraw-Hill, 1997, P.53.
17
GÓMEZ, Magdalena, “Derecho Indígena, México”, AMNU, 1997, P. 296.
16
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Está libre autodeterminación también puede encontrarse en
Constituciones locales como la del estado de Oaxaca:
Artículo 16.- El Estado de Oaxaca tiene una composición
multiétnica, multilingüe y pluricultural, sustentada en la presencia
y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. El
derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades
indígenas, así como del Pueblo y comunidades afromexicanas
se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del
Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente;
por tanto, dichos pueblos y comunidades tienen personalidad
jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales. La
ley reglamentaria establecerá las medidas y procedimientos
que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales de los
pueblos y comunidades indígenas y del Pueblo y comunidades
afromexicanas. Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son:
Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos,
Chontales, Huaves, lxcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas que los conforman, a sus
reagrupamientos étnicos, lingüísticos o culturales. La ley reglamentaria protegerá al Pueblo y las comunidades afromexicanas,
así como a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo
procedente de otros Estados de la República y que, por cualquier
circunstancia, residan dentro del territorio del Estado de Oaxaca.
Asimismo el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción
que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales
de sus tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y en los planes y programas de desarrollo, sus formas de
expresión religiosa y artística, la protección de las mismas y de su
acervo cultural y en general para todos los elementos que configuran su identidad.18
18

Artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, disponible www.congresooaxaca.gob.mx
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Como vemos en este artículo, y siendo uno de los estados con
tanta diversidad es también de los más pobres, con mayor desigualdad, para mí esto se trata de una simulación en la que se
ponen en duda los verdaderos alcances de los derechos de la libre
determinación y autonomía de los Pueblos Indígenas y que está
reconocido en la Constitución. La oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidad para el Desarrollo de los
Derechos Humanos, señala que:
“Las autoridades Indígenas en muchos casos son legitimadas
para resolver asuntos en sus comunidades que podrían ir más allá
de la jurisdicción otorgada por la legislación estatal. Son embargo, varías autoridades Indígenas también comentaban que ya no
resuelven cuestiones que antes resolvían, por temor a ser procesados por abuso de autoridad o señalados por violaciones a los
derechos humanos. 19
Hace algún tiempo platicaba con una mujer indígena que
había salido de su comunidad para vivir en la ciudad, ella me
platicaba que en su comunidad es una obligación tener relaciones sexuales con su esposo, no se considera que se violenta, pues
desde el momento en que contraen matrimonio es obligación de
la mujer hacerlo, muchas veces incluso son menores de edad, por
supuesto, desde una visión occidental se puede considerar que
esto atenta contra la dignidad de la mujer, incluso que existe violencia en esa comunidad; ella me explicaba que ahora que vivía
en la ciudad podía comprender eso, pero que en su comunidad
existen diferentes principios morales y que a la mujeres no se les
considera igual que a los hombres. Es uno de los grandes problemas que nos encontramos porque si bien en este artículo hemos hablado de la libre determinación de los pueblos, hasta qué
punto deberían ser respetados, entonces, ya se ha planteado el
diálogo como principal herramienta, pero es una tarea bastante
complicada ya que en la mayoría de las comunidades indígenas
19

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Informe del diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los Indígenas en México, estudio de caso el Oaxaca, México, 2007, p. 60
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mixtecas los roles femeninos y masculinos están bien establecidos,
como que las mujeres, tienen tareas con el cuidado del hogar y la
crianza de los hijos y los hombres son los encargados de proveer
los recursos necesarios, y sobre la toma de decisiones generales.
Por supuesto, deben prevalecer los Derechos Humanos, pero si
bien como hemos visto existen varios avances en esta materia,
sobre el reconocimiento de los pueblos y comunidades, el legislador debe ser más específico en cómo debe aplicarse esta libre
determinación.
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IV. Conclusiones
Para poder hablar plenamente de una nación multicultural
basada en el pluralismo jurídico debe verse siempre los sistemas
normativos estatales y los sistemas de los pueblos indígenas en
un plano de igualdad en donde se construya el derecho de una
forma coordinada. En este sentido, considero que el derecho a la
libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas
con esta visión del pluralismo jurídico nos ayudara a ser una nación justa en donde quepan las diferentes culturas, tomando por
supuesto en cuentas sus lenguas y sus usos y costumbres, trabajando en armonía con los derechos humanos.
Es importante señalar que deben existir lineamientos en donde se establezcan acciones para la protección de esta libre determinación de los Pueblos y comunidades Indígenas en la que se
permita el diálogo, para esto por supuesto, deben considerarse
sus usos, diferentes lenguas y costumbres, debe analizarse el presupuesto destinado para ello, así como recursos sociales, humanos, instalaciones.
Sin medidas reales para apoyar el desarrollo de los pueblos
será muy difícil, empezando con tomar conciencia en que debe
haber interpretes para las diferentes lenguas, esto es lo más importante ya que sin esto se cierra totalmente al diálogo y se deja
la carga a los pueblos indígenas de que hablen español.
El no respetar plenamente la libre determinación de los pueblos limitaría muchos de sus derechos e incluso su existencia misma, como se ha visto con el paso de los años donde en algún
momento eran mayoría y a hora siendo minoría podrían estar
condenados a desaparecer.
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I. Introducción

D

iversos movimientos han sido denominados en la historia de la humanidad movimientos de independencia,
para efectos de esta investigación sólo estudiaremos los
que han ocurrido en el siglo actual, es decir, en el Siglo XXI, periodo que comprende del año dos mil uno al día de hoy.
Los objetivos de esta investigación son determinar el significado jurídico de la palabra independencia, si la independencia es
un derecho, cuál es su naturaleza y en dónde se encuentra regulado, es decir, si es materia del Derecho internacional o del derecho
interno y con base en ese análisis establecer las características de
los movimientos de independencia.

II. Independencia
Dado que los denominados movimientos de independencia se
han presentado en el contexto del Estado, es pertinente explicar
primero qué es el Estado para así precisar el significado del término independencia.
El Estado es una persona moral, con personalidad jurídica y
los atributos propios de estas entidades. El Estado es creado por
la Nación entendida como la entidad sociológica1 –conjunto de
personas unidas por un sentimiento de solidaridad, que quieren
un futuro común y por ende son fieles a valores de carácter cultural del Estado2- que se organiza para establecer a la organización
López Portillo y Pacheco, José, (1976), Génesis y Teoría General del Estado
Moderno, (s.n.e.) México, Manuel Porrúa, p. 64.
2
Cfr. Instituto de Investigaciones jurídicas, (2007), Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I-O, México, Porrúa, pp. 2577 y 2578.
1

47

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 14 Julio- Septiembre 2021

María del Carmen Patricia Álvarez Sánchez

política y jurídica de un pueblo a la que hoy comúnmente denominamos Estado.
En opinión de la mayoría de los doctrinarios el Estado tiene
tres elementos esenciales: territorio, población y poder.3 De la naturaleza jurídica del Estado desprendemos que se caracteriza por
ser independiente, autónomo, soberano y por tener un fin: que
ha variado desde el origen de la institución, así tenemos que para
el Derecho natural el fin del Estado es la tutela de los derechos
naturales del hombre, en cambio, para el Derecho positivo los
fines del Estado son varios, pero se pueden dividir en dos grupos:
los que tienen a la conservación de la unidad estatal y su seguridad y los de beneficio para la comunidad social.4 De modo que
si el ente que se analiza tiene los elementos y las características
mencionadas será Estado.
¿En qué consiste la independencia como característica del
Estado? Para entender el significado jurídico de la palabra independencia es pertinente precisar primero el significado etimológico y en la lengua española de las palabras independiente e
independencia y posteriormente comparar independencia con
los términos: autonomía y autodeterminación.
Etimológicamente la palabra independiente está formada por
raíces latinas: el prefijo in que significa negación -sólo en los adjetivos-5 y dependeré verbo que significa: estar colgado de, derivarse
de, o estar bajo la voluntad de otro –cabe precisar que el verbo
dependere a su vez está formado por el prefijo de que indica dirección de arriba abajo y el verbo penderé que significa colgar6-; más
el sufijo nte que se refiere al agente que realiza la acción.7
El sufijo nte indica si precede a un verbo que éste se encuentra conjugado en tiempo participio presente –este tiempo casi ha
Pellet Lastra, Arturo, (1999), Teoría del Estado, (s.n.e.) República Argentina,
Abeledo-Perrot, p. 25.
4
Galindo Camacho, Miguel, (2001), Teoría del Estado, (4ª ed.), México, Porrúa,
p. 297.
5
http://etimologias.dechile.net/latin/
6
http://etimologias.dechile.net/?depende
7
http://etimologias.dechile.net/?independiente
3
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desaparecido del español moderno, pero se conserva para algunas palabras lexicalizadas como adjetivos que a menudo se sustantivan8 y expresa que el agente realiza una actividad- en consecuencia, la palabra independiente es un adjetivo que participa
de la naturaleza de la voz activa porque expresa que el agente en
la relación realiza una acción consistente en no depender de otro
agente o cosa.
Por su parte, etimológicamente, los componente léxicos de la
palabra independencia, son el prefijo in que significa negación, el
verbo dependere que significa colgar de arriba o estar bajo la voluntad de otro, nt que se refiere al agente o al que hace la acción,
más el sufijo ia que indica cualidad. De modo que, independencia
etimológicamente significa“acción y efecto de no estar bajo la
voluntad de otro”.9
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia Española por independencia se entiende, entre
otras cosas:
“1. f. Cualidad o condición de independiente.
2. f. Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro.”10
En la misma fuente por independiente se entiende:
“1. adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro.
2. adj. autónomo.
3. adj. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena…”11
De lo expuesto podemos afirmar que independencia en sentido jurídico es la no dependencia del Estado –organización política y jurídica de un pueblo12- de otros Estados o instituciones
8

https://www.delcastellano.com/participio-presente-activo-espanol/

http://etimologias.dechile.net/?independencia
Véase también Arana Rodríguez, Alejandra, (2015), Etimologías grecolatinas:
práctica, ocios y teoría, (9ª reimp. 1ª ed.) México, Edere, p. 202 y 226.
10
http://dle.rae.es/?id=LMuGi4L
11
http://dle.rae.es/?id=LN04rLs
12
Kelsen explicó que el Estado es una sociedad políticamente organizada,
porque ser una comunidad constituida por un orden coercitivo: ese orden es
el derecho. Cfr. Kelsen, Hans, (1995) Teoría General del Derecho y del Estado, (5ª.
9
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extranjeros. En sentido gramatical independiente es un adjetivo
aplicable a la organización política y jurídica de un pueblo, es decir, al Estado porque éste no depende de Estados o instituciones
extranjeros. De modo que, la independencia es una característica
o cualidad del Estado.
Por lo que toca a la palabra movimiento también proviene del
latín y sus componentes léxicos son movere que significa mudar
algo de un lado a otro, más el sufijo miento que significa acción y
efecto,13 medio o resultado14.
De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de
la Real Academia Española por movimiento se entiende, entre
otras cosas:
“1. m. Acción y efecto de mover.
2. m. Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición.
3. m. Alteración, inquietud o conmoción.
4. m. Alzamiento, rebelión…”15
Podemos afirmar que los movimientos de independencia son
acciones de un grupo o grupos sociales que buscan transformar,
mudar un ente que tiene los elementos del Estado, pero que jurídicamente carece o tiene restringida la independencia,en un ente
independiente, es decir, en el Estado mediante el reconocimiento
de su independencia, o sea, de su no dependencia de otro Estado
o institución extranjeros.
¿Por qué los movimientos que estudiamos en esta investigación persiguen la independencia y no la autonomía o la autodeterminación? para responder esta pregunta debemos explicar el
significado de los términos citados.
La palabra autonomía proviene del griego y sus componentes
léxicos son: autos que significa por sí mismo, nomos que significa
regla y el sufijo ia que significa cualidad. En este sentido significa
regirse por su propia ley.16
reimp. 1ª ed.), México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 226.
13
http://etimologias.dechile.net/?movimiento
14
http://etimologias.dechile.net/latin/?Sufijos
15
http://dle.rae.es/?id=Pxf8ZI5
16
http://etimologias.dechile.net/?autonomi.a
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En el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española por autonomía se entiende, entre otras cosas:
“Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y
órganos de gobierno propios.”17
Autodereminación por su parte proviene del griego autos, que
significa por sí mismo y del latín determinatio que significa acción
y efecto de expresar con precisión una ley, opinión o asunto –sus
componentes léxicos son el prefijo de que significa dirección de
arriba abajo, terminare que significa amojonar, poner límite, cerrar con un linde; más el sufijo ción que significa acción y efecto-18. Entonces autodeterminación etimológicamente es darse a sí mismo
la ley que lo va a regir,
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española
por autodeterminación se entiende:
“Decisión de los ciudadanos de un territorio determinado sobre su futuro estatuto político.”19
Si comparamos los términos independencia, autonomía y autodeterminación, encontramos lo siguiente:
Independencia es igual a autonomía y autodeterminación en
que los tres términos implican libertad de la voluntad, de modo
que:
Independencia significa libertad del Estado en todos los aspectos, es decir, el Estado no depende de otro ente o Estado extranjero.
Autonomía, por su parte, implica libertad del ente autónomo
para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, y
Autodeterminación implica libertad de los ciudadanos de un
territorio para decidir su estatuto político, es decir, su forma de
organizarse políticamente.
Pero, independencia es diferente a autonomía en el que la
primera se refiere a la no dependencia o a la libertad en todos
Ídem.
http://etimologias.dechile.net/?determinacio.n
19
Ídem.
17

18
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los aspectos del Estado, en cambio la autonomía no implica la
independencia del ente autónomo, pues el ente autónomo sólo
tiene las facultades que otro ente le otorga para regirse mediante
normas u órganos propios, en su régimen interior.
Independencia y autodeterminación son conceptos que tienen el mismo efecto pues ambos implican la capacidad de los
ciudadanos de un territorio de decidir su estatuto político, es decir, de decidir cómo va a ser su organización política –su forma
de Estado y de gobierno-, sin embargo, cabe precisar que la independencia es presupuesto de la autodeterminación, es decir,
la autodeterminación es una facultad que confiere la independencia.En otras palabras, la independencia del Estado implica su
capacidad de autodeterminación y autonomía.
Entonces, el Estado es un ente que se caracteriza por ser independiente, con capacidad de autodeterminación y soberanía. En
este sentido, puedo afirmar que la independencia es un atributo
esencial del Estado.
¿Qué es la soberanía?
Soberanía es un concepto de la teoría política que ha sido usado por la Teoría del Estado para explicar y fundamentar al Estado nacional. Todo Estado debe poseer un poder soberano, una
autoridad superior, jerárquicamente establecida que no admite
ningún otro poder individual o de grupos sociales o políticos.20
La soberanía es un atributo esencial del poder del Estado que
consiste en dar órdenes definitivas, de hacerse obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independencia en relación
con los demás Estados que forman la comunidad internacional.21
En el sentido apuntado, soberanía se usa para: referirse al titular del poder del Estado, o sea, al soberano quien ejerce la
soberanía, y para referirse a ese poder en sí, es decir, el poder del
Estado. Ese poder puede ser independiente cuando no se somete a otro Estado o institución extranjera. Entonces soberanía no
Serra Rojas, Andrés, (2000), Teoría del Estado, (15ª ed.) México, Porrúa. p.
406
21
Serra Rojas, Andrés, (2000), Teoría del Estado, Op. Cit. p. 406.
20
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significa lo mismo que independencia, porque el soberano puede
auto limitar parte de su soberanía o poder, pero la independencia
como característica del Estado no se puede limitar sin dejar de
ser Estado independiente, se es independiente o no. La independencia le permite al Estado modificar o eliminar los límites a su
soberanía que él mismo se había impuesto. Para ejemplificar este
razonamiento diremos que la Unión Europea no es un Estado
porque carece de la característica independencia pues depende,
en muchos aspectos, de los Estados miembros; sin embargo los
Estados miembros de la Unión sí son independientes, pues esa
característica es la que les permite ceder facultades a la Unión y
recuperarlas cuando deciden separarse de ella.
En el contexto actual dado que, prácticamente todo el territorio mundial forma parte de algún Estado o de algún sujeto sui
generis del Derecho internacional en el Siglo XXI sólo es posible
hablar de independencia de territorios de un Estado para la constitución de nuevas organizaciones políticas o de la independencia
de las colonias o territorios en fideicomiso o sujetos a un régimen
específico y temporal por la Organización de las Naciones Unidas.
Entonces los movimientos de independencia en el siglo XXI
buscan la independencia de territorios de un Estado o la independencia de una colonia o de territorios sujetos a un régimen específico y temporal por la Organización de las Naciones Unidas.
Establecidos el significado de independencia y precisados los
movimientos de independencia en el siglo XXI, debemos analizar si la independencia es un derecho y cuál es su naturaleza.
Si partimos de la idea inicial de que un derecho es una facultad establecida o reconocida por el Derecho y que puede constar
en una norma jurídica escrita o consuetudinaria, interna o internacional ¿dónde se encuentra el Derecho a la independencia
y donde se encuentra establecida la facultad de declarar la independencia de un territorio y quien es su titular?
Para responder ambos cuestionamientos se trae a colación
que en sesión de catorce de diciembre de 1960 la Asamblea
53
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General de la ONU aprobó la resolución 1514 que contiene la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales, en la parte que nos interesa la resolución
establece que:
“1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación
y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales y es contraria a la Carta de las
Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales. 2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre
determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente
su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 3. La falta de reparación en el orden
político, económico, social o educativo no deberá servir nunca
de pretexto para retrasar la independencia. 4. A fin de que los
pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa,…”.22
Del contenido de la resolución se deduce que existe una norma de derecho internacional -porque la resolución citada es una
fuente del derecho internacional- que reconoce el derecho de todos los pueblos a la independencia y a la autodeterminación.
También podemos afirmar que la independencia: es un derecho fundamental, cuyo titular es el pueblo -no los individuos-, es
decir, el elemento sociológico del Estado, de modo que la capacidad para declarar la independencia de un territorio debe ser ejercida de manera colectiva esto es mediante la voluntad colectiva;
sólo el pueblo que habita el territorio que se pretende independizar puede tener esta capacidad, aunque la ejerza por medio de
sus representantes políticos.
El derecho a la independencia está reconocido y regulado en
un aspecto general en el Derecho internacional, pero, su ejercicio
también está regulado en el Derecho interno pues en la misma
resolución 1514 se dispuso que:
“ Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente
la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incom22

http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml
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patible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas.”
De modo que, cuando los movimientos de independencia
buscan la independencia de una parte del territorio de un Estado se quebrantarán su integridad territorial y posiblemente la
unidad nacional, por ende, el ejercicio del derecho a la independencia que tenga esos efectos no será reconocido por el Derecho
internacional, pero si puede estar regulado en el Derecho interno
a través de su norma fundamental, en su Constitución.
Cabe mencionar que la resolución 1514 en algunos aspectos fue interpretada por la Corte Internacional de Justicia en su
opinión consultiva sobre la conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a
Kosovo23
La Corte Internacional de Justicia estableció que en el derecho internacional general no existe norma alguna que prohíba el
ejercicio de la facultad de declarar la independencia de Kosovo
-declarada el diecisiete de febrero de 2008-, de modo que ese acto
es válido de conformidad con el Derecho internacional, pero la
declaración de independencia de Kosovo ¿es válida de conformidad con el derecho interno? Esa pregunta debe resolverse con
base en el derecho interno.
En cuanto a los requisitos y efectos que pueden establecerse
en el derecho interno al regular el derecho a la independencia,
pueden ser para restringirlo o pueden ser para hacerlo legalmente accesible al establecer los requisitos y procedimientos –plebiscito, acto legislativo, etc- para su ejercicio, lo cual es deseable
para posibilitar su ejercicio.
A modo de ejemplo: en el caso de la declaración de independencia de Cataluña, contenida en la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña del 9 de noviembre del 201524 el Tribunal
Constitucional de España en sentencia 259/2015 emitida el dos
https://undocs.org/es/A/64/881
Santos Contreras, Alejandro (comentarista), (2017), Independencia de Cataluña:
Sentencia 259/2015, Tribunal Constitucional de España, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. p. 11
23
24
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de diciembre del 2015 resolvió que la declaración era inconstitucional y nula con base en su interpretación del derecho interno.25
En mi opinión, el derecho interno no debe prohibir el derecho
a la independencia de los pueblos que habitan su territorio, sólo
debe regular su ejercicio ya que todos los pueblos del mundo deben gozar de este derecho.

25

Ibídem, p. 60.
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III. Movimientos de independencia. Casos
En este siglo tenemos noticia de algunos casos de regiones o
pueblos que han pretendido independizarse o se han independizado de un Estado, otros sólo han luchado por autonomía:
1. Respecto de Servia, Kosovo declaró su independencia el 17
de febrero de 2008.
El 22 de julio de 2010 la Corte Internacional de Justicia emitió su opinión consultiva respecto de dicha cuestión. La Corte
concluyó:
“La Corte ha llegado a la conclusión, en los párrafos precedentes, de que la aprobación de la declaración de independencia
de 17 de febrero de 2008 no vulneró el derecho internacional
general, la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad ni
el Marco Constitucional. En consecuencia, la aprobación de esa
declaración no vulneró ninguna norma aplicable del derecho internacional.”26
2.- Respecto de Ucrania, Crimea se independizo. El 16 de
marzo del 2014, 96.6% de los votantes aprobaron en referéndum
la independencia de Crimea y su posterior anexión a Rusia. Esta
no fue aprobada por Ucrania, por lo que continúa la disputa por
ese territorio.
3.- En España, Cataluña aspira a formar un Estado independiente. El Parlamento Catalán declaró la independencia de ese
territorio en 2015. Pero ha sido rechazada por el gobierno español, por lo que no se consolidó tal independencia.
4.- En Alemania, hay un movimiento en Baviera: El Partido
de Baviera, minoritario busca esta independencia, por lo que es
poco probable que ocurra.

26

https://undocs.org/es/A/64/881
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6.- En Reino Unido, Escocia e Irlanda del Norte pretenden
independizarse: En Escocia es promovida por el Partido Nacional Escocés mediante referéndum, no por la vía unilateral. En
2014 los escoceses se manifestaron en contra de la independencia
en un referéndum acorado con Londres.
Irlanda del Norte pretende separarse de Inglaterra y unirse a
Irlanda.
7.- En Francia, en Córcega: El Frente de Liberación Nacional
de Córcega dejó las armas en 2014, pero pretenden autonomía
más que independencia.
8.- En Italia, Lombardía y Véneto aspiran a mayor autonomía
no a la independencia.
En Cerdeña, el Movimiento autonómico Unidos, ha pedido al
parlamento italiano un referéndum de independencia.
9.- En Bélgica, concretamente en Flandes, los flamencos pretenden que el gobierno belga traspase paulatinamente competencias a los gobiernos regionales y a Europa y de esta manera
sea el gobierno de Bélgica superfluo.
10.- En Polonia, la Alta Silesia pretende autonomía: el Movimiento por la Autonomía Silesia, fundado el 1990, quiere lograr
una autonomía similar a la que tenía la región antes de la Segunda Guerra Mundial, a su favor alega la particularidad lingüística
y cultural de Alta Silesia, pero no aspira a la independencia, sino
a mayor autonomía fiscal.
11.- En República Checa, Moravia, sin embargo no aspira a
la independencia, sino a su antigua identidad.
12.- En Rumania, Transilvania, los húngaros étnicos pretenden la reunificación con Hungría o al menos mayor independencia del gobierno central.
13.- En Dinamarca, Groenlandia e Islas Feroe, ambas son regiones relativamente autónomas desde 1948. En 1979 consiguió
la autonomía con un gobierno propio, pero aún luchan por más
concesiones y algunos grupos pretenden su independencia.
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IV. Conclusiones
Primera.- La independencia es una característica del Estado.
Segunda.- La autodeterminación y la autonomía son efectos
de la independencia, en otras palabras, la independencia del Estado implica su autonomía y autodeterminación.
Tercera.- La independencia como derecho es facultad del
pueblo, es decir, se ejerce de manera colectiva y no individual.
Cuarta.- El derecho a la independencia ha sido regulado por
el derecho internacional y, en algunos casos, por el derecho interno.
Quinta.- El derecho interno no debe prohibir el derecho a la
independencia por ser un derecho de todos los pueblos.
Sexta. Si el derecho a la independencia no está previsto en el
derecho interno se debe ejercer de conformidad con el derecho
internacional que no lo prohíbe.
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I. Introducción

E

n su libro “Empirismo y subjetividad” el filósofo francés
Gilles Deleuze retoma y radicaliza la filosofía política de
Hume para oponer las perspectivas contruactualistas de
la ley de las institucionalistas. La teorías contractualistas presentan una imagen abstracta y falsa de la sociedad al concebirla de
manera puramente negativa como una limitación de la suma de
los egoísmos e intereses, mientras que para el institucionalismo
humeano el movimiento fundamental de lo social no es el de la
negación sino el de la integración, la integración de un mundo
moral positivo llevada a cabo en la invención positiva de tal mundo1. De aquí la interpretación propiamente materialista, práctica
y política de la ontología de Hume, la crítica al contractualismo
es también una crítica de la lógica de los trasmundos, en el sentido del que el contractualismo implicaría la idea fija de un estado
de naturaleza sobre el la ley extrae una administración de las
pasiones y deseos, frente a esto, hume postula a la práctica y al
poder como primarios al ser, a la subjetividad y al conocimiento2,
1

Deleuze Gilles, Empirismo y subjetividad, Barcelona, Gedisa, 2012, pp. 33-34.
Recordemos la importancia del concepto de invención para Hume, su escepticismo lo ha llevado a repensar algunas de las categorías fundamental de
la metafísica occidental tales como la ley de causalidad y al sujeto pensante,
como invenciones surgidas de las síntesis del espíritu, por ello de hume podemos obtener la idea de que la reflexión filosófica no debe referirse a “lo que
es”, sino constituir una “teoría de lo que hacemos”, puesto que al ser solo se
le puede captar como el objeto de una relación sintética con los principios
mismos de lo que hacemos.
2
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la lucha y la revolución pueden ser pensado como constructores
del ser, la verdad y la justicia.
En este punto, la voz de hume hace eco con la de Spinoza, los
individuos poseen una potencia originaria, indelegable e infinita;
de transformar, integrar, crear y pensar posibles mundos y mundos de posibles3. El derecho es un medio para la justicia, para
ese estado, pensado a manera de ideal regulativo, en que sería
posible concebir, una ecología de las potencias, un espacio donde todos los individuos tengan la misma posibilidad de expresar
sus capacidades sociales, políticas, estéticas, científicas, artísticas,
sexuales, eróticas, humanas; podemos nombrar a esta ecología
de potencias con el término de “vida buena”, que ha cobrado
relevancia en las reflexiones jurídicas de Nuestramérica y, sobre
la cual nos dice Correas, su acceso es uno de los dos verdaderos
derechos humanos, siendo el segundo, el derecho a desobedecer
y a transformar todo sistema jurídico, cuando este claramente ha
dejado de perseguir el bien de poner la vida buena al alcance de
todos4.
¿Cuál es el estado actual de la cuestión? ¿Cómo podemos
caracterizar los sistemas jurídicos contemporáneos de tal manera
que demos cuenta tanto de sus peculiaridades históricas como de
sus particulares fracasos? Sin duda hoy en día nos encontramos
en un mundo donde, por lo menos se piensa, el poder ha quedado completamente liberado de las figuras de los mitos y las supersticiones, donde la fuerza del derecho ya no puede arroparse
bajo palabra divina alguna, ni sobre poder soberano absoluto,
3

“Las dos polaridades, pueblo y multitud, tienen como padres putativos a Hobbes y Spinoza. Para Spinoza, el concepto de multitud indica una pluralidad
que persiste como tal en la escena pública, en la acción colectiva, en lo que
respecta a los quehaceres comunes —comunitarios—, sin converger en un
Uno, sin desvanecerse en un movimiento centrípeto. Multitud es la forma de
existencia social y política de los muchos en tanto muchos: forma permanente,
no episódica o intersticial. Para Spinoza, la multitud es la base, el fundamento
de las libertades civiles.” Virno, Paolo, Gramática de la multitud, Madrid, Traficantes de sueños, 2003, p.22-23.
4
Cfr. Correas, Oscar, Derechos humanos, apuntes para un ensayo, México, Coyoacán, 2012, prefacio.
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vivimos en un mundo donde el desarrollo tecnológico, productivo y cultural hace por primera vez pensable, una vida digna y satisfecha en sus necesidades fundamentales para toda la población
y sin embargo vivimos en un mundo donde la cotidianeidad de
la mitad de la población es la miseria; el momento donde existe
el catálogo de derechos más amplio, reconocido por los poderes
estatales, y sin embargo, en todos los estados periféricos vemos
tales derechos siendo violados continua y sistemáticamente por
el poder estatal. Quizás en algún nivel sirva pensar esta coyuntura desde la propuesta de Michel Foucault sobre el paso de las
sociedades disciplinarias a las sociedades de control5, sociedades
donde el modelo del poder es la auto sujeción, la producción de
subjetividades, la identificación plena del poder con el sentido
común, la neutralidad, la pureza teórica; la era del despotismo
ilustrado de la violencia simbólica.
Frente al horizonte señalado, una forma provisional de señalar la empresa de este ensayo, sería decir que pretende esbozar alguna elementos para poder responder a la pregunta ¿Cuáles son
los nuevos mitos bajo los cuales se ha arropado el derecho para
logra solapar los espacio de guerra, de miseria, de exclusión permanente, que deja a su paso el capitalismo? ¿Hay alguna forma
de invertir estos mitos a nuestro favor, de usarlos estratégicamente
en el contexto de la coyuntura, para aspirar a crear nuevas posiciones de lucha en el camino hacia la dignidad vuelta costumbre? De igual forma el presente ensayo pretende problematizar
los límites de la controvertida tesis con la que Oscar Correas se
atrevió a responder esta pregunta, me refiere a la hipótesis de que
ese nuevo mito, bajo el cual el derecho pretende arroparse, no es
otro que el de la racionalidad procedimental que presuponen la
reglas formales (condiciones ideales) de la teoría de la argumentación jurídica.
El presente trabajo se compone de dos partes: la primera buscara construir una caracterización de la teoría jurídica hegemónica contemporánea, como la articulación entre una teoría de la
5

Cfr. Gilles Deleuze, Conversaciones, Valencia, 2006, pp.277-286.
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argumentación jurídica, la forma jurídica de los derechos humanos y el paradigma neoconstitucionalista, dentro de esta caracterización, tendrá un papel central la búsqueda de relegitimación
de los sistemas jurídicos contemporáneos mediante una idea de
consenso deudora de la idea de una naturaleza humana dialógica
y discursiva, proveniente principalmente de la filosofía de Jurgen
Habermas, naturaleza que encuentra su actualización en la sustancia concreta de lo social, a través de un proceso de “institucionalización de la razón”, donde en ese mítico de las condiciones
y posiciones originales en que la comunicación y el consenso se
alcanzan de manera idea, pueden ser replicada en el espacio del
tribunal constitucional que se percibe bajo la forma de un auditorio universal, y por ende, tendiente a la imparcialidad.
La segunda parte del trabajo desarrolla una caracterización
crítica de las teorías de argumentación, que tiene como eje central, el hecho de que estas teorías llevan a cabo una reducción
epistemológica de las luchas políticas y de clase por los significados del derecho, al espacio abstracto de la institucionalización de
la razón y al espacio idea del tribunal constitucional, lo que no
solo reproduce una forma específica de división social del trabajo
jurídico que tiende a reproducir y legítima las formas políticas y
económicas actuales de capitalismo global, sino que también resulta en un modelo ineficaz para describir los estados de derecho
latinoamericanos (o de latitudes geopolíticas y geoeconómicas
marginales), en un contexto de asimetría jurídica neocolonial, y
donde los poderes públicos más que un sistema de pesos y contrapesos, operan como un sistema de administración de privilegios entre la oligarquías, el poder judicial no puede operar como
instancia última de la interpretación jurídica, en estas realidades,
el único espacio de imparcialidad debe apelar a la lucha social
directa y a la democracia participativa, y a la búsqueda de mecanismos desde estas instancias que sirvan de corrección a los
poderes públicos. Esta caracterización se llevara a cabo a través
de las críticas a la idea estándar de la argumentación de Oscar
Correas en el contexto de la crítica jurídica latinoamericana y de
un breve esbozo que hace de la reconstrucción con fines críticos
que este autor elabora de la teoría del derecho kelseniana.
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II. La morfología de la teoría
jurídica contemporánea
2.1- La génesis de las teorías de la argumentación
Es un tema común aquel según el cual la teoría de la argumentación jurídica cobra auge en el contexto europeo de la posguerra
y que, uno de sus mayores alicientes fue su capacidad para mostrarse como un nuevo paradigma capaz de proveer de una legitimación teórica y filosófica a los estados contemporáneos tras la
crisis humana e histórica que significaron las guerras mundiales.
En esta línea de pensamiento, Vigo6 señala como la experiencia
de los tribunales de Nuremberg dejo claro que el paradigma positivista y formalista decimonónico que identificada al Derecho
con la Ley, había quedado rebasado, y que la aspiración a construir procesos y realidades históricas que se alejaran de las formas
totalitarias y crisis humanas que dejaron, era necesario que más
allá de la formalidad existieron criterios o metacriterios que posean una relación estricto con la ética y la moral, y que operaran
como máximas de corrección dinámicas de los sistemas jurídica;
en el modelo democrático constitucional el Derecho siempre es
más que la ley, y la justicia, aún más que el Derecho.

6

Cfr. L. Vigo, Rodolfo, Argumentación Constitucional, Ponencia presentada en
el I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y V encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (Cancún, México, mayo
de 2018). Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2725/8.pdf .
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Puede pensarse, extrapolando un poco esta línea de pensamiento, que el paradigma argumentativo de concebir, crear y
aplicar el derecho; surge como una necesidad histórica producto
del desencanto de la modernidad y su razón instrumental, que
como se piensa en términos de la dialéctica de la ilustración7,
instauraba a esta forma de razón pura como horizonte mítico del
mundo moderno, cuya hipostasis permite explicar las tragedias
históricas del siglo XX; aún más es posible pensar el advenimiento de las teorías argumentativas del derecho como una forma de
reaccionar a la exigencia de solucionar pero también teorizar, la
crisis de representatividad inherentes a la construcción oligárquica del Derecho, en tiempos de la búsqueda de la construcción
hegemónica de una forma universal de derecho; pero también, la
crisis del estado social de bienestar8 ante las limitaciones objetivas
de las democracias constitucionales para materializar en pleno
sentido esta forma jurídica.
Sí bien se sitúan como dos procesos históricos de un origen diverso y de un encuentro contingente, resulta imposible pensar la
forma jurídica de los derechos humanos sin pensar el paradigma
argumentativo de interpretación, creación y aplicación del derecho. Si pensamos a los derechos humanos como una articulación
de la dignidad humana, construida a través de los procesos históricos de lucha social y cuya lógica jurídica, supera al formalismo
por apelar a principios tales como la universalidad, progesividad,
interdependencia e indivisibilidad9; queda claro que la prácti7

Cfr, Horkheimer, Marx y Adorno Theodor, Dialéctica de la ilustración, Madrid,
Trotta, 2016.
8
Véase Atienza, Manuel, Contribución a una teoría de la legislación, España, Civitas, 1997, p.56-57.
9
El principio de universalidad queda consagrado de las cláusulas de no discriminación contenidas en los artículos 2 y 3 del Pacto de los derechos civiles
y políticos y del Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, el
principio de progresividad tanto en el artículo del PIDESC como en el párrafo
9 de la observación general no. 3 del Comité de los derechos económicos y
sociales y finalmente, la interdependencia e indivisibilidad, en la resolución
32/130 de la Asamblea General de Naciones Unidas. México incorpora a nivel constitucional de manera explícita estos principios, en la reforma de junio
de 2011 en materia de D.D.H.H. Sobre algunas de las notas que tomas con
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ca jurídica necesita poseer una formulación dinámica capaz de
actualizar dialógicamente la dimensiones histórica, filosófica y
lógica de los derechos humanos. No resulta difícil al construir
un bosquejo de la teoría jurídica hegemónica contemporánea,
trazar una línea entre las teorías de la argumentación, la forma
jurídica de los derechos humanos y el denominado “neoconstitucionalismo”; este último proporciona una teoría de las normas
(en forma de una teoría de la constitución) que sirve de marco a
la lógica inherente a los D.D.H.H como paradigma, mientras que
el neoconstitucionalismo proporciona a la vez, una fundamentación filosófica y axiológica (en deuda con la idea habermasiana de consenso) y una posibilidad heurística de instrumentación
(cómo reglas de la argumentación).
Uno de los pilares epistemológicos construidos por la teoría
de la argumentación jurídica es la idea de “verdad como corrección”, en términos estrictos, esta idea es pensada como una superación de la idea de “verdad como adecuación” que en el paradigma decimonónico había permeado el campo del derecho bajo
la bandera del positivismo impuesto como modelo único para las
ciencias sociales y humanas10. La idea de verdad como corrección es un behemoth, que puede ser pensado en términos hegelianos como una redeterminación entre las ideas de verdad como
adecuación, verdad como coherencia y verdad como consenso.

2.2. La teoría jurídica contemporánea, entre la hegemonía y el
fin de la historia
La teoría jurídica contemporánea es hegemónica en términos
de la teoría que de este concepto que ha sido desarrollada desde
referencia al contenido de estos principios veasé, Vázquez, Daniel, y Serrano,
Sandra, Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, apuntes para su aplicación práctica, en Carbonell, Miguel y Salazar Ugarte,
Pedro (Coords,) La reforma constitucional en derechos humanos: un nuevo paradigma,
México, IIJ, 2012, P.135-165.
10
Sandoval Cervantes, Daniel, Apuntes para una crítica de la epistemología
del derecho contemporáneo, Tesis presentada para optar por el grado de Dr.
en Derecho, Facultad de Derecho, UNAM, 2013, p. 58 y ss.
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Gramsci hasta Laclau11, es decir, consiste en un horizonte de sentido común desde el cuál se plantean y articulan las coordenadas
en que surgen perspectivas aparente antagónicas que conforman
la totalidad de posiciones discursivas válidas; puesto de otra manera, son las reglas mínimas de los que es posible plantear como
aporético, y por lo tanto, la forma abstracta y potencial de todo
discurso. Con respecto a la hegemonía de la forma jurídica, Boaventura12 ya ha señalado como la totalización del horizonte discursivo se construye por una genealogía no lineal y contingente
de fragmentariedades históricas sumamente dispersas, y Laclau,
con respecto a la lógica formal de este proceso, aporta siguiendo
a Lacan, señalando como el significante maestro tiene en su aspecto más fundamental y genético, la huella de la contingencia
radical.
Boaventura señala el carácter de radical contingencia de la
forma jurídica de los derechos humanos como paradigma hegemónico en las sociedades contemporáneas13; el proceso por el
que los derechos humanos lograron una totalización del discurso,
fue el de una lucha histórica cuyos resultados eran contingentes
y en la que había otras posturas que en algún momento, tuvieron las mismas posibilidades de imponerse (por ejemplo, la noción del derecho comunista), cosa análoga, podemos señalar de
la pluralidad de posiciones epistemológicas que conviven con el
neoconstitucionalismo (por ejemplo, las posturas críticas anglosajonas o latinoamericanas), y la formas en que desde estas puede
articularse o desarticularse la idea misma de la argumentación
jurídica.
El problema de la hegemonía en la actualidad se presenta íntimamente relacionado con el problema del “fin de la historia”, tal
como se plasmó por primera vez en la filosofía hegeliana; Hegel
señala en su célebre frase: “La lechuza de minerva emprende su
11

Laclau, Ernesto y Mouffe Chantal, Hegemonía y estrategia socialista, Buenos
Aires, Siglo XXI, 1987, pp.8 y ss
12
Cfr. De Sousa Santos, Boaventura, Sociología jurídica crítica, Bogotá, ILSA-TROTTA, 2009, pp. 509 y ss.
13
Ibídem.
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vuelo en el crepúsculo14”, con lo que se refiere a que la filosofía
siempre llega tarde con respecto a la historia, pero de igual manera, la historia siempre llega tarde con respecto a si misma; nos
adherimos a la interpretación de este enunciado hegeliano, que
señala la manera en que el hombre al situarse fuera del flujo de
sucesos históricos, en la pretensión de observador imparcial, crea
como consecuencia un presente infinito que denomina “contemporaneidad”, lo que significa que al surgir plenamente la forma
de conciencia histórica, la historia ha concluido.
Esto puede servir de modelo para pensar las diversas dimensiones de lo social y lo cultural en las sociedades contemporáneas, donde encontramos el fenómeno particular de un horizonte
de sentido que se manifiesta como un presente absoluto; en el
campo del derecho la forma jurídica de los D.D.H.H se presenta
como la última forma jurídica posible, y resulta imposible pensar un horizonte más allá de los derechos humanos que no sea
una regresión; en el campo de la política no es posible pensar
más allá de la forma estatal de la democracia constitucional, y
como han señalado autores como Derrida15, parecieran existir
candados epistemológicos que convierten a todo lo que se sale
de la comprensión de esa categoría, como peligroso y autoritario; En el campo de la economía, existe una victoria ideológica
declarada del neoliberalismo como “el peor modelo económico,
con excepción de todos aquellos que han sido intentados con anterioridad”; podríamos señalar finalmente un fenómeno análogo
en las artes con las vanguardias, las vanguardias al plantear una
confrontación abierta con la “regla de reconocimiento del arte”,
crean un espacio de coordenadas donde resulta imposible pensar
14

“Esto, que el concepto enseña, la historia lo presenta, justamente, necesario;
esto es, que primero aparece lo ideal frente a lo real en la madurez de la realidad, y después él crea a este mismo mundo, gestado en su sustancia, en forma
de reino intelectual. Cuando la filosofía pinta el claroscuro, ya un aspecto de
la vida ha envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino sólo
reconocer: el buho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo”. Hegel,
Filosofía del derecho, Buenos Aires, Claridad, 1987, p.37.
15
Cfr. Derrida, Jaques, Rogues. Two essays on democracy, Stanford, Stanford University Press, 2003.
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una forma de expresión humana que no queda en la dicotomía
arte tradicional/arte de vanguardia.
La preocupación de esta idea sobre el “fin de la historia”, tal
como es teorizada, por ejemplo por Fukuyama, ha sido señalado
lucidamente por Žižek16; como el menciona, la interpretación
hegeliana de Fukuyama, no es peligrosa en su contexto teórico
(donde es plenamente ridiculizada e incluso ha sido traicionada
por el mismo Fukuyama en diversas ocasiones), su verdadero peligro radica en que pese al rechazo radical que se suele tener a ella,
la experiencia concreta de nuestra práctica económica, jurídica,
política e incluso artística, parece adecuarse a una total interiorización de la creencia ideológica de que la historia ha terminado.
Nuestro horizonte histórico se conforma como si asumiéramos la
tesis de Fukuyama como cierta.

2.3. La verdad como corrección, la epistemología de la teoría
jurídica contemporánea
La verdad como corrección, como baluarte epistemológico de
la argumentación jurídica, requiere a su vez un presupuesto que
no solo es epistemológico, sino meta-ético; la idea de imparcialidad; para que la verdad jurídica puede dilucidarse en términos
de corrección, es preciso presuponer que el espacio de la decisión judicial, donde la controversia se ve dirimida, tiene (al menos
como ideal regulativo) la forma de un auditorio universal, en términos de la teoría de la argumentación de Perelmann17, es decir,
un espacio donde el favor y la carga a un argumento u otro, no
quedara determinado más que por mérito de racionalidad que
cada postura sea capaz de proveer, como corolario de esta premisa, podemos extraer que el auditorio debe estar expurgado de
toda preconcepción que marque una preferencia por ciertos con16

Žižek, Slavoj, Tolerance as an Ideological Category, en Critical Inquiry 34, no. 4
(Verano 2008): 660-682.
17
Cfr. Perelman Chaim & Olbrecth Tetyta, Tratado de la argumentación. La nuevas retórica, Madrid, Gredos, 1998, pp. 168 y ss.
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tenidos susceptibles de ser puestos al escrutinio de criterios racionales, y que por lo tanto, es un espacio donde toda cosmovisión y
disidencia puede ser expresado abiertamente sin más carga que
la que le sería impuesta, a ningún otro argumento cualquiera,
esto queda expresado en la reglas del discurso práctica de Alexy,
las cuáles declaran la función abierta de instituir una comunidad
de lenguaje en la que de manera a priori, cualquier postura pueda ser propuesta y debatida18.
La idea de un paradigma de verdad históricamente construido, inacabado, como proceso de racionalización e instrumentalización de la idea política de la verdad como consenso (o incluso
como conflicto), representa el esfuerzo de la teoría jurídica contemporánea no solo por superar las aporías de las pretensiones
positivistas de la ciencia jurídica decimonónica, sino de una manera mucho más ambiciosa, de constituir un campo epistemológico plenamente autónomo, una pretensión que quizás existía
desde la escisión de los conceptos griegos de “logos” y “nomos”,
como ordenes ontológicos propios de metodologías epistemológicamente diversas. La cuestión problematizar de que manera la
episteme de la “corrección” como verdad, y la instrumentalización de la razón como lógica práctica, reproducen una cierta forma de logos que puede tender a la reproducción de una realidad
social específica.

2.4. Las aporías de la teoría de la argumentación
Como lo señala Robert Alexy, las reglas de la argumentación
práctica tienen una naturaleza lingüística, apelan a un paradigma epistémico que concibe una forma de razón dialógica y comunicativa como inherente a la praxis humana; por ello, su objeto primordial es el de construir una comunidad lingüística, o “de
sentido” en términos de la teoría semiótica de Eco19.
18

Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, Madrid, Centro de estudios
políticos y constitucionales, 2008, p.188-189
19
“C. S. Peirce, que insistió en el elemento conjetural de la interpretación,
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La primera contradicción que podemos observar partiendo
de las premisas señaladas, es que toda comunidad de sentido
tiene como momento fundacional una “exclusión constitutiva”,
como lo señala la filosofía política de autores como Ranciere,
Laclau20 o Esposito, es decir, toda comunidad sentido solo puede existir y definirse por la exclusión de ciertos significantes que
como contorno negativo, proveen un marco de posibilidad para
la expresión de un discurso particular. La idea de exclusión constitutiva resulta abiertamente contradictora con respecto a la idea
de Alexy, que platea como una de las reglas de razón, la posibilidad de que toda idea pueda ser sometida a discusión sin que
medio ninguna forma de estructuración previa del espacio inherentemente curvo donde los argumentos podrían verse sometidos
a inclinaciones y distorsiones.
Tal espacio de imparcialidad construido no solo ideológicamente, sino incluso como tratamos de argumentar en la anterior
sección, míticamente; no tiene referente empírico posible en la
inmensa mayoría de los espacios democráticos constitucionales
contemporáneos, al grado de volverse aporética su operación no
solo como referente concreto sino incluso como ideal regulativo
en términos kantianos. La parcialidad o imparcialidad del juez
no pueden percibirse de manera atómica como un fenómeno
psicosocial o voluntarista, sino como la expresión sistémica de
ciertas formas y expresiones sociales; el juez al resolver no solo reproduce las relaciones de poder de raza, clase y género que perla infinitud de la semiosis y el falibilismo esencial de toda conclusión interpretativa, intentó establecer un paradigma mínimo de aceptabilidad de una
interpretación sobre la base de un consen> so de la comunidad (idea que no
es distinta de la idea de Gadamer”. Eco Umberto, Interpretación y sobreinterpretación, España, Cambridge University Prees, 1997, pp. 144-145.
20
Por ejemplo: “Debemos ubicarnos firmemente en el campo de la articulación, y para ello debemos renunciar a la concepción de la sociedad como
totalidad fundante de sus procesos parciales. Debemos pues considerar a la
apertura de lo social como constitutiva, como «esencia negativa» de lo existente, y a los diversos «órdenes sociales» como intentos precarios y en última
instancia fallidos de domesticar el campo de las diferencias” Laclau, Ernesto
& Mouffe Chantal, Hegemonía y estrategia socialista, Madrid, Siglo XXI,
1987, pp.160-161
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mean y estructuran el espacio social, también reproduce lo que
Bourdieu denomina una “división social del trabajo jurídico21”.
Mencionemos un ejemplo sustancial: el juez, sin importar los
mecanismos potenciales de corrección, siempre que resuelve se
pronuncia a favor de una sociedad en que los jueces existen, son
necesarios y son capaces de un grado de imparcialidad suficiente
para resolución de los problemas jurídicos que tienda a la ampliación de los derechos fundamentales y la democracia, lo que
excluye de manera a priori, por ejemplo, el argumento común de
las perspectivas marxistas, con respecto a la función de los jueces
en las sociedades liberales: desde estas teorías, el juez no tiene
en estricto sentido la función de impartir justicia, sino de “administrarla”, o “gestionarla”, es decir, de ceder en su actuación
judicial, lo suficiente, en el amparo de los intereses de las clases
dominadas, como para mantener las contradicciones sociales y
sus efectos políticos en un punto de relativa desarticulación.
La dilucidación de las controversias judiciales se sitúa en el
contexto de una comunidad de sentido históricamente construida, y es este sentido su capacidad de reflexividad y autocorrección está sumamente limitada al momento de poner en cuestión
algunas de las premisas fundamentales tanto de la “división social
del trabajo jurídico”, como de los enunciados axiomáticos que
sostienen la lógica económica del capitalismo mundial integrado.

21

Cfr. Bourdieu, Pierre, Poder, Derecho y clases sociales, España, editorial Descleé
de Brouwer, 2001, pp. 169 y ss.
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III. Elementos para crítica de
la teoría de la argumentación
jurídica
3.1. La crítica a las teorías de la argumentación
De acuerdo a lo desarrollado en la primer parte de nuestro
trabajo, la idea del Derecho como argumentación puede verse
como un elemento de articulación tanto hegemónico, como contrahegemónico, en el contexto de la teoría jurídica que describe
y legitima a los sistemas jurídicos contemporáneos; las teorías de
la argumentación, como toda teoría, comprende un campo de
construcción semántico en el que se dan disputas, cismas y discontinuidades cuya lógica es propiamente la de un proceso de
conformación ideológica, lo que significa que como campo de
sentido, son un campo epistemológico, pero aún más importante,
de manera primordial son un campo y un espacio político. Partiendo del presupuesto de que el derecho es un “campo de batalla22”, es decir, un espacio de corrección y redeterminación donde
el uso estratégico de la disputa ideológica puede conducir aún si
transitoria y fragmentariamente, a una desarticulación y resignificación de los dispositivos de poder que preforman al derecho.

“El derecho todo es un fenómeno político, que se encuentra en el centro de la lucha de clases y entre los distintos grupos sociales; más aún,
que es un campo de batalla donde se juegan los intereses tanto como
en cualesquiera otros.” Teoría del Derecho. Ciudad de México. Editorial
Fontamara, p.174.
22
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La textura abierta de las teorías de la argumentación como un
campo semántico en disputa, pueden sentirse al observar que no
existe un consenso estricto sobre la forma en que las teorías de la
argumentación se insertan en la teoría jurídica contemporánea,
ni sobre el carácter estrictamente epistemológico de sus postulados (¿Cuál es exactamente en concepto de derecho inserto en las
teorías de la argumentación? ¿Cuáles son sus implicaciones políticas?) Uno de los textos torales del neconstitucionalismo y del
paradigma argumentativo de derecho, tal como “El derecho dúctil” de Gustavo Zagrebelsky23, plantea un claro mapa entre varias
de las posturas vigentes, por un lado, la necesidad de establecer la
actuación judicial en el margen de un contexto suficiente creativo
como para el juez puede tener un papel verdaderamente creador del derecho, considerando esto como un elementos esencial
del control de constitucionalidad, pero también, del control meta
ético que se exige como criterio material en los procesos de actualización racional de los sistemas jurídicos. Por otro lado, podemos observar en Zagrebelsky el temor frente al olvido radical del
papel del legislador, y de los ideales abstractos de la seguridad y
la certeza jurídica como presupuestos de la justicia en el contexto
de los sistemas jurídicos modernos.

3.2. La forma jurídica del neoliberalismo
Frente a las perspectivas económica desarrollistas, teóricos latinoamericanos, sobre todo pertenecientes a la CEPAL, comenzaron a plantear reflexiones dentro de marco de lo que después
se conocería como “teoría de la dependencia24”. La teoría de la
dependencia, ponía en cuestión el presupuesto de la “economía
desarollada” como teleología a la que todo modelo económico
debía aspirar y eventualmente alcanzar, contra esta tesis la teo23

Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, Madrid, Trotta, 2004.
Cfr. Osorio, Jaime, Teoría marxista de la dependencia, México, D.F. Ítaca,
2016.
24
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ría de la dependencia desarrolla la oposición desarrollo-subdesarrollo, no como una relación de dependencia lineal, sino una de
asimetría constitutiva y necesaria; el fenómeno de la extracción
de plusvalor se daba no solo de una clase a otra en el interior
de la región, sino se daba transversalmente entre naciones bajo
un esquema de poder colonial, donde el progreso económico de
las potencia imperiales dependía directamente de la depredación
de los recursos y el trabajo en las colonias, situación que perdura hasta nuestros y que define el horizonte de la dependencia,
mientras existan regiones o polos geográficos con gran capacidad
de desarrollo y crecimiento económico, se dependerá categóricamente de la extracción parasitaria de valor de los estados geográfica, política o económicamente periféricos25.
Esta forma estructural y abstracta de la dependencia, como
relación concreta de poder, puede ser pensada no solo como modelo explicativo no solo de las relaciones económicas, sino también de los modelos de producción jurídica mediante la cual cobran forma y evolucionan los sistemas jurídicos contemporáneos.
En este sentido nos resultan de gran valor la teorización de Jaime
Cárdenas con respecto a lo que ha denominado “la forma jurídica del neoliberalismo”.
Hoy en día podemos pensar esquemáticamente en la existencia de dos formas de sistemas jurídicos26, aquellos estados que se
definen por la búsqueda de una progresiva ampliación del estado
social de bienestar y por lo tanto, de la garantía de los derechos
económicos y sociales (donde situaríamos principalmente a los
países europeos27; del otro lado tenemos a los estado situados
Cfr, Dos Santos, Theotonio, Dependencia y cambio social, Amorrortu
Buenos Aires, 1973, p.188.
25

26

Cfr, Cardenas Jaime, El modelo jurídico del neoliberalismo, México, IIJ, 2016,
pág. y ss.
27
Por supuesto, esto no significa que estos países no se encuentren al arbitrio
de la depredación del capital, y que en sus momentos cíclicos de crisis, vuelque
también a estos estados al desmantelamiento de sus estados sociales de bienestar, con el fin de mantener la tasa de ganancia y explotación de los actores
económicos globales, sin embargo, esta tesis debe servirnos como elemento
para pensar la forma en el pensamiento jurídico europeo de la posguerra,
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dentro de la periferia (no solo geográfica, sino también económica, política, social, cultura e incluso epistemológica), donde
las trasformaciones jurídica van principalmente en el sentido del
desmantelamiento del estado social de bienestar (en esta materia
México resulta un caso paradigmático).
El desmantelamiento del estado social de bienestar se da en
muchos casos, como el mexicano, mediante la imposición de reformas estructurales, que buscan subordinar la lógica de las relaciones sociales (laborales, educativas, con el medio ambiente y los
recursos naturales) que se dan al interior de un estado, a la lógica
económica del mercado neoliberal. La necesidad de estas reformas, son impuestas por organismos internacionales tales como el
Fondo monetario internacional y el Banco Mundial, como elementos de negociación para la reestructuración del pago de la
enorme deuda externa de los países periféricos. Sobre en este
espacio, profundizar sobre el carácter abiertamente ilegal tanto
de la deuda adquirida por los países en vías de desarrollo durante
el periodo de la posguerra28, y de estos mecanismos de negociación que van abiertamente contra el derecho internacional de los
derechos humanos, al menoscabar el derecho al desarrollo de los
pueblos y principios tales como el de solidaridad internaciones en
la resolución de los problemas económicos de los estados.
Unos de los principales problemas con el poder de injerencia
que tienen estos actores económicos en la forma en que los estados nación modelan sus sistemas jurídicos y concretizan sus políticas públicas, es que estos agentes no son propiamente democráticos, basta con recordar que estos organismos operan mediante
el modelo “one dollar=one vote”, y como ha sido denunciado y
reconocida abiertamente, la forma en que tales recomendaciones sirven como un instrumento de poder por parte de las naciones más desarrolladas, a las más económicamente vulnerables,
situado en los contextos periféricos, genera contradicciones irresolubles, siendo que no partimos de los mismos presupuestos epistemológicos, ni tampoco
prácticos y políticos.
28
Cfr. Graber, David, Debt: The first 5000 years, New York, Melville House,
2011.
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y como forman parte de una lógica de mercado que solo puede
ser sostenida por una continua y sistemática forma de violencia
estatal.
La incapacidad de los sistemas jurídicos actuales, para revestir una legitimad propia de la representatividad democrática,
es como han señalado algunos de los más eminentes juristas de
nuestros tiempos, uno de los problemas fundamentales del Estado de derecho contemporáneo29; frente a este problema, no escapan tampoco los sistemas jurídicos pertenencientes al primer
tipo, como se puede apreciar en el fenómeno de Lobbying en la
Unión Europea, fenómeno que le da a poderes fácticos, la presencia de legisladores no electos democráticamente30. En el caso
den contexto latinoamericano, los entes económicos y financieros internacionales mencionados, también conforma un tejido
de fuerza legislativa que en manera alguna representa a ningún
interés popular.
En estos contextos no resulta extraña una apreciación como
la que realiza Manuel Castells31, cuando señala que los sistemas
políticos y jurídicos no comportan un referente cognitivo para la
ciudadanía; una definición como la de democracia deliberativa
construida por Habermas, apunta que es el único régimen de
gobierno en que los individuos “manda obedeciendo” y “obedecen mandando”, identificación que solo es posible, si presuponemos el ejercicio democrático como un proceso argumentativo
y deliberativo donde los intereses del pueblo se materializan e
institucionalizan en un procedimiento de racionalización; sin
embargo, esta aserción del sociólogo alemán, pareciera no tener
referente empírico en nuestro contexto, donde la ciudadanía percibe el funcionamiento de los sistemas políticos y jurídicos como
mecanismos extrínsecos, articulados por una oligarquía, y que no
tienen en absoluto la finalidad del bien común32.
29

Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madríd, Trotta, 1995, Prologo.
30
Moreno, Gabriel y Gauman, Adoración, El fin de la impunidad: la lucha por un
Instrumento Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, Barcelona,
Icaria, 2017.
31
Cfr. Castells, Manuel, Comunicación y Poder, Barcelona, Paidós, 2012, cap. IV.
32
Estas ideas nos sirven para problematizar un episodio reciente de la histo-
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Por supuesto, en el contexto latinoamericano, este problema
se ve agudizado cuando se percibe de una manera muy tangible,
la forma en que la disputa por los significados del derecho no se
da el interior del poder legislativo como espacio de deliberación
y dilucidación de la pluralidad de intereses en el pueblo; sino muchas veces, como una confrontación abierta entre las capas de la
sociedad civil y el poder legislativo como fuerza reaccionaria al
servicio de las oligarquías. Es por esta simple razón, por ejemplo,
que la insuficiencia de las teorías de la argumentación aplicadas
al espacio de la deliberación judicial, no puede ser resuelta mediante simple propuesta de expandir el espacio de irradiación de
la argumentación a la sede legislativa, muy por el contrario, en
un contexto como el Latinoamericano, más allá de los beneficios estrictos en materia de teoría legislativa, en muchos casos la
propuesta de un ejercicio de corrección a la amplia creatividad
del poder judicial en el paradigma jurídico al que hemos hecho
transición y que muy lucidamente han descrito autores como
Zagrebelsky, se presenta como una propuesta reaccionaria, regresiva, que busca reducir la capacidad del juzgar a interpretar
abiertamente contra la ley, en favor de ideales abstractos como la
seguridad y la certeza jurídicas33.
ria presidencial, me refiero al momento en que el presidente López Obrador
emite un controvertido memorándum dentro del cual manda a inaplicar el
texto constitucional referente a la reforma educativa; este hecho suscito una
enorme controversia tanto en medios de comunicación como en los círculos de
juristas, que veían en esto una afrenta a la decimonónica supremacía constitucional, pero también un símbolo del inminente totalitarismo por venir. En los
claros términos que lo planteo el ejecutivo, este acontecimiento podía releerse
a la luz del sempiterno problema entre justicia vs legalidad, cuando algunos
analistas señalaron que la justicia solo puede prevalecer sobre la legalidad en
casos absolutamente excepcionales,
33
Sin duda las ideas de certeza y seguridad jurídica son componentes esenciales para todo sistema jurídico, y conforman un instrumento indispensable
para la limitación de los poderes públicos, sin embargo, las tazas de violencia,
impunidad, corrupción, falta de garantía del acceso a la justicia, etc. que uno
puede fácilmente encontrar en los países latinoamericanos, y que permiten
hablar dentro de ciertos márgenes, de un estado fallido, hace patentes que los
teóricos de la argumentación que realizan una apología de estos conceptos
en la situación actual, no hacen sino defender nociones abstractas sin ningún
referente concreto. En la realidad mexicana, la única certeza o seguridad que
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Finalmente, la pretensión de regresar el ámbito de la legitimidad jurídica al espacio de la sede legislativa, no haría sino
profundar la brecha epistemológica entre los especialistas y no
especialistas del derecho, paradigma epistemológico, pero también político, que funciona como presupuesto de un modelo jurídico excluyente que produce de manera sistemática la alienación
de los individuos frente al sistema jurídico así como un espacio
inadecuado para el acceso a la justicia de la mayoría de la población.

3.3.- El miedo a la irracionalidad
Para el Jurista mexicano nacido en Argentina, Oscar Correas,
la argumentación no es más que la nueva máscara tras la cual
se oculta el ejercicio arbitrario del poder por parte de las clases
dominantes34, ¿Por qué es que de repente, surgió este nuevo discurso, y todos los profesores universitarios, juristas y operadores
jurídicos, comenzaron a preocuparse por lo que era la argumentación jurídica? Para Correas la respuesta se encuentra en que el
estado contemporáneo, Molloch temible pero impotente, por lo
menos para la mayoría de la población humanos, en materia de
procuración de la buena vida; ya no podía arroparse ni tras los
viejos discursos de los iusnaturalismos teológicos, pero tampoco,
bajo la confianza ciega en la ley que otorgaba el positivismo desde
los presupuestos de la representatividad y del legislador universal.
El papel de la legitimación del estado de derecho entonces queda
relegado al poder menos deslegitimado en la práctica social, polítiene la mitad de la población es la cotidianeidad de la miseria, la violencia,
la explotación, etc. En este contexto, se vuelve razonable la tesis de que los
principios de certeza y seguridad jurídica, no funcionan para garantizar una
limitación de los poderes públicos frente a la ciudadanía, sino que operan,
como presupuestos garantes de determinadas relaciones de explotación y sobreexplotación.
34
Cfr. Correas Oscar, Razón, retórica y derecho. La invención de la verdad, apuntes
para una conferencia, en Revista Alegatos, Ciudad de México, UAM Azcapotzalco, Año 32, Número 97, septiembre-diciembre de 2017, p.15-25
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tica y jurídica de las sociedades contemporáneas, los jueces35, y si
los jueces serán los defensores todo poderosos de la forma constitucional y de la reproducción de las relaciones materiales de
producción en las sociedades, es necesario que por un proceso de
disimulación objetivo lo que dicen se presente como “racional”,
y de ser así, cualquiera que se oponga a la verdad creada por vía
judicial, será solo por locura o incompetencia.
En este punto de la discusión, resulta extremadamente interesante traer una concepción de la argumentación jurídica, como
la que desde una tradición positivista y analítica, se encuentra en
la obra de Rolando Tamayo y Salmoran. Tamayo despoja a la
argumentación de algunos de los elementos que la teoría estándar
considera fundamentales36, por ejemplo, el carácter retórico de la
pragmática como uno de sus principales componentes, y segundo,
la ausencia de una pretensión abstracta sobre la universalidad, por
lo menos en potencia, de apertura a la pluralidad de enunciados
y discursos suceptibles de ser puestos a consideración en el juego
de la argumentación. La tesis rectora de la idea de argumentación
jurídica que propone Rolando, es la existencia de una regla reconocimiento, que a manera análoga de la regla de reconocimiento
de Hart, en el caso del derecho, permite establecer claramente los
argumentos que pueden ser concebidos como “movimientos válidos” en el juego de la argumentación. El segundo punto central
es precisamente el uso del término “juego” para referirnos a la
operatividad del contexto argumentativo, cierta aserción no debe
tomarse de forma banal, al contrario, la referencia al juego permite pensar en elementos teóricos como el homo ludens de Huizinga, y
permiten pensar en la naturaleza ficticia, narrativa y representativa de las normas que componen al derecho.
35

Correas, Oscar (Coord.), Criminalización de la protesta social y
uso alternativo del derecho / , México, D.F., Ediciones Coyoacán, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades, 2014, pp.32 y 33.
36
Cfr.Tamayo y Salmorán, Rolando, Razonamiento y argumentación jurídica. El
paradigma de la racionalidad y la ciencia del derecho. México, UNAM IIJ, 2003, pp.
195-218.
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La teoría de la argumentación de Tamayo podría presentarse
como “pre-moderna”, en el sentido de que es una teoría “excéntrica” con respecto al horizonte de la teoría jurídica contemporánea hegemónica; es un marco conceptual al que le resulta por
completo ajena la distinción entre normas y principios, la lógica
de las normas relativas a derechos humanos (universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad), pero también,
las heurísticas que son propias del paradigma argumentativo de
derecho (por ejemplo, la, ponderación).
En estricto sentido, otro paralelismo entre Tamayo y Correas,
es que podría esbozarse una crítica similar contra ellos, que nunca han problematizado con suficiente especificidad la estructura
epistemológica del nuevo paradigma jurídico37, más aún, a los
dos kelsenianos, podría achacárseles, no haber superado el horizonte teórico kelseniano, el cual ostenta un carácter paleolítico
frente a la teoría jurídica contemporánea, sin embargo, restaría
cuestionarnos sino existe un nucleo duro en la postura de estos
dos autores, y que de una u otra manera remite a Kelsen, y que
podría quedar velado en un proceso de ocultación objetiva durante la transición a la teoría jurídica contemporánea.
La distinción fundamental en Correas (y en este aspecto su
kelsenianismo lo aproxima a la teoría política contemporánea),
es la distinción entre lo jurídico y lo político, si lo político representa el abismo constitutivo de la realidad social, las fuerzas primigenias que dan su consistencia ontológica a los objetos y a los
sujetos; estas relaciones no poder no solo se ven juridificadas, sino
que en efecto el proceso de construcción hegemónico de la ideología oculta el carácter político del derecho bajo la pretensión de
alguna forma de verdad que permitiría dilucidar las decisiones
políticas mediante indicadores no políticos, sino puramente epistemológicos, cuando Correas señala que la intención de la teoría
37

Aunque es posible considerar a Correas como aquel que desarrollo un esbozo más avanzado de esto, véase Correas, Oscar, Razón, retórica y derecho, Una
visita hume, México, Coyoacán, 2009. y Correas Oscar, Metodología Jurídica I.
Una introducción filosófica, México Fontamara, 2007.
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pura de Kelsen38como la imposibilidad de cualquier forma jurídica de tomar los ropajes de la metafísica, para crear un espacio
donde la pluralidad de perspectivas políticas tengan un encuentro directo, nos encontramos con la sorprendente idea de que la
teoría kelseniana coincide con la teoría jurídica contemporánea
en cuanto a sus fines de universalización potencialmente infinita,
de “contaminación de la pluralidad”, sin embargo, más allá de
que la teoría jurídica contemporánea se pretenda como superadora de la ideología kelseniana, desde la teoría kelseniana sería
posible que el punto débil de la teoría jurídica contemporánea
(TJC), no es haber sido demasiado radical, haberse alejado demasiado de los presupuestos del liberalismo decimonónico, sino
que precisamente, en su transición de la democracia liberal a la
democracia constitucional, la TJC se comprometió con una idea
antropológica y metafísica de la razón comunicional, y la instaura como inherente (por lo menos en potencia) de una seria de instituciones históricamente construidas y descontextualizadas; perdiendo en núcleo kelseniano que permitía aproximarnos a una
idea de la “democracia radical”. En resumen, la TJC pareciera
en un proceso de construcción ideológica, velar el carácter político que el proceso de la instrumentalización de la razón implica,
y en ello, perder la revolución ante su miedo a la política pura, a
la irracionalidad.

38

Es esta la tesis principal de su célebre texto: Correas, Oscar, El otro Kelsen, en
Correas Oscar (coord..) El otro Kelsen, México, UNAM IIJ, 1989, Pp.29.56.
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IV. Conclusiones
I.- El horizonte de la teoría jurídica hegemónica, productos
de las reflexiones surgidas en la Europa de la posguerra, puede
ser pensado como formado por tres componentes: la idea de los
derechos humanos como forma y lógica jurídica, potencialmente
univesalizadora; la teoría neoconstitucionalista como teoría de
la normas idónea para la dilucidación de los derechos humanos
como articulación de los Derechos humanos (teoría de los derechos fundamentales y distinción entre principios y normas) y
finalmente, la teoría de la argumentación jurídica, con la doble
función de proveer un contexto filosófico y meta-ético (formas
contractualista y metracontractualista que parten de la estructura
de la acción comunicativa habermasiana y de la idea de consenso) y como heurística de racionalización de los sistemas jurídicos
II.- La teoría jurídica contemporánea hegemónica parte del
presupuesto epistemológico y meta-ético de verdad como corrección, abandonando el paradigma positivista que buscaba homologar a la ciencia y la práctica jurídica bajo el modelo de las
ciencias naturales, la verdad como corrección es verdad situada,
históricamente construido, a través de procesos dialógicos y de
lucha, que logra solo soluciones de verdad relativa y precisables
para un caso concreto.
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III.-El concepto de consenso, producto de una concepción de
la naturaleza humana, de corte discursivo, dialógico y comunicacional, juega el papel central dentro la fundamentación de los
sistemas jurídicos, abandonando tanto la pretensión universalista
de los iusnaturalismos teológicos y la imposibilidad fundacional
del escepticismo positivista. La idea de consenso se replica en dos
momentos, a manera de una construcción ideológica, mítica y
especular, en un primer momento, la creación mediante el consenso de directrices políticas y de derechos fundamentales, tiene
la forma de un acto fundacional contractualista, real o hipotético,
que equipara el origen de la sociedad con la dilucidación de la
razón comunicativa del ser humano; este escenario mítico, puede
ser alcanzado una segunda vez, replicado mediante la institucionalización de la razón en el espacio del tribunal constitucional
como auditorio universal donde todas las ideologías pueden ser
expresadas y usadas como jugadas dentro del juego de la argumentación.
IV.- En este movimiento de construcción ideológica, la teoría
jurídica contemporánea reducir la posible amplitud de las disputas políticas y clase por los significados del derecho, al espacio del
tribunal constitucional, bajo la idea abstracta, de que esté, como
espacio ideal de la institucionalización de la razón discursiva, y
a través del ejercicio de una serie de reglas de la razón práctica,
es capaz de crear un espacio de imparcialidad que diluiría todas
las relaciones de poder, lo que lo hace en potencia, un espacio
donde cualquier disputa política o de clase, puede encontrar una
solución más allá de la determinación de las relaciones de poder
asimétricas en que tienen su génesis.
V.- tal idea de imparcialidad construida por la Teoría jurídica
contemporánea hegemónia, carece de cualquier referente empírico no residual en la experiencia global, pero particularmente,
en la periferia, entendiendo esta como una dimensión geográfica,
sino como una polaridad de coordenadas ontológico-políticas.
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En estados como los latinoamericanos, donde la división de poderes funciona no como un sistema de contrapeso, sino como un
medio de administración de privilegios entre las oligarquías demandantes, y donde el sistema jurídico se encuentra al arbitrio de
los designios no democráticos de los organismos financieros internacionales, y donde el derecho tiene la clara función de mantener
la tasas de explotación de la realidad geoeconómica neocolonial y
los jueces quedan referidos a la administración de justicia, queda
claro que reducir la lucha política de los significantes del derecho
al espacio prístino del poder judicial, es reducir la lucha política,
e incluso las posibilidades contrahegemónicas de la teoría de la
argumentación, a un modelo de la continuidad que solo puede
reproducir las formas de relaciones asimétricas en términos de capital jurídico que caracterizan al capitalismo mundial integrado.
VI.- La idea de la democracia radical y la dimensión inherentemente irrenunciaciable de las decisiones en el seno del derecho son un elemento que permite problematizar las relaciones de
poder y clase que ven reproducidas en el contexto geopolítico y
geoeconómico del neoliberalismo, mediante el modelo neoconstitucional; en las coordenadas geopolíticas periféricas resultan
insuficiente apelar a la imparcialidad potencial de los poderes
públicos, la esfera de la imparcialidad y la argumentación solo
podrá tener pretensiones de validez cuando se valga de instrumentos que hablan las disputas por los significados del derecho, a
mecanismos de democracia directa y al devenir de la lucha social
misma.
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